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El ministro, abierto a ‘hablar’
con las CCAA sobre la LOMCE
Íñigo Méndez de Vigo convocará la Conferencia Sectorial de Educación para abordar
con los consejeros autonómicos del ramo la implantacion de la reforma educativa

El Congreso inicia el trámite
para paralizar la aplicación
de la denominada ‘Ley Wert’
La iniciativa decaerá si antes del 2 de mayo no se hubiera
constituido el nuevo Gobierno y se convocaran elecciones
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El Congreso inicia el trámite para
paralizar la aplicación de la LOMCE
[J.Hernández] El Pleno del Congreso de los
Diputados ha acordado por mayoría iniciar los trámites parlamentarios para paralizar la implantación de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa.
En concreto, la proposición legislativa presentada por los socialistas para suspender
el calendario de aplicación de la LOMCE
(que sería sustituida por otra norma de similar rango) ha sido aprobada con 186 votos a favor, 112 en contra y 41 abstenciones.
Una vez admitida a trámite, se abre un plazo para la presentación, el debate y la votación de las enmiendas al texto, que podría
prorrogarse a instancias de los grupos y
por acuerdo de la Mesa de la Cámara.
Posteriormente, el texto se enviará al Senado, donde comenzará nuevamente el proceso y donde el Partido Popular cuenta
con una mayoría absoluta que le permitiría frenarlo. No obstante, esta reforma legal
(la primera de la legislatura que se abor-

El Pleno de la Cámara Baja aprueba una proposición
legislativa presentada por los socialistas para suspender
el calendario de implantación de la reforma educativa
da en el pleno del Congreso) terminaría decayendo si antes del próximo día 2 de mayo
no se hubiera constituido el nuevo Gobierno, lo que obligaría a disolver las Cortes y
a convocar nuevas elecciones generales.
Primer paso para la derogación efectiva
En concreto, la proposición de ley aprobada exige “la paralización del calendario de
aplicación de la LOMCE y la consiguiente
suspensión de la entrada en vigor de las
normas dictadas en su desarrollo que no
hubieran tenido aún vigencia o aplicación
efectiva”. Su impulsor, el diputado socialista Rafael Simancas, destacó que se trata de
dar un “primer paso para la derogación
efectiva” de la denominada ‘Ley Wert’, que

salió adelante en el año 2013 con los votos
del PP (por entonces con mayoría absoluta), a pesar del rechazo de la oposición y
de la mayoría de la comunidad educativa.
“Es una ley no acordada e impuesta por
una mayoría coyuntural”, que “no resuelve los problemas de la educación del presente y del futuro”, y cuya aplicación está
provocando “incertidumbres, confusiones y dificultades prácticas” entre el profesorado, el alumnado y sus familias, indicó el representante del PSOE. Ante esta
circunstancia, se propone que el Gobierno remita al Congreso un nuevo proyecto
de ley básica, que suponga la derogación
de la LOMCE tras un proceso de diálogo
con todos los sectores implicados.
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En su respuesta, la diputada ‘popular’ Sandra Moneo acusó a los socialistas colocar
la educación “en el centro del enfrentamiento político” y de cometer una irresponsabilidad al plantear un cambio normativo sin
una alternativa. A este respecto, advirtió de
que si se elimina Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, quedará un
vacío que impedirá a la escuela funcionar.
Por su parte, Joan Baptista Olòriz, de ERC,
criticó que el PSOE se limitara a proponer
la paralización del calendario de implantación de la LOMCE, en vez de su derogación definitiva, pues hay una mayoría y un
compromiso parlamentario para hacerlo.
En similares términos se pronunció Marta
Sorlí (Compromís), quien consideró que al
partido de Pedro Sánchez le han faltado
“agallas” para plantear la supresión de una
ley “arcaica, mercantilista y elitista”, y Sol
Sánchez (IU-UP), quien lamentó que el “primer incumplimiento” socialista haya sido
no apostar por la “eliminación absoluta”.
También los nacionalistas Antoni Postius
(DL) y Joseba Agirretxea (PNV) abogaron
por acabar con dicha norma, dado que
“invade competencias” autonómicas de
Cataluña y del País Vasco, y porque existe
un acuerdo parlamentario suscrito en el
año 2013 por la inmensa mayoría de los
grupos entonces en la oposición para derogarla. Por su parte, Ione Belarra (Podemos)
explicó que su formación apoya la iniciativa, pero como “primer paso” para la derogación “completa, inmediata e inequívoca” de la LOMCE, mientras que EH-Bildu
opinó que se trata de un “paso adelante”.
En la votación se abstuvieron Coalición
Canaria, UPN y Ciudadanos. En el caso de
esta última formación, Antonio Roldán
justificó la postura de su grupo argumentando que la propuesta se presentó antes
de su acuerdo de gobierno con el PSOE.
Además, C’s se opone a que la derogación
de la LOMCE pueda implicar la vuelta a la
LOE, cuando lo pactado es consensuar una
nueva norma básica que pueda resolver
los problemas de la educación en España.
Mientras tanto, el ministro de Educación,
Cultura y Deporte en funciones reiteraba
que la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa “mientras esté en vigor,
se va a cumplir”. “Es importante tranquilizar a los docentes y a las familias”, declaró Íñigo Méndez de Vigo, quien por otro
lado se comprometió a no hacer públicos
los resultados de la evaluación final de Primaria, contemplada en la propia LOMCE.
De esta manera, pretende evitar que se
hagan ránkings de centros docentes a raíz
de la realización de esta prueba, cuya primera convocatoria está prevista para mayo.

La reforma educativa, en
la Conferencia Sectorial
El ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Íñigo Méndez de Vigo,
convocará en las próximas semanas la
Conferencia Sectorial de Educación para
debatir con los responsables autonómicos del ramo la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, como pidieron siete comunidades.
Según informa ‘La Vanguardia’, el ministro ha contestado a través de una carta a
los consejeros de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura, a quienes les ha comunicado que tiene el propósito de reunir inicialmente a la Comisión General de Educación para que aborde los temas pendientes de aplicación y
desarrollo de la reforma educativa, como las evaluaciones finales al alumnado.
“He convocado al Grupo de Trabajo técnico preparatorio de la Comisión General de Educación para que aborde el próximo 21 de abril los temas por los que te
interesaste y otros que, en mi opinión, debemos resolver cuanto antes con el objetivo de cumplir con lo establecido en la
Durante una entrevista en TVE, el titular
del ramo también se mostró dispuesto a
estudiar posibles cambios en las nuevas
evaluaciones finales de ESO y Bachillerato (que estarán reguladas por un decreto
pendiente de aprobación) para disipar las
“dudas” que puedan tener las comunidades autónomas y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).
En cuanto a las administraciones regionales que han presentado recursos ante el
Tribunal Supremo contra el decreto que

Ley y dar seguridad y certeza a familias y
docentes”, señala Méndez de Vigo en su
misiva, en el que añade que tras la convocatoria de esa comisión, se celebrará
la Conferencia Sectorial de Educación.
Asimismo, el ministro en funciones invita a los consejeros a mantener encuentros
bilaterales con el objetivo de preparar la
reunión “adecuadamente” y evaluar “todas
las opiniones y singularidades” de cada
comunidad autónoma; algo que ya ha
hecho con los responsables del ramo de
Galicia, País Vasco, Cataluña y Madrid.
“Dada la complejidad de los temas y el
calendario de aplicación de la Ley, creo
que sería útil que celebráramos esa reunión bilateral en las próximas semanas a
tu conveniencia”, concluye la carta.
El 1 de abril, los consejeros de Educación
de siete comunidades instaron a Méndez
de Vigo a que convocara la Conferencia
Sectorial para tratar la “inmediata paralización” la evaluación de Primaria y analizar los itinerarios de cuarto de la ESO y
la moratoria del nuevo acceso a la Universidad, aún pendiente de desarrollo.
regula estas pruebas en Educación Primaria, Méndez de Vigo señaló que “están en
su perfecto derecho”, aunque advirtió de
que se aplicará hasta que la Justicia se pronuncie. “De lo que se trata es de evaluar,
de saber si los chicos han aprendido y ver
que las cosas están bien; no hay ningún
otro interés”, apostilló el ministro en funciones, quien añadió que el propósito de
su departamento es trasladar a los centros
los resultados de las pruebas para que
sepan en qué tienen que mejorar.
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[L.C.] Miles de alumnos participaron en las
movilizaciones organizadas por el Sindicato de Estudiantes para exigir la derogación
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y del ‘decreto 3+2’
que reforma las enseñanzas universitarias.
La manifestación celebrada el 14 de abril
fue el colofón a las dos jornadas de huelga
que, según los convocantes, fue secundada
por más del 85 por ciento del alumnado,
aunque el Ministerio de Educación dijo que
el impacto de los paros fue insignificante.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres
y madres del alumnado, sindicatos docentes y asociaciones estudiantiles, expresó su
apoyo a la huelga y a las movilizaciones pero
no se sumó activamente a estas protestas.
Su respaldo, sin embargo, constituyó una
respuesta al “empeño” del Gobierno “en
mantener sus contrarreformas de la pasada legislatura”, impuestas con su anterior
mayoría absoluta, “despreciando de nuevo al Parlamento” y “continuando con la
aplicación de unas políticas que han intentado destrozar todos los derechos sociales”.
Así lo manifestaron los representantes de
la plataforma a través de un comunicado,
en el que denunciaban que, durante los últimos años, “la sociedad ha sido víctima de
ataques a nuestros derechos más básicos,
entre los cuales se encuentra el derecho a
la educación”. Es por ello que las organizaciones que la componen apoyaron las nuevas movilizaciones contra la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa y el
‘modelo 3+2’ avalado por la reforma universitaria, que supone la implantación de
Grados de tres cursos más dos de máster.
Aunque el Congreso de los Diputados ya
ha dado el primer paso para la paralización

Miles de estudiantes
protestan contra la
reforma educativa
y el ‘decreto 3+2’
El Sindicato de Estudiantes convocó dos jornadas de paro
que culminaron con manifestaciones en grandes ciudades
del calendario de
implantación de la
LOMCE, aprobando una proposición
de ley del PSOE en
este sentido, el Sindicato de Estudiantes consideró que
esto fue tan sólo un
“gesto simbólico”
sin “ninguna consecuencia práctica”.
Por este motivo, decidió convocar dos
jornadas de huelga
de carácter estatal
en el ámbito de la enseñanza, que estuvieron acompañadas de encierros en centros
docentes, concentraciones y manifestaciones en las principales ciudades españolas.
En total, más de tres millones de alumnos
de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Superiores estaban

Imagen: Sindicato de Estudiantes

llamados a secundar los paros, que también tuvieron como objetivo denunciar los
recortes en educación y el encarecimiento
de las matrículas universitarias. La convocatoria contó además con el respaldo de
Podemos, En Marea, En Comú Podem e
Izquierda Unida-Unidad Popular.

García: “La educación
se sigue desangrando”
[L.C.] La secretaria general del
Sindicato de Estudiantes, Ana
García, considera que la paralización de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa “no es suficiente”. A su juicio, “la única garantía es la derogación total y completa” de la
LOMCE “desde la primera hasta la última línea”, ya que la educación pública “se sigue desangrando” con el Gobierno del PP
en funciones. Como ejemplo,
denunció que el Ministerio de

Educación esté negociando con
los rectores de las universidades la “reválida” de Bachillerato, para que se implante el año
que viene, lo que “dejará fuera
a miles y miles de estudiantes”
de la educación superior. Además, criticó las “negociaciones
clandestinas” del PSOE con Ciudadanos, partido al que calificó
como “derecha de toda la vida”.
Asimismo, dijo que Pedro Sánchez “no es garantía en la defensa de la educación pública”.

Imagen: Sindicato de Estudiantes
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[Marta Alcaraz Guardiola · 48.692.729-G]

Aspectos históricos
Algunos científicos señalan a H. Hoffmann
como el primer autor que describe el TDAH
a mediados del siglo XIX. Es en 1887 cuando Bourneville los describe como “niños
inestables” con cierta inquietud física y psíquica exagerada asociada a un leve retraso mental (Fernández, 2011). Ya en 1901,
J. Demoor señala que estos menores tienen la necesidad de moverse constantemente y muestran una gran dificultad atencional. Por otro lado, Still, en 1902, afirma
que son violentos, inquietos, molestos,
revoltosos, etc. Además, añade la repercusión escolar como característica asociada.
En 1917, R. Lafora los califica como sujetos nerviosos, indisciplinados, con dificultades para mantener la atención, con constante actividad motriz y sin déficits cognitivos ni sensoriales (Fernández, 2011).
A partir de estas explicaciones clínicas, surgieron numerosas teorías etiológicas hasta mediados del siglo XX. En 1934, Kahn y
Cohen proponen el término “Síndrome de
Impulsividad Orgánica” para explicar el
origen orgánico del TDAH. Este término
será sustituido por “Disfunción Cerebral
Mínima” por Clements y Peter, que describían a niños con hiperactividad y dispersión atencional, sumado a otros trastornos de aprendizaje y problemas motores
leves. Lo clasifican como una patología de
origen funcional. Pero será en 1970 cuando la Asociación Americana de Psiquiatría,
en su Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales, así como la Organización Mundial de la Salud, modifican
el término de “Disfunción Cerebral Mínima” por el de “Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad” (DSM-IVTR) o el de “Trastornos Hipercinéticos”
(CIE-10) (Fernández, 2011).
Aspectos generales
Las conductas que engloba el Trastorno
por Déficit de Atención con Hiperactividad repercuten negativamente en el desarrollo integral del niño, produciendo dificultades en sus aprendizajes escolares y
en su integración social. Se trata del trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia, afectando al 5-7% de la población
en edad escolar (Cardo y Servera, 2008).
Varios estudios demuestran que la prevalencia de casos varía con la edad, pero disminuye a medida que ésta aumenta en los
grupos de 10 a 20 años (Cohen et al., 1993),
de 8 a 15 años (Gómez-Beneyto at al.,
1994) y de 6 a 14 años (Breton et al., 1999).
Se caracteriza básicamente por una pato-

Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad
logía en la que el niño tiene atención lábil
y dispersa, impulsividad e inquietud motriz; es como si llevara un motor dentro de
sí mismo. Esta patología se percibe desde
el primer año del niño con movimientos
excesivos para su desarrollo neurológico.
El cuadro se hace especialmente evidente en los tres primeros años y mostrando
una gran intensidad de los síntomas a la
edad de seis años.
El TDAH provoca en el niño las siguientes
alteraciones en su conducta: hiperactividad (mayor nivel de actividad), impulsividad (dificultad para controlar sus respuestas, conductas y emociones) e inatención
(dificultad para concentrarse). Dependiendo de cuál de esos síntomas predomine en
el menor, se establecen tres subtipos del
trastorno: subtipo inatento, subtipo hiperactivo-impulsivo y subtipo combinado
(inatención e hiperactividad-impulsividad).
Muchas de las conductas típicas del TDAH
son habituales en la mayoría de los niños;
por eso, a la hora de identificar a un niño
con TDAH, se ha de tener en cuenta la cantidad e intensidad de los síntomas, así como
su permanencia en el tiempo (más de 6
meses) y en diferentes situaciones y contextos sociales (casa, colegio, etcétera).
En ocasiones, los niños de más de diez
años, si no han recibido el tratamiento adecuado, además de aumentar los síntomas
iniciales, experimentan otros como la
inadaptación escolar, problemas de conducta, autoimagen negativa, autoconcepto erróneo e incluso síntomas depresivos
(Orjales, 2005).

“

nan la presencia del mismo entre el alumnado, pero está claro que existe una interrelación entre factores biológicos y ambientales que posibilitan su aparición
en el alumnado de Educación Infantil.
Entre los factores biológicos se establece
que el origen del TDAH está en una alteración del funcionamiento cerebral, localizada en las áreas de la corteza prefrontal y
sus conexiones con los ganglios basales. La
presencia de factores neurobiológicos no
genéticos en la aparición del TDAH ha sido
referida en distintos estudios: prematuridad, encefalopatía hipóxico-isquémica,
bajo peso al nacimiento y consumo de tabaco, alcohol y otras drogas durante la gestación. En edades posteriores, los traumatismos craneoencefálicos graves en la primera infancia, así como las infecciones del
sistema nervioso central, se han relacionado también con un mayor riesgo de TDAH.
Se han descrito también factores de riesgo
psicosocial que influyen en el desarrollo de
la capacidad de control emocional y cognitivo. Actualmente, se acepta que es posible la interacción de factores ambientales
y genéticos, de forma que la presencia de
ciertos genes afectaría a la sensibilidad individual a ciertos factores ambientales.
A día de hoy, la causa última del TDAH es
desconocida. Sin embargo, lo que cada vez
parece más evidente es que se trata de un
trastorno heterogéneo, multifactorial, por
lo que parece improbable encontrar una
única causa del TDAH. Conviene aclarar
que nos estamos refiriendo a una afectación en áreas del cerebro que están en proceso de maduración; que estamos
ante un trastorno
dinámico que no
se presenta con
un formato definido desde el nacimiento y que,
p o s i b l e m e n t e,
pueda verse influido en su propia evolución por la estimulación y el entrenamiento educativos (Cardo y Servera, 2008).
Se ha establecido una asociación entre el
TDAH con diversas alteraciones anatómicas y funcionales del sistema nervioso central, pero no hay una lesión o mecanismo
fisiopatológico único que explique satisfactoriamente el trastorno. Los estudios

Las conductas propias del TDAH
afectan al desarrollo integral del niño,
dificultando sus aprendizajes escolares
y complicando su integración social

Etiología
Este trastorno está provocado por un desequilibrio entre dos neurotransmisores cerebrales, la noradrenalina y la dopamina, que
afectan directamente a las áreas del cerebro responsables del autocontrol y de la inhibición del comportamiento inadecuado.
En el caso del TDAH, no se conocen con
exactitud todos los factores que determi-
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anatómicos cerebrales de niños con TDAH
han demostrado una lentificación en el desarrollo cerebral, y el volumen global del
cerebro de estos niños es inferior a los controles normales, al igual que es menor el
volumen del cerebelo, especialmente en
las porciones posteroinferiores del vermis.
Se ha descrito una disminución de la sustancia gris en el giro frontal derecho y
en el giro del cíngulo posterior derecho.
Los hallazgos de algunos autores apoyan
la teoría de una disfunción frontal en el
TDAH, pero también que las disrupciones
en los procesos límbicos tempranos pueden ser las responsables de los déficits en
las funciones de un nivel superior (Mulas,
Mattos, de la Osa-Langreo y Gandía, 2007).
Estudios de neuroimagen realizados en
adultos con TDAH han mostrado alteraciones cerebrales a nivel estructural, funcional y en conectividad. Estos hallazgos
se han observado principalmente en el córtex frontal inferior y prefrontal dorsolateral, así como en regiones estriatales, del
cíngulo anterior, parietotemporales y cerebelares (Ramos-Quiroga, Picado, Mallorquí-Bagué y otros, 2013).
Parece que los factores genéticos de riesgo explicarían el 70-80% de la variabilidad.
De hecho, estudios familiares, estudios realizados en mellizos y estudios de adopción
han estimado una heredabilidad media
del TDAH del 76%. Recíprocamente, el riesgo calculado para un niño de sufrir el trastorno si uno de los padres lo padece es del
57%. Los estudios de gemelos señalan una
concordancia del trastorno del 50% al 80%
en gemelos idénticos frente a un 29-33%
en gemelos no idénticos. Los trabajos realizados señalan genes del sistema dopaminérgico y del sistema noradrenérgico
como genes candidatos implicados tanto
en la susceptibilidad del TDAH como en
aspectos farmacogenéticos (SánchezMora, Ribasés, Mulas y otros, 2012).
De otro lado, se han identificado varios factores medio-ambientales que tienen relación con el TDAH: estrés materno durante el embarazo, tabaquismo materno, complicaciones durante la gestación (como el
crecimiento intrauterino retrasado) o
durante el parto (prematuridad, asfixia
perinatal). Además, la adversidad psicosocial, el alto grado de conflictividad familiar y la deprivación afectiva temprana,
también se asocian con mayor riesgo de
TDAH (Fernández, A. y Calleja, B.; 2004).
En cualquier caso, debe descartarse como
origen o causa del TDAH a los padres del
niño o sus métodos educativos. Aunque
estamos viendo cómo ha aumentado de

manera considerable el número de niños
diagnosticados de TDAH, y eso puede llevarnos a pensar que tal vez haya muchos
casos mal diagnosticados, o bien etiquetados de forma superficial (Orjales, 2012),
no hablamos de un problema social ni de
mala educación, sino de un trastorno concreto, con características clínicas y que en
la actualidad se puede tratar adecuadamente mediante un abordaje adecuado.
Detección: Indicadores de desarrollo
Como señalamos anteriormente, los indicadores del desarrollo nos ayudan a detectar pronto las manifestaciones que pueden
hacernos sospechar de la presencia de alguna dificultad evolutiva en niños pequeños.
En el caso del TDAH, estos indicadores pueden ser algo equívocos y ambiguos, por lo
que es conveniente iniciar lo más pronto
posible una intervención, basada en orientaciones a los padres para el manejo del
niño, y en algunas pautas de actuación con
el propio niño, encaminadas a mejorar sus
niveles de atención y su capacidad para
controlar la conducta (Orjales, 2012).
A continuación, se citan algunos indicadores de desarrollo que pueden ayudar a diagnosticar un caso de TDAH (AAVV, 2012).
En el caso de problemas de atención, son
los siguientes:
• Tiene dificultades para focalizar la atención en tareas escolares y presenta muchos
errores por descuido.
• Tiene dificultades para mantener la atención en un juego o en una tarea que se prolongue en el tiempo.
• Se comporta como si tuviera dificultades
para oír los mensajes. Tiene problemas de
escucha.
• Le cuesta seguir las instrucciones y no
finaliza las tareas que empieza, y no es por
falta de voluntad o porque no hay entendido las consignas.
• Tiene dificultades para organizar cualquier tipo de tarea o actividad.
• Le resulta imposible desarrollar una tarea
que requiere un esfuerzo mental sostenido.
• A menudo pierde los instrumentos necesarios para desarrollar sus tareas.
• Se distrae fácilmente por cualquier estímulo extraño mínimo.
• Se olvida de las actividades cotidianas que
están ligadas a un planning cotidiano.
Los indicadores que nos revelan que un
niño muestra cierto grado de hiperactividad e impulsividad son los siguientes:
• Muestra una marcada inquietud motora
de manos y pies.
• Abandona la postura de sentado y se levanta cuando debería permanecer quieto.

• Se mueve y corre en exceso en situaciones
que son inapropiadas.
• Muestra dificultades para mantener la
quietud en juegos estáticos.
• Constantemente se muestra muy acelerado.
• Siempre está activo y movido, sin ningún
tipo de tregua.
• Habla excesivamente y sin control.
• Contesta a las preguntas antes de que
haya terminado de preguntarle.
• Tiene dificultades para mantener las
reglas de un juego y los turnos de participación en una actividad grupal.
• Frecuentemente, irrumpe e interrumpe
en actividades que están realizando otros.
Para que se considere un trastorno por
déficit de atención con hiperactividad los
síntomas deben haber aparecido antes de
los 7 años. Estos síntomas tienen que afectar la conducta del niño en dos o más
ambientes de los que frecuenta: familia,
escuela, grupo de ocio y tiempo libre, actividades extraescolares, etcétera.
Actuaciones preventivas del TDAH
Dada la etiología fundamentalmente de
base biológica del TDAH, la prevención primaria, es decir, las acciones encaminadas
a que el trastorno no llegue a producirse,
no serían factibles. Sin embargo, sí que se
puede intervenir sobre algunos factores biológicos no genéticos, como son el consumo de tóxicos durante el embarazo (como
el tabaco y el alcohol), recomendando
evitar estos tóxicos durante la gestación.
A otro nivel de prevención estaría la detección precoz de este trastorno, prestando
especial atención, sobre todo, a poblaciones de riesgo como son los niños con antecedentes familiares de TDAH, prematuros,
niños con bajo peso al nacimiento, hijos
de madres que han ingerido tóxicos durante la gestación, niños con traumatismos
craneoencefálicos graves, y adopciones
internacionales, especialmente en el caso
de niños procedentes de países del Este
europeo. La detección precoz del trastorno nos ayudará a iniciar cuanto antes el
tratamiento adecuado, fundamental para
prevenir los problemas asociados (mal rendimiento escolar, dificultades en las relaciones sociales, trastornos de conducta).
Ante la presencia de una serie de indicadores que nos permitan sospechar de la
presencia de un posible TDAH, lo más sensato es que se inicie una intervención educativa dirigida al niño y a la familia, y desarrollada en los entornos en los que vive
el niño, fundamentalmente en el hogar y
en el colegio.
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Se recomienda intervenir desde que el niño
tiene entre 2 y 4 años y que se establezca
un sólido vínculo entre el niño y sus padres.
Es necesario crear rutinas y hábitos adecuados de conducta desde los primeros
momentos, ofrecer experiencias que le permitan controlar la impulsividad, fomentar el desarrollo del auto-control y la autorregulación de la conducta; desarrollar
autoinstrucciones verbales; realizar evaluaciones de los comportamientos que le
ofrezcan nuevas alternativas de acción,
etc. Para ello, es aconsejable en primer
lugar, propiciar un buen desarrollo motriz.
En segundo lugar hay que intervenir en la
relación afectivo-social del niño con los
padres. En tal sentido, se pretende que el
niño tenga contacto con otros niños e
interaccione con ellos, aprendiendo algunas estrategias, como la toma de turnos.
Por lo tanto, evitar el aislamiento es una
medida importante de prevención. También es conveniente que, desde los primeros años, el niño vaya mejorando sus estrategias de atención, para lo cual se le debe
estimular a que adquiera esquemas elaborados de juego, pautas para actividades
sedentarias (no sólo juego dinámico), etc.
Todas estas actuaciones de sensibilización
a través de la socialización ayudan al control de los impulsos. A su vez, con la entrada a la escuela, los niños desarrollan otros
aspectos de la socialización, comunicación e interacción que necesitan ser estimuladas en el niño a favor de la prevención del TDAH.
Diagnóstico
Un diagnóstico preciso y a tiempo es el primer paso para abordar los síntomas y complicaciones del Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad. En principio,
se debe consultar al profesional siempre
que se observen problemas en el funcionamiento cotidiano de un niño respecto a lo
que se espera por su edad a nivel personal,
social y escolar. Conviene aclarar que es
muy peligrosa la idea, muy extendida, de
que es imprescindible un diagnóstico claro y definitivo para iniciar cualquier programa de intervención, incluidos los psicoeducativos (Orjales, 2012). Además de la
exploración directa de la conducta y las habilidades del niño, es imprescindible recoger información de la familia y del colegio.
Según el DSM-IV, deben darse seis o más
de los siguientes síntomas de inatención,
que han persistido por lo menos durante
seis meses, con una intensidad inadaptativa e incoherente en relación con el nivel
de desarrollo (AAVV, 2008):

• A menudo no presta atención a los detalles o incurre en errores por descuido en
las tareas escolares, en el trabajo o en otras
actividades.
• A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades
lúdicas.
• A menudo parece no escuchar cuando se
le habla directamente.
• A menudo no sigue instrucciones y no
finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe
a comportamiento negativista o a incapacidad para comprender instrucciones).
• A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.
• A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que
requieren un esfuerzo mental sostenido
(como trabajos escolares o domésticos).
• A menudo extravía objetos necesarios
para tareas o actividades (juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros, etcétera).
• A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.
• A menudo es descuidado en las actividades diarias.
Deben darse también seis o más de los
siguientes síntomas de hiperactividadimpulsividad, que han persistido por lo
menos durante 6 meses, con una intensidad inadaptativa e incoherente en relación
con el nivel de desarrollo (AAVV, 2008):
• A menudo mueve en exceso manos y pies,
o se remueve en su asiento.
• A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera
que permanezca sentado.
• A menudo corre o salta excesivamente
en situaciones inapropiadas para hacerlo.
• A menudo tiene dificultades para jugar
o dedicarse tranquilamente a actividades
de ocio.
• A menudo “está en marcha” o suele actuar
como si tuviera un motor.
• A menudo habla en exceso.
• A menudo precipita respuestas antes de
haber sido completadas las preguntas.
• A menudo tiene dificultades para guardar su turno.
• A menudo interrumpe o se inmiscuye en
las actividades de otros.
El diagnóstico del TDAH es un proceso que
va más allá de la simple detección de síntomas de hiperactividad e impulsividad y/o
déficit de atención en un momento puntual del desarrollo del niño, utilizando cuestionarios de conducta cumplimentados por
padres y profesores. Para diagnosticar a un
niño con TDAH, hay que tener en consideración lo siguiente (San Sebastián, 2012):

1) Que haya pasado un tiempo suficiente
como para poder valorar que el niño muestra un desarrollo atípico.
2) Constatar que los síntomas no remiten
con las medidas educativas habituales.
3) Que el grado de desadaptación que
padezca el niño también pueda venir marcado por las exigencias educativas (maestro, disciplina del centro), o por mecanismos de compensación interna y externa.
Generalmente, son los padres, profesores,
orientadores o pediatras los que primero
pueden detectar un posible TDAH en un
niño. Pero son los profesionales médicos
(neuropediatra, psiquiatra infantil) los que
realizarán el diagnóstico definitivo. Éste
es fundamentalmente clínico e incluye:
• Entrevistas con los padres y con el niño.
• Una evaluación de la información de los
profesores.
• Exámenes físicos.
• Pruebas complementarias para descartar otros problemas.
Todos estos recursos tienen como objetivo detectar la existencia del TDAH, descartando aquellos síntomas que sean normales para la edad o inquietudes relacionadas con algún factor social externo. También deben descartarse problemas médicos (neurológicos o endocrinológicos),
toxicidad por medicaciones o por drogas,
problemas psiquiátricos y pedagógicos.
Solo un diagnóstico minucioso conducirá al tratamiento más adecuado. En el diagnóstico se realizan las siguientes pruebas:
• Entrevista familiar.- Durante la misma se
recoge la siguiente información:
-Historia del desarrollo y de otros posibles
problemas médicos del niño.
-Datos importantes sobre su escolarización, ambiente familiar, social, etcétera.
-Antecedentes de TDAH u otros problemas psiquiátricos en familiares del niño.
-Algún tipo de conflicto entre los padres.
-Métodos que tienen los padres para solucionar los problemas.
• Otras pruebas:
-Cuestionarios para padres y profesores: se
utilizan para detectar síntomas del TDAH
y otros problemas (como ansiedad, depresión, trastorno oposicional). Los cuestionarios son útiles para evaluar la intensidad
del trastorno y la respuesta al tratamiento.
Un ejemplo de ello, es el cuestionario
de Conners que debe rellenar el docente.
-Evaluación del nivel intelectual del niño:
para ello suelen utilizarse los test WISC, de
Leiter o de Raven.
-Pruebas del lenguaje y específicas del
aprendizaje: para evaluar la lectura, escritura y matemáticas.

Didáctica11

Número 173 << andalucíaeduca

-Pruebas específicas de atención: Test de
Rendimiento Continuado (CPT), test de
Caras y test de Stroop.
Es recomendable el examen neuropsicológico cuando se sospeche la presencia de un
trastorno específico de aprendizaje. Asimismo, una evaluación psicopedagógica permitirá valorar el estilo de aprendizaje y establecer los objetivos de la intervención reeducativa. Es necesario hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que
pueden ser confundidas con el TDAH.
Una vez diagnosticado el trastorno, se procederá a realizar una evaluación para
determinar la gravedad de los síntomas y
el grado de deterioro del niño.
Tratamiento
Existen tratamientos seguros y eficaces para
el alumnado con TDAH que requieren en
la mayoría de los casos una actuación psicopedagógica combinada con tratamiento farmacológico a través de psico-estimulantes (Brown, 2003) e intervención conductual con apoyo individual, familiar y
escolar. El tratamiento será diferente según
los tres subtipos de TDAH predominantes:
subtipo inatento, subtipo hiperactivoimpulsivo y subtipo combinado (inatención e hiperactividad-impulsividad) (Artiles Hernández y Jiménez González, 2006).
La intervención con un niño con TDAH
debe tener una aproximación global de
todos los aspectos de su vida (familiar,
escolar y social), buscándose la mínima
interferencia con el desarrollo normal y el
máximo aprovechamiento de sus capacidades. Los puntos clave en el tratamiento
del TDAH son sus síntomas nucleares, a
saber: la hiperactividad (el déficit en la
inhibición de las respuestas); el problema
de atención; la impulsividad (impaciencia
y ausencia de demora). En la actualidad
disponemos de varias formas de abordar
la intervención con niños con TDAH, que
se han demostrado seguras y eficaces (Fernández y Calleja, 2004).
1) Tratamiento psicológico. Dirigido a
padres, profesores y niños. Consiste en
información sobre el TDAH, estrategias de
manejo de la conducta, estrategias de
comunicación para mejorar la relación con
el alumno/hijo y estrategias para aumentar el propio autocontrol del niño.
2) Tratamiento farmacológico. Su objetivo es reducir los síntomas básicos del trastorno (inatención, sobre actividad motora e impulsividad). Suele ser un tratamiento de larga duración (años) que, en la
mayoría de los casos, si está bien pautado,
facilita el correcto desarrollo intelectual y

mejora la interacción social y familiar, además de facilitar la intervención de las terapias psicológicas y pedagógicas, de manejo de conducta, etc. (Ramos-Quiroga, Real
y Gómez, 2012). Es importante que cuando el alumno muestre resultados positivos
tras la administración del fármaco, el profesor refuerce su buena conducta o buen
rendimiento y no lo atribuya al fármaco.
3) Tratamiento psicopedagógico. Su objetivo es mejorar las habilidades académicas del niño mientras trabaja, mejorar la
conducta ante la tarea académica, mejorar la motivación, la imagen que tiene de

sí mismo como estudiante. Este tratamiento permitirá valorar el estilo de aprendizaje del niño y establecer los objetivos de la
intervención reeducativas.
A lo largo del presente artículo, hemos podido acercarnos un poco más a este trastorno, que es muy común en los alumnos de
Educación Infantil, y comprender, en mayor medida, sus causas y los aspectos que
debemos tener en cuenta, en cada uno de
sus ámbito de desarrollo: familiar, social y
escolar, para percatarnos que nos encontramos ante niños con este tipo de déficit
y así, poder, intervenir lo antes posible.
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Introducción
El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) implica actuar en
exceso y no atender. Se trata de un trastorno de conducta que aparece en la infancia y que se empieza a diagnosticar en torno a los siete años de edad, aunque a veces
se puede diagnosticar de manera precoz.
El alumno con TDAH se caracteriza especialmente por tres síntomas, que son estos.
• La hiperactividad.- Es un exceso de movimiento realizado con un tiempo acelerado. Existen dos tipos de casos: hiperactividad situacional, la cual se produce en
determinadas situaciones; o hiperactividad generalizada, cuya manifestación puede ser en cualquier área.
• La falta de atención.- Implica serias consecuencias para el aprendizaje, especialmente el escolar: dificultades para resistir
a la distracción, para atender de forma
intensa y selectiva a estímulos concretos
y para explorar estímulos complejos tras
una planificación y de manera eficiente.
• La impulsividad.- Se manifiesta especialmente en no tener presentes las consecuencias de sus actos y ser incapaz de aplazar las gratificaciones. Son incapaces de
manifestar sus tareas y se comportan de
forma imprudente tanto a nivel físico como
social por precipitación.
Dentro de estos tres síntomas se desarrollan una serie de características. Son éstas:
• Respecto a la hiperactividad:
-Movimiento acelerado o inquieto de su
asiento y, a menudo, habla en exceso.
-Correr o saltar en situaciones impropias
para ello, como por ejemplo, en el aula.
-Dificultad para realizar actividades tranquilas de ocio.

“

Características del alumnado
con TDAH (Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad):
necesidades y estrategias
-Dificultad para guardar turno con los
compañeros.
-Entrometerse o interrumpir una conversación entre dos personas.
-Precipitar las respuestas antes de ser contestadas las preguntas.
Características según las edades
• Edad infantil (0-5años):
-Molestar e interrumpir a sus compañeros.
-De forma general son demandantes en su
interacción social.
-Agresivos y con dificultad de compartir.
• Edad escolar (6-12años):
-Alteración en la actividad académica del
resto de sus compañeros.
-Inseguridad en sí mismo y no reconocer
los errores, culpando así a compañeros de
estos errores.
-Escaso habito de estudio, tareas incompletas y falta de organización.
-Impulsividad a responder una pregunta
sin oír la respuesta completa por falta de
reflexión.
-Reacción mejor frente a situaciones nuevas o estímulos atractivos, además de presentar variabilidad frente a las diferentes
personas o actividades.
• Adolescencia:
-Incumplimiento de las reglas, enfrentamiento a la autoridad y rebelión.
-Conducta inmadura y falta de organización en sus responsabilidades.
-Falta de responsabilidad y problemas de atención e
impulsividad.

El TDAH aparece en la infancia
y se empieza a diagnosticar en torno
a los siete años, aunque a veces se
puede diagnosticar de forma precoz

• Sobre el déficit de atención existen distintas características:
-Falta de atención en los errores cometidos en las actividades y evitar tareas que
requieren un esfuerzo mental sostenido.
-Distracción con estímulos irrelevantes y
descuido en las actividades diarias.
-No escuchar cuando se le hable, no seguir
las instrucciones y no finalizar las tareas.
• Dentro de la impulsividad destacamos
tres características en un niño, como son:

Necesidades educativas que presenta el
TDAH en un niño
Los alumnos con Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad pueden presentar necesidades educativas. Estos niños
experimentan dificultades por sus problemas de atención y en el control de impulsos, y esto, como ya sabemos, son requisitos para el éxito escolar. Aunque el TDAH
no interfiere en la habilidad de aprender,
si interfiere en el rendimiento escolar.

Estos alumnos suelen presentar las siguientes necesidades educativas especiales:
• Necesidad de entrenamiento en habilidades para centrar y mantener la atención.
• Necesidad de desarrollar habilidades de
solución de problemas con estas premisas:
-Presentarles el problema de forma clara,
concisa y muy estructurada.
-Animar al alumno a que lo lea y repita en
voz alta varias veces antes de empezar a
resolver el problema, para asegurarnos de
que lo entiende todo.
-Entrenarle para que se dé cuenta de sus
propios errores y aprenda a corregirlos sin
desmoralizarse y desmotivarse.
• Necesidad de entrenamiento en habilidades de competencia social, para favorecer
la adaptación con sus compañeros, padres,
profesores y otras figuras de autoridad.
• Necesidad de entrenamiento asertivo
para recuperar la autoestima.
• Necesidad de entrenamiento autoinstruccional (Instrucción cognitivo-conductual)
para mejorar el autocontrol del alumno.
• Necesidad de establecer contratos o
acuerdos de cambios de conducta entre
niños o adolescentes y padres y maestros,
con el fin de mejorar el clima en la familia
y en el aula.
Estrategias que intervienen en el TDAH
de un niño
A nivel de centro
Para controlar el comportamiento de los
niños hiperactivos, es imprescindible que
los maestros implicados adopten actitudes positivas y diseñen un proceso de enseñanza con actividades muy estructuradas,
acordes con las habilidades, destrezas y
limitaciones que presentan estos alumnos.
Pero no sólo han de centrarse en el plano
formativo, sino que también han de favorecer el desarrollo integral del alumno y
propiciar su integración, tanto en el centro y en el aula, como en su entorno social.
Para ayudar a profesores y educadores a
mejorar el clima y la dinámica de las clases, proponemos las siguientes recomendaciones y sugerencias prácticas:
• Relacionarse con los niños de forma tranquila y relajada, prestándoles especial aten-
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ción y reforzando sus comportamientos
adecuados, tales como realizar las tareas o
prestar atención e “ignorar” quellas conductas que puedan resultar inadecuadas.
• Mostrarse ante los alumnos de manera
firme y segura cuando se tienen que cumplir las reglas y las normas escolares, pero
evitando las reprimendas y los castigos.
• Recompensar al propio niño por sus logros y superaciones, con el fin de que se
dé cuenta de que estamos atentos a sus esfuerzos y los reconocemos y valoramos.
Además, debemos de transmitir a los niños
confianza para que actúe correctamente.
• Planificar diariamente actividades muy
estructuradas, planteando tareas breves
(10-15 minutos) que vayan presentando
una dificultad progresiva, adecuadas a su
ritmo de aprendizaje y al alcance de sus
posibilidades. Cuando el niño hiperactivo
obtiene éxito, aumenta la seguridad y confianza en sí mismo. Y también es eficaz
combinar estas actividades propiamente
escolares con otro tipo de ejercicios como
aprender a relajarse, a incrementar la concentración, a respirar lentamente, a atender a un sonido lento y regular, etcétera.
• Alternar las tareas más arduas con otras
en las que el niño pueda moverse y realizar a menudo tareas específicas para reducir la tensión, como golpear rítmicamente el lápiz, balancear las piernas, estimular las muecas y gestos con la cara.
• Realizar actividades que consistan
en escuchar, y posteriormente pedir a los
niños que resuman y realicen ejercicios
para demostrar comprensión. Al tener que
realizar estas actividades motivaremos
al niño para que preste atención en clase.
• Otros ejercicios necesarios consisten en
acostumbrar al alumno a oír y observar
letras, números, símbolos y después repetirlos o copiarlos.
A nivel de aula
Cuando nos propongamos desarrollar
algún programa de intervención para satisfacer las necesidades generales que presentan los niños con trastorno por déficit
atencional con hiperactividad en el aula y
dar respuesta a las dificultades que estos
niños presentan, debemos tener en cuenta una serie de principios de actuación:
• Todas nuestras explicaciones, reglas o
instrucciones deben ser claras y concisas.
Siempre que sea posible, debemos representar todas nuestras explicaciones a través de soportes gráficos y, así ampliar también su transmisión oral.
• Cuando se vayan a utilizar premios, castigos o estrategias deben ser de darse de
manera rápida e inmediata. De este modo,

todo el sistema de refuerzos que vayamos
a utilizar tiene que estar bien organizado,
sistematizado y planificado. Si se pretende que el niño con TDAH siga cumpliendo las normas, será preciso proporcionarle frecuentes refuerzos por respetar las normas o porque el alumno haya realizado
bien las actividades propuestas.
• El elogiar las acciones bien hechas delante de sus compañeros y las reprimendas
deben utilizarse y deben ir combinados con
otros refuerzos, ya que, estos niños necesitan refuerzos más poderosos que las meras
palabras de aprobación o recriminación.
• Siempre deben aplicarse los premios e
incentivos antes que los castigos. Cuando
se ponga en marcha algún programa de
refuerzos en el aula, durante los primeros
días, debemos utilizar siempre los premios
y después los castigos.
• Se puede utilizar un sistema de puntos
durante todo un curso escolar e ir cambiando las recompensas con las que se pretende motivar al alumno.
• Anticiparnos a la aparición de las conductas problemáticas es esencial cuando
se trabaja con niños con TDAH.
A nivel individual
Estas estrategias las hemos clasificados en:
• Estrategias para promover la atención:
-Dotar al alumno de un espacio propio
para que él pueda acudir si necesita una
mayor concentración.
-Ubicar ese espacio cerca del maestro y de
la pizarra.
-El alumno debe notar en todo momento
nuestro apoyo y tiene que saber que estamos atentos de él tanto a la hora de proporcionar premios como de imponer castigos.
-Permitir su movilidad si ha estado mucho
tiempo sentado realizando una actividad,
durante un tiempo considerable.
-El alumno debe tener sobre la mesa únicamente el material que vaya a usar para la
realización de las actividades propuestas.
-Que el alumno alterne actividades, no
siempre tienen que ser la misma, podemos permitirle actividades de mayor diversión para aumentar su motivación.
• Estrategias para motivar al alumno en el
trabajo de clase:
-Hablar siempre con el alumno al menos
una vez a la semana para que él confié en
nosotros y además, crearle a él una confianza en sí mismo.
-Que el alumno vea que haciendo las actividades siempre recibe un premio y que
asocie eso con algo bueno y lo realice de
forma continua.
• Estrategias para mejorar la conducta e
impulsividad:

“

Para controlar el
comportamiento de los
niños hiperactivos, hay
que diseñar actividades
estructuradas, acordes
con las habilidades,
destrezas y limitaciones
de este tipo de alumnos

-Cuando los alumnos estén cansados o
hayan trabajado durante un período considerable de tiempo, rompa la rutina, pídales que se paren, estiren, hagan ejercicios
breves en su lugar.
-Supervisa constantemente al alumno con
TDAH sin que sea el centro de atención
constante de todos sus compañeros: camina junto a su sitio, acércate a ver la evolución de su trabajo, asesórelo, pregúntale
si tiene dudas, etcétera.
-Explica al alumno lo que se espera de él
en las situaciones nuevas como excursiones, salidas del salón, actividades culturales, etcétera.
-Sitúa al alumno de formar progresiva junto
a estudiantes con buen comportamiento.
-Permite que el alumno se levante de su
lugar otorgándole tareas como: repartir los
libros, pasar lista, escribir en el pizarrón, etc.
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¿Cómo prevenir accidentes
en la Educación Infantil?
[Marta López Marín · 77.755.215-N]

El objetivo fundamental de la educación
es proporcionar a las personas los conocimientos, estrategias, habilidades y actitudes necesarias para que puedan desenvolverse en la vida de manera autónoma.
En este sentido, la Educación para la Salud
(EPS) es uno de los ámbitos de conocimiento más importantes, puesto que la
salud es el elemento imprescindible para
que la vida de las personas se desarrolle
de manera adecuada.
La prevención de riesgos de posibles accidentes en el hogar es un tema absolutamente importante para el alumnado de
Educación Infantil por varios motivos:
• La casa es el entorno donde el niño pasa
habitualmente más tiempo y, por tanto, es
necesario que, para un desarrollo armónico en ese contexto, el niño lo conozca
adecuadamente y sepa evitar las posibles
situaciones de riesgos.
• La Educación Infantil es una etapa donde la curiosidad de los niños y niñas es
enorme, lo que hace que adopten una actitud de búsqueda y experimentación permanentes, con los posibles riesgos que
dicha actitud conlleva.
• El entorno casa es un entorno altamente
significativo para el niño, especialmente si
éste es tratado en su escuela, puesto que le
otorga un papel claramente protagonista.
• El tema de la prevención de riesgos en
el hogar sensibiliza de modo importante
a las familias, por lo que esta temática
nos permitirá contar con una colaboración estrecha y adecuada de las mismas.
La posibilidad de trabajar este tema con
las familias nos permitirá trabajar importantes temas como: el establecimiento de
límites a partir de la información a niños
y niñas, la posibilidad de establecer normas sin que estas resulten restrictivas, la
imposición de castigos, etcétera.
Las lesiones derivadas de accidentes ocurridos en el hogar familiar y su entorno
ocupan un lugar relevante en el conjunto
de la accidentalidad y de las consiguientes actuaciones asistenciales. Los estudios
realizados al respecto muestran una notable afectación de la población infantil en
estos casos, especialmente en niños menores de seis años, tanto en el propio domicilio como en su entorno más inmediato.
Las causas son numerosas y variadas. Jun-

to a las caídas, cortes y quemaduras, propias de todas las edades, encontramos
otras más específicas como intoxicaciones
y envenenamientos por artículos de limpieza y medicamentos, atragantamientos,
ahogamientos y electrocuciones.
Para prevenir los accidentes en el hogar y
reaccionar adecuadamente ante cualquier
posible accidente, es fundamental nuestra
actitud como docentes. Es necesario ser
conscientes de todas las situaciones de riesgo que existen en nuestras casas y aulas, y
adoptar las medidas de seguridad adecuadas en las actividades que realicemos.
Así mismo, es necesario adoptar una actitud proactiva de observación constante,
que nos permita estar alerta ante posibles
situaciones de peligro y reaccionar de forma correcta.
En la Educación Infantil también tiene gran
importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que transcurre
la vida cotidiana, y a la progresiva autonomía de niños y niñas, según recoge el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre.
Para potenciar un estado de bienestar general en el aula de Educación Infantil, se deben
aportar una serie de pautas, estrategias y
vivencias insertadas en el trabajo diario del
aula, con las que se intenta inculcar en los
niños y, en la medida de lo posible, en las
familias, hábitos y actitudes encaminadas
a mejorar su calidad de vida, relacionadas
con la alimentación, la higiene y la prevención de accidentes y enfermedades.
Propuesta de actividades:
Algunas actividades que podemos realizar
para poder trabajar este tema con el alumnado son las siguientes:
• Diálogo en torno a los conocimientos
previos sobre qué saben de los accidentes:
qué nos ocurre, cómo nos lesionamos, qué
objetos o acciones pueden ser peligrosas,
cómo podemos evitarlo, etcétera.
• Visionado de vídeos sobre conductas adecuadas e inadecuadas.
• Visita de un experto (a poder ser, un familiar) que hable de los peligros existentes en
casa, en la calle o en el colegio, y de las medidas que podemos tomar para evitarlos.
• Clasificación de acciones correctas e incorrectas.

• Dramatización de escenas correctas e
incorrectas.
• Elaboración de un mural con pictogramas referentes a comportamientos y actitudes ante situaciones de emergencia.
• Simulacro de incendio: charla sobre el
fuego y sobre cómo actuar en caso de que
ocurra en el Centro.
• Recorrido sobre las instalaciones del Centro para aprender cómo comportarnos: no
correr, no saltar, no empujar, andar despacio, subir con cuidado las escaleras, etc.
• Actividades de psicomotricidad para trabajar las posibilidades de coordinación y
el dominio corporal.
• Como recurso específico, podemos
emplear el cómic “La familia Buendía”. Se
trata de una publicación editada por las
federaciones de consumidores FACUA
Andalucía, Al-Andalus y UCA-UCE en colaboración con la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. Con ella se pretende
concienciar de la importancia de la seguridad infantil, informar de los riesgos que
conllevan las lesiones en el hogar y en las
zonas recreativas y de las medidas que pueden ayudar a sortear este tipo de situaciones. Se trata de un recurso muy motivador, atractivo e interesante que puede servirnos de mucha utilidad para trabajar
estos contenidos con nuestro alumnado
de Educación Infantil.
Para finalizar, es importante señalar que
la Educación para la Salud es uno de los
temas esenciales en el mundo actual.
La sensibilización sobre la misma debe
comenzar cuanto antes para propiciar un
aprendizaje lo más significativo posible,
garantizando que nuestro alumnado no
asuma riesgos innecesarios que le provoquen sentimientos de inseguridad.
La escuela debe implicarse junto a la familia en el desarrollo de conocimientos y actitudes que conduzcan al cuidado del propio cuerpo, ya que esta actitud se mantendrá a lo largo del tiempo garantizando una
mayor calidad de vida.
LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
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[Jesús Cortacero Macías · 76.629.976-W]

Todos los colegios, después de su horario
de clases ordinarias, incluyen una serie de
actividades extraescolares con una amplia
variedad de temáticas. Además, como complemento al colegio, existe el servicio de
comedor y aula matinal, donde los niños y
niñas comen y juegan durante estas horas
con la vigilancia de personal encargado.
Estos servicios parecen de lo más normal
y casi obligatorios para cada colegio sea
de la entidad que sea, público, concertado o privado, pero si miramos pocos años
atrás, promociones de alumnos que ahora están acabando los estudios universitarios o recientemente acabados, no había
ni servicio de comedor ni aula matinal,
incluso las actividades extraescolares eran
escasas, no variaban del fútbol, inglés y
apoyo, estando la mayoría de ellas ajenas
al colegio, ya sea por parte de los ayuntamientos o por empresas privadas.
Hoy en día parece imposible eliminar de
los colegios estos servicios, nos enfrentaríamos a todos los familiares de los alumnos del colegio, pero, ¿somos conscientes
de lo que son las actividades extraescolares, los gustos de nuestros hijos o de cómo
afectan positiva o negativamente al rendimiento y comportamiento de nuestros
pequeños? Aunque creamos que es por su
bien, podemos llegar a encontrarnos serios
problemas relacionados directa o indirectamente con las actividades extraescolares. Como se suele decir: “Ni lo bueno es
tan bueno, ni lo malo es tan malo”.
Desde el Plan PROA (Programa de refuerzo, orientación y apoyo) del Ministerio de
Educación de España, encontramos una
línea de actuación para las actividades extraescolares con una aclaración y objetivos
que pasaremos a analizar a continuación.
“Esta línea de actuación tiene como objetivo potenciar la oferta de actividades culturales y deportivas, con carácter voluntario y en horario de tarde, que contribuyan
a la formación integral del alumnado, le
ayuden a organizar su tiempo libre y mejoren su vinculación con el centro […]”.
• Potenciar la oferta de actividades culturales y deportivas. Cada vez es mayor la
oferta de actividades extraescolares que
ofrece el centro que dependiendo del nivel
económico que presente la zona donde se
encuentre situado y a la población a la que
se quiera dirigir será mayor o menor. Prácticamente todos los colegios, mínimo,
cuenta con actividades de fútbol y/o baloncesto, inglés y apoyo a matemáticas y lengua sobre todo. También nos encontramos
con otros centros que ofrecen gran diver-

Actividades extraescolares.
sidad de deportes, fútbol, tenis, baloncesto, rugby o judo, de idiomas, inglés, francés, alemán o chino, y culturales, guitarra,
música, teatro o baile. Siendo sinceros y
honestos no podemos hacer ninguna queja hacia la oferta de actividades que tenemos para elegir sea cual sea los gustos de
nuestros pequeños.
• Carácter voluntario. Según el PROA, las
actividades extraescolares deben ser voluntarias, pero… ¿Para quién es voluntario?
¿Para los padres? ¿Para los niños? ¿Quién
decide apuntarse o no a una determinada
actividad extraescolar?
Nos encontramos con uno de los problemas a los que nos ha llevado hablar de este
tema. Partimos de que tenemos actividades para edades desde los 3 a los 12 años,
es decir, los alumnos en Educación Infantil es más difícil que nos muestren sus preferencias a cerca de una actividad u otra
pero no inexistente, en cambio, aquellos
que ya se encuentran en la Educación Primaria suelen tener mayor capacidad para
conocer y decantarse por alguna de ellas
o para ninguna. Una vez hecho este inciso, nos centramos en la elección de actividad que todos los años a principio de
curso nos planteamos.
Por un lado tenemos a los padres y madres
que nos van a manifestar alguna de estas
situaciones: La mejor y la que debería ser
siempre, preguntar a sus hijos sobre las
preferencias de las actividades y decidir.
Otra situación, ambos trabajan, por lo que
no les queda más remedio que dejarlos en
alguna actividad extraescolar para que
pase la tarde hasta que alguno de ellos llegue del trabajo. Y por último y la peor que
podemos encontrarnos, dejar a los niños
en las actividades y mientras descansan
en su casa de ellos. Puede parecer cruel e
incierta pero es la realidad.
Y por otro lado tenemos a los niños, inocentes de todo lo que ocurre en la familia
y con un papel fundamental en la toma de
decisiones sobre este asunto. Vamos a tener
niños y niñas que les encante jugar al fútbol, al baloncesto, bailar o tocar la guitarra
y deseen apuntarse a las actividades, en
cambio otros a los que, por el motivo que
sea, van regular en idiomas o cualquiera
de las asignaturas troncales (lengua, matemáticas y ciencias) y necesiten un complemento para la realización de la tarea y por

último aquellos que o bien no les gusta ninguna de las que ofrece el centro o simplemente no quieren ir a ninguna de ellas.
Como vemos, hay varias situaciones que
deberíamos tener en cuenta a la hora elegir una actividad, pero como ya decíamos,
no es tan fácil como parece y entran en juego muchos factores que decidirán todo ello.
A la pregunta ¿Para quién es voluntaria la
elección de actividades extraescolares? Se
nos van aclarando las respuestas, por desgracia la mayoría de los casos son los
padres y madres los que deciden qué debe
hacer su hijo por las tardes sin tener en
cuenta su decisión. Con esto estamos obligando a los pequeños a estar una o dos
horas en ciertas actividades que o no les
gustan o se sienten incomodos en ellas.
No son los niños quienes deciden o debaten con sus padres acerca de sus intereses
o gustos para alguna de las actividades ofertadas, originando en algunas ocasiones una
situación de malestar o flojera en el niño.
Otra situación lamentable a la que nos
enfrentamos y solo mencionaremos es el
orgullo de algunos padres que no pueden
ver a su niño bailando o a su niña jugando
al fútbol porque creen que está mal visto.
Es cierto que en ocasiones no queda más
remedio que apuntar nuestros hijos a alguna de las actividades porque la compatibilidad de horarios en relación al trabajo
es imposible y surge la necesidad de ello.
Pero cuando sea posible y nada nos lo
impidan vamos a hablar con nuestros
niños e interesarnos por su opinión ya que
serán ellos los que pasen el tiempo en alguna actividad no nosotros.
“Las actividades extraescolares son positivas para el niño siempre que no sean
impuestas unilateralmente por los padres,
con el fin de rellenar horas, y sí elegidas por
consenso con la aprobación del pequeño,
con el fin de que las sienta como algo voluntario. […]” (José Ramón García Soto, profesor del Colegio Asunción Cuestablanca
de Madrid).
• Organizar su tiempo libre. Por último nos
queda el tiempo libre que va ir condicionado en, prácticamente, su totalidad a la
elección “voluntaria” de las actividades
extraescolares. Un niño sea cual sea su
expediente necesita tiempo de ocio, tiempo para jugar y divertirse para compaginar
las horas que pasa en el colegio.
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Si tenemos en cuenta las cinco horas que
pasa en el colegio, le sumamos las horas de
comedor y actividades extraescolares llegamos a las diez u once horas. Si al día le
quitamos las ocho horas que recomiendan
dormir, el resultado es de cuatro/cinco
horas para hace deberes, estudiar y cenar.
El niño, “[…] necesita de un tiempo para
dedicárselo a él mismo, sin una estructura
prefijada. Puede ocurrir que la suma de
actividades extras, más el tiempo que dedique a deberes y estudio, no le permitan disponer de esa parcela tan importante para
su desarrollo” (José Ramón García Soto,
profesor del Colegio Asunción Cuestablanca de Madrid).
Después de desarrollar la definición actividad extraescolar queremos que valoremos la importancia que tiene la carga o
ausencia de ellas. Si tenemos en cuenta la
cantidad y variedad de las actividades con
las que nos encontramos y la decisión de
nuestros pequeños podemos complementar su formación, fomentar la relación con
otros niños y niñas del centro o desarrollar aptitudes creativas, de expresión,…
que nos darán un resultado positivo en el
niño. En cambio el exceso o mal elección
de las actividades extraescolares puede
provocar malas conductas e incumpli-

miento de las normas en la casa, pueden
estar más nerviosos de lo habitual, su ciclo
del sueño puede verse alterado (les cuesta dormir, se despiertan durante la noche)
y, sobre todo, bajo rendimiento escolar
ocasionado también por el cansancio.
Por tanto, y para finalizar, las actividades
extraescolares no son ni buenas ni malas,
sino que dependerán de cómo se estructuren y se seleccionen. Lo principal e idóneo es que sea el niño quien decida que
quiere practicar o apuntarse y disfrute con
las actividades sirviéndole a la vez de
momento de ocio en el que desconecte del
colegio en sí. Debemos tener siempre en
cuenta que estamos hablando de niños y
niñas que necesitan tener sus horas de
colegio, de ocio, de estar con la familia y
de descansar, si alguna de estas las alteramos o las reducimos estaremos provocando en el niño una situación de malestar
que puede afectar a varios aspectos de su
vida, ya sea a nivel académico, familiar o
consigo mismo.
“No siempre más es mejor, y en este caso tampoco. No le apuntéis a cuatro actividades
con el fin de que aprenda o se divierta
muchísimo, porque es probable que no haga
ninguna de las dos cosas. […], no lo hagáis
con la única intención de que esté distraí-

do y no moleste en casa, porque entonces sí
se podrá convertir en un completo desastre.
[…] aunque son niños y tienen mucha energía, también necesitan descansar y pasar
tiempo en casa y en familia” (Soler, 2014).
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[María Guarnizo Hinojosas · 05.932.240-B]

La misión de todo docente es preparar al
alumno para la vida, a partir del desarrollo
de sus potencialidades, de la eliminación
de sus deficiencias y de la modificación de
su comportamiento. Para ello, es necesario
lograr que los alumnos aprendan a proponerse objetivos socialmente valiosos, tomar
decisiones adecuadas y oportunas para
alcanzarlos y ser capaces de autocontrolar
su realización. Se trata de formar individuos
responsables consigo mismos y comprometidos con la sociedad y su devenir, capaces
de dialogar en sus espacios de convivencia,
establecer lazos de solidaridad e interactuar
con los otros con base en la tolerancia y el
respeto para fortalecer sus posibilidades de
desarrollo de permanente participación creativa en las bases de habilidades sociales.
El docente debe con su grupo de alumnos:
• Mostrar interés y respeto por sus puntos
de vista.
• Crear un clima de confianza y apoyo en el
que se sienta libre para expresar sus ideas.
• Que el alumno se sienta aceptado, incluso cuando se censure su comportamiento.
• Poner de manifiesto lo positivo sobre lo
menos positivo, ya sea referido a cualidades físicas, académicas o personales. El
profesor ayudará al alumno a verse con
realismo, pero no con pesimismo.
• Enseñar al alumno a autovalorarse y autorreforzarse positivamente. Ayudarle a fijarse metas razonables, a que se evalúe de
forma realista y a que asuma su propia responsabilidad.
• Hacer consciente de su propio proceso
de toma de decisiones que le haga capaz
de ir haciéndose cargo de su propia vida.
• Reafirmar los éxitos logrados para que se
sienta cómodo asumiendo responsabilidad.
• Respetar el actual grado de competencia. Eso aumentará su capacidad en el uso
de las habilidades precisas para afrontar
aquellas situaciones que las requieran.
Será labor del profesor-tutor orientar y
aumentar su influencia en grupos sociales, partir de actividades específicamente
enfocadas a la mejora de la autoestima de
los alumnos y a la construcción de su identidad personal. Para realizar esas actividades, seguramente necesitemos del asesoramiento y apoyo del profesor especialista de Psicología y Pedagogía o, en general,
del Departamento de Orientación.
Hay distintas actividades a través de las cuales puede favorecerse esto. Algunas de ellas
consisten en juegos en el sentido amplio
del término: juegos sociales, de simulación
o de roles. A través de ellos, el alumno experimenta con las múltiples facetas de su per-

Cómo debe aumentar y
orientar el docente su
influencia en los grupos
sociales de sus alumnos
sonalidad posible, tantea sus propias preferencias y valores, experimenta también,
en situación simulada, y por tanto no peligrosa, cuáles son las posibles reacciones
de otros participantes en la situación.
Son actividades que no necesitan una preparación especial en el profesor. Basta con
sentido común, tacto, prudencia y un saber
hacer educativo general. El asesoramiento y el apoyo del profesor de Psicología y
Pedagogía siempre será conveniente. En
todo caso, al maestro le resultará útil servirse de guías, manuales y programaciones para el desarrollo de tales actividades.
El profesor, como objetivo específico, intentará que los alumnos sean capaces de relacionarse y comunicarse adecuadamente con
las personas de su entorno, estimulando el
sentido de la libertad y responsabilidad en
relación al entorno social y el respeto a
las normas de convivencia democrática.
El estilo de enseñanza ha de lograr un clima agradable, activo y alegre que haga
satisfactorio el trabajo escolar y ayude a
resolver las diferentes situaciones conflictivas del grupo, fomentando un ambiente
de convivencia productiva de manera que
puedan alcanzarse todos los objetivos instructivos y educacionales del currículo
escolar. También debe favorecer que el
haga libremente lo que debe hacer, ayudándole a tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones, y proporcionándole los medios para que sepa y pueda
hacer buen uso de su libertad.
Un estilo democrático favorecerá la buena convivencia. Éstos son algunos comportamientos concretos a través de los cuales todo profesor puede favorecer un buen
espíritu de convivencia y unas relaciones
cómodas en el grupo, donde todos se sientan a gusto:
-Comunicar confianza, seguridad y optimismo a los alumnos. No actuar de forma
precipitada.
-Aceptar al alumno tal como es, manteniendo un trato cordial con todos y evitando las preferencias.

-Mantener unas pautas de continuidad o
consistencia en su conducta y en el control de la clase.
-Ser tolerante sin olvidarse de la disciplina adecuada. Ante situaciones de indisciplina el profesor deberá mostrarse sereno,
calmado y a la vez enérgico, con un autodominio suficiente para valorar correctamente la conducta, y no mostrarse ni excesivamente benévolo ni demasiado duro.
-Utilizar incentivos positivos, valorando
los éxitos por pequeños que sean.
-Establecer unos niveles adecuados y realistas tanto en los logros académicos como
en las conductas sociales y adaptarlos a las
posibilidades reales de los alumnos.
-Evitar amenazas innecesarias.
-Asignar a los alumnos tareas apropiadas
e interesantes que les faciliten el éxito.
-Coordinarse y estar abierto a colaborar
con todas las personas implicadas en el
proceso educativo.
-Adaptarse a las nuevas situaciones que se
plantean en la enseñanza: participar en
proyectos de innovación, de reforma, etc.
-Dar a la clase un clima de libertad dentro
de un orden, de entusiasmo, activo, de sinceridad y respeto.
Como resultado todo buen profesor debe
favorecer un estilo de enseñanza que favorezca la convivencia entre sus alumnos
para que desarrollen actitudes positivas.
BIBLIOGRAFÍA
MORRIS, CHARLES (1997). INTRODUCCIÓN A LA
PSICOLOGIA (NOVENA EDICIÓN). PRETINCE HALL.
ISBM 968-880-856-3
MARX, M. Y HILLIX, W. (2005). SISTEMA Y TEORÍAS PSICOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS. MÉXICO.
PAIDÓS.
JEAN LAPLANCHE &JEAN-BERTRAND PONTALIS
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El Deporgrino: juego de refuerzo y
recuperación en Educación Física
[Beatriz Fuentes Reguero · 76.960.523-Q]

El Camino de Santiago es una ruta que realizan todos los peregrinos para llegar a Santiago de Compostela. Sin embargo, podemos considerarlo mucho más que eso, al
ser un encuentro de culturas, vivencias,
experiencias y conocimientos que comparten todos los peregrinos que deciden
realizar el camino. Conocer nuestro patrimonio, nuestras costumbres y nuestra cultura, es un contenido transversal en todas
las materias de la enseñanza obligatoria.
Desde la Educación Física, son muchas las
formas en las que podemos acercar su
conocimiento, valoración y vivencia a
nuestros alumnos. En función de los contenidos que estemos impartiendo, podemos enseñarles la higiene postural a la hora
de llevar la mochila, la preparación física
necesaria antes de comenzar las etapas, el
tipo de alimentos que debemos aportar
nuestro cuerpo, primeros auxilios ante las
lesiones más frecuentes que puedan ocurrir, etcétera. Todo ello lo podemos culminar con una salida extraescolar que nos
abarque varias etapas del Camino de Santiago con nuestros alumnos.
Además de todo ello, a continuación os
presentaré el Deporgrino, un juego de refuerzo para aquellos alumnos que hayan
superado con una puntuación positiva todos los contenidos del trimestre, y una medida de recuperación para aquellos otros
que hayan suspendido algún contenido.
A través del Deporgrino, no solamente se
repasarán los contenidos impartidos durante ese trimestre, sino que se reforzarán
los contenidos específicos relacionados
con el Camino de Santiago durante todo
el curso. De esta forma, los alumnos llegarán preparados y enfocados para la realización de la actividad extraescolar que se
llevará a cabo en junio.
Participantes
Se formarán cuatro grupos de entre 4 y 6
alumnos, que se mantendrán a lo largo de
todo el año. El Deporgrino se realizará en
las dos últimas sesiones de cada trimestre.
Tablero
El tablero es similar al que se utiliza en el
juego “Party”. Tiene seis casillas diferentes.
Cada casilla corresponderá a una UD que
se ha visto a lo largo del trimestre. Si en algún trimestre queda alguna casilla libre se

utilizará como comodín (volver a tirar y/o
preguntas sobre el Camino de Santiago).
Tarjetas
Cuando se cae en una casilla, dispondremos de un tarjetero en el que vienen escritas las pruebas conceptuales o procedimentales relacionadas con ese contenido.
Ejemplo de preguntas para el Deporgrino
(primer trimestre):
UD 1. Hábitos y conductas en nuestra vida:
• Nombra tres hábitos negativos que deberás evitar en tu vida.
• Grupos: Os damos los siguientes alimentos: arroz, lentejas, golosinas, carne, pescado, tarta, fruta, verdura. Colocarlos según
la pirámide alimenticia. Tenéis 1 minuto.
UD 2: Calentando motores:
• Tabú: describe a tus compañeros la siguiente palabra sin nombrar las siguientes
ni derivadas de ellas: La palabra es rodilla:
-No puedes decir: articulación, pierna.
-Recuerda: no puedes señalar ni hacer ningún gesto.
• Realiza un calentamiento realizando dos
ejercicios o actividades para cada parte.
UD 3: Preparados: ¿estoy en forma?
• Todos los grupos: Juego de ritmo de carrera “el reloj”. ¿Quién se aproxima más al
tiempo indicado?
• Describe con gestos a tus compañeros la
siguiente palabra: test de condición física.
Tienes 1 minuto. Recuerda que no puedes
hablar.
UD4: Mi cuerpo también habla:
• Expresa, solamente utilizando tu cara las
siguientes emociones: miedo y asco.
• Expresa, solamente utilizando tu cara las
siguientes emociones: sorpresa e ira.
UD 5: Deportes de bate y campo:
• El especialista de cada grupo batea tres
veces. ¿Quién llega la pelota más lejos antes
de que de un bote?
• Cita dos principios básicos de ataque en
los deportes de bate y campo.
Preguntas del Camino de Santiago:
1. ¿Qué capacidades físicas creéis que se
necesitan para poder realizar el Camino de
Santiago?
2. ¿De qué color es la flecha que debéis
seguir para orientarte en el Camino?
3. Citad cinco pueblos que pasen desde
Sahagún hasta Santiago.
4. ¿En qué medios se puede realizar el
Camino de Santiago?

“

Con el Deporgrino,
no sólo se repasarán los
contenidos impartidos
durante el trimestre,
sino que se reforzarán
contenidos específicos
relacionados con el
Camino de Santiago

5. ¿Qué obtienes al llegar al final del Camino? Si lo realizas a pie, ¿cuántos kilómetros como mínimo deberías haber hecho?
6. ¿Creéis que es necesario estirar y calentar para realizar la etapa diaria?
7. ¿Creéis que el agua con azúcar eliminará vuestras agujetas?
8. ¿Qué tipo de alimentos debes comer durante las paradas que hagas en el Camino?
9. ¿Qué harías se te salen ampollas?
10. ¿Cuántos Caminos de Santiago hay?
¿Cuál es el que pasa por Sahagún? ¿Dónde empieza y dónde acaba?
11. Citad dos elementos simbólicos del
peregrino.
12. ¿Por qué es típico el símbolo de la concha? ¿Qué significa?
Forma de jugar
Cada equipo tirará por orden el dado y caerán en una casilla correspondiente a una
Unidad Didáctica. El grupo o un componente del grupo será el responsable de desarrollar la prueba, que podrá ser de tipo
procedimental o conceptual. Cada equipo tendrá un jugador especialista en cada
prueba, de manera que si la prueba la realiza tan solo un jugador, será el especialista el que tenga que desarrollarla. Si la prueba se realiza con el resto de grupos a la vez,
también tendrán que ser los especialistas
de esos grupos los que realicen la prueba.
En el caso que se puedan dar, existen rebotes para los equipos contrarios. Una vez
que se haya realizado la prueba, el turno
pasa al equipo siguiente.
Puntuaciones
Por cada prueba superada, se otorgará 50
puntos al equipo. Si es superada por un
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rebote tan solo corresponderán 25 puntos.
Al finalizar las dos sesiones de juego, los
alumnos tendrán que haber realizado al
menos, una prueba de cada UD. Para los
alumnos que opten a mejorar nota, la calificación que se les añadirá a la nota final
será la siguiente:
• Más de 400 puntos: 0,5 puntos.
• Entre 250 y 400 puntos: 0,25 puntos.
• Menos de 250 puntos: 0 puntos.
Recuperaciones
Los alumnos que tengan las Unidad Didáctica suspensas tendrán la oportunidad de

recuperarlas solamente convirtiéndose en
especialistas de esa UD que no han logrado superar, y demostrando la competencia suficiente en cada una de las pruebas
que realice. Estos mismos alumnos tendrán preferencia para convertirse en especialistas de una o dos Unidades Didácticas suspensas que tengan. El resto de
los grupos se repartirán las UD sobrantes.
Si estos alumnos superan la Unidad Didáctica que no ha sido aprobada previamente, obtendrán un 5 en esa UD, pero no se
les sumará la puntuación total del grupo

LEGISLACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA
REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO
BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL BACHILLERATO.
EL CAMINO DE SANTIAGO. BANGO TORVISO, ESPASA CALPE, MADRID, 1993.
EL CAMINO DE SANTIAGO A PIE (VIAJES Y RUTAS).
PACO NADAL. AGUILAR OCIO, 2010.
TEMAS TRANSVERSALES EN EDUCACIÓN FISICA.
TERESA MONTES DE OCA S. NCHEZ. EDITORIAL
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[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

El ser humano es un organismo pluricelular, pero no es tan sólo un ente físico, es un
ser con vida y con la capacidad de pensar,
sentir y la necesidad de relacionarse con los
demás, forma parte de una comunidad y,
por lo tanto, de la sociedad. Las personas son
seres complejos; el cuerpo y la mente constituyen un todo indivisible, y su forma de
vida está influenciada por el entorno social
que les rodea. En todas las personas encontramos componentes de índole físico, químico, biológico, psíquico, social, cultural, ético-moral y espiritual. Cuando estos componentes no se encuentran integrados pueden
ocasionar en los individuos patologías de carácter orgánico, psíquico y social. Ya fue puesto esto de manifiesto por el filosofo español
José Ortega y Gasset (1883-1995), autor de la
célebre frase “yo soy yo y mis circunstancias,
y si no la salvo a ella no me salvo yo”, incluida en “Meditaciones del Quijote” de 1914.
El componente orgánico se refiere a los
aspectos biológicos que dependen de la
herencia genética y se encuentran influenciados por el proceso natural de maduración y envejecimiento, por los sistemas nervioso y endocrino y por su constitución. En
el psíquico juega un papel importante, además de la herencia genética, las experiencias vividas y la satisfacción de las necesidades. El componente social surge de la
interacción de cada ser humano con su
entorno, es decir, influye el ambiente físico,
los factores culturales, las personas que le
son próximas, la familia, los amigos, la
comunidad, etcétera. Podemos observar
que estos factores que intervienen no lo
hacen siempre de la misma forma, cambian
a lo largo de la vida, pudiendo desencadenar diferentes patologías. Corrobora lo expuesto la cita de Jostein Gaarder (1952): “El
ser humano no vive solo de pan. Necesitamos amor y cuidados, y encontrar una repuesta a quiénes somos y por qué vivimos”.
‘Salud’: un concepto dinámico
Hoy en día, el concepto de salud es un concepto dinámico que tiene en cuenta todos
los factores que la determinan y que trata
de integrar las interacciones que realizan
los factores biológicos, psíquicos y sociales.
La OMS, en 1946, definió la salud como “el
estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Esta definición
entro en vigor el 7 de abril de 1948 y no ha
sido modificada desde esa fecha. Pese a que
establece una relación entre salud y contexto social, la salud del individuo es una preocupación social; tal definición es califica-

Estilos de vida, factor
determinante de la salud
da como utópica por considerar la salud como algo estático, por incluir en la definición
“estado completo” y tener un componente
subjetivo difícil de cuantificar: “bienestar”.
Herbert L. Dunn (1959), consideró tres dimensiones, orgánica o física, psicológica y
social, las cuales dependen del ambiente en
el que vive el ser humano y qué son muy significativas para el disfrute de buena salud.
Alessandro Seppilli (1971) define salud como
“una condición de equilibrio funcional, tanto mental como físico, conducente a una
integración dinámica del individuo en su
ambiente natural y social”.
Milton Terris (1975) intentó solucionar algunas limitaciones de la definición de la OMS
y poner énfasis en el aspecto social. La definió así: “Un estado de bienestar físico, mental y social y la capacidad para funcionar y
no meramente la ausencia de enfermedad
o incapacidad”. Elimina el término “completo”, distingue diferentes grados de malestar y de capacidad de funcionar. Tiene el inconveniente esta definición de que expresar que se tiene salud no quiere decir que se
esté libre de enfermedades o incapacidades;
se pueden dar simultáneamente salud, afecciones y capacidad de funcionamiento.
René Dubos (1975), siguiendo las tendencias del pensamiento ecológico, define la
salud en estos términos: “El estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar
en las mejores condiciones en este medio”.
Hernán San Martín (1985) dice que “la salud
es una noción relativa, que reposa sobre criterios objetivos y subjetivos (adaptación biológica, mental y social) y que aparece como
un estado de tolerancia y compensación físico, psicológico, mental y social fuera del cuál
todo otro estado es percibido por el individuo y/o por su grupo, como la manifestación de un estado mórbido”.
Luís Salleras Sanmartí (1986) establece un
concepto dinámico de salud; así pues, la
salud es “el logro del más alto nivel de bienestar físico, psíquico, social y con la máxima capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven
inmersos el individuo y la colectividad”. Distingue diferentes grados de salud y de enfermedad, además, se pueden dar situaciones
en las que se encuentren presentes ambos
estados y la afección no sea capaz de limitar la capacidad funcional, pudiendo haber
situaciones en las que sea difícil de identi-

ficar el estado normal del patológico debido a la influencia de los factores sociales y
ambientales implicados: educación, ocupación, vivienda, renta, etcétera.
Actualmente la OMS, aunque mantiene la
definición de 1948, en la práctica ha acogido un modelo dinámico, así en la formulación de estrategias redactada en la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en Ottawa en
1986 se emite una Carta con el fin de lograr
el objetivo “Salud para todos en el año 2000”.
Esta conferencia fue la respuesta al requerimiento existente sobre un nuevo concepto de Salud pública y se centró, fundamentalmente, en las necesidades de los países
desarrollados. En ella no aparece el término “completo” y si aparece “la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable, recursos sostenibles, la justicia social y la equidad” como
exigencias imprescindible o factores determinantes para alcanzar la salud. Para lograr
un estado adecuado de bienestar físico,
mental y social la persona debe tener capacidad para reconocer y cumplir sus deseos,
satisfacer sus necesidades y de amoldarse
al medio ambiente. La salud deja de percibirse como el objetivo para pasar a ser la
fuente de riqueza de la vida cotidiana. Con
este nuevo enfoque se hace al individuo y a
otros sectores de la vida social los principales responsables de la salud.
La conferencia hizo una llamada a todas las
organizaciones y a todos los pueblos. En
1990. España se adhirió a la estrategia “Salud
para todos en el año 2.000”, incorporó sus
principios en todos los ámbitos sanitarios
y se comprometió con sus objetivos. Estos
objetivos para lograr la salud corresponden
al sector sanitario, al gobierno, a la sociedad
y al individuo. Existe un gran número de
actividades sociales y políticas que influyen
en la salud: paz, recursos económicos, educación, deporte, justicia social, etcétera,
que deben adaptarse a las necesidades y a
las posibilidades específicas de cada región.
Mientras que en los países en vías de desarrollo, la salud comenzará a alcanzarse
cuando se encuentren satisfechas las necesidades más básicas (alimentación, agua
potable, vacunas, atención sanitaria básica,
planificación familiar, vivienda, trabajo y
se solucionen los problemas económicos).
En los países desarrollados se logrará pre-
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viniendo los efectos secundarios que la propia riqueza genera, esto es, tomando medidas preventivas ante la obesidad, anorexia,
bulimia, hábitos sedentarios, accidentes de
tráfico, consumo de drogas, estados depresivos y contaminación ambiental.
Hipócrates (Grecia, 460-370 a. C.), padre de
la medicina, fue el primero en concebir que
la enfermedad es algo natural, consecuencia de la dieta, la forma de vida y los factores ambientales y que con reposo, higiene
y dieta adecuada se puede curar. Hoy en día
se considera la enfermedad como un “desajuste en el funcionamiento adecuado de
un organismo a nivel fisiológico, psicológico o socioambiental”.
El informe Lalonde como referente
El informe Lalonde (1974), tomado como
referente para la salud pública de los países
desarrollados, permite analizar y determinar las necesidades de salud y elegir los
medios necesarios para satisfacerlas. En este
informe, Lalonde determina el nivel de salud
de un individuo como componente de una
comunidad a partir de la interacción existente entre el individuo y los distintos factores que la condicionan considerados estos
como un todo y que están en continua interacción. Estos factores, denominados factores determinantes de salud, son: la biología
humana, el medio ambiente, el sistema sanitario o servicios de salud y los estilos vida.
La biología humana hace alusión a los procesos naturales de maduración y envejecimiento que se encuentran determinados
genéticamente.
El medio ambiente o entorno en el que se
vive es bastante importante, dependiendo
de su calidad será nuestra salud. Determina los factores de naturaleza biológica -virus,
bacterias, hongos, protozoos, artrópodos,
polen- responsables de enfermedades infecciosas y alergias; los factores físicos -contaminación del medio ambiente, del aire, del
suelo, de las aguas, ruidos, campos electromagnéticos y radiaciones, polvo, humos,
desechos, etcétera- que ocasionan, entre
otras afecciones, sordera, insomnio, estrés,
hipertensión, cáncer, asma y malformaciones congénitas; los factores químicos, dentro y fuera de la vivienda, nos referimos fundamentalmente a los metales pesados, plomo, mercurio y cadmio, al arsénico, a los
hidrocarburos y a los plaguicidas, bastantes nocivos, pudiendo llegar a producir
enfermedades terminales. Y, por último,
determina los factores de naturaleza psicosocial y sociocultural: dependencia, violaciones, stress, empleo, educación, relaciones sociales, etcétera.

El sistema sanitario interviene en base a la
calidad de la atención de los servicios que
presta, al tipo de cobertura, así como al nivel
de gratuidad.
El estilo de vida nos remite a los hábitos y
conductas de salud: conductas insanas, consumo de drogas institucionalizadas y no institucionalizadas, situaciones de stress, alimentación inadecuada rica en grasas insaturadas de origen animal y de hidrocarburos, sedentarismo, promiscuidad sexual,
hábitos reproductivos insanos, violencias,
conducción temeraria, utilización inadecuada de los servicios de asistencia sanitaria, incumplimiento de las recomendaciones terapéuticas prescritas por el personal
sanitario, etcétera.
Para la OMS, “los determinantes sociales de
la salud son las circunstancias en que las
personas nacen, crecen, viven, trabajan y
envejecen, incluido el sistema de salud. Esas
circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos
a escala mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas”.
Pero el concepto de salud es más amplio,
incluye el bienestar psicológico, social y espiritual. Desde un punto de vista integral, los
estilos de vida hay que contemplarlos como
una pieza clave de una dimensión colectiva y social y que abarca tres aspectos: el
material, el social y el ideológico (Bibeau y
col., 1985), los cuales se encuentran interconectados. Por lo tanto, hay que considerar los estilos de vida vinculados al contexto social, económico y cultural al que se pertenece, y hacer especial hincapié a la dimensión laboral. Según el modelo de Lalonde,
el determinante que más influye en la salud
de la persona es la forma de vida. Los estilos de vida: conductas, actitudes, decisiones, hábitos, modas, creencias, valores,
audacias, etc., condicionan el 43% de nuestra salud; la biología humana lo hace el 27%;
el medio ambiente el 19%; y el sistema de
asistencia sanitaria el 11%. Por consiguiente, el estilo de vida puede favorecer o, por el
contrario, perjudicar la salud. Influir en el
ejercicio físico, en la alimentación, la higiene, la sexualidad, el consumo de drogas, etc.
y modificar hábitos y conductas insanas es
más fácil que actuar sobre la biología humana. Además, adoptar hábitos saludables nos
previene de determinadas enfermedades.
Estrategias para una sociedad saludable
En los países desarrollados, es el estilo de
vida el causante de la mayoría de las enfermedades. Algunas estrategias para construir
una sociedad saludable, y que pueden irse
adoptando en los centros de enseñanza, son:

1. Visitar al médico, hacerse las revisiones y
los controles encomendados, además de
seguir todas las acciones preventivas, tales
como vacunarse adecuadamente. Además
de las establecidas en el calendario vacunal,
es recomendable hacerlo como medida preventiva ante enfermedades que pueden ser
mortales en situaciones de riesgo.
2. Realizar ejercicio físico con regularidad y
caminar el mayor tiempo posible. También
es aconsejable hacer ejercicios específicos
para algunas patologías; por ejemplo, ejercicios para reforzar la musculatura pélvica
inferior, recomendados para algunos casos
de incontinencia femenina. Nadar para
mejorar la circulación sanguínea, etcétera.
El ejercicio físico mejora el funcionamiento del organismo y el bienestar mental.
3. No consumir drogas, cada una de ellas
causa una serie de patologías de índole física y psíquica que conllevan a un trastorno
social. Evitar el consumo de excitantes como
alcohol, tabaco y café a la hora de dormir.
4. Limitar el consumo de bebidas alcohólicas a lo largo del día.
5. Cuidar la higiene personal diariamente y
preocuparnos por la imagen que transmitimos. Por un lado ayuda a preservar la salud
y por otro aumentan la autoestima. La higiene debe ser correcta, llegando a todas las
áreas y pliegues cutáneos, aplicar el jabón,
distribuirlo bien, frotar al menos durante
veinte segundos, aclarar bien con abundante agua y secarse minuciosamente con una
toalla, sobre todo, los espacios interdigitales y las zonas periungueales donde pueden
aparecer infecciones por hongos.
6. Emplear ropa y calzado adecuados que no
opriman el cuerpo ni dificulten la marcha.
7. Cuidar la higiene sexual. Cuando la pareja no es estable se aconseja emplear el preservativo, ya que es el único medio que nos
protege de las enfermedades de transmisión sexual. También evita los embarazos
no deseados.
8. Mantener una higiene alimentaria, tanto
en la compra como en la manipulación y
preparación de los alimentos. Es aconsejable consumir productos frescos.
9. Comer a intervalos regulares y frecuentes, siguiendo una rutina y empleando el
tiempo necesario y sin stress, se trata de conciliar el horario de las comidas, con el laboral y con el momento de ir a la cama. Se
aconseja realizar cinco comidas diarias para
mantener constantes los niveles de glucosa en sangre, así se evita la sensación de
hambre y la consiguiente ansiedad, reposar
o pasear un poco después de cada comida.
No olvidar nunca la higiene buco-dental y
lavarse las manos antes de cada comida.
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10. Realizar una correcta higiene buco-dental para prevenir las caries. Se aconseja no
abusar de azucares, cepillarse con una pasta fluorada y un cepillo de cerdas suaves después de cada comida, usar hilo dental para
eliminar los restos de comida que pudiesen
quedar y usar enjuagues bucales con productos antisépticos que eliminan bacterias
y microorganismos y hacen el aliento más
agradable. La placa bacteriana empieza a
formarse a los veinta minutos aproximadamente de haber comido. Hay que hacer revisiones periódicas, acudiendo al dentista.
11. Tener una alimentación variada y equilibrada. Se aconseja la dieta mediterránea.
Se fundamenta en el consumo de frutas, verduras, proteínas de calidad, sobre todo, pescados ricos en ácidos grasos omega-3, y en
la reducción de sal y de grasas saturadas, para
evitar la formación de placas de ateromas.
Las dietas muy ricas en grasas saturadas y
colesterol lesionan el riego sanguíneo del
cerebro y pueden originar accidentes vasculares en el mismo. Además, se aconseja
evitar los productos elaborados ricos en aceite de palma y coco y los azúcares refinados.
12. Beber agua a lo largo del día, no solo en
las comidas. El agua mantiene la hidratación de las células y favorece la filtración de
la sangre por las nefronas. La ingesta de agua
debe ser proporcional a la ingesta energética, como mínimo un mililitro por kilocaloría alimentaria.
13. Evitar el sobrepeso y, sobre todo, la obesidad. Según sostiene la OMS, “el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo.
Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el
44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7%
y el 41% de la carga de algunos cánceres son
atribuibles al sobrepeso y la obesidad”.
14. No realizar dietas “milagro” de adelgazamiento. Estas dietas son muy restrictivas,
bajas en calorías y monótonas. En el organismo se produce una carencia de sales
minerales y de vitaminas, además de una
serie de alteraciones metabólicas que la
hacen bastantes peligrosas para la salud.
También hay que tener en cuenta que producen el denominado “efecto rebote” cuando se deja el régimen: al estar prácticamente en ayuno se ponen en marcha una serie
de mecanismos neuroendocrinos que evitan el adelgazamiento, como son el ahorro
energético, aumenta el apetito y las reacciones metabólicas son más eficientes, en
consecuencia, se produce un aumento de
peso a base de tejido adiposo.

15. No reprimir el deseo de micción ni el de
defecación.
16. Descanso diario, tener un horario fijo de
sueño y dormir ocho horas en un lugar sin
ruidos y que tenga las condiciones ideales
para el reposo. Es aconsejable dormir por la
noche, tomándonos un tiempo de relax antes
y después de irnos a la cama. El colchón
ni muy duro ni muy blando para mantener
la forma natural de la columna vertebral.
17. Mantener la higiene postural al realizar
las actividades diarias, esfuerzos y al adoptar posturas.
18. Prevenir los accidentes, dentro y fuera
del hogar, manteniendo el orden y siendo
precavidos en nuestras actuaciones.
19. Evitar los ruidos. Al emplear los auriculares prestar especial atención al volumen
y mantener el sonido a baja intensidad.
20. Evitar la acción directa en la retina de las
fuentes luminosas intensas, por ejemplo, la
luz solar. Mientras se lee o estudia tener una
luz, como la procedente de un flexo, que nos
llegue por el lado izquierdo, pero al mismo
tiempo tener iluminada la habitación.
Hacernos revisiones periódicas de la vista.
21. Disponer de tiempo libre y realizar actividades de ocio que relajen y eviten el estrés.
22. Mantener relaciones con otras personas
en las que se muestre la sincera amistad.
23. No abusar de los medicamentos, esto no
quiere decir que no terminemos los tratamientos médicos, hay que completarlos para
prevenir recaídas; pero siempre hay que evitar la automedicación.
24. Con relación a los tratamientos estéticos que mejoran nuestra imagen personal
se deben evitar los tatuajes, la micropigmentación y las perforaciones cutáneas o piercing que no gocen de la seguridad e higiene requerida: material estéril y de un solo
uso. También es conveniente controlar las
exposiciones a las radiaciones solares, el
empleo de las cabinas UVA, las técnicas estéticas de láser, así como otros tratamientos
en los que se necesita protección y, a veces,
vigilancia médica.
25. Mantener limpio el hogar y el medio
ambiente. Procurar respirar aire limpio.
26. En los espacios habitados mantener una
temperatura entre 19ºC y 21ºC. Las temperaturas extremas modifican el aire que respiramos.
27. Evitar cual conducta de riesgo en la práctica de deportes.
28. Responsabilidad en la conducción de
cualquier tipo de vehículo y en nuestro comportamiento como acompañante. Se debe
conducir a la velocidad recomendada, sin
excesos, no tomar bebidas alcohólicas antes
de ponerse al volante y hacer uso del cintu-

rón de seguridad para todos los ocupantes.
29. Mantener cierta actividad mental, leer,
estudiar, salir de compras, etcétera. Las personas susceptibles de padecer un deterioro cognitivo deben realizar actividades que
entrenen y fortalezcan la memoria.
30. Pensar en positivo, con optimismo.
31. Gestionar de forma adecuada la eliminación de los residuos que suponen un riesgo para la salud: aguas sucias, materia orgánica en descomposición, pilas, etcétera.
32. Tomar decisiones acertadas como medida preventiva ante el riesgo de una enfermedad profesional o de un accidente laboral.
33. Evitar la destrucción de los recursos naturales.
34. Contribuir en la promoción de la salud.
La salud es uno de los derechos fundamentales y así nos lo manifiesta la OMS: “El goce
del más alto grado de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin distinción de
raza, religión, ideología política o condición
económica y social”.
Por lo anterior, además del derecho a la
salud, las personas también tenemos el deber
de contribuir al desarrollo de nuestra salud
y, de esta manera, también lo haremos en la
salud comunitaria de la que no podemos
desvincularnos. La salud comunitaria necesita de un mayor esfuerzo por parte de todos
los individuos y del gobierno.
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[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

En Vinarós, al norte de Castellón, el CEIP
Misericordia ha creado una revolucionaria aplicación para móviles para mejorar
la comunicación entre la escuela y las familias. La idea surgió como alternativa a las
típicas notas informativas de papel que se
reparten con mensajes a los padres y
madres, y que muchas veces se pierden y
no son leídas a tiempo, es decir, no son
efectivas porque la información no se recibe a tiempo. Además estaba el problema
añadido, cada vez más frecuente, de los
grupos de whatsapp. Actualmente, en algunas ocasiones, en lugar de favorecer la
comunicación entre las familias, lo que
ocurre es que generan conflictos, malentendidos y a veces malestar.
Por eso, al director del centro, Daniel Martín, dentro de un proyecto de innovación
que están llevando a cabo en su escuela,
donde están implantando el uso de las
tablets desde Infantil a Ciclo Superior, se
le ocurrió la idea de crear esta app. Su intención es mejorar y garantizar la comunicación con los padres y las madres, evitando así la problemática del whatsapp.
Los pasos que siguió fueron varios. Primero se reunió varias veces con los creadores de esta aplicación, Miquel Albesa y
Noel de Martín, entendidos en la materia
y programadores de la app, indicándoles
sus principales inquietudes y guiándoles
en la construcción del prototipo para que
cumpliera con los requisitos que deseaba.
Una vez creado el prototipo, pasó a ser revisado por el claustro de maestros del centro para que todos pudieran opinar y ayudar a mejorar esta aplicación, teniendo en
cuenta sus observaciones y poder completar, a gusto de todos, este nuevo proyecto.
Una vez aceptada por todos, la app ya ha
sido puesta en marcha. Con ella, la escuela puede enviar notificaciones a las familias y mantenerlas informadas en todo
momento de las actividades, normas y noticias que surgen en el colegio al que van
sus hijos. A su vez, los maestros pueden
individualmente enviar a las familias notificaciones o incidencias de sus alumnos.
Porque esta aplicación permite dirigirse
tanto de manera individual a la familia de
un estudiante en concreto como realizar
notificaciones al grupo-clase o informaciones relevantes a todo el centro educativo en general.
La peculiaridad reside en que solo se permiten las informaciones en una dirección:
de la escuela a las familias de los alumnos.
Su funcionamiento es muy sencillo y no
tiene demasiadas complicaciones. Prime-

Innovadora aplicación
para móviles ayuda a
mejorar la comunicación
entre familias y escuela

ro sólo necesitas descargarte la aplicación
del GooglePlay de manera gratuita, y después introducir el NIE o número de identificación del alumno o alumnos que tengas en la escuela. Una vez hecho esto, ya
puedes recibir diferentes tipos de información, que se organizan principalmente en dos apartados. En Noticias se recoge
las informaciones relacionadas con horarios del centro o del comedor, salidas, etcétera, mientras que en Notificaciones, se
incluyen informaciones más específicas
que abarcan temas concretos.
Aunque ya está en funcionamiento y solo
está disponible para Android, está siendo

constantemente revisada y puntualmente
se va actualizando adaptándose a las necesidades que se plantean. Además se está
trabajando en crear una versión para IOS.
Su director, Dani Mulet, comentaba que
con esta herramienta es más cómodo y eficaz llegar a los padres y madres, puesto
que actualmente la mayoría tiene un
smartphone que siempre llevan entre las
manos. Está gustando mucho a las familias y a los maestros. El CEIP Misericordia
la ofrece a todos aquellos que están interesados. Para más información, se puede
visitar la web del colegio: http://mestreacasa.gva.es/web/1200314600
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Investigación para la Paz, núcleo educativo
para una sociedad más justa y tolerante
[Luis Eduardo Gaitán Morales · 76.750.955-R]

El estudio de la investigación en Cultura
de Paz se debe enfocar principalmente
bajo la idea del concepto de Paz como
“núcleo” para establecer una interrelación
entre: cultura de paz, convivencia, interculturalidad y educación. Dado que cuando hablamos de la Paz, ya desde su origen
y de una forma u otra, se entiende solo
como la ausencia de guerra e inevitablemente la producción de bienestar personal y tranquilidad de espíritu. Pero no es
solo eso, habría que remarcar que es algo
más que lo dicho anteriormente, no solo
un concepto vacío, etéreo o incluso “angélico”, la Paz debe implicar una ausencia o
una disminución de cualquier violencia,
ya sea, estructural o cultural (Fisas, 1998).
Al hablar de Paz, desde mi punto de vista,
tendemos a caer en un universalismo con
respecto a este concepto, llevándolo a la
idea inconcreta de un paradigma común
utópico. Asimismo, indicar que cuando se
habla de universalismo, como dice Roque
(1997) se hace referencia a la creencia de
la existencia de una verdad universal que
lo determina todo, aunque esta cosmovisión que otorga la “significación” de Paz
universal, obvia el concepto de la Paz
imperfecta tal y como expone Muñoz
(2001), señalando que justamente es la que
nos permite identificar la violencia, concibiendo el objetivo de imperfecta como
“diferida” o “procesual” que nos “humaniza” abriendo a las posibilidades reales de
pensamiento y acción, llegando incluso a
incorporar el concepto de Paz como un
campo de estudio y análisis. Entonces, ¿por
qué identificar la violencia? Para responder a esta pregunta, hay que recurrir directamente a la perspectiva creativa del conflicto explicada por Lederach (2000) y es
que el conflicto es fundamentalmente la
interacción de personas con discursos
incompatibles, reafirmando así, que el conflicto es una característica intrínseca de
los seres vivos para perpetuar su individualismo (Muñoz, 2001). Con esto no indico que conflicto y violencia sean conceptos símiles, es evidente que son dos nociones diferentes (aunque en el presente se
lleve a la confusión entre ambos). A pesar
de dicho desconcierto generalizado, la violencia en numerosas ocasiones forma parte del conflicto, y por eso mucha gente

concibe erróneamente la violencia física
o verbal como solución a un conflicto.
Atendiendo a este preámbulo de conceptos, y volviendo a los orígenes de la Paz,
podemos establecer una relación directa
entre paz y convivencia desde un punto
de vista histórico. De hecho, la existencia
de conflictos ha existido en toda la historia, provocando interacciones e interdependencias sociales dependiendo de cada
sociedad y contexto cultural derivando así
en procesos de socialización y “pacificación” resaltando el papel altruista, solidario y cooperativo para la consecución de
un equilibrio y evasión de tensiones
(Muñoz y Martínez, 2004).
Por lo tanto, cuando hablemos de convivencia, hablemos de resolución o prevención de conflictos, y por ende, debemos
hacer una reflexión del concepto básico de
convivencia, y ver que la convivencia, aparte de llevar a la interacción entre individuos desde el respeto, de manera pacífica
y armoniosa, debemos pensar que tenemos que llegar a una convivencia perfecta
que implica alcanzar el “objetivo final” siendo la consecución de la Paz, dado que “la
Paz es una práctica social profunda” (Muñoz, 2004). Así pues, desde la concepción
de convivencia y Paz unidas obtenemos un
proceso que envuelve acciones deliberadas, metódicas, y continuas, encaminadas
al desarrollo particular y colectivo mediante marcos que creen formas alternativas de
pensar, sentir y actuar para desarrollar la
capacidad de afrontar conflictos desde una
perspectiva noviolenta y vivir conscientemente los valores de igualdad, justicia, respeto, libertad y solidaridad, es decir, intentando llegar a la Paz positiva que es cuando prevalece la justicia (Muñoz, 2004).
Gracias a este pensamiento, se establece
una nueva correlación, y es que para lograr
una convivencia basada en la Paz
positiva se debe educar, y cuando digo educar hablo de la Educación para la Paz, una
herramienta actualmente fundamental en
la construcción, desde la escuela, de una
sociedad cívica democrática justa y tolerante basados en los valores universales
de la cultura de paz (Fontádez, 2007). Al
mismo tiempo, la Educación para la Paz
es la base para la prevención y solución de
conflictos (que como bien sabemos, siempre han existido y existirán) y esto se debe

llevar a cabo desde un primer momento
en la formación del profesorado para la
Resolución de Conflictos y la aceptación
de determinados roles por parte del profesor, de tal manera que se adquieran técnicas de mediación para que se apliquen
en todos los ámbitos educativos (Binaburo y Beatriz Muñoz, 2007). Además toda
esta renovación metodológica fundamentada en la necesidad de la investigación de
la Paz (uno de los pilares en la cultura
actual) se debe implementar porque la
sociedad ha sufrido un gran cambio social
y educativo (debido a la evolución de los
contextos socioeconómicos y culturales),
incorporando pues la exigencia de una
adaptación pedagógica aplicada a los nuevos cambios. Entonces es evidente que si
en todos los campos del quehacer humano se promueven transformaciones que
capacitan las formas para hacer que el
hombre y su ambiente cada día sean mejores, en educación debe ocurrir exactamente lo mismo, llegando a contribuir a
la transformación de la realidad social y
la del entorno físico (Iafrancesco, 2003).
Al mismo tiempo, haciendo referencia a
estos cambios sociales y culturales que se
han producido, hay que destacar los movimientos migratorios que han incidido
directamente en favorecer el fenómeno de
la multiculturalidad. Este fenómeno está
tan mediatizado, bajo mi percepción, que
repercute en que presentemente se lleva
a un desarrollo universal multicultural que
de alguna manera nos impide “difundir”
un concepto estático de cultura, de sociedad, y de ver que la multiculturalidad, aunque no es un fenómeno cuantificable, es
un hecho cualitativo que se debe aceptar
en nuestra lógica.
¿Con qué “herramientas” contamos?
Debemos pensar, qué “herramientas” tenemos para lograr formar una identidad de
construcción organizacional, con el objetivo de que la unión de esa diversidad sea
la propia diversidad. Por lo tanto, la sociedad multicultural debe ser concebida en
base a una construcción dialógica y de
interacción que lleve a la sociedad a ser
entendida como el antagonismo de lo que
actualmente creemos que es una sociedad
multicultural, y sea vista como una sociedad homogénea e identitaria.
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Claro está que, para ello, debemos aludir
a la abstracción propia de nuestros pensamientos sobre estos conceptos y ser
capaces de establecer una estructura identificativa que no excluya nuestra propia
“identidad” con las identidades del resto,
es decir, olvidar el concepto de identidad
cultural que actualmente se tiene como
pensamiento lógico, excluyente y sobre
todo mediatizado, que conlleva a una identidad diferencial con respecto a la cultura
minoritaria y provoca un choque cultural
que genera un conflicto multicultural y
también de índole intercultural. Con respecto a este argumento, señala Miquel
Rodrigo (1999) que el sentimiento de pertenencia que se limita a una sola cultura
es mucho más manipulable, ya que habría
que preguntarse: ¿quién va a construir esa
identidad cultural específica, a la que uno
se debe aproximar para ser identificado y
aceptado como miembro de la comunidad? ¿Cuál es el grado de diferencia que la
comunidad permitirá antes de estigmatizar a una persona? Es decir, para Rodrigo
la coexistencia de diferentes culturas hace
que las identidades sean menos manipulables, pero este argumento no es de suficiente peso para la “supervivencia” de las
culturas minoritarias. Partamos como he
expuesto anteriormente de que la propia
diversidad puede generar una unión sin
necesidad de que sea una única identidad
cultural específica, ¿por qué no educar en
valores para entender que dentro de una
ética y moralidad universal propia de la
razón humana la diversidad cultural genera homogeneización? La propia pregunta
es la misma respuesta para contraargumentar la tesis de Rodrigo, y mediante la
utilización de la educación como herramienta para inculcar valores de convivencia y no solo con el aprendizaje del estudio meramente formal.
Ahora bien, la multiculturalidad trae consigo la interculturalidad y recurriendo a la
etimología de ambas palabras y centrándonos en sus prefijos, observamos que el
término multicultural y su prefijo “multi”
es referente de varias culturas diferentes
sin llegar a más allá de eso sin establecer
relaciones entre dichas culturas. Por otro
lado, el prefijo “inter” otorga un significado haciendo referencia a la relación e intercambio entre diferentes culturas ( Vila
Merino, 2012). No obstante, hay que atender a las definiciones como por ejemplo
apunta Quintana (1992) que define el término “multiculturalidad” exclusivamente
atendiendo a la yuxtaposición de las distintas culturas que conviven en un mismo

espacio físico sin una implicación de enriquecimiento entre esa convivencia. Sin
embargo, siguiendo a Jordan (1996) el término “interculturalidad”, implica una
comunicación comprensiva entre las desemejantes culturas que coexisten en un
mismo espacio, siendo a través de esta coexistencia donde se produce el enriquecimiento mutuo y por consiguiente, el reconocimiento y la valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada una de las
culturas en un marco de igualdad. Por lo
tanto, el desglose etimológico sirve para
reafirmar ambos conceptos.
Seguidamente, cuando hablemos de educación y tomando como referencia el artículo de Vila Merino (Un Juego de Espejos:
Pensar la Diferencia desde la Pedagogía Intercultural) hay que tener en cuenta que la
pedagogía, desde la interculturalidad debe
estructurarse en base de la atención educativa a personas inmigrantes, minorías y
educación antirracista, por lo tanto, esto
posiciona a la educación como un elemento fundamental para atender a los conflictos derivados de las diferencias y las desigualdades, de los ámbitos identitarios y
de socialización y de los intentos de integración entendida como homogeneización. Para ello, Vila Merino (2012) expone
que los docentes deben desplegar una serie
de competencias que son las siguientes:
• Capacidad de análisis de otras culturas
desde sus patrones culturales.
• Capacidad de búsqueda del encuentro,
que implica la negación del etiquetaje y
“guetización” entendiéndolas como una
oportunidad para el aprendizaje.
• Capacidad para el desarrollo de estrate-

gias y tácticas para el trato y comprensión
de lo diverso.
• Capacidad para huir de la proyección como
universal de un modelo cultural concreto.
Remarcando nuevamente la Paz como
núcleo argumentativo, me gustaría además añadir el concepto de cultura de paz y
de los Derechos Humanos, pues los Derechos Humanos y la Paz se relacionan directamente, como muestran Muñoz, Herrera,
Molina Rueda y Sánchez Fernández (2005)
que nos dice que no podemos hablar de
Paz sin el acatamiento de los Derechos
Humanos y estos, per se, tampoco se pueden separar de la Paz. Este “añadido” de los
Derechos Humanos por lo tanto se deben
incorporar a la investigación de los estudios de la Paz, ya que implica que los
docentes eduquen para la Paz y los Derechos Humanos. Ahora bien, ¿cómo se logra
dicho objetivo? Atendiéndonos a las palabras de Vila Merino (2011) logramos decir
que se fundamenta en la cultura de paz y
sus características principales, que son:
• La renuncia (de la cultura de paz) a todos
los aspectos de la actividad humana, desde los círculos próximos de convivencia
hasta el nivel macroestructural.
• La cultura de paz se asienta en el respeto a la diferencia, es decir, la convivencia
entre iguales desde el respeto a pesar de
las diferencias culturales.
• La cultura de paz extrapola el nominativo de enemigo que se suele unir a los procesos de manipulación de la información.
• Una cultura de paz se deshace del estereotipo tradicional cultural sexista que aún
se da en la escuela. Con respecto no podemos culpar el sistema educativo, sino, más
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bien del entorno social que es la principal
influencia en la personalidad de los individuos. Para contrastar mi afirmación recurro a citar a Susan Clonninger (Teoría de la
personalidad, 2003): “La personalidad se
expresa a través de la conducta en el mundo social”. Con esto no digo que sea ineficiente la labor de los centros escolares y las
administraciones nacionales; al contrario,
actualmente, procesos educativos como
educar conforme a la cultura de paz para
enseñar en valores y lograr una desunión
con los estereotipos tradicionales sexistas
intentando concienciar tantos a los elementos externos (familias) y elementos internos (alumnos y profesores) de la escuela presentan un enfoque positivo cívico.
• Una cultura de paz exige e implica una
cultura democrática y la anteposición de
los valores públicos frente a los privados.
• Una cultura de paz es incompatible con
el adoctrinamiento, los dogmatismos y
fundamentalismos de cualquier índole, ya
sean religiosos, ideológicos, tecnológicos,
y políticos, entre otros, que pueden desfragmentar la evolución histórica de la cultura occidental.
• Una cultura de paz tiene que recuperar
para muchos ciudadanos, desarrollar para
otros, y cultivar para todas y todos, el valor
del compromiso y la solidaridad.
• Una cultura de paz exige y se basa en la
plena adaptación entre los medios a
emplear y los fines a conseguir.
Expuestas las características de la cultura
de paz debemos tener en cuenta que, para
llevar a cabo dicho concepto de la Cultura de Paz (en mayúsculas ahora por otorgarle un carácter universal) no es tarea
fácil, ya que tal como afirma Muñoz y Molina Rueda (2010), es preciso la realización
de un esfuerzo individual e institucional,
académico y científico, solidario y cooperativo para gestionar la complejidad de la
Cultura de Paz, dificultado sobre todo, en
tanto a la dispersión en sus objetos de estudio, por ejemplo, como en las metodologías empleadas, llegando a encontrarnos
con un caos en cualquier intento de aproximación con una realidad compleja.
Pero resulta que podemos relacionar esta
complejidad con la no armonización en el
objeto de estudio, que se debe a diversos
factores del propio objeto, es decir, los individuos presentan de manera natural una
imperfecta adaptación al medio, todo lo
que nos rodea potencia la fragmentación,
nuestras capacidades, las culturas, los conflictos, la paz o la violencia, se insertan en
el sujeto humano y esta multiplicidad es
una conflictividad inherente a los seres

humanos (Muñoz, Jiménez Arenas
2012). Entonces para concluir, este concepto último de Cultura de Paz, debemos
volver a referenciar a Muñoz y Molina Rueda (2010), que establecen los equilibrios
dinámicos como poder de una Cultura de
Paz, explicando el concepto de “equilibrio”
como procesos respecto a un punto de su
equilibrio, es decir, nombrando a sistemas
“cerca del equilibrio” o sistemas “alejados
del equilibrio”, otorgando una imperfección a los equilibrios dinámicos. Esto significa, que el equilibrio dinámico es un
mecanismo central para que los seres
humanos mantengan las condiciones de
relaciones con su entorno y las interrelaciones con los propios seres humanos,
resultando de todo esto que la eficiencia
de la Cultura de Paz se basa en las características biológicas y del evolucionismo
cultural de los seres humanos.
Así que para concluir, destaco que los cuatros conceptos: cultura de paz, convivencia, interculturalidad y educación, se relacionan entre sí de una manera “natural”,
puesto que a mi modo de ver son conceptos que tienen una interdependencia que
es inevitable separar, sobre todo porque
nacen de la necesidad de estudio de una
investigación sobre la Paz como ciencia. Y
la Paz es el pensamiento principal para
enlazar los conceptos, puesto que tenemos
que centrarnos en la educación que básicamente recoge la “globalización” del resto de conceptos, de hecho, esto implica:
• Educar desde una cultura de paz para
que la futura ciudadanía adopte todos
aquellos valores cada vez más inexistentes debido a los cambios sociales.
• Enseñar a convivir a la futura ciudadanía cívica desde el respeto, la igualdad y la
autosuficiencia para que aprendan a resolver conflictos por sí solos de una forma ética y moral basada en los valores enseñados desde la educación en cultura de paz.
• Hacer entender, que las relaciones interculturales por sí mismas pueden ser motivo de una homogeneización de las culturas, y no que la diversidad cultural provoque siempre un choque cultural y un
rechazo a la cultura minoritaria.
• Finalmente, concebir que el eje del desarrollo humano y social gira en torno a la
educación como herramienta fundamental, sobre todo por su carácter instructor
en la resolución de conflictos (ya sea de
cualquier tipo) y en la mediación de dichos
conflictos. Igualmente, esto implica una
formación primordial para el personal de
las escuelas de tal manera que desde el
propio ambiente laboral
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La compresión de la música
[José Ángel Sierra Robles · 14.628.172-B]

Es muy habitual comparar la música con el
habla, la expresión de la frase musical con
la expresión de ideas ordenadas por medio
de una sintaxis determinada. En cierto
modo, la comprensión de cualquier elemento del universo pasa por su captación por
medio del lenguaje. Es por ello que creemos
que la expresión del contenido de la música puede hacerse por medio del habla. Creemos que comprendemos una música cuando podemos expresarla con palabras. En
cuanto a la relación con la percepción expresiva de la música, mientras entendamos la
música como expresión de ideas, imágenes,
movimientos, etc., tenderemos a usar el lenguaje para explicarla. Creeremos que ésta
expresa movimientos, escenas, impresiones, sensaciones, etc. Pero la música no expresa contenidos como el lenguaje hablado.
La música no expresa ideas, conceptos abstractos, imágenes o sentimientos. Puede suscitar en nosotros todo esto, pero no expresa eso: sólo se expresa a sí misma. El uso del
lenguaje en la comprensión musical ocurre
por dos razones: primera, porque es la herramienta con la que conocemos, expresamos
y creamos el mundo; segunda, porque la
manifestación musical vocal, asociada al
lenguaje, es la expresión musical más primitiva y natural. La tensión dialéctica entre
nominalismo y universalismo se refleja
igualmente en las diferentes concepciones
de la música. El universalismo defiende la
existencia de entes abstractos que explican
el mundo, y teóricos como Lehrdahl y Jackendoff han tratado de enumerar esos universales que comparten los humanos a la
hora de percibir y entender la música. El
nominalismo, por contra, afirma que cada
elemento del mundo es particular y no
homologable a ningún absoluto, por lo que
por consiguiente cada experiencia de recepción y comprensión de la música es individual e intransferible, y la idea de transmitir
esta experiencia o conocimiento es en último término vana. Por nuestra parte, podemos situarnos en una postura de síntesis en
la que, reconociendo la dificultad de establecer absolutos en algo tan escurridizo
como la percepción musical, en determinados contextos comunes de tiempo y espacio puede emerger una subjetividad compartida que dé cierta legitimidad al establecimiento de ciertos conceptos y percepciones musicales que sí se transmiten entre
individuos de la misma comunidad. Así, sí

que es posible la transmisión de conocimiento musical en un contexto común.
La capacidad de discernir tonos y ritmos
procede de necesidades evolutivas muy
anteriores al lenguaje. Es interesante recordar que según algunas investigaciones
recientes, se piensa que el hombre de Neanderthal tenía un código de comunicación
basado en la expresión de emociones
mediante algo cercano al baile y el canto, y
no se apoyaba tanto en la creación de vocablos con significado concreto. En cierto
modo, conservamos también esa capacidad
de dilucidar el estado de ánimo de otra persona a pesar de no entender su lengua. El
contenido simbólico del lenguaje va acompañado de otro lenguaje sonoro en ocasiones mucho más determinante y elocuente
que las palabras abstractas. En ese sentido,
comprender la música que acompaña a la
letra es esencial para la comunicación. Es
difícil cuantificar la cantidad de información que extraemos del componente sonoro expresivo de nuestras modulaciones del
lenguaje oral, pero es sin duda altísimo, y
además puede subvertir por completo el
sentido estricto de las palabras que se
emplean. Recursos como la ironía y el sarcasmo se expresan en gran medida sólo con
nuestras inflexiones vocales.
La altura y el ritmo
En algunas lenguas, el componente de altura y ritmo también es definitorio para la
compresión de los propios vocablos. Existe
un buen número de lenguajes tonales en
África y Asia, en las cuales los mismos fonemas tienen diferentes significados en función de la altura del tono con el que se pronuncian. La tomografía por emisión de positrones muestra la analogía cerebral entre el
proceso del lenguaje y de la música: se ha
comprobado que los patrones de activación
neuronal son similares en ambos casos.
Todas estas razones nos permiten argumentar que la comprensión de la música está
íntimamente ligada a la comprensión del
lenguaje, y que los mismos mecanismos se
activan en ambas funciones. Sin embargo,
el contenido de la música tiende a la asemanticidad, quedándose con una representación abstracta pero reconocible de emociones. Las claves de esa comprensión pueden ser de diversa índole: algunas más perceptibles para cualquier oyente, y otras más
propias de un subgrupo humano, inaccesibles para los foráneos. La música como ele-

mento de identificación cultural, generacional, tribal, hace que la semanticidad de cada
música nunca se pueda reducir a absolutos,
sino a una respuesta individual que depende de la suma de experiencias previas de cada
receptor (e incluso de momentos vitales diferentes en cada receptor). De ahí la inasibilidad de la música como significante, y al mismo tiempo su capacidad siempre renovada
de adquirir significados nuevos para cada
época, lugar y oyente concreto.
Nuestro análisis de la capacidad de comprensión de los estímulos sonoros quedaría incompleto si no nos detenemos también a considerar las analogías de la percepción sonora con la percepción visual. En su
aspecto más abstracto (especialmente en
música instrumental, sin texto), la música
responde también a otra estructuración cuya
comprensión tiene más que ver con la percepción visual que con la comprensión del
lenguaje. La música se compone de patrones: temporales, tímbricos, armónicos,
melódicos, etcétera, y estos patrones se suceden a todas las escalas: desde el microtiempo de los milisegundos que determinan el
perfil espectral de un instrumento hasta las
repeticiones de bloques completos en movimientos sinfónicos de gran duración, pasando por una gran cantidad de estratos intermedios. Somos máquinas de encontrar
patrones, y puede entenderse la música
como un juego perceptivo ajustado con precisión a esa capacidad. En este aspecto, sí
podemos clasificar diferentes piezas con la
claridad en la que estos patrones pueden
ser identificados, y en función de esto podemos sentir que hay músicas que apenas nos
exigen atención para su descifrado (como
la últimamente definida como musak o
música de ascensor), mientras otras demandan de nosotros una concentración total
para extraer todas las relaciones que establecen sus elementos constitutivos.
El estudio de trastornos cognitivos tales como
la amusia, esto es, la incapacidad de discernir ritmos, tonos, intervalos, y como consecuencia, la imposibilidad de experimentar
fruición musical, van a iluminar en el futuro próximo muchos aspectos de nuestros
mecanismos de recepción y procesado interno de los estímulos musicales. Determinar
hasta qué punto dependen nuestras capacidades musicales de la predisposición genética, el aprendizaje temprano y el contexto
cultural ayudarán a enfocar con más certidumbre nuestras estrategias pedagógicas.
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[María Ascensión Torres Martínez · 75.956.013-P]

Desde el prisma cultural occidental, la música ha sido preservada a través de sistemas
de notación. Aunque la música de tradición
oral comparte agentes actuantes en la comunicación expresiva, el objeto de estudio
del presente artículo se refiere a la música
desde el punto de vista del lenguaje escrito.
Podemos afirmar que música y comunicación comparten un esquema común de
estudio. Este esquema de elementos de la
comunicación fue diseñado por primera
vez en 1948 por H.D. Lasswell. Los elementos, que pueden servir para estudiar ambas
serían estos: sujeto emisor (quién dice, comunicador), contenido (qué se dice, mensaje), receptor (a quién se habla, audiencia), canal (a través de que medio) y efecto
(qué impacto produce sobre la audiencia).
Aplicando la esencia de este esquema, consideraremos ciertos puntos para el estudio
del tema que nos atañe: la lectura como
medio para acceder al contenido musical.
El compositor plasma en la partitura los
signos para su entendimiento, que tendrán
que ser descifrados (interpretados) por el
músico. Dicho código constituye el lenguaje musical, y al igual que en todo sistema
de comunicación, la alfabetización (proceso por el cual se aprende a leer y escribir) permitirá la transmisión escrita el mensaje musical. Los parámetros del sonido
(altura, duración, timbre e intensidad)
constituyen una parte del todo, es decir, no
equivalen al contenido que de ellos debe
emanar y ser expresado por el intérprete
de piano al público receptor.
La lectura a vista (sight-reading) es una tipología de lectura musical que consiste en la
interpretación de una obra con la condición del desconocimiento previo del contenido de la misma. Es decir, no ha sido
previamente ensayada ni interpretada.
A nuestro entender, la lectura a vista será
completa cuando no sólo se descifre este
código notacional, sino que se infiera al
mismo tiempo la musicalidad y expresión
que constituyen la esencia de la interpretación pianística. La importancia de decodificar correctamente supone la abismal
diferencia entre ejecución e interpretación,
entre la mera lectura o la comunicación
artística.
Pinceladas teóricas
Según Cisneros (2013), los estudios más
completos sobre la investigación de la lectura a vista se han realizado en Alemania,
Austria, Gran Bretaña y América. Es especialmente en el continente americano donde se han elaborado numerosos trabajos

Mirando hacia el teclado.
Apuntes didácticos de Piano
relacionados con el movimiento de los ojos
en la lectura a vista y han proliferado los
métodos o libros de ejercicios creados
expresamente para secuenciar dicha tarea
lectora. Sin embargo, uno de los antecedentes más destacados en la historia de la
técnica pianística ya lo encontramos en
Czerny en 1839. Su obra Vollständigetheoretisch-practische Pianoforte-Schule (publicada en Viena) supone, según Chiantore
(2001), un compendio de teoría, digitación
e interpretación.
Pero es en su Prólogo (según Jiménez, 2008)
donde Czerny describe el proceso: leer las
notas, nombrarlas y ubicarlas en el teclado.
Una vez adquirido el hábito, podrán incorporarse mayores dificultades. Aconseja
entrenar, mirando al principio el teclado
para proseguir fijando los ojos más sobre las
notas que sobre las teclas. De este trabajo
destacaremos este último apunte: no tiene
por qué inhibirse totalmente la visualización del teclado, dejando abierta la opción
de atender a la partitura y al instrumento.
Cada vez son más numerosos los estudios
realizados sobre la primera vista o repentización si bien de índole más teórica que
práctica. Establecer los mecanismos cognitivos y psicomotores implicados en el
proceso es clave para elaborar nuevas técnicas o estrategias didácticas. Al respecto
se ha estudiado profusamente el rango ojomano (eye-hand span), destacando autores como Sloboda (1974) o Lehmann y
Ericsson (1996). Sendas investigaciones
estudiaron la fijación y los movimientos
rápidos o sacádicos. La fijación corresponde a una pausa del ojo durante la lectura
donde ocurre la percepción. El movimiento sacádico es un movimiento rápido que
normalmente ocurre entre dos fijaciones.
Pero lo más interesante desde un punto de
vista práctico, es la capacidad de anticipación en la lectura: cuanto mayor sea, más
tiempo se puede asignar a la transformación de la información visual en ejecución
motora; permitiendo programar la respuesta de los actos motores de manera planificada (según se cita en Cara y Molin, 2010).
Piano sight-reading
En primer lugar, en el trabajo de la lectura
a vista o repentización debe tenerse en
cuenta la idiosincrasia del instrumento: el
piano. Algunas características que deben

ser consideradas en su realización son éstas:
• El piano es un instrumento polifónico,
con la consiguiente dificultad de ejecutar
varias voces o notas a la vez (capacidad
amónica).
• Las partituras de piano exigen la lectura
simultánea de dos pentagramas (normalmente con claves distintas).
• Es un instrumento de amplio registro, que
requiere un dominio espacial en el teclado por parte del pianista (unas 88 teclas
dependiendo del modelo de piano, repartidas en una topografía a dos niveles: blancas y negras).
• Su amplia tesitura unida a la gran gama
tímbrica lo convierten en un instrumento
con posibilidades casi orquestales.
• Puede adquirir roles tanto de solista como
de acompañante.
• Entre las dificultades técnicas propias del
instrumento podemos mencionar la pedalización, que hace más compleja la coordinación y ejecución motora (coordinación
óculo-manual y entre ambas manos,
sumando además el pie o pies al poner el
pedal o pedales; a tempo o a contratiempo en el caso del pedal de resonancia o
pedal derecho).
Fases y planificación
Según Cisneros (2013), el acto de leer a primera vista puede ser estructurado en tres
pasos o microfases:
1. Nuestros ojos toman información de la
partitura.
2. Nuestro cerebro procesa la información.
3. Nuestras manos responden al impulso
que el cerebro envía.
Según la autora, el primer paso antes de llevar a cabo una lectura a primera vista es el
contacto previo con la partitura. El “análisis” previo de la partitura es esencial para
su correcta realización. Para ello es recomendable, en primer lugar, la elaboración
de la llamada Checklist. Keylmann (1972)
fue el primero en hablar de ella, siendo una
especie de lista de verificación o procedimiento por el cual se chequea y comprueban una serie de parámetros. Esta lista
incluiría entre otros: título, tempo, clave,
tonalidad, compás, motivos, digitación,
cambios (de tempo, compás, clave, etc.).
Este análisis prospectivo (o plan interpretativo orientado al futuro) consiste en el
reconocimiento previo que permitirá orga-
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nizar la lectura y debe llevarse a cabo en
los distintos parámetros musicales que
podemos organizar en estos apartados:
• Forma: estructura y división en secciones, cadencias o procesos cadenciales, signos de repetición y otros signos que articulen o marquen la forma.
• Armonía: tonalidad principal, armadura,
procesos armónicos (modulaciones, progresiones, tipos de cadencia, etcétera).
• Ritmo: compás (posibles cambios), motivos rítmicos, tempo (y posibles modificaciones), etcétera.
• Melodía: fraseo, carácter, articulación,
ámbito y puntos culminantes, etcétera.
• Interpretación: digitación, posible pedalización, sonido, etcétera.
La comprensión musical
La lectura a primera vista o repentización
es un procedimiento imprescindible para
desarrollar automatismos que permiten al
pianista la realización instantánea del texto musical, asimilando al propio tiempo y
de forma inmediata sus características en
cuanto a la época y estilo al que pertenece. Por lo tanto, debe comprender el sentido de sus elementos esenciales e interpretarlos a medida que se lee la obra. Por
ello, la repentización está estrechamente
relacionada con el análisis, el cual depende de toda una serie de conocimientos teórico-prácticos previamente adquiridos.
Molina (2003), hace hincapié en que un
nivel de análisis basado en el conocimiento estilístico, armónico y formal ayuda a
leer con más soltura y fiabilidad. Equipara
la lectura musical con la lectura de un texto, reflexionando que podrá leerse más
rápidamente cuanto mayor sea su comprensión y aconseja para ello que:
• Para repentizar con rapidez se precisa una
enseñanza basada en el análisis y la comprensión de los sistemas musicales a partir
de los cuales han sido compuestas las obras.
• La práctica habitual de leer es necesaria
para agilizar los recursos y los reflejos.
• La lectura a primera vista necesita analizar y comprender los procesos internos de
la composición, llevando a la práctica y al
oído el sentido estructural de los elementos que forman una pieza. Para ello propone la lectura armónica (visión sintética de
las relaciones internas de las notas) a modo
de resumen del conjunto de la música.
El músico que no comprenda estas relaciones y se limite a leer nota tras nota repentizará siempre a mucha menos velocidad.
Aunque el desarrollo de la lectura a vista
requiere la práctica continuada, existen
ciertas técnicas que la favorecen:

• Anticipación: es decir, adelantar un poco
la vista durante la lectura para anticipar las
posibles dificultades. A mayor anticipación
en la lectura, más tiempo se puede asignar
a la transformación de la información visual
en ejecución motora, permitiendo programar una respuesta de manera planificada.
Lavignac (1950) afirma que “hay que leer
por adelantado, un compás por lo menos
en los movimientos lentos y varios en las
piezas de movimiento vivo”. Según Baremboim, “por definición, lectura a primera
vista significa mirar hacia adelante, tocando el primer compás del pentagrama con
la vista y el quinto con el cerebro” (como
se cita en Nieto, 2006, p. 61). Sloboda (1974),
concluyó que los buenos lectores leen al
piano unas 6-7 notas por delante, mientras
que los lectores menos hábiles leen 3-4
notas.
• Mantener un pulso estable, recurriendo
a simplificar si es necesario. Sauzay, en su
tratado ‘Escuela de Acompañamiento’, afirma que “es preciso poseer una ausencia
total de remordimientos por las faltas
cometidas en la lectura a primera vista”
(según se cita en Iglesias, 1995).
• Trabajar obras de dificultad progresiva y
un nivel adecuado.
• La memoria “topográfica” del teclado permite centrar el contacto visual en la partitura (sin desviar la atención a mirar las
manos o el instrumento).
• Práctica frecuente de escalas, arpegios,
enlaces, cadencias y otros patrones en distintas tonalidades. La práctica con acordes
debe realizarse en estado fundamental e
inversiones. De igual forma, deben trabajarse los distintos tipos de escalas. Estos
ejercicios permitirán movimientos armónicos automatizados, ya que nuestra
memoria muscular buscará esos movimientos cuando se lea una partitura. La
conjunción de la actividad cerebral y la
memoria muscular ayudan a una lectura
a vista más fluida (Cisneros, 2013). De esta
forma, estarán asimilados ciertos recursos
que puedan aparecer en distintas obras.
• Se trata de una habilidad que se desarrolla con un trabajo consciente y prolongado en el tiempo.
Tomando en consideración investigaciones de distintos autores, entre ellos Jiménez (2008), podemos establecer las siguientes pautas generales:
• La práctica de patrones, escalas, arpegios,
acordes y reconocimiento de otras estructuras facilitan la relación entre la visualidad
y la correspondiente coordinación motriz.
• Debemos atender las características individuales del alumnado:

1. De qué partimos (dominios adquiridos)
y cuáles son los objetivos a alcanzar (dependiendo de las capacidades potenciales). Por
consiguiente, es necesario evaluar qué nivel
de dominio lector posee y así secuenciar
oportunamente los contenidos (de forma
progresiva).
2. No sólo debemos conocer el bagaje, también debemos considerar la “visualidad”
del lector. Con este término nos referimos
al funcionamiento o rastreo ocular. Es decir,
durante la lectura, si los movimientos oculares son irregulares e imprecisos se tendrán problemas de velocidad lectora.
• El orden de dificultad modal/tonal/atonal: la problemática de la música contemporánea consiste en el grado de dominio
en cuanto a nuevas sonoridades y efectos,
nuevas grafías o sistema atonal. La premisa de práctica de estructuras de acordes y
patrones no es aplicable a todos los casos.
La pérdida de referencias musicales y recuperación de esquemas dependerá de los
sistemas compositivos de la época y del
autor.
• La dificultad progresiva para el alumno
debe atender no sólo al desarrollo lingüístico, sino a la técnica (gama de movimientos y ataques). Es interesante ‘Klavierschule’ de Wolfer (1914) como trabajo en el que
prima el orden lógico: parte de la posición
fija de la mano, añadiendo luego extensiones graduales, contracciones, sustituciones y, finalmente el paso del pulgar. Esta
graduación atiende a la preocupación por
evitar lesiones y frustraciones (según se cita
en Jiménez, 2008).
Disposiciones legales vigentes
Todo docente debe tomar como referencia
el marco legal establecido para los distintos grados y cursos de las enseñanzas musicales, para elaborar en consecuencia una
programación didáctica (una vez sometida a la oportuna tarea de secuenciación y
contextualización) para la materia de Piano en los distintos niveles:
• Enseñanzas Elementales (Enseñanzas
Básicas).- Es el Decreto 17/2009 de 20 de
enero el que establece la ordenación y currículo de las enseñanzas elementales de
música. La Orden de 24 de junio de 2009
(BOJA núm. 135, Sevilla 14 de julio 2009,
pág. núm. 8) por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de
música en Andalucía, establece entre los
Contenidos de Piano (pág. Núm. 18) la Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos.
• Enseñanzas Profesionales.- Según el Decreto 241/2007, de 4 de septiembre, por el
que se establece la ordenación y el currícu-

Didáctica

30

andalucíaeduca

>>

Número 173

lo de las enseñanzas profesionales de música en Andalucía; la asignatura Repentizacion y Transporte consta entre las obligatorias para la especialidad de Piano.
Pero es el artículo 5 (Capítulo II) el que, de
forma expresa, establece que las enseñanzas profesionales de música deben contribuir a la adquisición de una serie de objetivos que califica como específicos de las
mismas. Directamente relacionados con la
asignatura que es objeto de estudio en el
presente artículo debemos citar:
i) Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan en la interpretación.
j) Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad musical.
Según la Orden de 25 de octubre de 2007,
el alumnado de Piano cursará Repentización y Transporte en 5º y 6º curso de Enseñanzas Profesionales (en ambas modalidades), siendo la ratio de treinta minutos
semanales por alumno. Dicha Orden, contempla que las Enseñanzas Profesionales
de música, tendrán como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado ciertas
capacidades. De forma explícita menciona la repentización en el Objetivo 3: Desarrollar la capacidad de lectura a vista y
aplicar, con autonomía progresivamente
mayor, los conocimientos musicales para la
improvisación con el instrumento. Igualmente, se concreta dicho objetivo en los
Contenidos: Práctica de la lectura a vista.
• Enseñanzas Superiores.- En las Enseñanzas Superiores se continuarán dichos estudios en la especialidad de Interpretación,
dentro del itinerario de Piano. Según el
Decreto 260/2011 (BOJA núm. 165 de 23 de
agosto de 2011), cursarán las siguientes
asignaturas relacionadas con el tema que
nos ocupa:
-Repentización y transposición (en primer
y segundo curso).
-Reducción de partituras (en tercer curso).
El anterior Decreto recoge entre los criterios de evaluación específicos de la especialidad de interpretación la lectura a vista explícitamente: Demostrar conocimiento sobre los procesos y recursos propios del
trabajo orquestal y de otros conjuntos dominando adecuadamente la lectura a primera vista...
Resulta obvio que cualquier docente involucrado en estas enseñanzas debe contribuir, junto con el resto de la comunidad
educativa, a que el alumnado alcance el
máximo desarrollo de los anteriores objetivos. Estos objetivos contribuirán a la formación musical integral del alumnado.

Una vez sometidos los objetivos a la oportuna secuenciación para los distintos grados y cursos, y tras la necesaria contextualización e individualización, debemos tener
en cuenta la adaptación de los materiales
didácticos a la práctica instrumental según
nuestra especialidad: Piano.
Enseñanzas básicas
La aplicación práctica de estudios y pautas
mencionadas hasta ahora en el presente
artículo no es aplicable a ciertos cursos o
niveles musicales. Es decir, en las enseñanzas básicas, el tema de la lectura a vista no
está todo lo presente que debiera. Es la etapa de formación inicial en la que deben
adquirir unas bases sólidas y al mismo tiempo, debe promoverse la motivación y disfrute musical para que el alumnado establezca un fuerte vínculo con la música.
Durante los dos primeros años de enseñanzas básicas, el alumnado de piano cursa simultáneamente el estudio del instrumento con la asignatura de Lenguaje Musical. El profesor de Piano y el de Lenguaje
Musical deben coordinar su actividad para
que el desarrollo de los contenidos de
ambas enseñanzas sea coherente y adaptado a las necesidades del alumnado. Esta
interrelación es primordial para que el código musical pueda convertirse en instrumento de comunicación y representación.
El alumnado debe reconocer la utilidad de
lo aprendido en Lenguaje Musical en su
práctica instrumental, supervisando el profesor (y tutor) de Piano la aplicación correcta de los conocimientos adquiridos.
La estrecha comunicación entre ambos
docentes asegurará la comprensión de los
elementos contenidos en la partitura, base
para la posterior búsqueda de los recursos
pianísticos que hagan posible su ejecución.
La lectura a vista debe adecuarse al desarrollo técnico-instrumental pero teniendo en cuenta al mismo tiempo su competencia en el lenguaje musical.
La disciplina Agrupaciones Instrumentales, que es cursada en tercer y cuarto curso
de enseñanzas básicas, supone la base para
la concertación que desarrollará posteriormente en asignaturas grupales como Conjunto o Música de Cámara. Por tanto, parece lógico aplicar en ella la primera vista no
sólo como solista, sino de forma grupal.
En cuanto al material didáctico, deben trabajarse diversos estilos y autores, ya sean
fragmentos u obras. Para estos niveles se
recomiendan textos atractivos y breves,
siendo de dificultad algo inferior al correspondiente nivel del repertorio pianístico.
Entre otros, algunos métodos específicos

son los que a continuación se exponen:
• Ibarra, C. “Composiciones breves para
repentizar al piano, para piano a dos
manos, cuatro manos y dos pianos”.
• Santacana, B. “El piano a primera vista.
Elemental” (Nivel 1 y 2).
• Last, J. “Sight-reading for the very young
pianist”.
• Hall, P. & Macardle, F. (1996). “Piano Time
Sightreading Book (1 y 2)”. Ed. Oxford.
• Bastien. “A line a day sight reading”.
• Harris, P. “Improvise your sight-reading
duets”. (2012). Ed. Faber ff Music.
• C. & McArthur, V. (2015). “Alfred´s Premier
Piano Course (Sight-Reading)”. USA: Alfred
Music.
• Faber, N. & Faber, R. (2012). “Piano Adventures”. Sighreading Book. Ed. Hal-Leonard.
• Kember, J. (2010). “More piano sight-reading” (Material adicional para piano solo
y dueto). Ed. Schott.
• Barrat, C.: “Chester’s Easiest Sight-Reading Course: Begginer to Grade 1”.
• Burnam, E. “A dozen a day”.
• Kravchuk M. “354 Sight Reading Exercises in C Position”.
Enseñanzas profesionales
Las investigaciones teóricas deben integrarse en el ámbito didáctico y poder concretarse de forma práctica. De igual manera que en las enseñanzas básicas el alumnado tiene un nivel de competencia lingüística que está aún gestándose, debemos
saber cuál es el currículum y grado de experiencia en enseñanzas profesionales.
Autores como Molina (2003) o Epele (2007)
proponen la armonía y análisis como herramientas en la preparación de la lectura a
vista, ya que ésta supone la preparación de
complejas secuencias, implicando aspectos como las relaciones estructurales establecidas entre elementos musicales y las
propiedades de la sintaxis específica de cada
estilo musical. Sin embargo, esta aplicación
del análisis como estrategia y la comprensión armónica son necesarias pero podrán
ser aplicadas según qué niveles o cursos. Es
decir, la asignatura de Armonía es cursada
a partir de tercer curso de Enseñanzas Profesionales. Llegado quinto curso, el alumnado deberá escoger el itinerario más acorde con la vía a la que quiera enfocar su carrera. Los pianistas que cursen estudios especializados en interpretación cursarán el
itinerario 2A, que comprende Análisis y Acústica y Organología o Informática Musical.
Como una propuesta básica y general de
objetivos, podemos resumir los siguientes
para los cursos a partir de quinto en el caso
de Enseñanzas Profesionales:
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• Interpretar a primera vista un fragmento
o partitura sencilla como solista.
• Adquirir los reflejos necesarios para resolver eventualidades en la interpretación.
• Adquirir los hábitos correctos para la lectura repentizada: pulso estable, velocidad
adecuada al nivel, lectura anticipada, lectura por perfiles interválicos.
• Analizar y leer fragmentos breves destinados a instrumentos transpositores.
• Transportar a primera vista un fragmento o partitura, como solista o como acompañante (acompañamiento transportado).
• Adquirir los hábitos correctos para la lectura en diferentes claves.
La práctica instrumental en el aula suele
consistir en una primera lectura procurando no detenerse y con pulso constante.
Posteriormente se corregirán los errores
producidos en la primera lectura, y una vez
subsanados, se realizará una segunda y
definitiva lectura de la pieza musical en
cuestión. Los alumnos tratarán por todos
los medios no interrumpir el discurso musical, especialmente en obras de cámara.
El discente debe participar de manera activa y con la máxima concentración. Es preferible dar una nota errónea en el sitio
correcto que perder el compás. Incluso si
se pierde totalmente debe seguir contando y entrar en el lugar que crea oportuno.
Aunque debemos incluir ejercicios y obras
seleccionadas de diversas épocas y autores, existe una gran variedad de materiales
especializados, entre los que podemos
mencionar los siguientes:
• Arbó, A.: 101 Ejercicios para la práctica de
la Repentización y el Transporte.
• Doupond, G.: Método de Transposición
al piano.
• Escrí, Oliver: Teoría y práctica del Transporte.
• Iglesias, J.: Repentización, Transposición
y Acompañamiento al piano.
• López: La Transposición: teoría y práctica.
• Romero, A.: Ejercicios de Transporte y
Repentización.
• Doupond: Método de transposición para
piano. Ed. Boileau.
• Williart, C.: Nuevo tratado de acompañamiento. Real Musical.
• Oltra, M.: Acompañamiento.Ed. Boileau.
• AAVV: Improvisación y acompañamiento (varios volúmenes). Enclave Creativa.
• Molina, E. Improvisación y Acompañamiento. Enclave Creativa.
Enseñanzas Superiores. Repentización,
Transposición y Acompañamiento
Tradicionalmente, la práctica de la primera a vista era objeto de estudio en la asig-

natura “Repentización, Transposición y
Acompañamiento” (en las enseñanzas superiores), cuya programación corría normalmente a cargo de departamentos como
el de Fundamentos de Composición o Lenguaje Musical. Debemos reflexionar sobre
la formación del profesorado y el consiguiente énfasis en ciertos contenidos, asegurando una formación integral del pianista.
Actualmente la asignatura Acompañamiento se ha “desligado”, conformando una asignatura en sí misma, aunque interrelacionada con la de Repentización y Transporte. A continuación, explicamos brevemente algunos contenidos que se trabajan en
dicha asignatura y que son los siguientes:
La práctica del bajo cifrado
Conviene situar históricamente el concepto de bajo cifrado y explicar su utilidad.
Data de la época barroca y consiste en una
simplificación de la escritura para el intérprete o intérpretes encargados del bajo continuo. El alumnado puede considerar poca
motivación por el estudio de lo que suelen
denominar un “arte arcaico”, ya que no se
utiliza para un repertorio posterior a esta
época. Sin embargo, debemos hacerles
comprender que su estudio aumenta la
capacidad de concentración y destreza del
instrumento y supone la interrelación de
distintas asignaturas. Especialmente útil
es uso en Armonía y como pianista acompañante, ya que el bajo cifrado es la escritura abreviada de los acordes: sólo el bajo
y su numeración serán suficientes para que
podamos acompañar cualquier melodía.
Dada la particularidad de esta realización
“instantánea o en vivo”, incrementa la capacidad de reacción y recursos del intérprete para resolver sobre la marcha las eventualidades que puedan surgir. Su dominio
contribuye eficazmente al mejor conocimiento de los acordes y su sonoridad,
potencia la creatividad y debe presentarse
como un reto que se presenta al pasar de
la armonización reflexiva a una armonización repentizada, por lo que se ejercita la
audición armónica mental tan necesaria
para la completa formación del músico.
Además, el hábito del acompañamiento
pianístico, basado en la realización de un
cifrado, está plenamente vigente en la
música de jazz y en la denominada música “ligera”, ejercicio usual en nuestros tiempos, como lo fue en el bajo continuo en la
época barroca. Para ello, proponemos que
la realización de los cifrados contenga estos
tres tipos de realizaciones:
• Bajo cifrado barroco.
• Cifrado armónico.
• Cifrado americano.

La práctica del transporte
Transportar es transcribir o interpretar una
obra o fragmento musical en una tonalidad distinta a la que fue escrita originalmente. Ello implica, necesariamente, un
cambio de tesitura sin que se modifique la
relación que guardan entre sí los sonidos
que componen dicha obra o fragmento.
Esta práctica adquiere especial relevancia
para trabajar Música de Cámara, al poder
conocer la parte (particella, que es una partitura en la que solamente aparece escrito
lo que debe interpretar un único intérprete -solista- o un grupo de intérpretes que
tocan o cantan exactamente lo mismo; a
diferencia de la partitura general en la que
aparecen, escritos simultáneamente, todos
los sonidos que han de interpretar todos
los músicos que tocan conjuntamente
una composición) del compañero en el
caso de los instrumentos transpositores.
Según Iglesias (1995), son instrumentos que
por su naturaleza tienen una afinación diferente a los sonidos que figuran en el pentagrama. Es decir, la nota escrita en su partitura no se corresponde con el sonido que
suena. El transporte puede ser:
• Leído o mental (interpretación de un texto dado en otra tonalidad distinta).
• Escrito o gráfico (transcripción en la partitura de un texto dado a una tonalidad distinta).
En ambos casos, debemos resaltar nuevamente la complejidad del transporte en un
instrumento polifónico como el piano, cuya
aplicación del transporte resulta más difícil que para los instrumentos melódicos.
Simplificación o reducción
Simplificación o reducción son términos
referidos a la consecución de una interpretación que recoja los elementos esenciales
de la obra, suprimiendo aquellos elementos de dificultad técnica que puedan desestabilizar el tempo. Algunos aspectos proclives a simplificación pueden ser la reducción de arpegios a sus acordes correspondientes, eliminación de octavas (especialmente en pasajes de saltos), supresión de
la ornamentación, etcétera.
La reducción no es únicamente una herramienta para mantener el pulso durante la
repentización; es además una herramienta de estudio que permite manejar la estructura básica formal y armónicamente
para una mayor comprensión. Albert Nieto (2006) menciona con frecuencia el manejo del esqueleto armónico tanto en la
fase del estudio como en la fase de memorización. Entre los métodos de análisis que
plantean el proceso de reducción a estructuras básicas podemos destacar el de
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Schenker, que es aplicable a la música tonal.
La reducción puede aplicarse en dos casos
bien diferenciados, que son los siguientes:
• Por un lado, la reducción de obras orquestales o corales debe preservar el contenido esencial, consiguiendo una versión lo
más fiel posible al original; conservando
sonoridades, efectos y particularidades de
la escritura. El análisis previo, la lectura a
primera vista y el análisis de los instrumentos (incluyendo los posibles transportes
según sus respectivos tonos de afinación)
o voces (en el caso de partituras corales)
son necesarios. Lo ideal es respetar la disposición armónica sin modificar el estado
de los acordes y la línea melódica, siendo
suprimibles disposiciones que manualmente sean inabarcables así como la eliminación de duplicaciones también es
aconsejable.
• Distinta función tiene la reducción como
estrategia que favorece una fluida lectura
a vista, ya que no se trata de una transcripción sino de resolver las posibles eventualidades o problemática del texto para mantener un pulso estable y procurar no parar
en ningún momento durante la repentización. Para ello, la comprensión armónica
permitirá trabajar sobre el esqueleto armónico, utilizando las inversiones más convenientes que permitan un menor movimiento (saltos) en el enlace de acordes.
Sin embargo, en ambos casos, podemos
discernir que la simplificación tiene una
máxima común: “economizar” el movimiento, aplicando la lógica para evitar complejidades superfluas. La práctica de la reducción o simplificación supone una ayuda para la memoria y capacita el manejo
de partituras para distintas agrupaciones
(ya sean vocales o instrumentales), desarrollando además el oído armónico (y oído
interno). Por consiguiente, es una herramienta esencialmente práctica para un
futuro pianista acompañante.
Otras reflexiones: Codetta y Fuga
• El alumnado debe sobre la importancia
de la repentización y transporte para su
formación a efectos prácticos y posibles
vías profesionales.
• No debe trabajarse solamente la repentización por medio de partituras en las que
el piano es solista. La lectura a vista de partituras de piano con melodía de otro instrumento constituye una herramienta básica tanto para el trabajo camerístico como
para el de acompañamiento.
• La máxima “no parar”, aplicable a la interpretación pianística, supone la ventaja de
entrenar ciertos automatismos (como la

anticipación y capacidad de reacción) para
la audición en público.
• La memoria visual o gráfica (utilizada para
retener lo captado a través de la percepción visual, es decir, es el recuerdo fotográfico que la visualización de la obra impresa deja plasmado en la memoria) se desarrolla con actividades como la lectura a
primera vista o repentización.
• La práctica sistemática y paralela al nivel
técnico permitirá grandes avances. Tiene
que existir una correlación que permita
dominar técnicamente lo leído, puesto que
la repentización ya implica complejidades
a las que no debemos añadir dificultades
que puedan exceder el nivel interpretativo
del alumnado.
• La práctica de la repentización y transporte necesita óptimas condiciones físicas
y mentales. Es posible que se deban realizar ciertos ejercicios de relajación, estiramientos o respiración (aunque únicamente ocupen unos minutos debido al tiempo
del que disponemos para la asignatura).
• La programación, como documento flexible y abierto, necesita la revisión permanente para adecuarse a las necesidades del
alumnado. De igual modo, la preparación
del profesorado debe ser constantemente
formada para que su labor docente suponga un estudio actualizado y práctico.
• La complejidad del código musical pianístico necesita de un feedback visual, auditivo y propioceptivo que se conjuga en el
proceso lector.
• La deprivación visual (leer al tacto, sin
visualización del teclado) es motivo de controversia. Por un lado, puede producirle al
alumno mayor tensión o ansiedad que
suponer una estrategia didáctica recomendable. Por otra parte, el tiempo utilizado
en mirar el teclado es necesario invertirlo
en la fijación del texto. Para los lectores
experimentados, lo recomendable es integrar factores cognitivos, visuales, auditivos
y táctiles necesarios.
• La lectura a vista tiene que compaginar
fragmentos u obras pertenecientes a la programación de Piano establecida para el curso como primera toma de contacto e inicio del estudio guiado, así como la repentización de otras que amplíen su conocimiento del repertorio. La interrelación entre
disciplinas debe ser una constante para
conseguir un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje que predisponga favorablemente al alumnado por su funcionalidad.
Un repertorio progresivo, motivador y útil
revertirán en el afán de practicar música
con miras a cubrir sus necesidades formativas y prácticas.

BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN
CARA, M. Y MOLIN, P. (2010). “EL RANGO OJOMANO DURANTE LA LECTURA A PRIMERA VISTA Y
LA EJECUCIÓN MUSICAL”, EN PRIMER CONGRESO
INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN. CHILE.
CISNEROS SOLA, M. D. (2013). “LA LECTURA A VISTA DE PARTITURAS: UN PLANTEAMIENTO DE TÉCNICAS DE TRABAJO”, EN TEMAS PARA LA EDUCACIÓN Nº 23
CHIANTORE, L. (2001). HISTORIA DE LA TÉCNICA
PIANÍSTICA. MADRID: ALIANZA.
EPELE, J. (2007). “LECTURA A PRIMERA VISTA EN
EL PIANO. RECONOCIMIENTO DE PATRONES Y PLANIFICACIÓN MOTORA”, EN IV REUNIÓN DE LA
SOCIEDAD ARGENTINA PARA LAS CIENCIAS COGNITIVAS DE LA MÚSICA.
JIMÉNEZ ALEGRE, M. A. (2008). “EFECTOS DE LA
DEPRIVACIÓN VISUAL Y AUDITIVA EN LA LECTURA
A PRIMERA VISTA EN EL PIANO EN TRES TIPOS DE
LENGUAJE MUSICAL”. TESIS. SANTIAGO DE CHILE.
LASSWELL, H. D. (1948). “ESTRUCTURA Y FUNCIÓN
DE LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD”, EN
MORAGAS, M. SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
DE MASAS. BARCELONA: ED. GILL. TOMO II, P. 51.
LEHMANN, A.C., ERICSSON, K.A. (1996). “PERFORMANCE WITHOUT PREPARATION: STRUCTURE AND
ACQUISITION OF EXPERT SIGHT-READING AND
ACCOMPANYING PERFORMANCE”, EN PSYCHOMUSICOLOGY, 15.
MOLINA, E. (2003). “LA LECTURA A PRIMERA VISTA
Y EL ANÁLISIS”, EN MÚSICA Y EDUCACIÓN Nº 54.
NIETO, A. (2006). CONTENIDOS DE LA TÉCNICA
PIANÍSTICA. DIDÁCTICA Y APRENDIZAJE. BARCELONA: BOILEAU.
LAVIGNAC, A. (1950). LA EDUCACIÓN MUSICAL.
BUENOS AIRES: RICORDI.
IGLESIAS, J. (1995). REPENTIZACIÓN, TRANSPOSICIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PIANO. VOL.
I. MÁLAGA: SI BEMOL.
KEILMANN, W. & MICHAELIS K. (1972). INTRODUCTION TO SIGHT READING AT THE PIANO OR OTHER
KEYBOARD INSTRUMENT. FRANKFURT: PETERS.
SLOBODA, J. (1974). “THE EYE-HAND SPAN: AN
APPROACH TO THE STUDY OF SIGHT-READING”,
EN PSYCHOLOGY OF MUSIC.
DECRETO 17/2009, DE 20 DE ENERO. BOLETÍN
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NÚM. 23
SEVILLA, 4 DE FEBRERO 2009, P. NÚM. 14-18.
ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 2009. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NÚM. 135, SEVILLA 14 DE JULIO 2009, P. NÚM. 8-18.
ORDEN DE 25 DE OCTUBRE DE 2007. BOLETÍN
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, 15 DE
NOVIEMBRE DE 2007, NÚM. 225, P. 190-198.
DECRETO 241/2007, DE 4 DE SEPTIEMBRE. BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NÚM.
182, P. 16-20.
DECRETO 260/2011, DE 26 DE JULIO. BOLETÍN
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NÚM. 165,
P. 47-91.

Didáctica33

Número 173 << andalucíaeduca

[Marta López Marín · 77.755.215-N]

Según se establece en la LOE, “la metodología educativa en ambos ciclos se basará
en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto
y de confianza para potenciar su autoestima e integración social” (Art. 14.6, Cap. 1).
En el Anexo del Decreto 254/2008 de 1 de
agosto, en el apartado de Orientaciones Metodológicas, se hace alusión a la importancia de una buena distribución de los espacios del aula; así se especifica que “especial
atención se deberá prestara las decisiones
que se tomen en relación con la organización de los espacios ya que tiene una importancia fundamental para concretar las
intenciones educativas. Todos los espacios
deben diseñarse y distribuirse con intencionalidad educativa, de manera estable y
variada, de modo que su uso permita atender satisfactoriamente las necesidades de
movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación o descanso de los niños y niñas”.
Los rincones de trabajo son una nueva forma, estimulante y flexible, de organizar el
trabajo personalizado. Responden a una
concepción de la educación en la que el
niño y la niña son el referente principal.
Se trata de unos espacios delimitados de
la clase, en la que, de manera individual o
en grupos, los niños y niñas llevan a cabo
simultáneamente diferentes actividades
de aprendizaje.
El trabajo y juego por rincones permite realizar actividades adaptadas a las características de todos los niños y niñas del grupo, por lo que ofrecer este recurso significa que cada niño y niña irá avanzando
según sus propias capacidades. En este sentido, en las aulas que acogen niños y niñas
con necesidades educativas especiales, se
ofrece una conveniente distribución del espacio en rincones de juego para potenciar
una actividad autónoma y dirigida, unas
relaciones interpersonales y una educación
personalizada que atiende a las peculiaridades individuales de estos niños y niñas.
Algunas de las ventajas de distribuir el aula
por rincones son las siguientes:
• Potencian la necesidad e interés por
aprender del niño.
• Hacen que los niños puedan ir progresando y adquiriendo aprendizaje significativo
en función de su momento evolutivo.
• Permiten una cierta flexibilidad en el trabajo y abren paso a la creatividad.
• Favorecen la autonomía de los niños y
niñas, les ayuda a ser más responsables,
cuidadosos y exigentes en el orden.
Nos centraremos en el Rincón del arte, rincón por excelencia en la mayoría de aulas

El rincón del arte en el
aula de Educación Infantil
de Educación Infantil, pues los niños muestran gran entusiasmo hacia el arte y todo lo
que ello implica: pinturas, pinceles y, sobre
todo y lo más importante: espíritu creativo.
El Rincón del arte tiene como objetivo realizar aquellas actividades plásticas que tengan relación con el centro de interés o proyecto que estemos realizando. Para ello
podemos partir, siempre, de una lámina de
pintura referente a un cuadro de un pintor
famoso: esto puede ser el elemento motivador que sitúe nuestro punto de partida.
El Rincón del arte ha de ser un rincón fijo
en la clase, y debe estar decorado con las
distintas láminas y producciones que los
niños vayan confeccionando. Ha de situarse en un espacio que no sea de tránsito,
bien iluminado y, si es posible, que tenga
una pila de agua.
Así, los alumnos que elijan trabajar en este
rincón deben encontrar en él todo tipo de
materiales, los cuales le tienen que ser de
gran ayuda para poder expresarse y desarrollar sus habilidades manuales y artísticas. Entre ellos no deben faltar: pinceles,
caballete, pinturas de témpera o acuarelas,
distintos soportes de papel (folios, cartulinas, revistas, periódicos, papel charol, papel
de seda…), así como distintos tamaños del
mismo, plastilina, arcilla, moldes, barro, distintos tipos de ceras y lápices, gomas y sacapuntas, tizas de colores, lanas, algodón, palillos, punzones, esponjas, material continuo
(arena, sal…), etcétera. Dispondremos, además, de mesas bajas colocadas de tal manera que faciliten el trabajo y no estorben.
Todos estos materiales han de estar bien
ordenados y colocados en sus respectivas
gavetas o cajas, bien etiquetados, facilitando el trabajo autónomo por parte de
los niños y niñas.
Además, es importante, antes de comenzar a trabajar en el Rincón (en este y en
todos), que los niños conozcan las normas
de utilización del material y normas de
comportamiento. El valor educativo será
mucho mayor si implicamos a los niños y
niñas a elaborar estas normas.
En cuando a la metodología y al modo de
“qué dibujar/crear” y “cómo”, un hecho que
ha estado muy presente y que levanta gran
polémica es el uso de modelos y estereotipos: éstos son dibujos sintéticos, responden a concepciones adultas y la realidad se
representa siempre de la misma manera.

Algunos autores abogan que es normal que
los niños, a veces, pidan modelos para su
reproducción, y que no es del todo negativo dárselos, pues pueden servir de desarrollo para su imaginación y de ayuda a
su expresión. Sin embargo, en el lado
opuesto, autores como Lowenfeld (1980)
sostienen que ofrecer modelos y estereotipos al alumnado es perjudicial para su
expresión creadora. Afirma que ofrecer al
niño copiar un dibujo puede crearle frustración e impedirle gozar de su libertad de
crear, llegando a anular su personalidad.
Se puede llegar a la conclusión, pues, que
es aconsejable que los niños experimenten creativamente sus formas de expresión
plástica en el Rincón del arte, ya que, de
esta manera, llegarán a realizar producciones originales, personalizadas y con
sentido artístico.
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La importancia del desarrollo de
las emociones en Educación Infantil
[Carmen Furió Clemente · 48.502.362-P]

Uno de los retos de la Educación es conseguir la formación integral del alumnado en
la cual se deben desarrollar tanto las capacidades intelectuales como las sociales y
emocionales. Por tanto, es fundamental
trabajar la adquisición de competencias
emocionales desde el inicio de la escolarización del alumnado. Las emociones forman parte de la vida del niño desde el
momento que nace. Serán fundamentales
para interactuar con los demás y construir
su propia personalidad. Las emociones estarán presentes en todas sus relaciones: con
la familia, con los amigos, con sus iguales,
con el entorno, e incluso, consigo mismo.
López Cassá (2003) establece que las emociones intervendrán en todos los procesos
evolutivos del niño: en el desarrollo del
lenguaje y de la comunicación, en el conocimiento social, en el desarrollo moral, en
el procesamiento de la información, en el
aprendizaje y, además, considera las emociones como las fuentes principales a través de las cuales el niño toma sus decisiones diariamente.
Actualmente, hay muchas investigaciones
que resaltan la importancia que tiene la
adquisición de competencias emocionales en los niños. El ‘Informe Delors’, realizado por la Comisión Internacional sobre
la Educación para el siglo XXI para UNESCO, establece cuatro bloques en los que se
debe fundamentar la educación:
• Aprender a conocer: supone aprender a
conocer el mundo que nos rodea para vivir
con dignidad, desarrollar las capacidades
profesionales y comunicarse con los demás.
Además “aprender a aprender” para poder
aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida.
• Aprender a hacer: con el fin de adquirir
no solo una cualificación profesional sino
una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de
situaciones y a trabajar en equipo.
• Aprender a vivir: tal y como establece el
propio informe “juntos desarrollando la
comprensión del otro y la percepción de
las formas de interdependencia, realizar
proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores
de pluralismo, comprensión mutua y paz”.
Para ello es necesario concebir una edu-

cación que permita la resolución de conflictos y fomente el conocimiento de los
demás y respetar la diferencia.
• Aprender a ser: la educación debe contribuir al desarrollo global de la persona,
de tal forma que se fomente el desarrollo
de la propia personalidad y el individuo
sea capaz de obrar con autonomía, juicio
y responsabilidad personal. La función
principal de la educación es dotar a los
seres humanos de libertad de pensamiento, de juicio y de sentimiento.
Durante mi práctica profesional he podido observar cómo mis alumnos han ido
resolviendo cada pequeño conflicto recurriendo a la agresividad ante el desconocimiento de poder hacerlo de otro modo.
Por este motivo, es fundamental actuar
enseñando a nuestros alumnos los principios fundamentales de la inteligencia
emocional desde estas edades tempranas.
Según Bisquerra (2000) se deben empezar
a trabajar las Competencias Emocionales
desde el nacimiento, y debe ser facilitada
por los padres y el entorno familiar, y más
tarde estar presente en todas las etapas
educativas hasta llegar a adultos.

Según Bisquerra, se deben
empezar a trabajar las
Competencias Emocionales
desde el mismo nacimiento
Goleman (1996) parte en su obra ‘Inteligencia Emocional’ de que existen una serie
de datos preocupantes e inquietantes en
la realidad infantil. Estos datos son el
aumento de la tendencia en los niños al
aislamiento, a la depresión, a la ira, a la
ansiedad, a la tristeza, a la impulsividad, al
nerviosismo, a la agresividad, y en definitiva, al aumento progresivo de los problemas emocionales en los niños. La solución,
que Goleman plantea ante este panorama,
es que desde el ámbito escolar se enseñe a
los niños los principios fundamentales de
la inteligencia emocional y se les ayude a
que adquieran habilidades tan humanas
como: el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, el saber escuchar y co-laborar con los demás y resolver conflictos de
manera satisfactoria y pacífica. De esta

manera, se conseguirá una sociedad más
cívica y con una mayor carga afectiva.
Además, Goleman defiende que los programas de alfabetización emocional no
solo tienen como objetivo mejorar el rendimiento académico y el comportamiento del alumnado, sino que a la larga estos
los ayudan a ajustarse mejor a los roles que
irán desempeñando en la vida, y así, serán
mejores estudiantes, amigos, hijos, padres,
empleados, directores, y, en definitiva,
mejores ciudadanos y personas.
Desarrollar las habilidades emocionales
El problema surge cuando vamos pasando por numerosos entornos educativos y
observamos como los profesionales de la
educación no sabemos cómo trabajar y
desarrollar las habilidades emocionales en
los niños porque nadie nos ha enseñado,
ni siquiera durante la carrera cómo se trabaja este concepto esencial para una
correcta educación.
Los alumnos no saben cómo resolver un
conflicto sin sufrir o hacer sufrir a sus compañeros. Recurren de manera instintiva al
comportamiento agresivo. Actúan de forma egoísta, autoritariamente incluso con
sus propias familias.
Por todos estos motivos, la educación tiene un papel fundamental para enseñar a
los niños a controlar sus impulsos y emociones. Y ofrecerles herramientas para que
puedan identificar sus emociones y las de
los demás y actuar buscando la mejor solución ante un conflicto. Será un trabajo que
se tendrá que realizar en colaboración con
las familias para obtener resultados satisfactorios. Impartir una educación emocional en todas las etapas educativas permitirá construir una sociedad mucho más
íntegra que la actual.
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Resumen/Abstract
A lo largo de este artículo profundizamos
sobre los distintos tipos de liderazgo. Realizamos un breve recorrido desde el liderazgo instructivo hacia la visión más innovadora de liderazgo, el liderazgo distribuido.
Si queremos ejercer funciones de director o
directora en instituciones sociales o educativas, es fundamental tener nociones básicas sobre liderazgo. No podemos olvidar que
trabajamos con personas y tenemos que
ser capaces de desarrollar conocimientos,
habilidades y competencias emocionales.
Along this article, we explain in a deep way
aspects related to leadership. We make a
brief explanation from instructive leadership to an innovative notion of leadership, it
is known as distributed leadership.
If we want to develop a role of headmaster
in social and educative institutions, it is
essential to have basic notions about leadership. We could not forget that we work
with people and we have to be able to develop knowledge, skills and emotional competences.
1. Introducción
El ejercicio del liderazgo dentro de la actividad escolar juega un papel crucial, en los
centros escolares. Es fundamental tener en
cuenta y siguiendo a Bolívar (1997) que el
ejercicio del liderazgo es contextual,esta apreciación hace que para los líderes sea fundamental comprender y entender la cultura
del centro donde trabajan, así como también llevar a cabo una organización. Es por
ello, que lo fundamental de un líder es ser
capaz de definir y llegar a una meta así como
implicar a todos los agentes en la misión.
A lo largo de todo el recorrido, tenemos que
tener en cuenta que la actitud, así como el
comportamiento, son detalles esenciales
que tiene que tener muy presente la persona que vaya a asumir las funciones de dirección en la escuela, son ingredientes fundamentales que en mayor o menor medida
determinan la calidad, la existencia y el éxito de procesos de cambio en los centros escolares. Además de todo lo anterior, una preparación y formación son esenciales para
llevar a cabo todo el proceso con éxito.
A continuación pasamos a detallar los estilos directivos siguiendo a Lewin (1939) citado por Murillo (2006) estableciendo tres estilos de ejercicios de liderazgo:
• El liderazgo autoritario: El líder que concentra todo el poder y la toma de decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional, donde los seguidores obedecen las
directrices que marca el líder.

Los distintos tipos
de liderazgo, desde el
liderazgo instructivo hacia
el liderazgo distribuido
• El liderazgo democrático: Se basa en la colaboración y la participación de todos los
miembros del grupo.
• El liderazgo “laissez faire”: El líder no ejerce su función, no se responsabiliza del grupo y deja a éste a su propia iniciativa.
Consideramos que en definitiva un buen
líder, tiene que ser capaz a lo largo de todo
el proceso, de coordinar y realizar planificaciones, poseer conocimientos amplios y
actualizados, lograr buenos niveles de rendimiento y fomentar la curiosidad y entusiasmo para conseguir las metas propuestas y fomentar las relaciones positivas porque de este modo, favorece el sentido de
valía personal del grupo con el que trabaja.
Todos estos aspectos son esenciales tenerlos en cuenta y más cuando se trata de ejercer la dirección de los Centros Educativos,
dichas instituciones se constituyen de una
estructura, que es lo que percibimos y
vemos, pero además posee un componente cultural, que es lo que no se ve, y es lo realmente importante, porque es lo que da el
perfil a la escuela, todo ello lo afirma Watkins (1989) citado por Murillo (2006) el comportamiento ideal de un líder siempre depende del contexto en el que se desarrolla.
2. Dimensiones del liderazgo
Las dimensiones del liderazgo y las dimensiones de gestión son fundamentales que
sean tenidas en cuenta, siguiendo a Leithwood (2004) citado por Salazar (2006), existen ocho dimensiones del liderazgo y cuatro de gestión, comenzamos detallando las
dimensiones del liderazgo:
• Construir una visión de escuela, para ello
es fundamental identificar lo que es importante a nivel conceptual y operativo aportando un sentido y propósito a la realidad
organizativa, teniendo en cuenta los distintos puntos de vista. La tarea del líder en esta
dimensión debe ser la de proveer dirección
y guía para poner en práctica esa visión, clarificando los procedimientos para lograrlo.
• Establecer las metas, es uno de los focos
centrales del liderazgo porque son los propósitos centrales de la escuela.

• Proveer estímulos intelectuales, contribuir
a promover nuevas ideas, analizar las prácticas habituales, clarificar los incentivos
y experiencias de desarrollo profesional.
• Ofrecer apoyos individualizados, adquisición de recursos para el desarrollo, no sólo
de los miembros del personal de la escuela,
sino también organizativo o institucional. El
profesorado necesita sentir que la dirección
les apoya, está detrás de ellos cuando surgen problemas y reduce la incertidumbre.
• Proporcionar modelos de las mejoras prácticas, de acuerdo con los valores importantes de la organización, proponiendo ejemplo de buenas prácticas, como modelos
ejemplares a seguir por el personal.
• Inducir altas expectativas de realización,
transmitiendo altas expectativas de excelencia, consecución, calidad; de desarrollo
profesional y comprometer a la escuela en
el centro del cambio.
• Construir una cultura escolar productiva,el
centro tiene que ser una organización que
promueva el aprendizaje continuo donde
se comparta el trabajo y experiencias con
los colegas.
• Desarrollar estructuras para una mayor
participación en las decisiones escolares, es
importante crear oportunidades para que
todos los grupos implicados participen efectivamente en las decisiones.
Seguidamente exponemos las dimensiones
de gestión. Se trata de las que se incluyen
en la siguiente relación:
• Preocuparse por el personal, proveer los
recursos necesarios para desarrollar a gusto el trabajo.
• Apoyo instructivo.
• Monitorizar las actividades de la escuela.
• Construir relaciones con la comunidad, así
como organizar actividades que faciliten la
participación de familias y comunidad, es
preciso tender a que la escuela se configure y opere como parte de una comunidad
más integral.
Hay que tener en cuenta que estas dimensiones sean entendidas como funciones, no
como roles y deben estar a asociadas a las
prácticas habituales de la escuela.
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3. Liderazgo instructivo
Esta noción de liderazgo surge a finales de
los 70 y en los 80 por una marcada influencia de la investigación sobre las escuelas eficaces. Surge por la insistencia en los esfuerzos para mejorar la calidad de la enseñanza
y el aprendizaje focalizándose en los directores, considerados líderes instructivos.
Siguiendo a Murphy (1990) citado por Salazar (2006), se articulan básicamente en torno a cuatro pilares, que son los siguientes:
• Definir la misión y establecer metas que
enfaticen el logro de los alumnos.
• Gestionar la función de producción educativa, coordinar el currículo y promover
una enseñanza de calidad.
• Promover un clima de aprendizaje académico estableciendo expectativas y estándares positivos.
• Desarrollar una cultura fuerte en la escuela caracterizada por un ambiente seguro y
ordenado.
A lo largo de los años este idea de liderazgo
ha sido sometida a múltiples matizaciones,
siguiendo a Four (2002) citado por Salazar
(2006) se apunta a la necesidad de que el foco
de atención del líder sea no tanto la enseñanza sino el aprendizaje. En definitiva, un liderazgo que convierta el aprendizaje en la preocupación central del centro escolar, desembocando en el cambio sustantivo en la
estructura y cultura de la escuela.
4. Liderazgo transformacional
Este enfoque enfatiza las facetas culturales,
morales, simbólicas del liderazgo particularmente en torno a los años 90, es una concepción originada en el campo empresarial
y trasladada pronto al ámbito educativo.
Siguiendo a Salazar (2006), el líder ha de articular una visión para la organización, comunicarla a los demás y lograr de ellos asentimiento y compromiso. El líder se esfuerza en
reconocer y potenciar a los miembros de la
organización y se orienta a transformar las
creencias, actitudes y sentimientos de los seguidores, pues no solamente gestiona las estructuras sino que influye en la cultura de la organización en orden a cambiarla. Es esencial
que el líder sea capaz de promover y cultivar una visión que dé sentido y significado
a los propósitos y actuaciones organizativas.
Existen cuatro componentes siguiendo a Bass
(1985) citado por Salazar (2006), que son:
• Carisma, desarrollar una visión.
• Inspiración, motivar para altas expectativas.
• Consideración individualizada, prestar
atención, respeto y responsabilidad a los
seguidores.
• Estimulación intelectual, con el fin de proporcionar nuevas ideas y enfoques.

En definitiva, con este modelo se pretende
resaltar la habilidad del director para fomentar el funcionamiento colegiado, el desarrollo de metas, las cuales deben ser compartidas factibles y desafiantes.
El concepto de liderazgo transformacional,
en los últimos años está surgiendo una serie
de propuestas, entre los que destacan el liderazgo facilitador, el liderazgo persuasivo y
el liderazgo sostenible.
5. Liderazgo facilitador
Siguiendo a Lashway (1995) citado por Murillo (2006), este liderazgo es que se ejerce el
poder a través de los demás y no sobre ellos.
Es posible definirlo como los comportamientos que favorecen la capacidad colectiva de
una escuela de adaptarse, resolver problemas y mejorar resultados.Fundamentalmente las estrategias que se deben llevar a cabo
son las de prever limitaciones de recursos,
construir equipos, proporcionar feedback,
coordinar y gestionar conflictos, crear redes
de comunicación, practicar políticas de colaboración y definir la visión de la escuela.
Lo más importante de este modelo, siguiendo a Dunlap y Goldman (1990) citado por
Murillo (2006), frente a la delegación unilateral de tareas por parte del directivo hacia el
resto de los miembros de la comunidad educativa, en un ambiente facilitador cualquiera puede iniciar una tarea e implicar a quien
sea para participar; el proceso funciona a través de la negociación y la comunicación.
6. Liderazgo persuasivo
Los que propusieron el concepto de liderazgo persuasivo fueron los profesores Louise
Stoll y Dean Fink a partir de un centenar de
líderes escolares en la escuelas de Halton
(Canadá), siguiendo a Stoll y Fink (1999) citado por Murillo (2006) este tipo de liderazgo
se sustenta en cuatro premisas básicas:
• Optimismo, el líder mantiene altas expectativas para los otros.
• Respeto a la individualidad de cada ser
humano, respeto que se manifiesta en comportamientos como civismo, educación, cortesía y afecto.
• Confianza, dado que los seres humanos
son interdependiente, la confianza se convierte en la más alta forma de motivación
humana.
• Intencionalidad, los líderes persuasivos
actúan a partir de una postura intencionalmente sugerente.
A partir de estas premisas, el liderazgo persuasivo se desarrolla en cuatro dimensiones:
la auto-invitación, tanto personal como profesional, y la invitación a los otros, también
personal y profesional. Esta idea de lideraz-

go no ha calado entre los estudiosos, de esta
forma, ha quedado para la historia simplemente como un interesante planteamiento.
7. Liderazgo sostenible
Es una propuesta reciente defendida por Andy Hargreaves y Dean Fink, siguiendo a Hargreaves (2005) citado por Murillo (2006). Este
planteamiento se basa en siete principios:
• El liderazgo sostenible genera y mantiene
un aprendizaje sostenible.
• Asegura el éxito en el tiempo.
• Apoya el liderazgo de otros.
• Dirige su atención a la justicia social.
• Desarrolla más que utiliza los recursos
humanos y materiales.
• Desarrolla la diversidad y la capacidad del
entorno.
• Tiene un compromiso activo con el entorno.
8. Liderazgo distribuido
El concepto de liderazgo distribuido está
cuajando entre las investigaciones y expertos y se vislumbra un futuro bastante prometedor. Desde los primeros años del siglo
XXI están aumentando las aportaciones que
buscan generar un nuevo marco teórico y
práctico que contribuya al desarrollo de un
modelo de dirección para el cambio y la
mejora escolar radicalmente, que se basa
fundamentalmente en un planteamiento
de liderazgo compartido por toda la comunidad escolar en su conjunto.
Siguiendo a Murillo (2006), este planteamiento supone una profunda redefinición del
papel del director quien, en lugar de ser un
mero gestor burocrático, pasa a ser agente de
cambio que aprovecha las competencias de
los miembros de la comunidad educativa en
torno a una misión común. De este modo
se produce un incremento de la capacidad
de la escuela para resolver sus problemas.
Además, no podemos olvidar, que un centro realmente se desarrolla cuando incrementa los aprendizajes de los alumnos, reuniendo la labor en el aula y conjunta del centro. La mejora del centro depende de la
acción conjunta de los propios implicados.
Se pretende que la figura del director sea
una persona que identifica, establece acuerdos y metas deseables, estimulando y desarrollando un clima de colaboración, apertura y confianza, lejos de la competitividad
entre las distintas partes.
La clave está en que este modelo de liderazgo implica aprovechar los conocimientos,
aptitudes, destrezas, esfuerzo y la ilusión del
todo el conjunto de la comunidad escolar.
Siguiendo a Murillo (2006) el liderazgo distribuido no consiste en delegar o asignar, desde un lugar central, tareas o responsabilida-
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des a los demás sino de aprovechar las capacidades y destrezas de todos, pasando funcionalmente de unos miembros a otros según
las actuaciones requeridas en cada caso.
La forma de trabajo que se desprende de
este tipo de liderazgo es una forma en la que
más que la acción de la persona que ejerce
la dirección, o el equipo directivo, es la coordinación que se produce al realizar el trabajo todos los miembros forman un grupo
amplio donde las personas deciden de
manera conjunta.
Esta propuesta es muy sugerente pero
actualmente parece que aún está muy lejos
de la realidad que emana de los centros escolares. Para que se pueda llevar a cabo este
tipo de liderazgo es fundamental llevar a
cabo un cambio bastante profundo en lo
que no vemos de los centros, es decir, la cultura, así como del conjunto del sistema educativo, que debe afectar no sólo a la práctica de las escuelas sino a la formación tanto
inicial como permanente del profesorado.
9. Conclusiones personales
A lo largo de la realización de este trabajo
he podido profundizar sobre los tipos o
modelos de liderazgo. Puedo llegar a una
conclusión firme y convincente que una de
las piezas claves para ejercer de forma
correcta la dirección escolar es fundamental contar con una buena formación, es decir,
no podemos ofrecer un servicio y ejercer un
buen liderazgo sin una formación profunda y continua. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra tarea diaria como directores/as o educadores/as trabajamos con
personas, las cuales tienen derecho a recibir una educación de calidad basada en la
igualdad de oportunidades y en la equidad.
En todo el proceso de implementación y desarrollo de las funciones directivas no podemos sentirnos solos, necesitamos poseer
habilidades y destrezas para trabajar en grupo y fomentar la implicación y coordinación
de todos los implicados. Estamos en una
sociedad cambiante, donde los tipos o modelos de liderazgo van evolucionando pero por
encima de todos se tiene que fomentar y
potenciar el desarrollo de buenas prácticas.
Tenemos que admitir que las organizaciones escolares, al igual que otras organizaciones sociales se encuentran con serias dificultades al proponerse acciones, planes, proyectos de cambio, estando muy relacionado con las dificultades para aprender, no es
un proceso sencillo, de ahí el papel crucial
que juega el/la directora/a competente de
una organización social o educativa en su
labor de dirigir y liderar, teniendo por encima de todo, conocimientos, capacidades y

actitudes positivas hacia la organización.
Considero fundamental la idea que aporta
Murillo (2006) el director ha de ser un soñador, y también tiene que ser aventurero,la clave de todo se encuentra en esta afirmación
un director escolar no puede acomodarse
en sus funciones, al contrario tiene que
detectar problemas, comprenderlos y percibirlos como desafíos y como una oportunidad de mejora. El sueño del/la director/a
tiene que ser el convertir un sueño en realidad, poniendo en práctica estrategias útiles.
Ante los problemas y los nuevos desafíos los
directores y directoras tenemos que contar
con personas, es por ello que tenerlas contentas y motivadas es fundamental, se tiene que tener altas expectativas y transmitirlas, fomentando el compromiso y la responsabilidad. Estamos para aprender todos de
todos y para desarrollarnos personal y profesionalmente con el fin de lograr una buena organización, funcionamiento y resultados. Todos los miembros de una comunidad escolar son figuras o agentes de cambios; reconocer, valorar, desarrollar y potenciar el liderazgo debe ser una de las funciones de la dirección.
Considero que para que las escuelas gocen
de mayor calidad, siguiendo a Murillo
(2006), los directivos se comprometen en la
tarea de transformar la cultura de la escuela, transformación que pasa inevitablemente por una reformulación profunda del modelo de dirección tal y como está planteado en
la actualidad. Las personas que nos dedicamos a la enseñanza, tenemos que ser
consciente, que si queremos otra sociedad,
necesitamos otras escuelas y otro modelo
de dirección.
El tema del liderazgo considero que es un
tema que se tiene que continuar estudiando y profundizar más siguiendo a Maureira (2004) el cúmulo de investigaciones sobre
liderazgo, proviene del ámbito anglosajón,
con lo cual el factor cultural modera y condiciona la generalización de resultados obtenidos en otros contextos. Podría ser una idea
motivadora el realizar matizaciones en torno al liderazgo en centros docentes de nuestro contexto.
A modo de resumen y mostrando una visión
general de todo lo aprendido de la asignatura, considero que para ejercer un rol de líder
dentro de una organización escolar o social,
es decir, ser un director/a competente es fundamental poseer cuatro grandes aspectos:
Saber, un director tiene que poseer nociones
amplias de normativa, tiene que saber
hacer, por ejemplo el trabajo en equipo así
como tener capacidad de convencer a los
padres, poder hacer de una forma eficaz

y querer hacer, pero para ello primero tiene
que querer. En definitiva se resume en poseer conocimiento, habilidades, rasgos y motivos para llevar una correcta gestión pedagógica, de las relaciones y administrativa.
Como conclusión, me gustaría terminar mi
artículo con dos frases que muestra de forma explícita lo aprendido, la primera frase
corresponde a John C. Maxwell, un líder es
alguien que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Es decir, un buen
líder se caracteriza porque es el primero que
trabaja, camina y se implica en el proceso,
poniendo al servicio de los demás sus conocimientos y sus competencias emocionales.
La segunda frase corresponde a Andrew Carnegie, ningún hombre que quiera hacerlo
todo sólo o llevarse todo el crédito por hacerlo, será un buen líder. Tenemos que destacar que cuando lideramos un grupo todos
somos pieza importante del engranaje y
todos pertenecemos a un grupo, las metas
y los objetivos que consigamos han sido
logradas entre todos.
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Educación escolar y familiar
en la Educación Infantil
[Gloria Mejido Pérez · 48.654.186-D]

Educación Escolar/Educación Familiar: los
valores que se deben trabajar en la familia
En la familia es donde se producen las primeras normas de conducta, de relación,
todas las nociones culturales y los valores
vinculados a lo que se considera como un
comportamiento moralmente bueno, en
donde se establezcan relacionadas basadas en el respeto hacia el otro, valores que
se asumen desde los primeros años del
niño, como un proceso natural al identificarse con su medio más cercano, valores
ideológicos, políticos… que se transmiten
principalmente en el seno familiar. Es la
familia quien transmite las primeras orientaciones del valor y de la cultura general,
en donde la familia filtra aquellos aspectos de dicha cultura según la situación que
ocupan dentro de la estructura social y en
virtud de sus maneras de ser individuales.
Los valores que adquiere el niño en sus primeras edades quedan arraigados para el
desarrollo de su personalidad, lo que hace
más difícil el que puedan llegar a cambiar
en estas posteriores. Por lo tanto, la educación que tenga el menor desde el principio debe ser lo más adecuada posible.
La familia es la encargada de convertir los
valores que transmite en normas que regulan las relaciones intrafamiliares, pero también influye en la actitud del individuo en
el mundo extrafamiliar. Por consiguiente, la
función educativa que ejerce la familiar es
fundamental, ya que se educa al niño según
sus propios patrones morales, educando a
personas que forman parte de la sociedad,
ya que los ejemplo que observen los niños
de sus padres va a influir en la formación
de hábitos y actitudes en su conducta.
Los valores que deben trabajarse desde el
seno familiar serían los siguientes:
• La honestidad: consiste en expresarse y
comportarse con coherencia y sinceridad
y de acuerdo con los valores de verdad y
justicia. Puede entenderse como el simple
respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos, y las personas. Consideramos la honestidad como uno de los valores que se debe transmitir en primer lugar
en la familia.
• La bondad: es una inclinación natural a
hacer el bien, con una profunda comprensión de las personas y sus necesidades.
Cuando decimos si un niño o una niña es

buena, significa que intenta o procura portarse bien, que intenta ser feliz y hacer felices a los demás.
• La Justicia: según el Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE, 2001), es una
de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde
o pertenece.
• El sentido de la responsabilidad, que
sepan lo que les corresponde hace en cada
momento, otorgándole la importancia de
lo que hacen y a satisfacción de que lo que
hacen es algo útil.
• La solidaridad con lo demás.
• El trabajo y ayuda en las tareas hogareñas, desde los primeros años, saber compartir labores, trabajar en equipo, para
poder aportar y ayudar a los demás.
• Los buenos modales, para poder convivir de forma adecuada en la sociedad, partiendo del respeto a las normas que rigen
los comportamientos entre personas.
• La obediencia, se trata de la natural posición subordinada a los padres, resultante
del proceso de integración familiar de
todos los niños. Inculcar el valor de la obediencia a los mayores.
• La responsabilidad, aportándoles información, confianza, constancia, haciéndole partícipe en la toma de decisiones y enseñándole el resultado de sus acciones, comprendiendo fracaso y elogiando sus logros.
Para que el aprendizaje del valor se desarrolle de forma adecuada hay que tener
en cuenta que se debe establecer un clima de afecto con el niño, de aceptación y
de comprensión. Para que el niño interiorice ese valor se hace necesario que intervengan un modelo que atractivo ese valor.
Se debe proponer un valor a través de relaciones positivas entre el educador, ya sea
el padre o maestro, y el educando, relaciones basadas en el respeto, aceptación, afecto y cariño, puesto que cada valor va a formar parte del educando e influirá en su
estilo de vida.
Es en la familia donde se aprenden los “valores” o “antivalores”, así como los hábitos de
comportamiento que servirán de base para
su personalidad. Ningún niño nace educado, pero el aprendizaje de un valor consiste en la imitación de un modelo de conducta, que principalmente se encuentra en la
familia. Destacamos aquí la importancia de
que una vez el niño esté escolarizado se pre-

cisa de una coordinación entre familia y
escuela, con el fin de que haya una complementación a la hora de transmitir esos
valores, para no dar mensajes contradictorios, puesto que ahora el niño no tiene un
único referente, ya que los maestros se convierten en un modelo a seguir, un modelo
de imitación de conductas.
Para finalizar este apartado hemos creído
conveniente referirnos a lo señalado por el
pedagogo Enrique José Varona: “En la sociedad todo educa y todos educamos [...] lo existente es la idea de la generalidad de los
padres de que su papel de educadores se limita a enviar a sus hijos a la escuela y de que
en esta se ha de verificar el milagro de que
el niño se desprenda de todos los malos hábitos engendrados en el hogar por descuido de
los que le rodean y aprendan en la escuela
todo lo que luego ha de serle útil en la vida”.
Las actividades que se realizan con la familia favorecerán en gran medida a la formación y el desarrollo de la personalidad de
los hijos. Durante la realización de dichas
actividades se van desarrollando actitudes
y el niño va regulando su posición dentro
de la misma.
Con la realización de actividades familiares se propicia la reproducción de patrones
de comportamiento, que los hijos aplicarán al relacionarse con otros miembros pertenecientes a los grupos donde se inserta.
Por todo ello, se hace necesaria la formación de la familia, para poder llevar a cabo
actividades que estimulen ciertos valores
que se pretenden que el niño adquiera, y
qué mejor manera que hacerlo desde la
escuela, ofreciéndoles los conocimientos
necesarios para la formación de valores.
Uno de los valores que se debe trabajar con
las familias es la “coeducación”, por considerar imprescindible educar en la igualdad entre ambos sexos y en la no discriminación por razón de sexo ya desde las
primeras edades, puesto que es aquí donde se asientan las bases de una correcta
educación integral de niños y niñas, con
el fin de ayudar a nuestro alumnado a descubrir lo positivo de cada uno y fomentar
las relaciones sociales positivas a favorecer el desarrollo de actitudes y comportamientos tendentes a eliminar actitudes
sexistas en nuestro alumnado, muy relacionado con lo anterior a que los alumnos
sean capaces de reconocer los estereotipos de género existentes en las relaciones
y tareas familiares tomando conciencia de
su existencia, todo el ello propiciando la
participación activa de las familias en la
transmisión de valores positivos con la
igualdad y el respeto a los demás.
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Otras iniciativas para fomentar
la relación familia-escuela
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

Siguiendo la línea expuesta por Bravo (2016)
en cuanto a la identificación de estrategias
para potenciar la relación familia-escuela,
mediante el presente artículo se quieren
destacar otras importantes iniciativas surgidas al respecto. En este sentido, se puede
resaltar, en primer lugar, la propuesta realizada por Sarramona y Roca (2000), quienes, tras los resultados obtenidos en su investigación, proponen a las diversas instancias implicadas algunas propuestas para
mejorar el nivel de participación de las familias en los centros escolares. Éstas son:
• Consejo Escolar:
-Generalizar la planificación anual de las
reuniones ordinarias del Consejo Escolar.
Hacer convocatorias con tiempo suficiente e incorporar al orden del día como temas
específicos las propuestas de los padres.
-Buscar siempre el consenso en la toma de
decisiones, evitando las votaciones que
provocan división entre los diferentes sectores presentes en el Consejo. Potenciar la
comunicación y la información de los padres con respecto a los temas importantes
del centro educativo.
-Buscar la colaboración activa de los padres en la elaboración y seguimiento del
Proyecto Educativo del Centro que tiene
que aprobar y evaluar el Consejo Escolar.
-Fomentar la participación de los padres
del centro en los Consejos Escolares municipales, territoriales y de otro nivel.
• Vida ordinaria del centro:
-Buscar la colaboración y la implicación
de los padres en la organización de las actividades del centro educativo: extraescolares y complementarias.
-Permitir y fomentar la participación de
los padres en los grupos-clase, estableciendo la figura del delegado de curso.
-Permitir a los padres la observación de las
actividades escolares realizadas en las aulas
dentro de un horario y condiciones pactadas con el APA.
• Asociación de Padres de Alumnos (APA):
- Crear mecanismos de coordinación entre
los equipos directivos de los centros y la Junta de las APA y entre éstas y los representantes de los padres en el Consejo Escolar.
-Establecer mecanismos que garanticen
la difusión de las actividades realizadas
por las APA.

“

El equipo directivo
debe implicarse en las
dimensiones pedagógicas
y de organización que
comporta la puesta en
práctica de un proyecto
educativo abierto a toda
la comunidad educativa

-Federar el APA con las correspondientes
organizaciones de Asociaciones de Padres
como elemento dinamizador y renovador
de su vida interna.
-Vincular el APA con otras organizaciones
sociales del entorno del centro para, de
esta manera, potenciar su capacidad de
comprensión y de actuación extraescolar.
-Tomar el APA un papel activo en la promoción de las elecciones de representantes de los padres y madres en los Consejos
Escolares de los centros educativos.
• Equipos directivos:
-Se advierte la necesidad de acometer la
potenciación de los equipos directivos de
los centros, lo cual pasa por su profesionalización y formación específica en competencias comunicativas, de mediación de
conflictos y de liderazgo, para asumir el
papel de impulsor de los procesos participativos en los centros.
-El equipo directivo ha de implicarse activamente en las dimensiones pedagógicas
y de organización que comporta la puesta en práctica de un proyecto educativo de
centro abierto a la participación de toda
la comunidad educativa.
-Adquirir el convencimiento y la seguridad de actuación que permite fomentar la
participación de los padres en ámbitos de
la vida escolar que no son estrictamente
profesionales.
• Profesorado:
- Desarrollar una actitud de convencimiento pleno en la necesidad de la participación de los padres en la institución escolar para lograr una educación de calidad.
-Realizar reuniones periódicas entre el
equipo de profesores y los padres de un

mismo grupo de alumnos con el fin de
tenerlos informados de las actividades desarrolladas y buscar su implicación en el
proceso educativo.
-Prodigar, en lo posible, las reuniones de
los profesores-tutores con los padres de
los alumnos, establecimiento mecanismos
de colaboración y de seguimiento compartido del desarrollo del proceso educativo de los alumnos correspondientes.
-Crear un clima de mutua confianza con
los representantes de los padres en el Consejo Escolar.
-Participar en las actividades desarrolladas por el APA en todo cuanto se refiere a
la formación de los padres.
• Administración educativa:
-Velar por la participación de los padres en
la vida escolar, en los ámbitos que les resultan lógicos, revisando especial,emte el funcionamiento de los Consejos Escolares.
-Dotar a los equipos directivos de la autonomía y recursos necesarios para liderar de
manera efectiva la vida de los centros y la
materialización del proyecto educativo.
-Fortalecer la acción tutorial de los centros dotando de más recursos formativos,
horarios y de incentivos a los profesorestutores para que puedan mejorar e incrementar su comunicación con los padres
de sus alumnos.
-Ofrecer el máximo apoyo y reconocimiento a las APA.
-Tener bien presente a las Asociaciones de
APA en las decisiones que se tomen respecto al conjunto del sistema educativo.
De la misma forma, Hernández y López
(2006) se muestran conformes con las distintas estrategias desarrolladas, según
Navarro (1999), a tenor de todo el cuerpo
legislativo surgido en relación a la participación e implicación de las familias en la
escuela. Sin embargo, consideran que el
problema está en que el planteamiento de
éstas no van dirigidas hacia la colaboración de los padres en los centros, sino que,
más bien, demandan un papel pasivo: el
de escuchar a los profesores. Debido a ello,
realizan algunas sugerencias o propuestas
educativas en algunas de las líneas de participación señaladas por Navarro (1999):
• Formación del Profesorado.- Esta línea
de actuación no es recogida por Navarro
(1999), pero las autoras consideran que
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ello resulta fundamental. Esta formación
puede realizarse en la Universidad, en su
centro de trabajo o en otros organismos
educativos, permitiendo a los docentes a
superar los temores que pudieran tener
con respecto a la intromisión de los padres
en sus tareas e interpretando la participación en el sentido de colaboración y apoyo mutuo para diseñar de forma conjunta su proyecto común (Aguilar, 2002).
• Labor Tutorial.- Por lo que se refiere a la
Tutoría, es fundamental impulsarla a partir de los organismos concernidos en la
materia. Convencidos de su necesidad desde las más altas instancias educativas, se
debería facilitar todo lo que supone su eficaz realización: medios materiales y formación permanente.
Las autoras plantean algunas recomendaciones que debiera seguir el tutor a la hora
de entrevistarse con los padres y sugieren
que los temas a tratar debieran ser varia-

dos pero bien preparados a fin de evitar
divagaciones y pérdidas de tiempo, fijando objetivos concretos y fáciles de asumir
por parte de los hijos (López, 2005). En este
sentido, resultaría de capital importancia
que los padres aportasen información
sobre el medio familiar y sobre el hijo, a
fin de ayudar al tutor a comprender mejor
la situación del alumno (Kñallinsky, 2003).
• Reuniones de Padres.- Al igual que en el
caso anterior, las autoras plantean algunas recomendaciones a seguir, justificando, además, la necesidad de garantizar que
los contenidos de las reuniones respondan a las necesidades e intereses de los
padres, lo que obliga a los profesores a pensar detenidamente los puntos a tratar, contar con la opinión previa de los padres
sobre el interés que estos puntos les suscitan y contar, así, con el tiempo necesario para poder estudiarlos y tratarlos con
competencia en la reunión.

• Asociaciones de Padres de Alumnos.- En
cuanto a las Asociaciones de Padres, algunos centros educativos han experimentado mejoras utilizando una serie de propuestas (Martínez, 2004 a y b). Algunas de
ellas son las que se indican a continuación:
-Organizar el trabajo del APA a través de
comisiones autónomas y responsables, a
fin de poner en marcha, gestionar y desarrollar las diversas iniciativas.
-Establecer un horario semanal para atender las consultas de padres y madres.
-Elaborar, desde la junta directiva del APA,
un plan anual de actividades y hacerlo llegar a todos los padres y madres.
-Hacer un listado de temas de interés para
tratar las reuniones, etcétera.
• Escuelas de Padres- Kñallinsky (2003)
propone algunas sugerencias para incrementar los resultados positivos de las
Escuelas de Padres. Entre ellas, además de
elegir un horario adecuado, destaca la
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importancia que para su eficacia tiene el
confeccionar el temario teniendo en cuenta los intereses de los padres. A este respecto, si bien las Escuelas de Padres suelen ser generalmente diseñadas y elaboradas por profesores o especialistas, se destaca la necesidad de que el profesorado
propicie equipos internos interdisciplinares de padres que sean capaces de autogestionar dicho proyecto.
Según Aguirre (2008), existen múltiples
programas de Escuelas de Padres que, si
bien persiguen objetivos particulares, se
pueden orientar en una misma dirección,
esto es, la educación adecuada de los hijos.
Teniendo en cuenta las características singulares de cada uno de ellos, la autora considera que éstos presentan algunas funciones en común, a saber:
-Informar, asesorar y orientar sobre el desarrollo, aprendizaje y socialización del niño,
sobre todo a aquellos padres que tienen hijos
con necesidades educativas especiales.
-Estimular la participación de los padres
en el proceso de aprendizaje, así como en
las experiencias escolares de los hijos.
-Enseñar técnicas para fomentar el aprendizaje y el control del comportamiento.
-Prevenir problemas en las relaciones familiares y/o en el desarrollo de los hijos.
-Ofrecer asesoramiento y rehabilitación a
las familias que presentan problemas en
las relaciones familiares y/o en el desarrollo de los hijos.
-Proporcionar apoyos sociales en la comunidad.
-Estimular y apoyar las iniciativas de interés especial promovidas por los padres.
Concretando aún más, Aguirre (2008) resume todas estas funciones anteriormente
descritas en cuatro tareas básicas, que son:
-Reflexionar sobre la relación entre los distintos miembros de la familia.
-Concienciar a los padres de su función de
educadores naturales y permanentes de
los propios hijos.
-Fomentar la participación de los padres
en las actividades escolares.
-Facilitar la revisión y aprendizaje de temas
y cuestiones relacionadas con la educación de los hijos.
En relación con la actuación de formación
del profesorado propuesta por Hernández
y López (2006), resulta de especial interés
hacer mención del proyecto Golden5 (Lera,
2009), el cual se trata de un programa completo de formación del profesorado en
competencias y habilidades para la mejora del clima escolar que ha sido aplicado
en distintos países como España, Italia,
Noruega, Polonia y Bélgica.

Este proyecto se fundamenta en la creencia de que las escuelas tienen importantes responsabilidades en la educación de
los futuros ciudadanos y en el desarrollo
de actitudes saludables hacia ellos mismos, los otros y la sociedad, teniendo especialmente en cuenta que los niños en riesgo de exclusión social necesitan una atención especial, para lo que se necesita que
los docentes sean competentes dirigiendo estrategias y mejorando el desarrollo
social de los niños y niñas, y de las clases
como un grupo.
Con la finalidad de lo expuesto anteriormente, el proyecto Golden5 plantea cinco
áreas de intervención, entre las cuales se
halla la de favorecer la relación familiaescuela mediante estas estrategias:
• Realizar regularmente llamadas telefónicas a los padres y madres con un mensaje positivo. Además, se podría tener un
libro de contactos especiales.
• Asegurar que los padres y madres asisten
a las reuniones ofreciéndoles una atención
especial. Recordárselo con mensajes, llamadas telefónicas o a través del propio niño.
• Mostrar interés por las familias de los
niños y su vida fuera de la escuela, preguntándoles.
• Preguntar a los padres, en entrevistas o
reuniones, sobre como ellos creen que sus
hijos se las arreglan solos y prosperan.
• Usar un cuestionario concerniente a motivación, autoestima, modificaciones académicas, expectativas y modificaciones sociales para aumentar las expectativas que
padres y madres tienen sobre sus hijos.
• Utilizar el “currículo familiar” con los
padres y madres en la clase como un todo.
Dicho currículo supone:
-Hablar bien de la escuela, del profesorado y de la educación en general.
-Abrir temas de discusión y nuevos enfoques, de la sociedad entre los jóvenes.
-Prestar atención y hablar de forma positiva, de las comunicaciones que emite la
escuela, y de las actividades cooperativas
que ésta promueve.
-Poner su nombre en el “banco de actividades” de la escuela.
-Asegurar que las familias son un buen
modelo de conducta para los hijos.
-Mostrar interés por las habilidades que
muestran los niños y ayudarlos en las tareas escolares, promover una atmósfera de
aprendizaje y construir un buen lugar de
trabajo en casa para ayudarles con los trabajos del colegio.
-Asegurar que los niños siempre tienen
libros para leer y que, efectivamente, los
usan en su trabajo diario.

-Asegurar que, tanto la alimentación como
las horas de sueño, son suficientes.
• Organizar grupos familiares en clase para
que, junto a sus hijos, realicen actividades
fuera del colegio durante un mes.
• Planificar una jornada de “Día de puertas abiertas” para que padres y madres
puedan ver el trabajo de los alumnos, los
pupitres y la clase.
• Realizar contratos de aprendizaje entre
padres y madres, hijos y profesorado, centrándose en la responsabilidad y la mejora.
• Realizar encuentros entre padres y
madres, hijos y profesorado, con un enfoque positivo.
• Realizar un “banco de padres y madres”,
el cual consiste en invitar a padres y
madres a colaborar con el aula escribiendo en un banco de datos una experiencia
interesante (por ejemplo, con recetas, un
trabajo, un viaje, conocimientos, habilidades, etcétera), de modo que quede registrada y el profesor pueda llevarla a cabo
cuando sea más conveniente para todos.
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Contemporary societies are exposed to greater linguistic diversity because of increased economic and professional mobility.
A great influx of immigrants from around
the world develops increasingly because of
globalization and the opening-up of frontiers making the learning of new languages
a necessity. This situation requires rethinking education in order to positively impact
on student achievement in plurilingual and
intercultural competence and promote lifelong learning. The ultimate goals are to
ensure students’ equal access to educational opportunities, to produce students that
can communicate orally and within several languages with proficiency and prepare students to function in today’s competitive global market.
There are several important reference
documents by the Council of Europe that
advocate the right to language education
in the form of plurilingual and intercultural education. The founding principles of
plurilingual and intercultural education
are therefore:
• Recognition of linguistic and cultural
diversity.
• Everyone’s right to use their language
variety as a medium of communication.
• Every learner’s right to gain experience
and achieve a command of languages.
• The importance of languages as a vehicle of human dialogue, intercultural understanding and mutual acceptance.
Firstly, it is required to clarify two concepts
of according with other texts of the Council of Europe. Beacco divides between multilingualism and plurilingualism.
‘Multilingualism’ refers to the presence of
language variety in a geographical area.
‘Plurilingualism ‘refers to the repertoire of
varieties of language which many individuals use.
It is important to stress that every language is plural and every society is multilingual. European countries and particularly
in Spain as an entity are culturally diverse
and its linguistic richness represents people’s identity which form part of its cultural heritage. These include the national language(s), regional languages, dialects and
minority languages. Professional mobility
is increasing nowadays because of the proximity of the countries representing a challenge to value the cultural and linguistic
diversity of migrant people bring with them.
School is the first place when socialization
occurs and also is a place of contact among
these diverse repertoires and also the languages present in the school.

Plurilingual and intercultural
education: A challenge
for education systems
Therefore it must offer a social inclusion,
value this cultural and linguistic diversity
and contribute to individual personal development.
Languages and language play an important role in all form of education, schooling and subject teaching. It is not only a
mean of communication but also a tool for
acquiring knowledge. In addition, we are
aware that certain countries and regions’
education systems have several official languages with equal status. Therefore, all the
languages and language varieties in school must be taken into consideration.
Plurilingual and intercultural education
covers the “Languages of education” (Language Policy Division, Council of Europe),
understood to mean languages in education and languages for education. These
include:
-All languages and language varieties that
are part of pupils’ language repertoire that
they all contribute to their schooling experience of linguistic plurality and to the
construction of their knowledge and experiences of learning.
-The official language or languages, that
can be taught as both as a subject in its
own right and the language of instruction
for other subjects.
-Minority, regional and immigrant languages that are parts of some students’ repertoires recognized in the school that also
can be taught as a subject and as a medium
of instruction for other subjects.
-Foreign languages that can also be taught
as a subject and also contribute to the teaching of other subjects. They may form
part of bilingual education in schools.
Plurilingual education claims that schools
main aim is to take into account and develop all the students’ language repertoires,
intercultural competences and awareness
and growing capacity to understand and
use different linguistic forms which will enable them to operate effectively as citizens,
acquire knowledge and develop open attitudes to otherness. Therefore, it is required
to identify which competence are required
for teachers in order to integrate an intercultural dimension in plurilingual education so the students will able to operate

effectively as citizens, acquire knowledge
and develop open attitudes to otherness.
Teachers must be involved in active learning for plurilingual competence building
and for connecting to other approaches
and include explicit component of school
syllabuses and activities.
Plurilingual competences may include
(European project Teacher Competences
for Plurilingual Integration, TC4PI): opening learners to all forms of otherness (school and identity/ class objectives stressing
inclusion of otherness), comparison various
cultures, learner autonomy in cross-disciplinary projects and making learner aware
of their language repertoire and their value.
1. Opening learners to all forms of otherness (school and identity/ class objectives stressing inclusion of otherness)
Foreign language teachers introduce learners to new ways and possibilities to
express themselves and understand others.
Teachers have to create diversity by reflecting on the essence of the otherness in the
foreign language classes, and how this awareness of the otherness bring tensions into
language learning. Teachers may reflect
upon possible expressions of otherness in
the languages classes and predict them.
Teachers have to make decision of how is
the best way to incorporate the awareness
of otherness into planning lessons activities and working throughout the curriculum. Teacher may stimulate discussion and
share ideas about otherness and identity
in their language class. Discussion must
reflect about linguistic and cultural diversity in the school, linguistic and cultural
diversity in the classroom, diversity of
pupils; experiences in other languages/modes of speaking outside the school, encourage the exchange with other institutions.
2. Comparison various cultures
Educational systems can also give learners
access to other cultures within the curriculum. Understanding another’s way of life
with tolerance, respect and intercultural
dialogue is essential to foster a sense of
social inclusion where no individual or
group is marginalized. It involves a positive attitude toward diversity, seeing the meeting between people with different beliefs
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and cultural practices as enriching for all.
There are different ways to teach cultural
diversity in the classroom. There are a great variety of books that can be share as read
aloud that help to create discussion and
reflection. Teacher may create, discussion
based on mutual understanding, openness, respect and appreciation of diversity
and equal human rights. In addition, learners may relate new knowledge to one’s
one self-understanding and values and
beliefs by comparing cultures to their own.
To teach cross cultural activities we can
work on different celebration around the
globe. For example Christmas around the
world, traditional costumes around the
world, food around the world, and amazing buildings around the world and so on.
Teachers can use Venn diagrams to list ways
they are alike and different and therefore
help the students explore differences that
are what make us special and unique.
3. Learner autonomy in cross-disciplinary
projects
Teachers must know the components of
learner autonomy and how it can be fostered by reorienting methodological proposals towards the promotion of learner
autonomy. The development of pedagogy
for autonomy depends greatly on the teachers’ interpretation and explicitness of

the syllabus in project works and learning
activities. The achievement of this goal
depends on how innovative pedagogical
practices are implemented by enhancing
a reflective an investigative approach. Teacher must place the learner and the learning process at the center of pedagogy and
fosters competences and enable learners
to develop a more informed, responsible
and critical approach to real life skills.
Thus, the development of multi-disciplinary projects that engage researchers/teachers in team working together aiming at
reflecting, researcher and transforming,
pedagogical practices may be a way of
increasing learner autonomy.
4. Making learner aware of their language repertoire and their value
Language and languages play a key role in
all forms of education, schooling and subject teaching. Language is considered a
tool for acquiring knowledge and implies
that the development of their language
repertoires, competences and awareness
is critical for their language education. Languages appear as both a subject that is
taught and a language of instruction for
other subjects and they form part of bilingual education where Content and language integrated learning methodology (CLIL)
play a key role in this education.

Different subjects use different academy
language that the children must be aware. The use of academic language across
all disciplines is more important than ever
in preparing students for academic and
professional success.
The major purpose is to ensure that the
repertoire of the learners is extended to a
growing mastery of discourses, genres and
texts present in the school and their relationship to social uses outside the school.
Therefore, qualified teachers may acknowledge children and their families’ repertoires, expose learners to a variety of forms
of communication and text genres that
enables pupils to discover different means
of learning and means of access to knowledge and support and guide learners
regarding the multiple functions of language and languages in the different curriculum subjects.
Conclusion
Plurilingual and intercultural education
involves a change of perspective which put
languages in the service of a quality education taking into account the linguistic
repertoire of learners and the languages
present in the school.
Teacher must be trained in plurilingual
and intercultural competences and be provided of educational strategies that raise
awareness of the cultural and linguistic
diversity in today’s world. Thus, learners
will achieve a command of languages and
language varieties as a medium of communication according to their needs and
expectations and develop a growing sense of respect and tolerance toward people
from different cultures.
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Programa de intervención
educativa afectivo-sexual
en los institutos. Abordaje
multidisciplinar
[Julián Jiménez Amor · 77.565.178-R]

Resumen/Abstract
Este periodo, que ocupa aproximadamente la horquilla entre los 11 y los 19 años, está
plagado de cambios muy significativos en
el desarrollo de la persona. Cobran una significativa importancia el entorno social, sus
normas y los modos de afrontar y de resolver los conflictos propios del desarrollo.
La pubertad es un periodo bisagra que
queda solapado entre la infancia y la juventud. Su inicio ocurre entre los 11 y 13 años,
tanto para las niñas como para los niños.
En términos biológicos, la pubertad se
refiere a la fase en la que los niños y niñas
presentan su desarrollo sexual. Después
llegan los cambios mentales y psicológicos, necesarios para afrontar la vida adulta. Conviene distinguir al adolescente de
los adultos y de los niños. No son “niños
grandes”, ni “adultos inmaduros”. Son adolescentes que requieren de especial atención, debido a que empiezan una etapa de
grandes expectativas en la que adquieren
su propia identidad. Si el inicio de la pubertad comienza antes de los 8 años, se considera prematuro. Si no llega hasta los 14
años, se califica como tardío. En ambos
casos conviene consultar con el médico.
En la adolescencia se produce la disonancia entre qué valores asumir como propios,
cuáles rechazar y cuáles conservar de los
recibidos por el padre y la madre
Este periodo es especialmente delicado, y
sobre todo individual. Si bien cada persona es un sujeto diferente, en esta fase la
distinción es exponencial por la gran variabilidad en el desarrollo en chicos y chicas
de la misma edad. En un mismo grupo, en
algunos aspectos homogéneo, conviven
chicos y chicas de aspecto completamente aniñado con otros con las características sexuales secundarias plenamente desarrolladas: vello sexual, cambio de voz,
senos desarrollados, menstruación, etc.
Esto puede hacer que el adolescente pase
por un periodo en el que sí está muy alejado del modelo de su grupo de referencia
se encuentre incómodo o desplazado. Para

acompañarle en esta etapa es fundamental entender, o al menos intentar entender
lo que sucede y, en la medida en que se
pueda, reconducir las dificultades, las
dudas e incluso la rebeldía al campo de la
normalidad y de la naturalidad.
This period, which occupies approximately the fork between 11 and 19 years, is
fraught with significant changes in the
development of the person. They charge a
significant importance the social environment, its rules and ways to confront and
solve the conflicts of development.
Puberty is a period that is overlapped hinge between childhood and youth. Its onset
is between 11 and 13 years, both for girls
and boys. In biological terms, puberty refers
to the phase in which children have their
sexual development. Then come the mental and psychological changes necessary to
cope with adult life. A distinction adolescent adults and children. They are “big kids
“ or “ immature adults.” They are teenagers
who require special attention because begin
a stage of great expectations in acquiring
their own identity. If the onset of puberty
begins before age 8, it is considered premature. If not reach age 14, it is classified as
late. In both cases you should consult your
doctor. In adolescence the dissonance
between what values assume ownership
occurs, which to reject and which to keep
those received by the father and mother.
This period is particularly delicate, especially individually. While each person is a
different subject, at this stage the distinction is exponential by the large variability
in development in boys and girls of the same
age. In the same group, in some respects
uniform, boys and girls live completely
boyish appearance with others fully developed secondary sexual characteristics:
sexual hair, voice change, developed breasts, menstruation... This can make the teen
go through a period in which itself is far
from the model of your reference group be
uncomfortable or displaced. To accompany
him at this stage is crucial to understand,
or at least try to understand what happens

and, to the extent that you can, bring back
the difficulties, doubts and even rebellion
in the field of normality and naturalness.
1. Introducción
La sexualidad es una dimensión de la persona, y como tal, está presente en todas las
etapas de la vida. Según la UNESCO, (1971),
los adolescentes tienen derecho a recibir
una educación científica sexual, como parte de su formación escolar, puesto que ésta
contribuye al desarrollo de su identidad y,
por lo tanto, a su desarrollo social.
2. Justificación
La sexualidad es inherente al ser humano
y está íntimamente ligada a su desarrollo
global, sobre todo a lo que incumbe a su
capacidad afectiva, dentro de un contexto social específico. Es el vehículo para la
comunicación y la entrega del placer y del
amor (Arias, 1998).
La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios constantes, donde el deseo
y los impulsos sexuales dominan a una
parte racional que no está del todo desarrollada. Recibir una buena educación
sexual es muy importante, no sólo a corto plazo, es decir, para que el adolescente
supere sin riesgos sus etapas de maduración física y psíquica, sino también para
establecer el comportamiento sexual que
tendrá el joven cuando sea adulto.
Durante la adolescencia, el joven está
expuesto a riesgos que se tienen que evitar mediante medidas preventivas:
• La sexualidad entra dentro de la intimidad: Las relaciones sexuales pertenecen a
la intimidad de las personas, por lo que no
es necesario compartir los detalles sobre
las mismas, a no ser que se quiera hacer.
Los padres y el entorno no deben presionar al adolescente.
• Desarrollo de habilidades sociales y de
autocontrol: Los impulsos sexuales dominan a los racionales durante la adolescencia, sobre todo al comienzo de la fase de
adolescencia media, donde el joven ya ha
desarrollado por completo sus órganos
sexuales, pero no el pensamiento adulto.
La educación debe proveer al adolescente de conocimientos que le permitan desarrollar conductas y comportamientos
sexuales correctos.
• Informar: Es vital dotar al adolescente de
la información necesaria sobre los riesgos
que traen las relaciones sexuales sin protección (embarazo precoz, Enfermedades
de Transmisión Sexual, etc.) y de los beneficios que reporta practicar sexo seguro.
3. Objetivos
Realizar una serie de intervenciones educativas en los Institutos para desarrollar la
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capacidad del adolescente en el tema de la
educación afectivo-sexual de forma interdisciplinaria, matronas, enfermeros/as, y
profesional docente, y de manera progresiva, y de este modo, lograr que los adolescentes actúen de forma responsable respecto a ellos mismos y con los demás. Fortalecer las bases de aprendizaje y preparar a los
jóvenes para la vida adulta para alcanzar un
desarrollo y bienestar humano sostenible.
4. Metodología
La premisa en esta intervención educativa es la coordinación entre los tres agentes educativos (matronas, enfermeros/as
y docentes). En la organización y estructuración de contenidos por cada uno, así
como la manera de realizar la enseñanza
desde una perspectiva coeducativa.
El material necesario sería: cañón, ordenador y encuestas de evaluación de conocimientos.
4.1. Actividades:
Se realizarían dos sesiones teórico-prácticas de 45 minutos de duración cada una en

la que se trabajarían los siguientes apartados: 1. Educación afectivo-sexual, prevención de violencia de género; 2. Anatomía y
fisiología del aparato reproductor masculino y femenino; 3. Función reproductiva y
sexual; 4. Anticoncepción, uso de anticoncepción de urgencia; 5. ETS, cómo prevenirlas; 6. Mitos; 7. Resolución de dudas. Tanto al inicio como al final de las sesiones, se
realizará una evaluación de conocimientos
para conocer el alcance de los objetivos
planteados y posibles mejoras.
5. Consideraciones
El proyecto se llevaría a cabo en los institutos, previa firma de consentimiento por
parte de padres y tutores. La población diana estaría constituida por alumnos de tercer y cuarto curso de la ESO.
6. Conclusión
Es un programa que supone un gran benéfico para el adolescente, al dotar a éste, de
información sobre sexualidad en todas sus
dimensiones, y así capacitar y responsabilizar en su sexualidad. Es necesaria una

intervención programada, secuencial y
continuada por parte de las matronas,
enfermeros/as, y profesional docente de
forma multidisciplinar, de tal forma, que
se consiga interiorizar en el adolescente,
la importancia de adoptar actitudes responsables y prevenir sobre todo las conductas de riesgo y embarazos no deseados, de ahí la necesidad de desarrollar
dicho proyecto de manera más específica.
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Resumen
Queremos averiguar de qué manera afecta el nivel de estudios de los padres al desarrollo de los hijos y si es adecuado o no
hablarles a los hijos con un cierto nivel oral.
Intentaremos averiguar qué uso hacen los
niños de todo aquello relacionado con la
transmisión de los distintos aspectos del
lenguaje por parte de los padres y la repercusión que puede tener el nivel de estudios
de los padres, así como el desarrollo que
les produce. Teniendo en cuenta el tema
de estudio, nuestra investigación se realizará utilizando técnicas de tipo cualitativo, como son dos entrevistas para obtener
información por parte de los hijos y un
cuestionario con los padres para preguntarles qué piensan y si creen que influye su
nivel oral de forma negativa o positiva en
sus hijos. Después, analizaremos dichas
pruebas. De este modo utilizaremos el
muestreo deliberado, ya que escogeremos
a las personas para nuestra investigación.
Fundamentación
Pocos son los estudios que se han dedicado a averiguar la relación que existe entre
el nivel de estudios de los padres y el grado de oralidad de los niños, si bien es verdad que otros muchos están relacionados
con este tema. Nuestra investigación se
basa en el desarrollo del lenguaje en el
niño, y los factores que influyen en este
desarrollo teniendo en cuenta aspectos
como la sociolingüística, psicología del
lenguaje y el entorno familiar en el que se
desarrolla el niño.
Estudios sobre la adquisición del lenguaje
Como muestran numerosos estudios, la
adquisición del lenguaje de un niño
comienza en el útero materno. Y es aquí
donde se genera el desarrollo del lenguaje
en el niño teniendo como principal referente los sonidos, entonaciones y ritmos
emitidos por los padres. Autores como Peter
Eimas han demostrado que niños con
pocos meses de edad son capaces de distinguir entre la voz de su madre y la de otras
personas. Durante los primeros meses de
vida, los conocimientos culturales de los
padres dejan marca en su lenguaje. Cuando el niño comienza a comunicarse refleja la forma en la que sus padres se comunican, como por ejemplo, la mirada, los gestos, la pronunciación, es decir, comunicación no verbal, y por otra parte, en la forma y contenido de las palabras, comunicación verbal. Este aspecto nos lleva a destacar que el aprendizaje que se desarrolla

¿Cómo influye el nivel de
estudios de los padres
en la oralidad del niño?
en el niño es un aprendizaje por modelado
u observacional, sobre todo en las primeras
etapas del desarrollo de su aprendizaje.
Por otra parte, W. Stern habla de que “el
hombre adquiere la capacidad de significar algo, de referirse a algo objetivo, al articular sonidos en cierto estadio de su desarrollo psíquico”. Cree que en el segundo
año de vida, el niño puede tomar conciencia de los símbolos y su necesidad, y considera que “la comprensión de la relación
entre el signo y el significado, que apunta
en el niño en este momento, es algo fundamentalmente diferente del simple uso
de imágenes sonoras, de imágenes de objetos y de sus asociaciones”.
Los estudios acerca del aprendizaje por
modelado
Este tipo de aprendizaje está basado en un
aprendizaje indirecto, en el que el niño
aprende sin estar implicado en el proceso
de aprendizaje, a través de unos modelos,
en este caso sus padres.
Según Bandura, la observación y la imitación en el niño hacia los padres dan lugar a
que éste pueda iniciar su aprendizaje del
hablar imitando a los padres. Por lo que el
niño puede aprender esta conducta y las
consecuencias que esta pueda tener, así
pues si el niño almacena en su memoria que
esa forma de hablar (conducta) que adquiere de sus padres es correcta (consecuencias
positivas), es más probable que las reproduzca con más frecuencia en un futuro.
Este tipo de aprendizaje resulta más fácil
de desarrollar, consistiendo en observar
cómo lo hacen sus padres e imitarlos, además se trata de un aprendizaje más eficaz
puesto que los niños con tan solo observar obtienen como aprendizaje, la oralidad. Los niños a lo largo de su aprendizaje oral tienen como referentes a sus padres,
sobre todo en las primeras etapas, puesto
que pasan con ellos mucho más tiempo,
por lo que ellos actúan de “modelos” en
numerosas ocasiones. Así que este aprendizaje por modelado también podría ser
llamado aprendizaje social, puesto que en
él se implican al menos dos personas: el
que observa (el niño) y el modelo (madre
o padre).

Bandura señala la sucesión de cuatro procesos en este aprendizaje observacional
que mostraremos relacionados a su vez
con nuestra investigación:
• Atención donde el niño tiene que atender a la forma de hablar (conducta) de sus
padres (modelos) para que pueda ser
adquirida correctamente, es decir, debe de
centrar su atención en el modelo.
• Retención para que haya aprendizaje el
niño tiene que retener esa forma de hablar
(conducta) en su memoria.
• Reproducción cuando esta forma de
hablar (conducta) es aceptada por el niño
y éste observa que las consecuencias son
satisfactorias, en este caso por sus padres
(modelos) es probable que sean reproducidas con más frecuencia por el niño.
• Motivación o reforzamiento se produce
cuando la reproducción de la forma de
hablar (conducta) produce unas consecuencias, que si son satisfactorias serán
un incentivo para nuevas repeticiones.
Sobre este tema, Bandura ha realizado
numerosos estudios, uno de ellos es el que
realizó con Ross y Ross, que consistía en
poner una película a unos niños donde un
adulto mostraba una conducta agresiva
hacia una muñeca de plástico. Después los
niños pasaron a una habitación, donde
había diferentes juguetes, entre ellos una
muñeca de plástico, junto con niños que
no habían visto la película. Se comprobó
que los niños que habían visto la película
imitaban una conducta agresiva del
“modelo”, mientras que los niños que no
habían visto la película raramente manifestaban ese tipo de conducta.
Como hemos comentado anteriormente
la comunicación entre padres e hijos también ejerce mucha influencia en el niño,
tanto en su conducta como en su oralidad
y a la hora de resolver conflictos.Según la
psicóloga Lidia Martín Torralba, comunicarse no es solamente un privilegio de la
especie humana sino que es mucho más
que eso: es una necesidad que repercute
en todas las áreas de la vida. A la hora de
comunicarnos y afrontar diferentes situaciones podemos ubicarnos en una de las
tres diferentes categoría que mencionamos a continuación:
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• Agresivo.
• Pasivo.
• Asertivo.
Dos de ellas están situadas en los extremos, tiene ventajas pero poseen también
desventajas, que las hacen muy poco recomendables. La opción intermedia es la
asertividad, que permite abordar las situaciones y comunicarnos de manera que reunamos en un mismo estilo las ventajas de
los dos anteriores.
Estos estilos marcarán lo que hoy se considera los tres estilos educacionales básicos:
• El estilo negligente o permisivo.
• El autoritario.
• El democrático.
Estos estilos son aplicables a los propios
niños, ya que reproducen en muchas ocasiones lo que han observado en su casa o
reproducen lo que notan que ejercen con
ellos. Cada persona presenta una tendencia natural hacia una forma de comunicación, pero ello no implica que se puedan
realizar cambios, las personas aprendemos
y desaprendemos aunque con dificultad.
Los estilos comunicacionales son una de
las habilidades básicas más importantes y
sobre ellas se establecen todas las demás.
Citamos a continuación las características
de los distintos estilos de comunicación:
El estilo pasivo
Características:
• No sabe defender sus derechos, porque
cree que ni siquiera los tiene.
• No sabe opinar. Cree que será considerado una tontería, las opiniones de los
demás, tal y como él las ve son acertadas,
al contrario que las suyas, que considera
absurdas y despreciables.
• Intenta apaciguar a los otros y evitar conflictos a toda costa.
• Se acobarda, actúa como los demás quieren.
• Los otros se aprovechan de él.
• Al no expresarse claramente obliga a los
otros a adivinar.
• Su mensaje verbal: no es directo, no llama las cosas por su nombre, da rodeos,
resulta cansado escucharle.
• Su conducta no verbal: voz baja, risa nerviosa, encorvado, cabizbajo.
-Ventaja: Lo que se busca es evitar a toda
costa los conflictos o la confrontación.
-Desventaja: Los demás se aprovechan de
la falta de interacción y actúan conforme
a la falta de límites que esta implica.
El estilo agresivo
Características:
• Defiende sus derechos, pero no adecuadamente, ya que lo único que le importa
es él mismo y lo que quiere conseguir.

• Aunque tenga razón en los contenidos,
le pierden las formas.
• Las situaciones y las emociones le controlan a él.
• No respeta a los demás, se mete en líos.
• Se expresa manipulando a los otros.
• No es aceptado por otros, de hecho le
aborrecen, más que respetarle le tienen
miedo, y termina quedándose solo.
• Su mensaje verbal: faltar el respeto en el
lenguaje, insultos, sarcasmo e ironía, maldice y ataca con las palabras.
• Conducta no verbal: habla alto a gritos,
gestos bruscos, mirada desafiante o intensa, actitud chulesca, autosuficiente, gestos de desprecio.
-Ventaja: Aparentemente, se consigue lo
que se pretende. Como los demás le tienen miedo a menudo se doblegan ante sus
deseos.
-Desventaja: Fomenta el malestar y el
enfrentamiento entre padres e hijos y aparece el sentimiento de odio. Lo que aportan los padres a sus hijos es un modelo
inadecuado.
El estilo asertivo
Características:
• La persona asertiva sabe que tiene derechos, pero nunca pierde de vista que los
demás también los tienen.
• Expresa su opinión con convencimiento aunque sin imponerse.
• Escucha las demás opiniones con el mismo interés que tiene por la suya.
• Cuando comete errores sabe reconocerlos
y así lo hace, no necesita mostrarse perfecto.
• El asertivo pide, no exige; pregunta, no
da por hecho; habla, no avasalla; construye, no destruye.
• Ante el conflicto su postura es de equilibrio.
• Su mensaje verbal: usa palabras comedidas, jamás insulta, dice las cosas de forma que el otro no se enfadara.
• Su conducta no verbal: sus gestos son
equilibrados, mantiene una distancia respetuosa del otro, le mira directamente pero
sin agresividad, no busca el enfrentamiento sino la resolución.
-Ventaja: Permite defender el propio derecho y posturas, establecer las condiciones
de la interacción, poner límites y normas,
y crear un ambiente de respeto mutuo.
-Desventaja: el esfuerzo que implica pasar
de un estilo pasivo o agresivo a uno asertivo.
Vistos los diferentes estilos de comunicación, las características, ventajas y desventajas, hay que decir, que cada uno de nosotros tenemos uno de ellos, aunque puede que tengamos más de uno y puede que
lo utilicemos en determinados contextos,
pero el estilo que utilicemos o bien en la

educación de nuestros hijos, o bien como
educadores, los niños lo imitarán y estaremos influenciando de una manera, positiva o negativa a su desarrollo en cuanto
a su oralidad o su conducta, y lo manifestará en las distintas áreas de su vida.
Consideramos que, es muy importante
tener esto presente ya que como educadores y futuros padres somos modelos para
otros, y depende de cómo nos comuniquemos con nuestros hijos en casa o con nuestros alumnos, estos desarrollarán una buena destreza oral y hábitos saludables de
conducta, o por el contrario no desarrollarán una buena destreza oral y hábitos
buenos de conducta, ya que lo que ven y
hacen con ellos es lo que reproducen.
Influencias ambientales en el desarrollo
del vocabulario
Por regla general, el desarrollo del lenguaje es similar en todos los niños. Los estudios que se han realizado han demostrado que la mayoría de los niños atraviesan
la misma secuencia de etapas hasta llegar
a hablar, sin embargo, los ritmos de aprendizaje de las palabras varían considerablemente. Los hijos de madres con CI verbal
elevado tienden a mostrar unas competencias lingüísticas más avanzadas que los
de madres con un CI verbal más bajo. En
las sociedades occidentales, se ha observado que las madres de estatus socioeconómico elevado se dirigen a sus hijos con
mayor frecuencia y con mayor diversidad
de palabras en expresiones más largas que
las madres de estatus socioeconómico más
bajo. Otras características parentales, como
la educación, la competencia social, los
conocimientos sobre el desarrollo del niño
y las actitudes con respecto al ejercicio
parental también pueden contribuir a la
forma de interactuar de los padres con sus
hijos, influyendo, por tanto, en los contextos en los que se adquieren las palabras.
Por consiguiente, el perfil educativo de los
padres y los recursos culturales y educativos disponibles en el hogar son las dos claves principales que determinan los logros
educativos.
Hipótesis
• Hipótesis alterna: El nivel de estudios de
los padres influye en la capacidad de oralidad se su hijo.
• Hipótesis nula: El nivel de estudios de los
padres no influye en la capacidad de oralidad del niño.
Si los padres tienen un alto nivel de estudios el grado de oralidad de sus hijos es
mayor.
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Variables
Las variables de nuestra investigación son
las siguientes:
• Variable dependiente (VD): el nivel de
oralidad del niño.
• Variable independiente (VI): el nivel de
estudios de los padres.
• Variables control: el nivel sociocultural
de los padres, el nivel económico de la
familia, el tiempo que pasa el niño con sus
padres, conocimiento de los padres acerca del desarrollo del lenguaje del niño.
Objetivos
Justificación del problema
En el momento en el que el lenguaje pasa
a ser considerado algo importante para el
interés de las sociedades, de la cultura, y
de la política; la relación oralidad del niño
respecto al nivel de estudios de los padres
adquiere gran relevancia. Esta problemática está dotada de una gran importancia
ya que los padres con diferentes niveles de
estudios deben conocer las palabras que
utilizar con su hijo y cómo aplicarlas con
la finalidad de conseguir un nivel oral apropiado para el niño.
Objetivo general
Averiguar si influye o no el nivel de estudios de los padres en la oralidad de los
niños.
Objetivos específicos
• Conocer en qué medida puede afectar el
nivel educativo de los padres al éxito escolar de sus hijos.
• Saber si los profesores tienen en cuenta
este aspecto.
• Descubrir si es efectivo mantener cierto
nivel oral a la hora de comunicarse con los
hijos.
• Conocer si los maestros valoran el nivel
oral con el que llegan los alumnos a la
enseñanza.
• Saber si los padres tienen constancia de
la importancia de la utilización de un buen
nivel oral en el desarrollo de sus hijos.
• Descubrir si existe relación entre la oralidad de los padres y la de los maestros para
un buen desarrollo del nivel oral de los niños.
Metodología
Debido a las características de nuestro proyecto de investigación, vamos a emplear
un tipo de metodología cualitativa. Para
ello realizaremos varias entrevistas entre
el profesorado, y a los padres de los niños
les entregaremos un cuestionario en el que
se realizarán diferentes preguntas acerca
de su nivel educativo y la relación que tienen con sus hijos, con el fin de saber si
influye o no el nivel de estudios en el len-

guaje de los niños y después las examinaremos para observar si se establece una
relación entre ambas partes.
El método que vamos a utilizar es la investigación descriptiva que consiste en llegar
a conocer las situaciones, costumbres y
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos,
procesos y personas. Su meta es la predicción e identificación de las relaciones que
existen entre dos o más variables.
Temporalización
El presente estudio se va a desarrollar a lo
largo del primer trimestre escolar. Hemos
escogido este periodo de tiempo para la
realización de la investigación, ya que creemos que es un margen de tiempo adecuado para la misma. La temporalización
constará de tres fases:
• Fase inicial: planteamiento del problema e hipótesis a verificar. Tiempo estimado: un mes.
• Fase de ejecución: variará en función del
nivel de implicación de los padres. Tiempo estimado: un mes y medio.
• Fase final: análisis y conclusiones. Tiempo estimado: medio mes.
Muestra
Utilizaremos el muestreo deliberado, ya
que es el más acorde para el trabajo, a través de él esperamos poder realizar una
generalización sobre nuestro problema de
investigación. Por eso tomaremos como
muestra a los alumnos de primero y segundo de primaria, a los maestros tutores de
los cursos y a los padres de los alumnos de
estos cursos. A los maestros les realizaremos varias entrevistas con el fin de conocer el grado de oralidad de sus alumnos,
por otra parte a cada padre y madre se le
entregará un cuestionario con diversas preguntas sobre el ámbito familiar y la relación paterno-filial.
Instrumentos de recogida de datos
• Fuentes primarias:
-Entrevistas estructuradas con trece preguntas de múltiple contestación, de género ambiguo. En ellas cada tutor deberá
informarnos sobre el grado de oralidad de
sus distintos alumnos y qué opinión tiene
acerca de nuestro objeto de estudio.
-Cuestionario semi-estructurado: con los
padres de cada alumno para conocer la oralidad de los alumnos y si afecta o no su
nivel de estudios. Es un cuestionario
semiestructurado, con 24 preguntas de contestación positiva o negativa y otras de
múltiple contestación, de género ambiguo.

• Fuentes secundarias: documentos. Entre
otros, investigaciones previas y publicaciones.
Resultados de la investigación
Respecto a las diversas cuestiones planteadas tanto a padres como a maestros, creemos que algunas de sus respuestas serán
las siguientes:
En cuanto a las respuestas de los padres,
las podemos clasificar en dos:
Padres con estudios
• Asiduidad con la que mantienen diálogos con sus hijos.- La mayoría de ellos responden con un cinco, es decir, que mantienen un continuo flujo de conversaciones con sus hijos. Dándoles la oportunidad de que opinen sobre cualquier tema
con total libertad de expresión, teniendo
en cuenta sus opiniones a la hora de tomar
decisiones en el ámbito familiar.
• ¿Establecen reglas en casa respecto al
tiempo que debe emplear en la realización
de actividades escolares?- La mayoría de
los padres que han realizado este cuestionario de preguntas responden con un “Sí”,
ya que al tener ellos estudios quieren que
sus hijos consigan el mismo futuro que
ellos, es decir, son más exigentes a la hora
de asignar un horario planificado donde
presten un mayor tiempo a las tareas escolares que al resto.
• Edad a la que empezó a hablar el niño.Los padres con estudios señalan que sus
hijos comienzan a reproducir palabras al
mismo tiempo que los niños de padres sin
estudios, pero teniendo los primeros un
vocabulario más enriquecido que los
segundos. Las respuestas de este grupo de
padres en el cuestionario acerca de la
implicación de ellos mismos sobre el lenguaje de sus hijos son mayores que la
implicación ejercida por parte de aquellos
padres sin estudios sobre sus hijos.
Padres sin estudios
• Asiduidad con la que mantienen diálogos con sus hijos.- La mayoría de ellos responden sobre un tres, es decir, que mantienen un discontinuo flujo de conversaciones con sus hijos, ya que habrá padres
que sí fomenten los diálogos con sus hijos
para conseguir que estos adquieran destrezas orales y otros, por el contrario, no
encontrarán necesarios dichos diálogos.
• ¿Establecen reglas en casa respecto al
tiempo que debe emplear en la realización
de actividades escolares?.- La mayoría de
los padres que han realizado este cuestionario de preguntas responden con un “No”,
ya que al no tener ellos estudios no consideran que sus hijos tengan la obligación
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diaria de realizar más estudios que los simples ejercicios que se les manden como
deberes, teniendo así más tiempo libre
para realizar otras actividades de ocio. No
obstante, dentro del grupo de padres sin
estudios encontraremos sin lugar a dudas
aquellos que marquen un “Sí”, ya que querrán un futuro para sus hijos mejor que el
que ellos han tenido, por ello, creemos que
sí fijarán reglas en casa para que su hijo
dedique un determinado tiempo para las
actividades escolares.
• Edad a la que empezó a hablar el niño.Los padres sin estudios señalan que sus hijos
comienzan a reproducir palabras al mismo
tiempo que los niños de padres con estudios, pero teniendo los primeros un vocabulario más reducido que los segundos.
En cuanto a la entrevista hacia profesores
sus respuestas ante algunas de las cuestiones han sido las siguientes:
• ¿Crees que el nivel de estudios de los
padres afecta a la oralidad de cada alumno? Sí afectará la oralidad de los padres,
pues aquellos que tengan estudios podrán
ofrecerles un mayor abanico de vocabulario a sus hijos, el cual le proporcionará al
alumno unos determinados conocimientos, destrezas y actitudes que les permitirán expresar sus pensamientos, emociones, vivencias y opiniones sin ningún tipo
de dificultad.
¿Qué aconsejarías a los padres y madres
de los alumnos para ayudar a los niños con
la expresión oral? Mantener diálogos y conversaciones de cualquier tema relacionado con el niño para que este pueda intervenir sin ningún tipo de dificultad, realizar actividades que fomenten antónimos
y sinónimos, leer todos los días, etcétera.

padres con los hijos, afectando este positiva o negativamente.
• Los hijos de madres con CI verbal elevado tienden a mostrar unas competencias
lingüísticas más avanzadas que los de
madres con un CI verbal más bajo.
• Las madres con un estatus socioeconómico elevado se dirigen a sus hijos de
manera más adecuada que las madres de
estatus socioeconómico más bajo.
• Las verbalizaciones del niño se centran
en los dos primeros años en la observación directa del modelo, que en este caso
es el de los padres.
• La importancia de conocer el desarrollo
del lenguaje en los niños. Ya que esto puede evitar situaciones indeseadas en el futuro, para que los niños tengan un modelo
de conducta, comportamiento y oralidad
adecuados.
• Los niños acaban imitando la forma en
la que sus padres actúan con ellos, y eso
se observa en el comportamiento que estos
ejercen en el ámbito escolar, con los profesores y el resto de alumnos.
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¿Qué debe hacer el
docente cuando detecta
que un niño presenta los
síntomas propios del TDAH?
[Marta Alcaraz Guardiola · 48.692.729-G]

Cuando en el entorno familiar se perciban
indicios de que un niño puede tener necesidades educativas especiales asociadas al
TDAH o cuando en el centro educativo el
equipo docente considere que el alumno
o la alumna necesita la adopción de medidas excepcionales por manifestar determinados síntomas y señales de alerta de
un posible TDAH, y esté suficientemente
acreditado a juicio de la Comisión de Coordinación Pedagógica, con la conformidad
de los padres, se iniciará una valoración
previa por el orientador u orientadora con
la recopilación de datos (Artiles Hernández y Jiménez González, 2006).
Cuando el profesor sospecha que un alumno puede tener TDAH deberá actuar de la
siguiente manera:
• Rellenar una hoja de derivación al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica correspondiente.
• El equipo de orientación psicopedagógica analiza conjuntamente con el equipo
educativo del alumno toda la información
recogida para poder elaborar la evaluación
psicopedagógica.
• La evaluación individual consiste en entre-

vista familiar, observación del alumno en
diferentes entornos del centro, evaluación
individual con pruebas estandarizadas y
recogida y análisis del conjunto de datos
más relevantes del proceso de enseñanza
aprendizaje, escalas de observación, etc.
• El orientador es el que deriva a otros servicios externos que puedan ayudar en la
confirmación del diagnóstico de TDAH. La
intervención educativa no se habrá de
retrasar en espera de la confirmación del
diagnóstico clínico, debiéndose tomar
medidas educativas desde el momento que
se inicia el proceso y se observen que son
necesarias por el equipo educativo y el
orientador u orientadora (Artiles Hernández y Jiménez González, 2006).
Generalmente un niño con TDAH, además
de presentar dificultades en su aprendizaje, puede alterar de forma notable el funcionamiento de la clase, por su conducta
inquieta y excesivamente dinámica, por
su dispersión y por sus problemas para
seguir las instrucciones y las normas del
aula. Por ello, su manejo no es fácil para el
profesor, que con frecuencia no sabe qué
hacer para mejorar su comportamiento y
para ayudarle a adquirir hábitos adecua-

dos que permitan la adquisición de un
aprendizaje adecuado.
Es evidente que la presencia de un alumno con TDAH en el aula supone un reto
educativo para el profesor, que debe utilizar una serie de estrategias y poner en juego diversas medidas con el fin de ayudar
a este alumno a superar sus dificultades.
La intervención del profesor es de gran
ayuda para detectar un posible alumno
con TDAH, debido al elevado número de
horas que pasa con los alumnos y a las diferentes actividades que desarrolla con ellos.
Para que la ayuda al alumno con TDAH sea
máxima, es necesario que exista una coordinación entre la familia, el centro educativo y los docentes. Dentro de esta misma
conexión, debe existir una coordinación
entre todos los profesores del alumno, con
el objeto de que simplemente se pongan
en práctica las mismas técnicas de control
de conductas, en caso de ser necesarias,
además de facilitar la posibilidad de implementar y mantener de forma coherente y
sistemática los apoyos metodológicos
necesarios que facilitarán la mayor generalización de estos aprendizajes y, por tanto, aumentará la eficacia educativa.
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La webquest

[Ana Belén Angosto Martínez · 23.054.647-E]

El creador de las WebQuest, Bernie Dodge,
dice que es “una actividad de investigación
en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene total o parcialmente de recursos de internet” (Dodge, 1995).
Yoder (1999) la describe como “un tipo de
unidad didáctica…que incorpora vínculos
a la World Wide Web. A los alumnos se les
presenta un escenario y una tarea, normalmente un problema para resolver o un proyecto para realizar. Los alumnos disponen
de recursos de internet y se les pide que analicen y sinteticen la información y lleguen
a sus propias soluciones creativas”.
Tras utilizar la WebQuest en algunos proyectos del aula, y comprobar los resultados
tan satisfactorios, considero que es posible
llevarlo a cabo y que no sólo es para introducir al alumno en el mundo de internet
de manera segura, sino que posibilita las
relaciones sociales, la distribución del trabajo, la autoorganización, y la colaboración
mediante el establecimiento de grupos.
Las WebQuest se pueden incluir en la metodología de trabajo por proyectos porque:
• Se parte de un tópico, tema o problema.
• Se desglosa el problema en diversas partes con sus objetivos específicos relacionados con el tema que contribuirá al
modelo de diseño.
• Se establecen las pautas del producto
final que se espera que realicen los alumnos y los criterios de evaluación que se van
a seguir.
• Las pautas del producto final que se espe-

ra que realicen los alumnos y los que criterios de evaluación que se van a seguir son
claros para que el alumnado lo entienda.
• Motiva al alumnado con el diseño, la claridad de la información y la direccionalidad de los enlaces a páginas seguras.
La estructura de una WebQuest se compone de:
La introducción ofrece a los alumnos la
información y orientaciones necesarias
sobre el tema o problema sobre el que tienen que trabajar. La meta de la introducción es hacer la actividad atractiva y divertida para los estudiantes de tal manera que
los motive y mantenga este interés a lo largo de la actividad.
La tarea es una descripción formal de algo
realizable e interesante que los estudiantes deberían haber llevado a cabo al final
de la WebQuest. Esto podría ser un producto tal como una presentación multimedia, una exposición verbal, una cinta
de video, construir una página Web. La
tarea es la parte más importante de una
WebQuest y existen muchas maneras de
asignarla. Para ello puede verse la taxonomía de tareas (Dodge, 1999) en la que se
describen los 12 tipos de tareas más comunes y sugieren algunas formas para optimizar su utilización. Son las siguientes:
1. Tareas de repetición.
2. Tareas de recopilación.
3. Tareas de misterio.
4. Tareas de diseño.
5. Tareas de construcción de consenso.
6. Tareas de persuasión.

7. Tareas de autoconocimiento.
8. Tareas de producción creativa.
9. Tareas analíticas.
10. Tareas de emisión de un juicio.
11. Tareas científicas.
12. Tareas de periodismo.
El proceso describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la
tareas, con los enlaces incluidos en cada
paso. Esto puede contemplar estrategias
para dividir las tareas en subtareas y describir los papeles a ser representados o las
perspectivas que debe tomar cada estudiante. La descripción del proceso debe
ser relativamente corta y clara.
Los recursos consisten en una lista de sitios
Web que el profesor ha localizado para ayudarle al estudiante a completar la tarea.
Estos son seleccionados previamente para
que el estudiante pueda enfocar su atención en el tema en lugar de navegar a la deriva. No necesariamente todos los recursos
deben estar en internet y la mayoría de las
WebQuest más recientes incluyen recursos
en la sección correspondiente al proceso.
La evaluación ha de ser precisa, clara, consistente y específica para el conjunto de
tareas. Una forma de evaluar el trabajo de
los estudiantes es mediante una plantilla
de evaluación. Este se puede construir
tomando como base el “Boceto para evaluar WebQuest” de Bernie Dodge que permite a los profesores calificar una WebQuest
determinada y ofrece retroalimentación
específica y formativa a quien la diseñó.
Por último, la conclusión resume la experiencia y estimula la reflexión acerca del
proceso de tal manera que extienda y generalice lo aprendido. Con esta actividad se
pretende que el profesor anime a los alumnos para que sugieran algunas formas diferentes de hacer las cosas con el fin de mejorar la actividad.
Los criterios para la elección de las WebQuest son que:
• Sean WebQuest adaptadas a la edad de
nuestro alumnado (infantil).
• Trabajen contenidos adecuados a las
temáticas que se quieran trabajar.
• Se ajusten a los parámetros que se exigen en una webquest (introducción, tarea,
proceso, etcétera).
• Sean atractivas para el alumnado y motivadoras.
Tanto para su creación como para la utilización de la misma, debemos previamente
utilizar la rúbrica de Bernie Dodge, para analizarlas, ya que depende del recurso que se
les ofrezca al alumnado y la metodología
que empleemos podrán acceder a una experiencia rica y fructífera o no. Esta rúbrica se
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puede encontrar en: http://platea.pntic.
mec.es/~erodri1/TALLER.htm#RUBRI
En la LOMCE se plantea la necesidad de
adquirir la competencia digital desde las
primeras etapas educativas. Una de las de
las herramientas con las que se puede
alcanzar dicha competencia es la WebQuest. Cada vez más, en la etapa de la Educación Infantil, se está implementando
este recurso didáctico.
El modelo WebQuest es una potente herramienta didáctica para usar en todas las
áreas de conocimiento y en cualquier nivel
educativo, porque incrementa la motivación de los estudiantes, además desarrolla la capacidad de resolución de problemas, análisis y síntesis de la información,
e incrementa el espíritu crítico. El alumno
se convierte en protagonista absoluto en
su proceso de aprendizaje, pero a la vez
también favorece el aprendizaje cooperativo y la responsabilidad del alumnado.
El profesor propone, orienta y guía, pero
son los alumnos los que toman las decisiones en cuanto a sus tareas, marcando
su propio ritmo y consensuando con sus
respectivos grupos, las tareas.
Las WebQuest son una estrategia didáctica excepcional que permite dar respuesta
a los vacíos que en ocasiones presentan los
medios tradicionales, basada en la red y
sus recursos, aprovecha, no sólo las potencialidades didácticas de la misma, sino que
abre una puerta al mundo de los medios
digitales y los beneficios que éstos ofrecen.
Además, constituye un recurso tecnológico que permite aunar las necesidades de
todos los alumnos, generando situaciones
de aprendizaje dinámicas y flexibles, y
sin necesidad de grandes adaptaciones.
Por eso, las buenas WebQuest deben ser
diseñadas con la convicción de que se
aprende más y mejor cuando se trabaja
con los demás, que los aprendizajes más
significativos son el resultado de actividades de cooperación. Los retos educativos
actuales nos exigen plantearnos una renovación metodológica en el uso de las TICC
(Tecnologías de la Información la Comunicación y el Conocimiento) en la escuela. Casi, podríamos decir que la competencia digital puede convertirse en una
transversal, necesaria, pero no única ni la
más importante, que nos permite favorecer el desarrollo de otras competencias:
lingüísticas, artísticas, matemáticas…y,
por supuesto, las comunicativas y de apertura al entorno de manera que podamos
plantearnos la continuidad y la proyección
del proceso de enseñanza-aprendizaje más
allá de las puertas de la escuela.
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La WebQuest planteada para la investigación no sólo permite adquirir la competencia digital, sino que en su desarrollo
también se obtienen otro tipo de competencias como: trabajo cooperativo, trabajo autónomo, pensamiento crítico, analizar y sintetizar. Y es importante comenzar a abordar este reto desde las primeras
etapas educativas. Con todo, parece claro que para la correcta implementación
de recursos didácticos innovadores y proyectos TICC, es necesario plantearse varias
estrategias dirigidas al trabajo con el profesorado, con el equipo directivo, con el
alumnado y con las familias.
Las redes sociales y los grupos que se conforman a través de estas, o tal vez los
comentarios realizados en los blog, o en

una wiki, la participación en foros virtuales, o simplemente la comunicación a través del correo electrónico, son algunas de
las múltiples opciones que facilitan la
puesta en práctica de la coevaluación en
un determinado grupo de aprendizaje.
Para lograr el objetivo de integrar las TICC
como canal posibilitador de la gestión de
la coevaluación, es necesario que tanto los
estudiantes como docentes, se identifiquen con la tarea que consideren y planeen objetivos; así la dinámica se vuelva enriquecedora, es decir, cuando el trabajo
colaborativo hace parte de la cotidianidad
en los encuentros pedagógicos, tal y como
lo plantea el uso de las TICC, la coevaluación se convierte en una práctica asumida con naturalidad.
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[Francisco José García Pulido · 31.328.680-N]

Introducción
Es de sobra conocido el gran auge que los
llamados teléfonos inteligentes o smartphones han adquirido en nuestros días. Si hace
unos años la revolución tecnológica vino
marcada por la aparición de la red Internet,
no es menos cierto que hoy en día las aplicaciones o “apps” de los teléfonos móviles
ocupan un lugar destacado en nuestra sociedad. El acceso a Internet suponía un posible escollo insalvable en determinados
ambientes socioeconómicos, dando lugar
a la llamada “brecha digital”. Se trata de una
expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que tienen acceso a las nuevas tecnologías y aquellas que no, por lo que tiene calado económico, político y social. Sin
embargo, el acceso a los teléfonos inteligentes se ha convertido en algo cotidiano y normal. Así, se estima que en 2014 había 1.700
millones de smartphones en el mundo, y al
día de hoy se calcula que las compañías
Google y Apple reúnen 1.600.000 aplicaciones para smartphones (Sanz Gil, 2012).
De hecho, sólo en Europa existen actualmente 800 millones de usuarios con WhatsApp, convirtiéndose en imprescindible en
determinados ambientes o grupo de usuarios, especialmente entre los más jóvenes.
WhatsApp Messenger es una aplicación de
mensajería instantánea que permite enviar
y recibir mensajes sin pagar por SMS. WhatsApp. Está disponible para la mayoría de
dispositivos, los cuales pueden comunicarse entre sí, usando wifi o el plan de datos
proporcionado por la compañía de telefonía móvil, y no supone un coste adicional
por enviar mensajes y mantenerte en contacto con tus amigos. En cualquier caso es
un hecho que casi todo el mundo posee un
teléfono smartphone con el que no sólo
poder llamar a alguien sino también con el
que poder “chatear”, es decir hablar en tiempo real a través de mensajes instantáneos.
Tal es así que el término “Guasap” ha sido
admitido por la Real Academia Española de
la Lengua, encontrándonos con verbos nuevos, como “guasear”. Pero no sólo sirve para
eso, sino que gracias a esta aplicación podemos compartir imágenes, fotografías, videos, etc., o crear grupos, donde toma verdadera dimensión de red social.
Diseño y descripción de la experiencia
Los participantes de este estudio han sido
los alumnos y alumnas de la clase de 6ºB
del CEIP “Profesor Tierno Galván”, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), dentro de la
asignatura “Cultura y práctica digital”,

‘Whatsapp’ como entorno
de aprendizaje en Primaria
recién incorporada al currículo de Educación Primaria a partir de la LOMCE.
El objetivo de la experiencia es ver hasta qué
punto puede ser utilizada esta herramienta como entorno de aprendizaje, al tiempo
que sirve para acercar al alumnado el conocimiento de las TIC y sus posibilidades educativas. Al tratarse de una investigación
de corte cualitativo, la metodología más
adecuada parece ser el estudio de casos.
El estudio de casos permite este tipo de análisis, ya que ofrece la posibilidad de captar
información relevante y ser capaz de reflejar los elementos de una situación concreta que merezca la pena ser dada a conocer.
Hablamos pues de una metodología que
nos permite un análisis completo de la
experiencia, combinando la observación
directa con la entrevista no estructurada,
donde se recogen también sus propias
impresiones y dificultades encontradas.
La experiencia ha consistido en la elección
de una tarea sencilla dividida en dos partes: por un lado, búsqueda de información;
y por otro, su asimilación por parte del
alumnado. Concretamente, a cada uno de
los 26 alumnos y alumnas de la clase se les
asignó un monumento que por sus características o relevancia decidimos que merecía la pena ser conocido. Una vez asignado el mismo debían buscarlo en la red
Internet, utilizando para ello el propio
smartphone o el de algún familiar (madre,
hermano, etcétera), para posteriormente
seleccionar una fotografía. Una vez localizada la fotografía debían subirla a WhatsApp adjuntando a la misma su nombre,
lugar donde se encuentra y país al que pertenece. Por ejemplo: Torre Eiffel. París.
Francia. Para tal fin, se creó un grupo de
Whatsapp con todo el alumnado, de manera que tanto las fotografías como la información anexa pudiera ser vista por todos
los miembros del grupo, convirtiéndose
así en una tarea colaborativa.
Durante el proceso de búsqueda de información fueron varios los errores cometidos, si bien se dejó claro desde el principio que cualquier error detectado sería
motivo para borrar la información subida
al grupo, con la obligación de volverlo a
repetir. En este sentido varios alumnos
tuvieron que volver a rectificar la información ofrecida inicialmente; algunos hasta
cinco veces, si bien la amplia mayoría lo

consiguió al primer intento. Algunos de los
errores encontrados responden a:
• Nombre del monumento mal escrito.
• Localización inexacta del lugar y/o país.
• Fotografía no adecuada o de mala calidad.
• Error en el orden de los datos.
• Errores ortográficos.
Pero el cometido, como ya se ha dicho, no
quedaba únicamente en subir la información, sino en ser capaz de reconocer todos
los monumentos, con su nombre, ubicación y país. Dicho de otro modo, cada cual
debía ser capaz de identificar un total de
25 monumentos, aparte del asignado a
título personal, con la información correspondiente a cada uno de ellos.
Para comprobar la efectividad de la tarea
se diseñó una prueba objetiva con siete
preguntas y una pregunta abierta sobre qué
les ha parecido la experiencia. Las preguntas seleccionadas fueron las siguientes:
• De identificación: preguntas número 1 y
6. Se les proyectaba la imagen del monumento en la PDI y debían completar la
información que se pedía.
• De completación: pregunta número 2. Se
mostraba en una tabla algunos datos y
debían completar el resto.
• De respuestas breves: preguntas número 3 y 7. Debían decir el monumento de la
ciudad citada.
• De correspondencia: preguntas número
4 y 5. Tenían que relacionar, según el caso,
cada número con su monumento o ciudad correspondiente.
• Pregunta abierta: ¿Qué te ha parecido la
experiencia?
Análisis de los resultados
Cabe señalar que las preguntas de correspondencia resultaron más exitosas que el
resto, con un 100% de efectividad; sin
embargo las de respuesta breve propiciaron más errores, dejando incluso algunas
sin contestar. De todos modos, los resultados de la prueba fueron bastante satisfactorios, puesto que el 85% del alumnado logró superarla con éxito, y de éstos, el
50% obtuvo notas por encima de 8 sobre
10, lo que significa que contestó bien al
menos 5 de las 7 preguntas planteadas.
Una vez concluida la experiencia el primer
paso ha consistido en reducir los datos con
el fin de expresarlos de manera que pue-
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dan ser fácilmente interpretados. Tomando como referencia la nota obtenida se
extraen los siguientes resultados:
• Entre 9 y 10: 42%
• Entre 7 y 8: 33%
• Entre 5 y 6: 17%
• Entre 3 y 4: 8%
La segunda parte del estudio corresponde a la parte cualitativa. Entre las tareas de
reducción de datos cualitativos, posiblemente las más representativas y al mismo
tiempo las más habituales sean la categorización y la codificación. Incluso a veces
se ha considerado que el análisis de datos
cualitativos se caracteriza precisamente
por apoyarse en este tipo de tareas (Rodríguez, G., Gil, J. y García, E., 1999). Para ello
los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes,
de manera que se pueda organizar conceptualmente la información recogida y
presentarla siguiendo algún tipo de patrón.
He utilizado estas categorías estableciendo una unidad de sentido en un texto registrado, por lo que a veces la información
resultante será expresada literalmente.
• Categoría 1. Experiencia positiva o a favor: F
• Categoría 2. Experiencia a favor con dificultades: FD
• Categoría 3: Experiencia neutra: N
• Categoría 4. Experiencia negativa o en
contra: C
• Se añadió el sufijo “O” para los chicos y
“A” para las chicas.
Usando como base la respuesta a la pregunta abierta ¿Qué te ha parecido la experiencia? se han seleccionado algunos fragmentos significativos para el objeto de
estudio, destacándose los siguientes:
Categoría 1. Experiencia positiva o a favor: la
tarea ha resultado útil para el aprendizaje:
• FO1: “La actividad tiene un punto muy
divertido”.
• FO2: “Si sabes organizarte es fácil estudiar y más divertido, porque es un poco diferente”.
• FA1: “Me gustaría repetirla porque me ha
resultado una bonita experiencia”.
• FA2: “Creo que has tenido muy buena idea,
maestro”.
Categoría 2. Experiencia a favor con dificultades: la tarea es útil pero plantea alguna dificultad para su utilización:
• FDA1: “Utilicé el móvil de mi madre y me
gustó la idea, pero la cosa es que lo utilizaba más tiempo de lo normal”.
• FDO1: “Ha sido extraño trabajar con
Whatsapp pero muy divertido”.
Categoría 3. Experiencia neutra: la tarea
no es ni positiva ni negativa:

• NO1: “Me pareció un poco extraña porque nunca hicimos nada igual”.
• NO2: “Regular; se borraban los mensajes,
ya que mi móvil tiene poca memoria”.
• NA1: “No me gusta mucho coger el móvil,
pero me ha gustado trabajar con Whatsapp”.
Categoría 4. Experiencia negativa o en contra: la tarea se considera poco útil para el
aprendizaje:
• CA1: “No me ha gustado porque el móvil
estaba todo el día sonando”.
• CA2: “A mí me pareció un poco complicado, pues es más difícil estudiar así”.
• CA3: “Me ha parecido muy difícil, porque
cuando estaba estudiando no paraban de
hablar”.
La consideración de la parte cualitativa
deja al descubierto algunas resistencias y
dificultades que en el caso de haber interpretado solamente los resultados de la
prueba objetiva no habrían salido a la luz.
Por tanto, conviene ser cautos con la conclusión final y tener en cuenta lo expresado directamente por el alumnado.
Conclusiones
A lo largo de este estudio se ha tratado de
dilucidar la idoneidad de incorporar una
variante del uso de las TIC en el trabajo
colaborativo y ver si es positivo para el
aprendizaje. Para ello se han interpretado
los datos de una prueba objetiva, como
colofón de la experiencia, y se han registrado las opiniones que la misma ha suscitado en el alumnado.
A tenor de los resultados obtenidos no
podemos concluir con total certeza que la
técnica empleada sea beneficiosa para ser
utilizada como entorno de aprendizaje. Es
cierto que resulta divertida y promueve el
trabajo colaborativo, pero no puede decirse que su uso favorezca el aprendizaje “per
se”. Por un lado, los resultados de la prueba objetiva no se traducen en un éxito
rotundo, pues un 8% no pasó el examen.
Por otro lado, las expresiones recogidas indican que existen dificultades insalvables y
que las mismas no pueden ser solventadas,
al menos a corto plazo. Además, no podemos sustraernos del sesgo de la “novedad”,
que ha provocado un alto índice de motivación inicial, no conociendo si el aprendizaje obtenido mediante esta técnica difiere mucho de los estilos tradicionales.
Por todo ello se concluye que no parece
un sistema adecuado para Primaria, aunque tal vez lo fuera en Secundaria, donde
existen investigaciones que pueden posibilitar su idoneidad (Hidalgo, G., 2013). De
este modo queda abierta una puerta a futu-

ras investigaciones, con tareas más complejas y mejor diseñadas, y donde se puedan utilizar otras metodologías, como la
triangulación, con objeto de invalidar posibles efectos adversos y sesgos que podrían invalidar el estudio, o, como en este
caso, no permitirnos tomar una decisión
concluyente.
No obstante, antes de concluir quisiera
aportar otras posibilidades que tiene Whatsapp, y que podrían fomentarse desde la
práctica docente (Sanz Gil J., 2004):
• Puede servir para enviar trabajos, ejercicios, correcciones, etcétera.
• Para enviar fotos de esquemas, mapas
conceptuales, tutoriales en video, etcétera, que ayuden al alumno a estudiar o desarrollar las tareas y trabajos.
• Como espacio donde llevar a cabo debates o discusiones, ya que su propio formato obliga a sintetizar ideas.
• Para dar avisos importantes, recomendaciones, cambios de horario o actividad, etc.
Para concluir quisiera aportar una pequeña reflexión. El móvil es visto como un
objeto de intromisión en el aula, por lo que
a menudo se incluye su prohibición en los
reglamentos de organización y funcionamiento de los centros educativos. Además,
sabemos que su mal uso conlleva algunos
peligros, como dependencia, ciberacoso,
robo de información, etc. Pero salvando
esos escollos, tal vez merezca la pena estudiar el uso de los móviles y de las “apps”
con uso educativo, más acorde de los tiempos que nos han tocado vivir, no en vano
es cierto que pasamos muchas horas
conectados a estos aparatos y pronto, si
no ya, se convertirán en una herramienta
imprescindible en nuestras vidas.
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Windows
Movie Maker

[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

Windows Movie Maker es el programa de
vídeo incorporado en los sistemas operativos de Windows. Es bastante sencillo de
utilizar y puede tener múltiples aplicaciones, entre las que se incluyen la sonorización de imágenes o la creación de videoclips. Además, el programa nos permite
trabajar con diferentes formatos de vídeo.
1.Empezamos a trabajar con Windows
Movie Maker.- En primer lugar, abrimos el
programa desde el icono de Acceso directo situado en el Escritorio, o bien desde:
Inicio > Todos los programas > Windows
Movie Maker.

“

• La zona de trabajo superior está formada por las pestañas Archivo, Edición, Ver
Herramientas, Clip, Reproducir y Ayuda.
En la zona inferior tenemos iconos que
muestran las tareas más comunes como
abrir un documento nuevo, abrir archivo,
guardar, dos flechas hacia delante y hacia
atrás (para volver a estados anteriores o
sucesivos de nuestro proyecto) y los iconos de Tareas, Colecciones y Vistas.
• La zona de trabajo intermedia consta de
tres partes: Tareas de Película (dividida a
su vez en tres fases: Capturar Vídeo, Editar Película y Finalizar Película), el cuadro
central con Colección: Colecciones donde aparecen los
clips de audio, vídeo e imágenes a
utilizar y la pantalla de Previsualización de reproducción.
• La zona de trabajo inferior nos
muestra el guion gráfico (con los vídeos,
transiciones, audio-música, y los títulos
superpuestos que incorporamos a nues-

Windows Movie Maker, programa
de vídeo incorporado en los sistemas
operativos de Windows, es fácil de
utilizar y tiene múltiples aplicaciones

2. Abriendo el programa Windows Movie
Maker, obtenemos una vista general, en la
que observamos varias zonas de trabajo:

tro trabajo) y la escala de tiempo en la que
van ordenadores temporalmente todos los
elementos que vamos agregando a nuestro proyecto.
3. Importación de vídeo.- Desde la zona
de trabajo Tareas de Película, tenemos
varias opciones:
-Capturar desde dispositivo de video.
-Importar video.
-Importar imágenes.
-Importar audio o música.
4. Importación de archivos.- Vamos a
importar archivos que ya existan en nuestro ordenador, que estén en un disco duro
externo o bien que ya hayan sido traspasados desde nuestra cámara de video digital. En la pestaña Haz clic para buscar vídeos y fotos, escogemos los que deseemos.
5. Se abrirá ahora una nueva ventana que
nos permitirá elegir el archivo con el que
vamos a trabajar y elegimos las fotos o
videos que deseamos. En esta misma ventana, concretamente en la pestaña Tipo,
vemos los tipos de archivo de video que va
a reconocer Windows Movie Maker, de
modo que si no fuera un archivo con una
extensión comprendida, no se abriría.
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6. Lo que eran imágenes sueltas e independientes ahora están unidas y divididas
en partes. Esto no afectará a la coherencia
de nuestro resultado final y nos permitirá
trabajar con normalidad.
7. Si hacemos clic con el botón derecho del
ratón sobre la ventana Colección, tenemos
la opción de Seleccionar todo; lo hacemos
y arrastrando los clips hacia la zona de trabajo inferior Video, donde está la indicación Arrastre multimedia a la escala de tiempo para comenzar a crear una película.
8. Crear efectos.- En la zona de trabajo Tareas de Película, en el punto 2, tenemos la
opción de Ver efectos de vídeo. Hacemos
clic y vemos como en la ventana donde
estaban las colecciones aparecen ahora los
efectos de sonido.
9. Para seleccionar un efecto tenemos que
arrastrar el efecto deseado desde la ventana Efectos de Video a la imagen deseada.
10. Crear transiciones.- Las transiciones
de video controlan el paso de un clip a otro
procurando, especialmente cuando se trata de videos o tomas distintos, que ese corte no se realice de forma brusca. Para utilizarlas solamente tendremos que dirigirnos a la zona de trabajo Tareas de Película y
hacer clic en Editar película, donde escogeremos la opción Editar transiciones de
video. Nos aparecerán decenas de ellas.
11. Procederemos en este punto a seleccionar una de las transiciones y a arrastrarlas hacia el cuadro pequeño situado
entre los clips y que tiene dibujada una flecha. En esta ocasión vamos a elegir la transición denominada Ajedrez, horizontal y
la arrastraremos hacia el cuadro situado
entre los clips 1 y 2.
12. Si hacemos clic en el botón de Reproducir de la ventana de previsualización,
podremos analizar los resultados y decidir si los mantenemos o no.
13. Si no nos ha gustado y queremos eliminar un clip, una transición o un efecto, basta con pulsar el botón derecho del ratón
sobre el cuadro deseado y escoger la opción
Eliminar.
14. Crear automovie.- Esta opción está disponible en la zona de trabajo Tareas de Película en el punto 2: Editar Película. Si la abrimos encontramos varias opciones automatizadas para la edición de nuestro video.
Podrás escoger entre actualidad deportiva,
película antigua, película de actualidad,
video de música, voltear y deslizar.
15. También nos ofrece la opción, en la parte inferior de la pantalla, de escoger un
título para nuestra Movie, de agregar un
nuevo archivo de audio diferente del archivo original o bien combinar los dos. En esta

pantalla también podemos ajustar los niveles de audio tanto del vídeo original como
del audio importado.
16. Crear créditos.- Para crear créditos nos
situaremos en la zona de trabajo y haremos
clic sobre las siguientes opciones Tareas de
Película > Editar Película > Crear Créditos.
17. Selecciono la opción Añadir título en
el clip seleccionado en el guion gráfico y
puedo cambiar aspectos como la animación, la fuente y el color del texto.
18. Narrar escala de tiempo. El botón Narrar
escala de tiempo está representado por
un micrófono. Este botón nos permite
incluir una narración, en tiempo real, que
acompañe el vídeo o que vaya describiéndolo las imágenes que aparecen en el mismo tiempo. Se guardará el resultado en la
carpeta de Narración de la carpeta de Mis
Videos del disco duro.
19. Recomendaciones y atajos. Cuando
trabajamos con vídeo es conveniente guardar nuestros trabajos de una forma adecuada y ordenada. Hay que acostumbrarse a guardar los archivos cada cierto tiempo porque los trabajos de edición de vídeo,
aunque sea un videoclip de 3 minutos, suelen suponer horas de trabajo.
Deberás ser metódico y ordenado, y guardar tu trabajo en una carpeta madre con el
nombre del proyecto y con varias subcarpetas individualizadas para las pistas de
vídeo, de audio, de imágenes, de cada fase
del proyecto y del Master o resultado final.
Es importante renombrar los clips, porque
al importarlos Windows Movie Makeer les
asigna un nombre por defecto. Haciendo
clic con el botón derecho sobre el clip en
la carpeta Colección se puede renombrar
el archivo con un nombre que describa el
contenido según el criterio que tú elijas.
Los clips también pueden ser ordenados
en Colecciones por nombre, duración, hora
de inicio, dimensiones, etcétera.
Tenemos también combinaciones de teclas
de marcación abreviada para realizar
determinadas tareas:
-Ver a pantalla completa: Alt Intro
-Cortar/Dividir clip: Control L
-Controlar el volumen de Audio: Control U
-Inicio de la línea de tiempo: Inicio
-Capturar Vídeo: Control R
-Fin de la línea de tiempo: Finalizar
-Importar Vídeo: Control I
-Guardar Proyectos: Control G
-Pausar la Reproducción: Barra de espacio
-Finalizar Película: Control P
19. Finalizar película.- Cuando deseamos
acabar nuestro proyecto vamos a la zona
de trabajo Tareas de Película Finalizar película y escogemos nuestra opción:

“

Al trabajar con
vídeos es conveniente
guardar los archivos de
una forma ordenada.
Hay que acostumbrarse
a guardar cada cierto
tiempo, porque suelen
ser trabajos laboriosos

-Guardar en equipo.
-Guardar en CD.
-Enviar por correo electrónico.
-Enviar a la Web.
-Enviar a Cámara DV.
Para guardar en el disco duro,
escogemos Guardar en equipo, damos un
nombre al archivo y hacemos clic
en Siguiente.
20. En este paso escogeremos la primera
opción que nos dará la máxima calidad
para nuestro proyecto y aparece seleccionada por defecto. En Otras opciones aparecen muchas posibilidades para que,
dependiendo del uso que vayamos a dar a
nuestra película, elijamos una u otra. No
es lo mismo si queremos un vídeo de alta
calidad para ser reproducido en un aparato de DVD o un vídeo que vayamos a colgar en nuestra Web, que necesita menos
resolución, estar comprimido y que por
tanto será de menor calidad.
21. Si hacemos clic en Siguiente vemos que
se abre una ventana con el progreso de
guardado.
22. Cuando finaliza el mismo, el Asistente
nos indica que se ha completado el proceso y si esta activada la opción Reproducir película al hacer clic en Finalizar
comenzará el visionado de nuestro proyecto definitivo.
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Calidad de vida y Educación
[Richar Parra Robledo · Y4249406-D]

La evolución del constructo de calidad de
vida (CV), en educación, ha progresado desde conceptos clásicos o elementales de
acceso educativo a diseños curriculares contextuales y flexibles. Las definiciones no
son únicas, pero podemos distinguir algunas categorías, en función de lo objetivo a
lo subjetivo hasta una simbiosis de ambos.
Las consideraciones elementales de CV
estaban supeditadas a condiciones de vida,
haciendo referencia al acceso e incorporación a la Educación Primaria, en términos medibles y objetivables. Las dificultades estarían asociadas a definir las condiciones óptimas, en función de parámetros. En aspectos subjetivos, la CV se definiría básicamente en las condiciones externas y el insight, contextualizado a los niveles de abstracción de los estudiantes. Las
dificultades subyacen en las condiciones
personales de abstracción del individuo.
Propuestas posteriores son una amalgama
entre ambos postulados anteriores, tanto
objetiva como subjetiva, en términos de
satisfacción individual con su vida. Se debe
apreciar que la evolución del concepto ha
incorporado los valores, la posición del
individuo en su vida, contexto sociocultural y su sistema de social, vinculado a los
dos términos del anterior párrafo. Este
enfoque, se centra en aspectos de percepción individual de la posición de la vida, en
relación a metas, expectativas e intereses.
Los postulados del objetivismo en la CV
son vinculantes a estándares medibles en
los dominios incluidos en el constructo.
En educación, los estándares estarían
dados por un curriculum elemental, flexible a los proyectos personales. En tales términos, la formación debería incluir aspectos de autorrealización y autodeterminación para así potenciar el insight individual
y mejorar los niveles de satisfacción y percepción personal. Esta abstracción aumentaría exponencialmente las posibilidades
de una evaluación personal prospectiva.
Actualmente los curriculum mundiales se
centran en la instrucción, en aspectos cognitivos, focalizados en la homogenización
de contenidos “básicos”, con una es-tructura rígida y clásica. En perspectivas progresivas, el curriculum debiese evolucionar
a la educación para todos, en conceptos de
mejora de la calidad de vida y el desarrollo
de una flexibilidad tendiente a la heterogeneidad de estudiantes y la inclusión de auto-

determinación de los proyectos de vida.
Las sumatoria de expectativas personas y
proyecto de vida, transforman los niveles
de satisfacción y mejora el insight. Dentro de las consideraciones debemos integrar lo social, el entorno. Puesto que como
seres sociales desarrollamos nuestras necesidades en relación a otros y con otros, la
satisfacción también estaría condicionada a las relaciones personales y la interacción del individuo con su ambiente. La
propuesta sugerida considera la CV como
un estado de satisfacción subjetivo, en
aspectos del bienestar personal, psicológico y social. Al integrar la autodeterminación y autorrealización personal y de
proyecto de vida, se mejorarían los niveles de éxito y la percepción personal mejoraría los niveles de satisfacción, y por tanto la calidad de vida.
Para generar las dimensiones menciona-

das, se debe prever un curriculum participativo en igualdad de oportunidades de
todos los estudiantes en función del desarrollo de capacidades, sobretodo la autodeterminación del proyecto personal en
un sistema educativo centrado en la mejora de la CV de sus estudiantes, considerándolo agente principal del aprendizajes,
sujeto con posibilidades potenciales de
toma de decisiones en sus metas y expectativas de vida.
Los modelos educativos centrados en el
estudiante, mejoran la participación y las
opciones de tomas de decisiones, por tanto, es imperante un curriculum flexible
enfocado en el proceso de aprendizaje. La
calidad de vida mejora en función de las
oportunidades que se tienen de poder
decidir y por ello, en educación, se deben
dar mayores instancias de acción y las
prácticas del control personal.
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[Lourdes Bosch Racero · 26.830.815-G]

Hablar de conflicto intercultural implica,
en primeros términos, alejarnos de la simplicidad. Y es que nos enfrentamos a un
mundo en el que la diversidad de culturas
que conviven en un mismo espacio es una
realidad. Un mundo en el que la riqueza
entre culturas es directamente proporcional al aprendizaje que podríamos extraer
de tal diversidad. Sin embargo, ¿qué ocurriría si tal diversidad cultural se convirtiese progresivamente en sinónimo de
inestabilidad social? ¿Qué ocurriría si la
mayoría de las noticias que tendríamos
relacionadas con tal diversidad serían relacionadas con conflictos interculturales
envueltos en sangre y guerras? Dejemos
de formular estas preguntas en tono condicional, puesto así es nuestra sociedad.
Vivimos en un contexto social en el que la
enajenación aumenta por momentos, en
el que crece un estado mental de inconsciencia hacia lo que ocurre a nuestro alrededor, creyéndonos dignos de unos derechos cuyas bases realmente desconocemos. Llegando, incluso, a no ser conscientes de nuestra propia identidad.
Es por ello que, a continuación, analizaré
la importancia que posee la identidad propia de cada individuo en la relación con
los demás sujetos de la sociedad, influyendo, pues, directamente, en el desarrollo y
resolución de conflictos interculturales.
Por otro lado, a modo de introducción, considero esencial mencionar la idea de entender que el camino hacia una verdadera diversidad cultural caracterizada por la empatía y el respeto, debe comenzar a construirse desde la más temprana infancia. Es por
ello que este artículo se centra en analizar
la influencia que los conflictos interculturales presentan en el contexto escolar.
Para comenzar a analizar las bases de la
intolerancia hacia la diversidad de culturas en nuestra sociedad, resulta realmente útil partir de una idea clave, se trata del
desconocimiento de nuestra propia identidad. Y es que, tal y como afirma Kapuscinski (2007), en una sociedad tan sumamente cambiante y dinámica como la
nuestra, los individuos pueden comenzar
a tener problemas para construir su propia identidad y delimitar su pertenencia a
una sociedad o cultura.
Así pues, ante esta incertidumbre, ante el
miedo a sentirnos perdidos en nuestro propio interior, tomamos a los demás sujetos
como amenazas a nuestra propia identidad, como las causas de nuestros miedos
y frustraciones. Es entonces cuando nace
el rechazo a la diversidad cultural. Es

Conflictos interculturales
en el contexto educativo
entonces, pues, cuando florecen los conflictos interculturales.
Podemos enlazar tal idea con las palabras
de Escámez (2006-2007), en lo referido a
que, en la construcción de nuestra identidad, solemos tomar “lo nuestro” como lo
únicamente aceptable, mientras que todo
aquello referente a identidades que nos
parezcan ser ajenas, es considerado como
digno de ser obviado, olvidado, negado.
Hemos de tener en cuenta que la raíz de
la cultura se halla en la educación. Que en
ésta se encuentran las bases sobre las que
hemos de apoyarnos para entender que
nuestra identidad no es única, sino que
ésta se compone de ingredientes diversos,
pues en la construcción de nuestra propia
identidad se encuentran diversos rasgos,
valores y aspectos de diversa procedencia.
Es en tal punto cuando hemos de considerar que la diversidad no es simplemente un hecho de nacionalidades, de razas,
sino que nuestra identidad, compleja, es
la que nos hace únicos y diferentes a cualquier otro individuo. Y es precisamente
este hecho, el entender y aceptar que todas
las identidades son complejas, lo que nos
ha de llevar a entender la idea de humanidad común (Escámez, 2006-2007).
En términos generales, nos encontramos
con una realidad educativa en la que, ante
problemas de convivencia asentados en
raíces interculturales, los objetivos que se
toman van dirigidos a solucionar tales problemas desde los esquemas de la cultura
mayoritaria, es decir, olvidándonos de las
culturas minoritarias y tendiendo a situarlas en sublevación con respecto a la cultura mayoritaria (Andrés, s.f.). En otras palabras, tendiendo a caer en el error de utilizar connotaciones racistas de forma implícita, tratando de solucionar los problemas
dejando en un segundo lugar al individuo
que no pertenece a la cultura mayoritaria.
Para fundamentar este hecho desde nuestra propia experiencia, basta con tratar de
analizar cualquier conflicto del cual hayamos sido partícipes o testigos. ¿Acaso no
tendemos a fundamentar tales situaciones atendiendo únicamente a la diferencia, como un aspecto negativo que surge
de la confrontación entre culturas? Llegamos, incluso, a fundamentar nuestros propios valores y creencias atendiendo a la
tradición política.

“

Según Kapuscinski,
en una sociedad tan
sumamente cambiante
y dinámica como la
nuestra, los individuos
pueden comenzar a
tener problemas para
construir su identidad

Es en este momento cuando considero
esencial señalar la aportación de Rawls y
su liberalismo político, atendiendo a su creencia de que los valores del dominio político han de poseer más peso que aquéllos
de cualquier otro dominio, siendo los primeros los que gobiernan el marco básico
de la vida social. Si seguimos, pues, las premisas de Rawls, podríamos atender a nuestra tradición política en cuanto a la resolución de conflictos interculturales, fundamentando nuestros valores políticos de forma que proporcionen una justificación
pública compartida y mediante la cual todo
ápice de conflicto sea evitado. Sin embargo, ¿es justo un valor, un argumento, por el
simple motivo de apelar a nuestra tradición política? De ser así, la mayoría de los
conflictos interculturales en los que nos
vemos implicados o que tenemos la oportunidad de observar como testigos, podrían ser justificados a nuestro favor, si le damos un valor absoluto a nuestros argumentos, apelando a nuestra tradición pública.
Hablaríamos, pues, de posibilidades de
negociación prácticamente inexistentes.
Ante tal cosmovisión de la realidad, considero relevante analizar la aportación de
Habermas, en cuanto a la concepción de
entender la posibilidad de cooperar socialmente con aquéllos que no comparten
nuestra propia visión de la realidad. Y es
que, atendiendo a tal filósofo, debemos
entender la validez de una norma moral
desde su posible fundamentación racional. Entiende, además, las ideologías como
elementos que impiden la discusión racional y legitiman engañosamente un falso
consenso (Ureña, 1978).
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Cuando hablamos de democracia, en escasas ocasiones somos conscientes de su
absoluta importancia. Y es que, dado que
un aula constituye una pequeña muestra
de nuestra sociedad, resulta lógico que las
bases de la convivencia escolar han de
construirse sobre la democracia y el respeto hacia toda diversidad existente. No
obstante, cierto es que son demasiadas las
ocasiones en las que la democracia no brilla más que por su ausencia.
Teniendo en cuenta tal hecho, una pregunta llega a mi mente: ¿en qué momento llegamos a erradicar la democracia como vía
para luchar por nuestra libertad? ¿En qué
momento hemos pasado a entender la
democracia con el mismo valor de aquello que se promete en vano? Ante esta pregunta, cuya respuesta parece ser desconocida, conviene señalar la aportación de
Habermas y la democracia participativa,
entendida ésta como una democracia en
la que todos los sujetos tengan el derecho
de mostrar sus juicios, valores y argumentos, haciendo uso, pues, de su carácter participativo. Es entonces cuando se buscará

una base compartida y aceptada por todos
los miembros de una sociedad.
No es de extrañar que la falta de democracia social que padecemos en la actualidad
llegue a todos los resquicios de nuestra
sociedad, y se haga palpable en situaciones que vivimos en nuestro día a día. Así
pues, cuando somos partícipes o testigos
de un conflicto intercultural en el que todo
razonamiento lógico queda fuera de lugar,
en el que la voz del sujeto de la cultura
mayoritaria se coloca en superposición
con respecto a las otras partes, asistimos
a un encuentro en el que la democracia se
encuentra desterrada.
Analizando tal realidad, no puedo evitar,
una vez más, centrarme en el contexto
escolar, y es que ante la diversidad cultural presente en nuestros centros educativos, tendemos a caer en un error abismal:
consideramos como lícito el hecho de etiquetar a todas las familias inmigrantes o
de culturas minoritarias bajo una percepción homogénea, sin entender que la pluralidad es la base sobre la que han de considerarse, tanto en lo referido a su proce-

dencia como a su constitución (que se ve
modificada, en muchas familias, por el propio proceso migratorio: familias sin todos
los miembros en el país de acogida, familias monoparentales, etcétera).
Ante tal situación, se torna imprescindible la necesidad de no catalogar el concepto de diferencia como problema, deficiencia, carencia o dificultad. Y es que, tal
y como apunta Gimeno (1995), carece de
sentido esconder el hecho de que cada
individuo es único y distinto a los demás.
Así pues, como educadores, hemos de centrarnos en concretar un proyecto integrador e igualador, desde la realidad de la diferencia, es decir, teniendo siempre en cuenta que la diferencia entre los individuos es
un hecho real. Es por ello que, como docentes, hemos de respetar la individualidad de cada familia, erradicando la idea
de que reciban el mismo tratamiento y
atendiendo a diversas formas de comunicación con éstas, tales como asambleas o
jornadas de puertas abiertas.
Es en este momento cuando considero
oportuno señalar la aportación de diversas
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técnicas en las que los grupos o individuos
protagonistas de un determinado conflicto exponen sus diferentes perspectivas o
intereses, para trabajar juntos en el abordaje de tal conflicto. Entre ellas, se encuentra la técnica del Open Space, que presenta como principal objetivo generar procesos de cambio por medio de reuniones en
grupo, de forma que la participación de
todos y cada uno de los integrantes sea
ecuánime, prestando gran atención a la respiración como elemento que ayuda a concentrarnos, pararnos por un instante y dejar
fluir nuestras propias ideas y reflexiones
creativas, sin miedo, sin temor, sin ningún
instrumento que corte nuestra libertad de
expresión. Esta técnica puede ser empleada con distintos fines, no sólo la resolución
de conflictos, sino que también puede llevarse a cabo, por ejemplo, como herramienta para ayudar a mejorar la fluidez de
la conversación (Alzate y Merino, 2011).
Con todo ello, lo ideal es que en metodologías de este tipo participen tanto el alumnado, como el profesorado y por supuesto, las familias. Y es que, sin duda, éstas
constituyen un pilar básico en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Para fundamentar tal afirmación, conviene destacar las palabras de Pereda, de Prada y Actis (2012), quienes afirman que, en
el momento en el que un sujeto inmigrante se matricula en un centro educativo del
país de acogida, no sólo experimenta cambios notables el infante, sino que también
lo hace su familia. Y es que éstos se ven envueltos en un proyecto migratorio familiar
en el que en muchas ocasiones la necesidad
de sobrevivir ha sido el punto de partida.
En este sentido, resultan más que acertadas las palabras de Garreta Bochaca (2008),
quien afirma que, desgraciadamente, la
asociación entre las familias y profesorado en nuestro país continúa siendo débil.
Ello es debido, principalmente, a una posición subordinada de los primeros con respecto al equipo docente y a una relación
accidental y pasajera, es decir, alejada de
la constancia y perseverancia necesarias.
Siendo conscientes de ello, es esencial tener
en cuenta que la participación de las familias en el centro educativo ha de ser un hecho por el que se vele de manera constante, de forma que el profesorado debe tener
en cuenta que un primer paso para evitar
problemas de absentismo escolar o de conflictos fundamentados en la diversidad de
culturas, es tratar con las familias la necesidad de que se comprenda el verdadero
significado de atender a la diversidad bajo
el respeto y tolerancia que ello merece.

Desgraciadamente, son muchos los centros educativos actuales en los que los problemas de convivencia por intolerancia
hacia la diversidad de culturas son un
hecho arraigado. Pensemos, pues, que
estos problemas suponen verdaderos obstáculos en el camino hacia una sociedad
en la que la interculturalidad sea tomada
como un hecho verídico que está aquí,
situado frente a nosotros.
Así pues, tal y como se expone en un estudio realizado por Pereda, de Prada y Actis
(2002), si bien la creciente diversidad del
alumnado y las recientes propuestas legislativas tienden a prestar más atención a la
convivencia intercultural y a las realidades
sociales específicas del alumnado, nuestro
sistema educativo aún experimenta
muchas dificultades para aceptar las aportaciones que la interculturalidad ofrece.
Como conclusión, en primer lugar, he de
destacar un sentimiento que corre en mi interior. Se trata de una creciente conciencia
acerca de la importancia de tratar los conflictos interculturales con el grado de atención que se merece. Para ello, considero que
el primer paso supone analizar la raíz del
conflicto, y es que son demasiadas las ocasiones en las que un conflicto cuyas bases
se asienta sobre la diversidad de culturas se
esconde tras una falsa razón, y viceversa.
Desgraciadamente, vivimos en una sociedad tendente a negar la evidencia, a rechazar la interculturalidad escondiéndola bajo
un falso telón que nos muestra la multiculturalidad como el límite máximo al que
podemos llegar en lo que al respeto y la
cooperación entre culturas se refiere.
Ante tal palpable situación, que nos enajena hasta tal punto que llegamos a creer
en aquella enfermedad de “mientras a mí
no me toque”, no llegamos a darnos cuenta -o no queremos hacerlo- de que lo que
prima entre nosotros es la comodidad de
vivir bajo las alas de la ignorancia, de aquella fácil solución tantas veces mencionada y escuchada ante cualquier problema
entre culturas: “que se vayan a su país”.
¿Acaso resulta tan difícil adquirir la empatía necesaria para entender que no existe
un “ellos” y un “nosotros”, sino que todos
somos ciudadanos de ese lugar llamado
mundo? ¿Acaso resulta tan imposible el
hecho de entender que, en realidad, es más
lo que nos une que lo que nos diferencia?
Luchemos por dotar al diálogo del poder
que se merece en cuanto a la resolución
de conflictos, en este caso, interculturales.
Luchemos día a día por ser conscientes,
desde la más temprana infancia, de que
los conflictos no tienen por qué ser un pro-

blema, sino que surgen con naturalidad
como consecuencia de la convivencia diaria en un espacio. Luchemos por entender, pues, que tales conflictos pueden llegar a ser parte de la solución, pequeños
pasos hacia el verdadero camino por la
interculturalidad y el respeto, la tolerancia y la cooperación entre culturas.
No pensemos en utopía al hablar sobre el
respeto hacia la diversidad de culturas. Y
es que, cada pequeño paso que demos,
cada muestra de diálogo que llevemos a
cabo, supondrá un gran paso en el camino hacia una verdadera interculturalidad.
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El golpe de Estado de Primo de Rivera, apoyado por la inmensa mayoría del ejército
y por la burguesía catalana, deseosa de que
se restableciera el orden público y se frenara la actividad sindical, es aceptado por
el rey. Con ello, al sancionar una salida anticonstitucional, Alfonso XIII, tal vez sin darse cuenta de ello, ligaba la suerte de la
monarquía a la de la dictadura.
Los objetivos de Primo de Rivera fueron
muy sencillos: restablecer el. Orden público, afirmar el principio de autoridad,
robustecer y asegurar el funcionamiento
del Estado, solucionar el problema de Marruecos y barrer de la escena política a los
profesionales de la política, a quienes achacaba todos los “males de la patria”. Para
ello, aparte de las fuerzas ya citadas, contará con el apoyo de los grandes terratenientes y de las llamadas “clases neutras”,
es decir, las clases medias no politizadas.
El hecho es que gran parte de la opinión
pública apoyó en los primeros momentos
la Dictadura y el resto la recibió sin entusiasmo, pero sin excesiva hostilidad.
El Directorio Militar
Primo de Rivera clausuró las Cortes, disolvió los partidos políticos, gobernó por
decreto y proclamó el estado de excepción.
Así formó el Directorio militar (gobierno
formado sólo por militares), que vino a
sustituir al Gobierno de la nación.
Libre de trabas parlamentarias y de la crítica de la prensa Primo de Rivera puso
manos a la obra para resolver el problema
más acuciante del momento: la liquidación de la guerra de Marruecos. El Dictador va a resolver el problema de forma
drástica y enérgica: en mayo de 1927, después de 18 años de guerra sangrienta, ruinosa e impopular, la zona del Protectorado marroquí español queda pacificada.
El Directorio Civil
Restablecido el Orden público y liquidada
la guerra de Marruecos, era la ocasión propicia para que Primo de Rivera se retirara
en medio de la aprobación y el aplauso
unánime del País. Pero la Dictadura pretendió perpetuarse e institucionalizarse.
No fue ajeno a esta tentación el ejemplo
del fascismo italiano por el que Primo de
Rivera sentía admiración.
En diciembre de 1925 se forma un gobierno con participación de elementos civiles.
Este Directorio civil lleva a cabo una ambiciosa política de obras públicas con la
intervención directa del Estado: obras
hidráulicas, paradores de turismo, una
gran red de carreteras nacionales; crea el
monopolio estatal de CAMPSA y el de la

De la dictadura de Miguel
Primo de Rivera al voto
femenino en España
Compañía telefónica; Pero ello se hizo a
precio de un gravoso aumento de la Deuda Pública y de una vertiginosa caída de
la cotización internacional de la peseta.
En el terreno institucional, la Dictadura
intentó organizar su base de apoyo popular con la creación de la “Unión Patriótica”, especie de partido único que no llegó
a encontrar apoyo en el país.
La Clase Obrera y la Dictadura
La Dictadura restauró el orden público y
puso fin al pistolerismo y las huelgas. La
CNT fue declarada ilegal y tuvo que refugiarse en la clandestinidad. Al PSOE y la
UGT se respetó y se intentó atraer a sus
dirigentes.
Oposición a la Dictadura y caída
La clase política, barrida de la escena, no
tardará en manifestar su oposición; a la
vez que la gran burguesía catalana, que al
principio lo apoyó, nunca le perdonaría la
supresión de la Mancomunidad ni las trabas impuestas al uso de la lengua catalana. Unamuno fue desterrado. Los catedráticos Ortega y Gasset, Sánchez Román,
De los Ríos... renunciaron a sus cátedras.
A la oposición de los políticos, clase obrera, intelectuales, burguesía catalana, ahora se añade el ejército y el propio rey. Consciente de su aislamiento, Primo de Rivera,
ante la falta de apoyo de los capitanes generales, presenta la dimisión en enero de 1930.
La Dictadura había fracasado y con ella la
misma Monarquía quedaba en entredicho.
Numerosos políticos, conservadores y liberales, nunca perdonaron al rey el haber
aceptado la Dictadura contraviniendo la
Constitución de 1876.
Fin de la Dictadura y de la Monarquía
El rey encargó al general Berenguer la formación de, un gobierno que debía preparar la restauración del sistema parlamentario (es la Época llamada “Dictablanda”),
pero el retorno al sistema de 1876 era considerado inviable por gran parte del país,
como quedó patente en el llamado “Pacto de S. Sebastián” (agosto de 1930),
mediante el cual, políticos socialistas, republicanos y catalanistas de izquierda se
pusieron de acuerdo para una acción conjunta antimonárquica. Un brillante grupo
de intelectuales se muestra también adic-

to al republicanismo e incluso el ejército
pierde su cohesión monárquica. (Sublevación de Jaca), mientras que la cuestión
social se agita de nuevo.
Desbordado por la situación política, el
gobierno no atiende convenientemente la
cuestión económica, en la que se advierten los primeros síntomas de la gran crisis mundial del 1929 con la baja de cotización internacional de la peseta.
Siendo imprescindible convocar elecciones para salir de la situación creada por
el estado de excepción de la Dictadura,
se decide comenzar por las municipales.
El 12 de abril de 1931 se produce el triunfo en las grandes ciudades de la coalición
republicano-socialista. Ante esta situación
el rey, enemigo de toda violencia, decide
suspender el ejercicio del poder real y salir
del país.
El 14 de abril se proclama la II República
Española, que hereda todos los problemas
que el sistema monárquico-liberal no ha
podido resolver.
La Segunda República Española
La república nació como consecuencia del
agotamiento de la Restauración. El descontento de gran parte del país, no sólo de
las clases populares, sino también de un
importante sector de la burguesía, provocó la caída de Alfonso XIII, tras las elecciones municipales de abril de 1931.
La II República se puede dividir en tres
periodos bien definidos:
A. El Bienio Reformador (1931-33), que
crea la Constitución del 31, la reforma agraria, la reforma militar y el estatuto de autonomía de Cataluña. Se enfrenta con los
problemas de la debilidad económica de
España, la intransigencia de los anarcosindicalistas y las huelgas y represiones.
B. Bienio de Derechas (1933-35), en el que
se da una política conservadora. Se paraliza a la Reforma Agraria y se crea una fuerte
oposición (revolución de Asturias de 1934).
C. Frente Popular (febrero-Julio 1936), por
la alianza de todos los partidos de izquierda y fuerzas proletarias, Azaña como presidente. Enfrentamientos violentos entre
derecha e izquierda.
Durante estos tres periodos se alternan
distintas fuerzas políticas intentando dar
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solución, aunque con planteamientos
diversos, a los graves problemas económicos y sociales que tiene planteados el país.
El hombre que mejor simboliza el nuevo
régimen y sus aspiraciones es Manuel Azaña, varias veces Jefe de Gobierno y 2º Presidente de la República a partir de 1936. Su
programa y el de su partido, Izquierda Republicana, consistía en aproximar a la sociedad española el modelo europeo, simbolizado, sobre todo, en Francia. Era un programa laico, defensor acérrimo do la democracia liberal y de las libertades individuales, reformista y con una gran esperanza
depositada en su programa educativo encarado a mejorar el deplorable nivel cultural
del país. La Constitución del 31 reflejó bien
la filosofía política de ese partido.
La derecha conservadora y defensora de
los intereses de las clases altas se agrupó
en torno a José Mª Gil Robles y de su partido, la CEDA (Confederación Española de
Derechas Autónomas). Sus votos los recibía de todo el pequeño propietario campesino de Castilla y de las clases medias
atemorizadas por el peligro de una revolución social. Su política fue titubeante y
con frecuencia se limitó a obstaculizar las
tentativas de reforma do los partidos de
izquierda. Obstaculizó también los traspasos de poderes al gobierno catalán (Estatuto de 1932) y Ley de la Reforma Agraria.
El voto femenino en España
Después de constatar que las mujeres votaron por primera vez en las elecciones de
1933, en plena II República española, he
de decir que la lucha por el voto femenino arranca a finales del siglo XIX cuando
se registran las primeras reivindicaciones
de feministas con muy escaso éxito en
todos los sentidos. En 1918 el PSOE propone en su programa político la reforma
electoral, que consistía en la atribución del
derecho a votar a ambos sexos; posiblemente, por el deseo de autentificar el sufragio universal y porque, a mayor número
de electores, más difícil se haría falsear las
elecciones, tan manipuladas en aquellos
tiempos de la Restauración.
La proclamación de la República dio pie a
poner en práctica las reivindicaciones de
carácter democrático, que desde hacía
tiempo se venían exigiendo. Así el decreto del 29 de abril de 1931 abría la posibilidad de rebajar la edad electoral a 23 años
y, sobre todo, a ampliar el derecho a ser
elegibles las mujeres y los sacerdotes. Lo
que hizo que por primera vez, en las elecciones a las Cortes Constituyentes del 3 de
junio de 1931 fueran elegidas diputadas
tres mujeres: Clara Campoamor, por el Par-

tido Radical; Victoria Kent, por el Partido
Radical Socialista; y Margarita Nelken, por
el PSOE. Ellas participaron en la comisión
de las Cortes para redactar el proyecto de
la Constitución republicana y en él incluyeron el artículo 34, que después de duros
y acalorados debates, se convirtió en el
artículo 32 de la Constitución republicana, que dice: “Los ciudadanos de uno y otro
sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismo derechos electorales, conforme determinen las leyes”
A este paso democrático le llovieron toda
clase de críticas, como la que recogía el
Diario “La Voz”, el 1 de octubre de 1931: “El
voto hoy en la mujer es absurdo, porque en
la inmensa mayoría de los pueblos el elemento femenino, en su mayor parte, está
en manos de los curas, que dirigen a la opinión femenina, se introducen en los hogares e imperan en todas partes. La mujer
española, especialmente la campesina, no
está capacitada para hacer uso del derecho
del sufragio de una manera libre 7y sin consejos de nadie. Con lo que hoy ha acordado el Parlamento, la República ha sufrido
un daño enorme y sus resultados se verán
muy pronto”.
Pero aún es mucho más jugoso, una verdadera “joya”, el texto que nos brinda Raimundo Fernández Valverde en 1889, sobre la
mujer ante el voto: “Así como el hombre,
aparte de su entendimiento, posee aptitudes físicas que le permiten arrostras la lucha
de los comicios, en cambio la mujer, que tiene con frecuencia gran penetración y capacidad, está menos dotada de la facultad de
generalizar, y no se fija mucho en las cuestiones públicas; consiste esto en que su constitución es más propia para vivir en un centro restringido, en el seno de la familia que
tiene que educar. Además, su salud relativamente débil, su santa función de madre, su
pudor, la impiden asistir a las reuniones electorales, a las asambleas ruidosas y a las
luchas ardientes. No ha sido el legislador el
que ha dispuesto este modo de ser de la
mujer; ha sido la naturaleza... El hogar les
pertenece, y la mujer pertenece al hogar: allí
es donde poseen, si no la igualdad, la equivalencia de los derechos y de las funciones”.
Con pensamientos como este, que, por cierto, eran los más generalizados a finales del
siglo XIX y también en el siglo XX, se entiende que la lucha por conseguir la igualdad
entre sexos no es fácil ni ha sido un camino de rosas. De ahí que la lanza rota en la
Segunda República por las tres primeras
representantes, fuera casi una heroicidad.
Una vez aprobada la Constitución de 1931,
apareció la primera gran discrepancia

sobre cuándo debía ponerse en práctica
el voto femenino, dado que pensaban los
que habían favorecido la aprobación del
artículo 32, los republicanos y radicales de
izquierda, que les podía perjudicar; mientras que los de derecha, contrarios, pensaban que el voto femenino era mayoritariamente conservador y, por tanto, muy
valioso para derribar la república radical.
En las elecciones de 1933 se puso por primera vez en práctica el voto femenino en
España y la derrota de las izquierdas fue
imputada al voto de la mujer. A Clara Campoamor se le responsabilizó del resultado,
y todo ello abrió una profunda división en
el bloque republicano-socialista. Pero en
las elecciones de febrero de 1936, hubo
ocasión de demostrar que la influencia del
voto femenino en los resultados de las
izquierdas no era correcto. El triunfo del
Frente Popular en 1936 confirmó que éxito en las elecciones no era problema de
número ni de sexos, sino de estrategia y de
unidad.
Con estas dos elecciones el sufragio universal se hizo lo más universal posible para
aquellos momentos, aumentando en un
55% el derecho al voto, sin contar la rebaja
juvenil. España entró en un sistema democrático a partir de 1933, aunque lamentablemente, por poco tiempo. La dictadura
franquista subsiguiente daría al traste con
todas estas conquistas democráticas.
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Diagramas,
esquemas,
mapas
conceptuales
con Cacoo

[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Cacoo es una herramienta web online interactiva para la creación de diagramas que
destaca por su versatilidad, facilidad de uso
y fiabilidad. Con esta herramienta, se pueden obtener buenos resultados con un
esfuerzo reducido. La elección de Cacoo
como herramienta sugerida en este artículo para realizar diagramas y mapas conceptuales online es debida a su buen equilibrio en cuanto a simplicidad y potencialidad. Otra de sus características interesantes es su agradable apariencia visual, tanto del entorno de trabajo como en los diagramas que se pueden generar con ella, y
el hecho de que se pueda utilizar online
está en línea con las nuevas tendencias de
trabajo en la nube. Las opciones y menús
se visualizan en español, lo que ayudará al
docente que no tenga suficientes conocimientos del inglés, pero hay algunos textos que no se encuentran traducidos y se
visualizan en inglés.
Mapas conceptuales en la docencia
Los mapas conceptuales consisten en una
técnica de trabajar con el conocimiento a
través de la conceptualización (Gómez et
al., 2000). En los casos en los que se tienen
conocimientos previos de una materia, en
vez de leer secuencialmente un texto completo, los estudiantes pueden ir a un capí-

tulo directamente a través del índice. Esta
situación es similar a la que se puede realizar con un mapa conceptual. En un documento extenso, resulta más difícil reconocer los conceptos importantes o más generales y las relaciones entre ellos. En estas
situaciones, los mapas conceptuales pueden mejorar la comprensión de un tema,
ya que con ellos los conceptos clave quedan fácilmente identificados y relacionados. En un mapa conceptual se identifican las ideas más importantes, obteniendo mejores resultados en el estudio que
utilizando aprendizaje basado en documentos (Lee y Segev, 2012). Adicionalmente un mapa de conocimiento consiste en
un mapa conceptual con enlaces específicos entre los conceptos (Wiegmann et
al., 1992). Estos enlaces son: “tipo”, “característica”, “parte”, “resulta en”, “lleva a”, y
“ejemplo”, por lo tanto los mapas de conocimiento son un subconjunto de los mapas
conceptuales, y estos a su vez son un subconjunto de los diagramas.
Las posibilidades de Cacoo para la creación de diagramas genéricos, así como de
mapas conceptuales, hacen que pueda ser
utilizada en el ámbito educativo de múltiples formas. El profesor puede crear diagramas, flujos de trabajo, mapas conceptuales y otros esquemas para una temática concreta y proporcionar el diagrama
como material al alumnado. Incluso exis-

ten estudios de creación de mapas conceptuales de forma automatizada con
herramientas informáticas (Chen y Xia,
2009). El profesor puede encargar al alumnado la creación de mapas conceptuales
para que el alumno se inicie en los conceptos que se van a trabajar en clase, o para
fomentar un autoestudio y comprensión
de una temática. El profesor también puede utilizar los mapas conceptuales como
un resultado de las actividades de aprendizaje realizadas por sus alumnos, obteniendo un resumen gráfico de todo lo tratado y pudiendo evaluar la coherencia de
los diagramas generados.
Otras herramientas similares
Cacoo no es la única herramienta que existe para realizar diagramas y mapas conceptuales. Se pueden destacar las siguientes herramientas con las que se pueden
obtener buenos resultados, entre otras:
• CmapTools. Es una conocida herramienta para la creación de mapas conceptuales (Cañas et al., 2005). CmapTools es una
herramienta de escritorio que se descarga e instala en el ordenador, y por tanto se
puede usar sin necesidad de conexión a
Internet. También dispone de una herramienta de creación de mapas conceptuales online llamada “CmapTools in the
Cloud”. El aspecto visual de los mapas conceptuales creados con CmapTools tienen
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inicialmente un aspecto más tradicional,
aunque pueden personalizarse.
• Gliffy. Gliffy es una herramienta muy
similar a Cacoo. Los diagramas que se pueden crear con Gliffy son genéricos, pero
pueden adoptar fácilmente forma de mapa
conceptual. La interactividad de la interface de usuario es alta, aunque puede percibirse menos sólida que en Cacoo, y permite crear diagramas de forma intuitiva.
• MindMeister. Es una herramienta específicamente orientada a crear mapas conceptuales. Permite crear mapas conceptuales muy atractivos gráficamente, y con
un interface de usuario simple, agradable
e intuitivo.
• The Brain. Permite crear mapas conceptuales en diversas capas, de forma que al
hacer clic en un nodo, se despliegan los
elementos que de él dependen. Requiere
descargarse un software al ordenador con
el que crear el mapa conceptual. Para
subirlo a Internet hay que sincronizar el
diagrama creado de forma local con el servicio en la nube.
• VUE. La creación de diagramas con Visual
Understanding Environment (VUE) se realiza con una herramienta de escritorio. Su
interface es sencillo y se pueden crear fácilmente diagramas y mapas conceptuales,
aunque con menos opciones gráficas que
otras alternativas. VUE es software libre,
desarrollado en la Universidad de Tufts.
Utilizando Cacoo
Cacoo permite empezar un diagrama en
blanco o empezar a trabajar desde plantillas de diagramas preexistentes. Al utilizar
esta herramienta, aparecen unos paneles

flotantes con los que se puede configurar
el diagrama. Con el panel “Inspector”, al
hacer clic sobre un objeto del diagrama,
se le podrá cambiar el color, la fuente del
texto, añadir un hipervínculo, etc. Desde
el panel “Plantilla” se pueden añadir formas y objetos predefinidos al diagrama;
cabe destacar la amplia variedad de formas que existen disponibles.
La ventana de edición de diagramas muestra en su parte superior una barra de botones de herramientas de edición. Estos
botones permiten deshacer, rehacer, añadir texto al diagrama, añadir una línea, etc.
También aparecen unos botones resaltados en la parte derecha:
• Exportar. El diagrama se puede exportar
en diversos formatos, pero en la versión
gratuita solo se puede exportar en formato PNG.
• Compartir. Será posible compartir el diagrama con otros usuarios de Cacoo.
• Propiedades. En esta opción están las
opciones generales del diagrama: título,
tamaño de ancho y alto, opción de compartir públicamente el diagrama mediante una dirección web, etcétera.
El primer botón de la barra superior es el
logotipo de Cacoo, y despliega un menú
con varios elementos típicos:
• File: Opciones para guardar y exportar el
diagrama.
• Edit: Opciones para copiar y pegar contenidos.
• Insert: Para añadir imágenes, tablas al
diagrama.
• View: Permite mostrar u ocultar los paneles flotantes, o una cuadrícula de fondo.
La extensión Cacoo Ninja permitirá aña-

dir funcionalidad extra, principalmente
relacionada con copiar y pegar: tomar una
captura de pantalla e incluirla en el editor
de diagramas de Cacoo, insertar imágenes
copiadas al portapapeles al editor Cacoo
o copiar un diagrama al portapapeles.
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El arteterapia en la
Educación Infantil
[Gloria Mejido Pérez · 48654186D]

El Arte Terapia ofrece la oportunidad para
la expresión y la comunicación tanto verbal como no verbal y puede ser particularmente útil para personas con dificultades
para expresar sus pensamientos y sentimientos verbalmente. La aspiración del arte
terapeuta es hacer accesible a personas perturbadas el goce y la satisfacción que el trabajo creativo puede proporcionar, y, por su
percepción y destreza terapéutica, hacer
que dichas experiencias sean significativas
y valiosas para la personalidad total.

En esta etapa hay que considerar que la
expresión siempre va ligada a los medios
utilizados para llevar a cabo una obra de
arte. La ejecución de una obra es un trabajo de exploración y de investigación por
parte del usuario, en el que los recursos
utilizados denotan un estilo personal que
favorece la identificación.
Sara Paín cita a Gropius, quien dice que
“todo artista debe tener competencia técnica. En ella reside la verdadera fuente de
la imaginación creadora”. Los conocimientos que el arte terapeuta posee en cuanto

a técnicas no deben ser utilizados para
enseñar a la persona como se debe hacer
tal o cual cosa, sino para comprender
mejor sus estrategias y ayudarlo a formular mejor sus intenciones con el fin de
aprovechar mejor la experiencia.
El arte terapeuta debe ser pluridisciplinario y con amplitud de visión y debe motivar al participante a utilizar todos los materiales. Los intereses y proyectos plásticos
del participante deben ir por sobre las preferencias personales del arte terapeuta,
evitando imponer soluciones que respondan a sus propios intereses. Es primordial
que el arte terapeuta conozca todo lo que
él propone: incluyendo materiales, herramientas y soportes, con el fin de evitar
reacciones de rechazo o posiciones incómodas por parte del paciente. Luego de
que la actividad artística ya ha sido iniciada, el rol del arte terapeuta es seguir el
comportamiento del paciente, ser testigo
de su aventura, ayudarlo a salvar los obstáculos que pueda encontrar, considerándolos al mismo tiempo desde puntos de
vista subjetivos y objetivos. Para ello es
necesario tener claras las normas, por una
parte, para observar a los sujetos mientras
realizan una actividad creativa y por otra
para decidir sobre la oportunidad y el contenido de las intervenciones, para ello es
necesaria una gran capacidad de concentración, ya que en el proceso de construcción simbólica las transformaciones son
más importantes que el resultado final.
La definición de Arte Terapia propuesta
por la Asociación Americana de Arte Terapia es la siguiente: El Arte Terapia proporciona la oportunidad de expresión y comunicación no verbal, por un lado, mediante la implicación para solucionar conflictos emocionales como para fomentar
la autoconciencia y desarrollo personal.
Se trata de utilizar el arte como vehículo
para la psicoterapia, ayudar al individuo a
encontrar una relación más compatible
entre su mundo interior y exterior.
La importancia del arte en la educación y
en su aspecto terapéutico está generalmente reconocida hoy en día entre filósofos,
educadores, psicólogos y algunos artistas.
Los educadores artísticos, Lowenfeld y Brittain, (1980) han estudiado sistemáticamente la naturaleza del arte y su aplicación al
sistema escolar. Este tema tiene que ver con
la Pedagogía educacional artística porque
dentro de su marco de aplicación está el
desarrollo de la madurez psíquica, llevando la expresión espontánea del dibujo, a la
exteriorización sin trabas de las actividades
mentales del pensamiento, etcétera.
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Al tiempo que el Arte Terapia como medio
de autoexpresión y comunicación está reconocida como un poderoso apoyo al tratamiento diagnóstico e investigación en la salud mental, en Norteamérica y algunos países europeos está muy reconocido, en cambio en nuestro país es prácticamente desconocida para la gran mayoría de la gente.
Al que más o al que menos le resulta común
el término de psicoanálisis, la interpretación de los sueños, pero por desgracia y
aunque comparte las mismas bases, el término de Arte Terapia es menos familiar.
El Arte Terapia brinda un medio de comunicación no verbal y alternativo a aquellas
personas cuya utilización del lenguaje o
comprensión de las palabras es parcial o
inexistente. Lo más importante en el Arte
Terapia es la persona y el proceso.
Aunque los conceptos de comunicar ideas
personales a través del arte y de lograr cierto sentimiento de bienestar como resultado de crear arte son muy antiguos, la disciplina del Arte Terapia, que no es ni más ni
menos que la encarnación de tales conceptos, es muy nueva. Los primeros libros sobre
este tema datan de finales de la década de
1940, cuando Margaret Naumburg formuló por primera vez teorías concernientes al
uso terapéutico de la expresión gráfica.
En 1915, Margaret Naumburg fundó el Walden School en la Ciudad de Nueva York,
una escuela progresista que estableció la
visión psicoanalítica básica acerca de la
importancia del inconsciente en la educación, así como en psicoterapia (Naumburg.
1966, p. 30). En Walden, a través de estímulos de expresión creativa espontánea motiva el mismo aprendizaje, y que debe tomar
prioridad ante el acercamiento intelectual
tradicional de la enseñanza en un plan
regularizado de estudios (Frank in Detre et
al., 1983, p. 113). Escribió ‘Un Método
Directo de Educación’, donde hizo el borrador de la ‘Primera aplicación del psicoanálisis a la educación en el EE.UU. 1917’
(p. 113). En el que afirma: En el presente,
nuestros métodos de educación han tratado sólo con el consciente o con la superficie
de la vida mental del niño. La nueva psicología analítica, sin embargo, ha demostrado que la vida mental inconsciente que es
la base de los instintos del niño, juega un
papel mayor que el consciente. La nueva
psicología ha destapado la verdadera naturaleza del pensamiento primitivo y ha mostrado que todavía se mantiene vivo en el ser
mental inconsciente del adulto, así como en
el niño... Este descubrimiento de las fuentes fundamentales del pensamiento y la
acción debe provocar un reajuste ahora en

la educación (Naumburg, 1996). Creía en
el arte como una forma de “discurso simbólico” básico a toda la educación y se convenció que “la expresión de arte espontánea también era básica al tratamiento de
la psicoterapia” (Naumburg, 1966, p. 30).
Hubo también otras mujeres terapeutas
que siguieron este camino del Arte Terapia. Ellas fueron haciendo nuevas aportaciones y supliendo carencias. Por ejemplo:
Florence Caneque, en un momento cuando la mayoría de la enseñanza del arte significaba una instrucción en habilidades
con el realismo como la meta, comprendió la importancia de las emociones como
una fuente para la creatividad. Vino a enseñar arte a Walden aproximadamente hacia
1920. Según una de sus hijas, F. Cane criticó el arte que allí se enseñaba porque
“estaban aplastándo la creatividad y la individualidad” y le pidió a Margaret Naumburg que permitiera su experimento con
una clase (Robinson, 1983, el ii de la p.). “F.
Cane desarrolló métodos para ayudar a los
niños a liberarse del estereotipo dibujando y pintando. Estos métodos incluyeron,
entre otros, el uso del movimiento, sonidos, y la técnica del garabato. Tenía como
meta liberar las barreras, evocando un tipo
de asociación libre, y así alcanzando a la
fantasía y al inconsciente”.
Edith Kramer decía: “Yo pienso en mí como
un pintor y como un terapeuta de arte, no
médico, sino terapeuta de arte -qué significa también que entendiendo algo sobre el
trabajo clínico, soy un terapeuta de arte que
realmente usa el arte como terapia. A mí me
parece que la única razón por la que uno se
haría un terapeuta de arte sería que ese uno
tiene algo especial que ofrecer y qué sólo las
artes pueden dar. Por otra parte usted podría
hacerse un psicoterapeuta también” (Kramer en McMahan, 1989, pp. 107-108).
Elinor Ulman opinaba que “mi punto de
vista con respecto a la terapia de arte es
muy duro y debe continuar significando
un rango de actividades que en un extremo empieza a mencionarse la educación
por el arte y en el otro extremo del rango
se menciona la psicoterapia y con los usos
del material visual psicoterapéutico muy
estrechamente unidos. Yo me siento esperanzada ante la idea de que esto pueda
establecerse como rango de actividades y
no una jerarquía de actividades... Para que
la terapia de arte pueda existir y realmente crecer como una disciplina independiente depende de algo que hay dentro de este
rango del lado del arte en lugar del lado de
la psicoterapia... esta nueva profesión
depende para su existencia de los únicos

valores que pueden encontrarse en el arte
y el arte experimental” (Ulman, 1975).
El arte considerado como terapia comenzó en los sanatorios durante la segunda
guerra mundial. Desde este nacimiento
hasta 1980 no se establecieron los criterios referentes a la formación profesional
de terapeutas artísticos en Gran Bretaña.
Los modelos profesionales y líneas maestras para la educación han sido establecidos por la Asociación Americana de Arte
Terapia, formada en 1969.
A partir de 1980 y en las dos últimas décadas en particular, se ha producido una creciente conciencia de que el Arte Terapia
merece el reconocimiento como disciplina independiente. La práctica graduada
contribuye ahora a la profesionalización:
En los Estados Unidos se ha trabajado más
en esta cuestión y hay programas en algunas universidades que conceden el grado
de Master en Arte Terapia; incluso se ofrecen prácticas clínicas, programas de certificados académicos y otros muchos cursos.
En España también existe un programa en
la Universidad de Barcelona donde se concede el Master y varios cursos adicionales
preparatorios. Al igual que en Madrid donde se desarrolla el Master en Arte Terapia
con una duración de dos años y con los
mejores profesionales del momento.
En la actualidad hay varios miles de arte
terapeutas profesionales trabajando en
hospitales psiquiátricos y generales, clínicas de salud mental, colegios, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ AÑINO, Mª I. (2003). CREATIVIDAD,
ARTE TERAPIA Y AUTISMO. UN ACERCAMIENTO A
LA ACTIVIDAD PLÁSTICA COMO PROCESO CREATIVO EN LOS NIÑOS AUTISTAS. 15, (135-152).
GONZÁLEZ ROMO, R.A., REYNA MARTÍNEZ, M. Y
CANO RODRÍGUEZ, C.C. (2009). “LOS COLORES
QUE HAY EN MÍ”: UNA EXPERIENCIA DE ARTE-TERAPIA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS INFANTILES Y
CUIDADORES PRIMARIOS. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA, VOL. 14, N.1, 77-93.
LOWENFELD, VIKTOR, Y BRITTAIN LAMBERT,
WILLIAM. (1980). DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA. BUENOS AIRES, ARGENTINA:
EDITORIAL KAPELUZ.
MIRET LATAS, M.A. Y JOVÉ MONCLÚS, G. (2011).
ARTETERAPIA PARA TODOS: LA CLAVE ESTÁ EN LA
DIFERENCIA. PAPELES DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, VOL.
6, 13-32.
PAÍN, S. Y JARREAU, G. (1995). UNA PSICOTERAPIA
POR EL ARTE. BUENOS AIRES: ED. NUEVA VISIÓN.
SÁNCHEZ MORENO, I. (2003). UNA MIRADA A
LOS PROCESOS CREATIVOS EN ARTE-TERAPIA. 15,
(117-134).

Didáctica

68

andalucíaeduca

>>

Número 173

El tratamiento cultural
de los museos dentro del
aula de Educación Primaria

[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Marcelo Sabbatini (2003) afirma que tanto la biblioteca como el museo realizan la
misma misión de cara a la accesibilidad
colectiva a productos de creación humana, es decir, realizados por las personas.
La accesibilidad al museo permite a las personas construir su conocimiento, donde se
puede obtener información acerca de otros
productos procedentes de diferentes culturas. Por ello, la visita a los museos debería encontrase dentro de las acciones para
la formación académica del alumnado.
El valor didáctico que posee el museo, de
cara tanto a su público cultural como a su
público potencial, presenta dos metas: el
acercamiento de sus tesoros culturales, de
carácter potencial, y también el de las
mediaciones pedagógicas para facilitar la
compresión entorno a un público real.
Como sabemos, el museo guarda y expone
trazos materiales de la acción del hombre
en el Universo. Estos trazos toman la forma
de obras de arte, también de objetos usuales, construcciones entre otros más relevantes. A través de la visión, se aprende un objeto en su totalidad antes de analizar sus partes constituyentes, por lo que es de vital importancia que el alumnado tenga una visión
global del todo antes de proceder a estudiarse todas las partes.(Tousignan, 1994).

La importancia de los museos como recurso para la Educación Primaria
Para el profesorado los museos son un
recurso buen didáctico debido a su fuerte
carácter creativo e innovador para hacerles más fácil al alumnado una construcción
de un conocimiento basado en la observación natural, científica, artística, histórica
o de otra naturaleza de tipo cultural.
Una innovación para explicar a los niños
los museos dentro del aula son los museos
virtuales, que nos permiten establecer una
buena comunicación de manera grupal y
crear unos espacios de trabajo que antes no
teníamos, donde los alumnos tienen nuevas oportunidades de construir su conocimiento, además con este nuevo método
el alumnado puede aprender desde una
perspectiva simple a otra más compleja.
Con la aplicación de este método los alumnos toman el hábito de estudio, el interés
por investigar, la responsabilidad a la hora
de tomar decisiones, a trabajar y cooperar
con las demás personas de clase y también
aprenden dentro de contextos que son
ricos en significados e información.
Al igual que la educación ha cambiado, los
museos también lo han hecho, ya que no
solo son lugares donde sólo vas para aprender conceptos. De cara a un futuro, el museo
debería de ser el lugar en el cual los alum-

nos acudirán para emitir juicios de valor,
aprender a resolver problemas que antes se
han formulado en clase, para adentrarnos
en la realización de buscar modelos sobre
hechos entre otros más importantes.
Actualmente no hay un único programa
para enseñar en un curso concreto, por lo
que el docente puede estructurar el curso
de la mejor forma, respecto a las necesidades o capacidades que presente su alumnado teniendo en cuenta factores importantes como es la atención a la diversidad.
Los museos deben cumplir la función de
ser promotores de actividad didáctica y ser
unos simples receptores de alumnos, por
lo que han de enseñar como investigar y
trabajar. Para realizar esta tarea, cuentan
con instrumentos muy útiles y eficaces
como pueden ser las fuentes primarias.
Es un aspecto básico el carácter de los contenidos que ofrece un museo en el ámbito escolar. Dependiendo del nivel de interdisciplinariedad que tengan, la capacidad
para explicar los hechos sociohistóricos
será de un modo u otro, teniendo también
en cuenta si se trata de un alumnado especializado o no (Cuenca y Estepa, 2003).
Los parámetros que son considerados básicos para el desarrollo de propuestas de educación patrimonial cuentan con el tratamiento de los museos. Podemos destacar
los criterios de interdisciplinariedad en el
tratamiento de los contenidos, participación activa y multidireccional de los alumnos y de la sociedad en general, contextualización y sensibilización hacia el museo y
hacia los problemas sociales, convirtiéndolo en otro recurso dentro de la educación,
entendiéndose como apoyo a las posibles
soluciones para los actuales problemas de
identidad cultural y desestructuración social
que actualmente sufrimos (Estepa ,2001).
Los muesos son un importante recurso de
cara al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos debido a que es un elemento clave que les puede ayudar mucho
en su formación, ya que por ejemplo cuando les explica en clase el profesor un tema,
yendo al museo afianza esos conocimientos aprendidos anteriormente.
BIBLIOGRAFÍA
ESTEPA, J., ÁVILA, R. Y RUIZ, R. (2007). CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LOS
CENTROS DE INTERPRETACIÓN. ESTUDIO DESCRIPTIVO. INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA, 9, 75-77.
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El papel del educador en el museo
[Marta López Marín · 77.755.215-N]

En primer lugar, es importante resaltar la
importancia que, hoy en día, tiene la animación sociocultural en los museos. Ésta
se ha convertido en una práctica que promueve la movilización participativa de las
colectividades, lo que puede constituir una
valiosa herramienta significativa enfocada
a la promoción de la cultura en un espacio
de socialización crítico, como es el museo,
con el objetivo puesto en ofrecer enfoques
de acción alternativos que posibiliten el
acceso educativo desde la perspectiva de la
atención a la diversidad de los ciudadanos,
contribuyendo así al desarrollo de museos
que posean el título de “todos y para todos”.
Porque, cuando los museos sólo son “depósitos” o “almacenes” de cuadros, esculturas, objetos, animales, o lo que fuere, tienen muy escasa significación cultural; de
ahí la importancia que tiene el que los
museos constituyan una infraestructura
patrimonial de un programa de animación
sociocultural. A partir de estos programas,
el museo se convierte en un centro dinámico de vida cultural. Para que ello sea posible, no basta coleccionar, no basta que el
museo sea tan sólo expresión objetual de
culturas precedentes. La cultura del museo
sólo se vuelve viva y vuelve a la vida cuando sirve e inspira la acción y la reflexión de
los que viven hoy. Esa es una de las posibilidades que ofrece la animación sociocultural a los museos: darles vida.
Otro aspecto positivo que puede darse en
este matrimonio museo-animación sociocultural es el contacto directo con la gente,
que puede ayudar a recoger cosas del presente que serán pasado en las próximas
generaciones y, a veces, a recoger cosas del
pasado que están en el cuarto de trastos viejos pero que pueden adquirir vida en un
museo. Así pues, la animación sociocultural ha de ser llevada a cabo por una serie de
educadores capaces de desempeñar correctamente esta labor.
Los educadores de los museos han de comportar una serie de características para realizar correctamente esta tarea. De entre ellas,
destacamos: formación académica adecuada, espíritu investigador, empatía y facilidad en el trato con las personas, trabajo en
equipo y habilidad para la comunicación
(sin olvidar el conocimiento de idiomas).
El público con el que se enfrentan es muy
amplio, abarcando grupos infantiles, juveniles, adultos, personas de la tercera edad,
asociaciones, personas con discapacidad o

colectivos en riesgo de exclusión social. Es
por ello por lo que deben ser muy flexibles
a la hora de entablar relación con los grupos -en general- y con las personas -en particular-. Se han convertido, de esta manera, en un elemento humano de interacción
y participación por parte del museo.
Los educadores sociales se presentan como
una figura integral de comunicación del museo, cuyo papel es interactuar y participar
con los visitantes en las actividades que desarrollan. Se destaca el papel de los educadores como mediadores, tanto de las formas
de interacción con los visitantes como de la
comprensión de las temáticas que abordan.
Así, las decisiones que toman en su interacción con los visitantes se encuentran culturalmente mediadas y están relacionadas con
los temas que abordan, y que muestran estilos de aprendizaje desarrollados como parte de prácticas culturales con las que el guía
y los visitantes construyen significado. Esto
es parte de su papel en estos espacios.
El papel de los educadores, sin embargo,
no hace referencia a la cantidad de conocimientos acumulables que deben tener los
mismos para luego “pasarlos” a los visitantes, sino que hace referencia a la calidad e
intensidad de la participación compartida.
Es el mutuo involucramiento en la interacción y conversación lo que logrará el proceso de mediación.
Queda claro que la función de los educadores de los museos no es lo que tradicionalmente se ha considerado “enseñar, explicar, o demostrar los conceptos científicos
que se exponen en el museo”. Su función
no es la de proveer y llenar los vacíos que
alguien tiene para saber los conceptos científicos que el museo expone. Más bien, éstos
facilitan la comprensión compartida de los
significados y, al hacerlo, facilitan también
la transformación de su participación en
estos escenarios y la transformación de su
relación con el conocimiento.
En este orden de ideas, no es tan importante la precisión de los educadores en recitar
los datos sino, más bien, la importancia está
en las formas de interacción y facilitación
de la apropiación participativa, en procurar las mediaciones que permitan a los visitantes transformar su comprensión y participación en una actividad. Se trata de transformar los códigos generales del museo y la
sociedad, a códigos particulares compartidos por quienes participan en la institución.
Si pensamos en cualidades o características atribuibles al educador de museos,

podríamos localizar algunos atributos que
anteceden a su definición e intervienen en
ella, tales como: intérprete, cautivador,
comunicador, conductor, descubridor,
intermediario, innovador, relator, gestor,
diseñador, pedagogo, cultivador, encantador, provocador… Todas ellas muy relacionadas con la tarea de incitar y ayudar a
construir procesos autónomos aprendizaje en el seno de un grupo o comunidad
determinada, esgrimiendo energía, alegría
y creatividad para hacer tambalear los constructos internos de las personas y volcarlas
en la reflexión-acción de su realidad, siempre con ímpetu, “pasión y compromiso”.
Así pues, un educador, un mediador cultural aporta al museo numerosos beneficios;
el más importante: le da vida y hace que los
visitantes vuelvan o que, incluso los que no
han ido, vayan por primera vez. Esto es porque las tareas del educador se resumen en:
• Enseñar a ver la obra artística; para iniciar
a la gente en el análisis y la comprensión de
las obras (mediante visitas guiadas, exposiciones didácticas, etcétera). Esta reflexión
sería más difícil -o imposible- de realizar
sin la ayuda de un educador.
• Desarrollar actividades lúdicas y artísticas para niños y jóvenes -u otros colectivos- en relación a las secciones del museo,
como forma de acercamiento y desmitificación comprensiva.
Para finalizar, destacamos una frase de Ortega y Gasset, muy relacionada con todo lo
anteriormente expuesto, que dice “una estética torpe nos ha habituado a reservar el
nombre de artista para el que produce la
obra, como si el que la goza adecuadamente no tuviese también que serlo”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La discriminación de género y la
coeducación en la escuela Infantil
[Pilar López Montoya · 77.758.213-C]

El concepto de género hace referencia a
los estereotipos, roles sociales, condición
y posición adquirida, comportamientos,
actividades y atributos apropiados que
cada sociedad en particular construye y
asigna a hombres y mujeres. También puedo definirlo, como el conjunto de normas
sociales que definen capacidades y comportamientos diferentes según el género,
siendo éste lo que cada sociedad atribuye a cada uno de los sexos. Esto no es algo
biológico o natural, sino una construcción
cultural que va creando nuestra sociedad,
la cual cambian según la época y el lugar
en el que nos encontremos, por lo que si
echamos la vista atrás, podemos ver el
cambio que ha ido sufriendo este concepto a lo largo de la historia. Cabe destacar
la jerarquización existente entre los géneros, el masculino es el género “dominante”, mientras que el femenino es el género
“subordinado”. Esto siempre ha estado presente en todos los lugares y culturas, en
mayor o menor medida.
Los hombres y mujeres deben de identificarse con aquellas cualidades que dentro
de una sociedad les resulten más adecuadas o satisfactorias, ya sea con lo masculino o lo femenino, independientemente
del sexo biológico. Por ello, y desde el punto de vista de la Educación Infantil, voy a
analizar el papel que tienen los juguetes
en la construcción de los roles de género
en esta etapa, ya que es uno de los aspectos que más caracterizan a los niños y niñas
en esta edad, y lo considero apropiado para
explicar el propósito de este documento.
Cuando nacemos somos como somos, es
decir, partimos de la genética de nuestro
padre y de nuestra madre. Esa genética nos
influye y nos va a dictar parte de nuestra
vida. Sin embargo, son nuestros padres,
nuestros amigos, los sucesos que nos ocurran e incluso la sociedad, los que determinarán nuestra personalidad, nuestra
manera de pensar y nuestra forma de ser.
Todos ellos y miles de factores más son los
que nos influirán en la construcción de
nuestra personalidad y los que harán que
seamos como somos. Por eso, debemos
tener muy en cuenta cada detalle de nuestra vida, y sobre todo, cada detalle de las
vidas que vamos a educar o de las cuales

formaremos parte. Y es que, un hecho tan
simple como puede ser regalar un tipo de
juguete u otro, puede cambiar muchas
cosas y sobre todo, puede determinar algo
tan importante como lo es la identidad de
género de una persona.
Cuando hablo de identidad de género, me
refiero a la identificación que cada persona hace con aquellas cualidades que dentro de una determinada sociedad se consideran propias de cada sexo, es decir, identificarse con el género masculino o femenino independientemente del sexo biológico, que puede coincidir o no.
Antaño, los juguetes que solían regalar a
los niños tenían un claro rol marcado, ya
fuera masculino o femenino esos juguetes
iban a ir destinados a un niño o niña
dependiendo de qué juguete se tratara y
sobre todo, dependiendo también de la
mentalidad o ideología de las que dispusieran los padres o familiares de esos niños.
En esa sociedad anticuada, así estaba establecido; coches, balones, escopetas, trenes,
aviones... todos eran juguetes para niños.
Sin embargo, en cuanto a las muñecas, las
cocinitas, la plancha, las ropitas etc. no
podía ser de otra manera, estos eran los
juguetes dirigidos al público femenino.
Este “pequeño” detalle, como es un juguete, ya hacía que estos niños y niñas fueran
adquiriendo una mentalidad e ideología
determinadas, eso sí, determinadas por la
sociedad y sus familias. Ellos, a partir de
los juegos a los que jugaban, la educación
que recibían tanto en casa como en la
escuela y los modelos a imitar que tenían
a su alrededor (padre, madre, hermanos,
profesores, etcétera) comenzaban a expresar sus gustos y sus deseos.
Frases como yo voy a ser maestra, yo voy a
ser médico, pues yo voy a cuidar a mi hijo
y a cocinar en casa, pues yo me casaré y cuidaré de mi marido y yo seré futbolista eran
las que escuchábamos no solo en niños de
tres años sino también en hombres y mujeres de treinta.
En la actualidad, se puede observar como
el panorama ha cambiado totalmente y las
familias son mucho más liberales, con mentalidades abiertas y un gran espíritu de tolerancia y respeto entre sus miembros.
Ya no se regalan unos juguetes determinados a niños y niñas, sino que se les regala

cualquier juguete que les guste, esté fabricado o no para un género determinado. Sí,
así es, juguetes unisex, no hay distinción.
Por ello, en esta nueva sociedad podemos
escuchar frases tan diversas como:
• Chico: Hay muchas carreras que me gustan, estoy entre magisterio y derecho.
• Chica: Voy a opositar a policía nacional.
• Chico: Estoy preparándome para realizar un módulo de cocina.
No debo olvidar el papel de las escuelas,
las cuales, al igual que la sociedad y las
familias insertas en esta, han ido evolucionando a pasos agigantados. Por este motivo, debo analizar también, la construcción
de los roles de género desde el punto de
vista de la escuela, en la cual hoy en día
aún se podría decir que subsisten ciertas
formas de sexismo.
El rol de género alude al conjunto de normas sociales y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para
los hombres y las mujeres en un grupo o
sistema social dado, en función de la construcción social que se tiene de la masculinidad y feminidad.
El término sexismo hace referencia a aquellas actitudes que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato que reciben los individuos, sobre la base de la diferenciación de sexo. El sexismo comporta
consecuencias negativas tanto para hombres como para mujeres (aunque se doblan
para estas últimas), porque les niega determinados comportamientos, limitando sus
posibilidades como personas.
Con la Escuela mixta se ha producido un
gran cambio en el ámbito educativo, logrando dejar a un lado la escuela segregada, así
como establecer la misma educación para
hombres y mujeres, es decir, no se hacen
distinciones entre los saberes propios de
cada género, ni de las actividades que deba
realizar cada uno, pero todavía no se ha
alcanzado la igualdad social, esto quiere
decir que no existe una correspondencia
entre la igualdad formal y la igualdad real.
La transmisión de conocimientos en la
educación escolar deja vislumbrar aspectos que evidencian que se pueden seguir
detectando determinadas formas de sexismo. Ejemplo de ello pueden ser la escasez
de referencias a las aportaciones culturales por parte de mujeres, los prejuicios en
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base a las mismas y la falta de atención a
aspectos culturales que les puedan interesar. De esta forma se excluye al sexo
femenino de la historia y, mientras los
niños pueden identificarse con numerosas figuras (héroes, sabios, etcétera) las
niñas no encuentran estímulos similares.
Además, en el currículo siguen vigentes las
materias cuyo estudio era propio únicamente de varones, quedando totalmente excluidas las que tiempo atrás eran impartidas a
las niñas (sobretodo conocimientos relativos a tareas domésticas). Los conocimientos propios de la educación de las niñas han
desaparecido del currículo, y cuando hacen
aparición, es de forma secundaria.
En cuanto al lenguaje, también se evidencian formas sexistas en la escuela. El ejemplo más claro de ello es el uso del masculino para designar colectivos que incluyen
a personas de ambos sexos, aun cuando
la mayoría de personas son mujeres.
También se puede apreciar esto en la denominación de muchas profesiones, que da
a entender que determinados oficios son
propios de un sexo u otro, y limita el acceso del otro a determinados trabajos.
Otro aspecto importante en la escuela es el
análisis de libros de texto y lecturas infantiles. Dejan ver el androcentrismo tanto de
texto como de imágenes, que dejan a las
mujeres en un segundo plano, y, cuando
aparecen son para hacer referencia a aspectos considerados tradicionalmente femeninos. En cuanto a los cuentos y juguetes, se
puede observar como siempre se asocia a
las niñas a la belleza y la importancia del
aspecto físico, además de la sumisión y
dependencia de la figura del hombre y
la importancia de las tareas domésticas.
En lo que respecta a la interacción escolar, tras el análisis del currículo oculto, se
ha comprobado que los docentes dedican
más atención a los niños, y que esto afecta en las niñas provocando que adopten
actitudes pasivas.
Por todo lo expuesto hasta ahora, debo plantearme qué significado tiene para mí la coeducación en el aula y la adecuada integración tanto de niños como de niñas en ella.
Coeducación consiste en la educación
integral de hombres y mujeres, recibiendo la misma educación, siendo esta llevada a cabo en una misma institución escolar, bajo unos principios fundamentales
de igualdad, proporcionando las mismas
oportunidades a ambos sexos. Está vigente en nuestro país desde hace poco tiempo, debido a la influencia causada por la
religión y la sociedad. Esta era vista como
algo separatista, ya que las mujeres no tení-

an el mismo derecho que los hombres, y
los oficios que realizaban unas y otros estaban “estipulados”, es decir, a las mujeres
se las relacionaba con las labores del hogar
y a los hombre con los trabajos más duros,
por esto, desde la perspectiva religiosa y
social no se aceptaba que tuviera lugar una
educación conjunta de hombres y mujeres. Pero esto también dependía de la cultura de cada lugar y la religión existente,
puesto que en otros países, los cuales no
seguían una religión católica, este método entró en vigor mucho antes.
Hoy en día se lleva a cabo una educación
integral de hombres y mujeres, intentando
favorecer la igualdad, enseñarles a convivir, prestándoles a todas las mismas oportunidades y atenciones. Pero como bien he
dicho, la coeducación entró en vigor en
nuestro país muy recientemente, por ello,
quiero plantear alguna forma de contribuir
a su máximo desarrollo en la escuela.
La coeducación designa una cierta manera de entender la educación de niños y
niñas. Esta opción coeducativa supone en
cada etapa una búsqueda mayor de igualdad, frente a otras opciones que propugnan el mantenimiento de las diferencias.
Para contribuir a la existencia de una
escuela coeducativa debemos formar a
profesionales que no discriminen por razones de sexo, concienciar a padres y familiares de que todos somos iguales, poco a
poco debemos hacer entender a la sociedad que las escuelas mixtas son beneficiosas para todos, tanto niñas como niños.
También es importante la implicación de
toda la comunidad educativa: alumnado,
familias, profesorado, personal no docente y todos aquellos colectivos que contribuyan a crear una escuela de calidad, trabajando de forma coordinada, cohesionada y constructiva. La evolución de la coe-

ducación en la escuela está directamente
relacionada con la evolución de la sociedad y viceversa.
Algunas propuestas muy útiles dirigidas a
toda la comunidad educativa serían:
• Fomentar el intercambio comunicativo
entre todos los miembros de la comunidad educativa
• Pedir la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa, escuchando sus aportaciones.
• Visualizar la presencia de niñas y niños
por igual en el centro.
• Plantear actividades que impliquen a
toda la comunidad educativa (exposiciones, concursos, etcétera).
Debemos tener presente que todas y todos
aprendemos más con el ejemplo que
vemos que con la teoría, tanto niños y
niñas como adultos. Por tanto, vosotras y
vosotros, maestras y maestros, madres y
padres, educadores en general, somos un
ejemplo vivo para nuestras niñas y niños,
un reflejo de lo que deben hacer.
Hoy en día las escuelas suelen ser coeducativas, en todas hay niños y niñas, sin discriminación alguna, pero aún hay sitios en
los que la escuela esta segregada, ya sea
por motivos religiosos o políticos. La discriminación por razón de sexo en nuestro
tiempo ya no es tan grande como lo era
hace unos años con respecto a la estructura educativa. Se ha alcanzado así la igualdad formal, pero esta no va acompañada
de una igualdad real.
El término coeducación simplemente ya
no puede designar un tipo de educación
en el que las niñas hayan sido incluidas en
el modelo masculino, tal como se propuso inicialmente. No puede haber coeducación si no hay a la vez fusión de las pautas culturales que se consideraban como
específicas de cada uno de los géneros.
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Principales recursos para la intervención
en las unidades de convivencia: la ayuda
a domicilio, situaciones que las provocan
Los Servicios Sociales básicos, como servicios más cercanos a la comunidad, tienen las siguientes prestaciones básicas:
información, valoración y orientación; y
la atención a la familia o unidad de convivencia y a los menores o jóvenes. Estas son
un conjunto de acciones preventivas, rehabilitadoras o educativas de carácter básico, con el objeto de evitar o revertir situaciones de desestructuración familiar, desprotección, conflicto o exclusión social,
canalizando o derivando a los Servicios
Sociales Especializados cuando corresponda. Las actuaciones que se realizan dentro de este recurso son las siguientes:
• Apoyo educativo y social.- Están dirigidas a fomentar hábitos de conducta y
adquisición de habilidades básicas: organización económica y familiar, planificación de higiene familiar y formación en
hábitos convivenciales.
• Apoyo a la integración y socialización.
• Apoyo a la estructura familiar y dinámica
familiar.- Dirigidas a abordar las situaciones de crisis familiar causada por dificultades en la relación y convivencia entre todos
o alguno de los miembros de la familia.
• Apoyos de carácter comunitario.- Dirigidas a fomentar la participación del usuario en su comunidad y en actividades de
ocio y tiempo libre.
El servicio de ayuda a domicilio
Este tiene por objeto prevenir y atender
situaciones de necesidad prestando apoyo de carácter doméstico, psicológico y
social, facilitando la autonomía personal
en el medio habitual. La Ayuda a Domicilio se complementa con la Teleasistencia.
El destinatario básico es la familia, siendo
los beneficiarios prioritarios:
• Personas Mayores con dificultades de autonomía personal o que vivan solas y requieren apoyo para permanecer en su hogar.
• Personas con Discapacidad, de cualquier
edad, con limitaciones importantes de
autonomía personal.
• Menores cuyas familias no pueden proporcionarles los cuidados adecuados a su
situación.
• Miembros de familias desestructuradas
o con problemas derivados de padecimientos de enfermedades físicas o psíquicas.
El Servicio de Ayuda a Domicilio incluye
las siguientes prestaciones:
• Básicas de carácter personal y doméstico: apoyo a las tareas de limpieza de la
vivienda, lavado y planchado de la ropa;

La educación familiar en
los ámbitos del consumo,
de la salud y de la
gestión económica
realización de compras, preparación o servicio de comidas; movilización y aseo personal y vestido.
• Extraordinaria de apoyo personal durante fines de semana y festivos: Movilización,
aseo personal y vestido.
• Teleasistencia: Atención permanente del
usuario o usuaria en situaciones de emergencia, mediante la instalación en el domicilio de terminales telefónicos conectados
con un centro receptor de avisos.
• Prestaciones complementarias: atención
psicosocial, compañía y movilidad, información y gestión.
Requisitos de acceso:
Los requisitos de acceso son ser residente
en el municipio donde se presta el servicio y encontrarse en situación de necesidad de acuerdo a un baremo, en el que se
valoran los siguientes aspectos: grado de
autonomía personal o familiar, situación
sociofamiliar, situación económica y edad.
Ahora pasaremos a mencionar las situaciones que la provocan, como pueden ser:
-Posibles situaciones de marginación, aislamiento o abandono derivadas de la falta de autonomía personal del usuario.
-Disminución de la capacidad del usuario
para ser autónomo en las actividades de
la vida diaria.
-Falta de apoyo familiar, especialmente
con ancianos y discapacitados.
-Evitar la institucionalización: cuidados y especializados según análisis de necesidades.
-Alojamiento alternativo.
-Conjunto de actuaciones que se realizan
desde los Servicios Sociales generales para
facilitar que las personas en situación de
necesidad accedan a otras formas alternativas de convivencia, temporales o permanentes, mediante la coordinación con los
Servicios Sociales especializados, así como
con los recursos, en su caso, de otros sistema públicos o privados.
-Atención Integral en situaciones manifiestas y definidas de exclusión social.
Actuaciones
• Actuaciones dirigidas a personas y familias o unidades de convivencia en situa-

ción de exclusión social y las medidas
adaptadas que correspondan a la población gitana y a la población extranjera
inmigrante socialmente vulnerables o en
situación de exclusión social.
• Actuaciones dirigidas al desarrollo integral de barrios desfavorecidos con el fin de
evitar procesos de segregación y marginalidad. Esta atención se realiza mediante
Plan Regional de Integración Social que
contiene cuatro ejes, y uno de ellos se refiere a la familia. Se trata de los siguientes:
-EJE 1. La integración de personas y familias socialmente vulnerables o en situación
de exclusión social.
-EJE 2. Desarrollo Integral de barrios desfavorecidos.
-EJE 3. Medidas adaptadas a población
extranjera inmigrante con dificultades idiomáticas y culturales.
-EJE 4. Medidas adaptadas a personas y
familias gitanas socialmente vulnerables
o en situación de exclusión social.
Dentro de los servicios sociales especializados podemos contar con otros recursos
como son:
• Centros de día para personas mayores.Son aquellos establecimientos de carácter
social en los que se facilita la estancia
durante el día y la convivencia entre las
personas mayores, que ofrecen servicios
básicos de información, orientación y atención social con el objeto de favorecer la
permanencia en su entorno familiar y
social y mejorar su calidad de vida.
• Servicio de estancias diurnas.- Es un
recurso social que ofrece, durante el día,
una atención integral a las personas mayores que tienen una determinada situación
de dependencia para la realización de las
actividades básicas de la vida cotidiana o
necesitan atención de carácter terapéutico, rehabilitador o psicosocial. Su finalidad es mejorar o mantener el nivel de autonomía de las personas mayores; así como
proporcionar a los familiares o cuidadores de las mismas el apoyo y la orientación
necesaria para facilitar su atención, favoreciendo la permanencia de las personas
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mayores en su ambiente familiar y social.
Los Servicios de Estancias Diurnas (SED),
según los casos, están ubicados en centros
de día o residencias para mayores y permanecen abiertos de lunes a viernes en
horario de mañana y tarde.
• Viviendas para mayores.- Son un recurso
social de alojamiento y convivencia. Estas
disponen de espacios adaptados y ayudas
técnicas para realizar las actividades de la
vida diaria. Se favorece la convivencia, el
desarrollo personal y la participación en la
vida social. Están situadas en edificios de
planta baja preferentemente, integradas
en el entorno comunitario, con fácil acceso a los servicios sociales, sanitarios, culturales y de ocio de la zona. En la vivienda
hay habitaciones individuales y dobles,
comedor, cocina y lavandería, salas de estar,
servicios higiénicos adaptados con ayudas
técnicas y espacio accesible interior y
al exterior, sin barreras arquitectónicas.
• Residencias para personas mayores.- Son
recurso social de alojamiento temporal o
permanente para el desarrollo de la autonomía personal y para la atención integral de
los mayores en situación de dependencia.
Programas de Atención a Menores
Estos programas pretenden prestar una
atención integral a los menores que se
encuentran en situación de riesgo, desamparo o conflicto social. Así, atendiendo de
manera global estas situaciones, se puede
prestar un enfoque integrador a la prevención y las soluciones a los problemas que
presenta en la actualidad dicho colectivo.
Abarcan tanto el trabajo con las familias
que tienen hijos en situación de riesgo, las
distintas medidas que pueden adoptarse
en situaciones de desamparo, los programas de apoyo a la autonomía del joven o
la ejecución de medidas judiciales a menores que han cometido alguna infracción o
delito. Todo ello con el objetivo común de
lograr un desarrollo adecuado e integrador del menor en nuestra sociedad.
Los programas que comprende son:
• Programa de acogimiento familiar.
• Programa de adopción: se subdivide en
programa de adopción regional y programa de adopción internacional.
• Programa de acogimiento residencial.
• Programa de menores en conflicto social.
• Programa de autonomía personal.
Educación familiar en los ámbitos del consumo, la salud y de la gestión económica
A continuación vamos a fijar las bases de
la correcta educación para el consumo, la
salud y la gestión económica en unidades
de convivencia, esta es una parte funda-

mental de la intervención socioeducativa,
entendiéndola como el proceso mediante el cual, se dota de conocimientos y
herramientas para unos comportamientos competentes en los diferentes ámbitos de la organización familiar. Es muy útil
en familias desestructuradas pero también en aquellas unidades de convivencia
de recursos específicos como alternativas
a la institucionalización: como por ejemplo pisos tutelados.
Educación familiar y consumo
Educar para el consumo implica a su vez
educar para la salud, la gestión económica, puesto que se precisa de un ajuste entre
la calidad y el precio de la alimentación
que en todo caso debe responder a las
necesidades reales y no a las necesidades
que genera la publicidad de productos.
Cualquier ámbito del consumo en cuanto a intervención en unidades de convivencia, supone llevar a cabo una intervención educativa, con procesos de detección
de necesidades, planificación, y evaluación de los programas de intervención.
Es importante potenciar la educación de
las personas en lo referente a ser receptores críticos y activos y por tanto con capacidad para ser consumidores selectivos de
los productos que ofrecen los medios de
comunicación.
Para realizar la intervención es necesario
tener en cuenta los siguientes pasos:
-Orientar sobre consumo y consumismo.
-Orientar sobre hábitos racionales de consumo diferenciándola de hábitos emocionales o de prestigio.
-Informar sobre técnicas publicitarias, su
influencia en las compras y la búsqueda
de productos en relación calidad precio y
no de la marca.
-Ajustar el consumo a las posibilidades del
presupuesto familiar.
-Concienciar sobre las necesidades reales,
los deseos y posibilidades reales de consumo.
Educación familiar y salud
Antes de comenzar es necesario definir el
concepto de salud, ésta es el estado de
completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de enfermedad. La educación en el campo de la salud,
se presenta como un instrumento para la
adquisición de conocimientos y aptitudes,
además de favorecer el desarrollo de facultades como la responsabilidad, la participación y la toma de decisiones con la finalidad de que el sujeto alcance el máximo
grado de adaptación y de autonomía, en
el proceso de su salud. Esta capacidad de
adaptación de la persona determinará la

calidad de vida de ésta y la de su entorno.
Por lo que es importante tratar en la educación para la salud temas preventivos en
diferentes materias como pueden ser:
• Alimentación:
-Organización de cocina, cesta de la compra, horarios de comida, menús semanales, reciclaje, almacenamiento y conservación de alimentos.
-Comida de elaboración casera.
-Alimentación equilibrada.
-Comer bien y barato.
• Salud infantil.
-Alimentación de los niños.
-Control de esfínteres.
-El sueño.
-Prevención de accidentes domésticos.
-Calendario de vacunación.
-El baño.
Salud familiar:
-Uso de los servicios sanitarios públicos.
-Vacunaciones.
-Uso adecuado de medicamentos.
-Primeros auxilios.
-Prevención de accidentes.
• Higiene:
-Personal: instrumentos de aseo. Ejemplo:
lavarse bien las manos antes de comer,
lavarse las manos antes y después de ir al
baño, ducharse una vez al día.
-Doméstica: concienciación y normas básicas, instrumentos de aseo.
• Salud social y afectiva:
-La comunicación en la familia.
-Asertividad y otras técnicas de comunicación eficaz.
-Habilidades sociales.
-Organización familiar: uso del tiempo
libre, hábitos y horarios, la familia y la
escuela, los valores y la familia.
• Planificación familiar y sexualidad:
-Sexualidad y afectividad (métodos anticonceptivos).
-Paternidad responsable.
Educación familiar y gestión económica
Estrechamente relacionada con la educación para el consumo se encuentra la educación para la gestión económica, ésta
debe partir de una buena concienciación
de los usuarios de los fines que quieren
conseguir. Los aspectos básicos a tratar
son los que a continuación se detallan:
1. Administración: consiste en trabajar con
la familia un presupuesto mensual de los
gastos previstos o periódicos de la unidad,
teniendo en cuenta las posibilidades de
ahorro y las eventualidades que puedan
presentarse. Estos presupuestos ayudan a
la familia a tomar conciencia de su propia
situación económica y de las posibles ayudas que puedan necesitar.
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2. Gasto: debe ser controlado por la unidad de convivencia, en caso de viviendas
tuteladas, o unidades de convivencia que
no tengan posibilidades de ser asumido
por alguno de sus componentes, será necesario la intervención de un profesional que
realice las funciones.
Tratamiento de las dificultades de relación
familiar entre sus componentes: padres,
pareja e hijos
Antes de comenzar es necesario hacer una
aclaración del concepto de familia. Ésta es
la unidad social formada por un grupo de
personas unidas entre ellas por relaciones
de parentesco. El Código Civil concreta
estas relaciones de parentesco según lazos
de consanguinidad y adopción.
Podríamos decir que es un elemento del
sistema social que además de suponer un
contexto de desarrollo humano está en si
misma influenciada por ambientes externos. La familia se estructura a través de
una jerarquía basada en los diferentes
roles de cada miembro y unas pautas de
interacción entre sus miembros. Como sistema tiende al equilibrio adaptándose a
nuevas situaciones y modificando pautas.
Para el tratamiento de las dificultades de
relación entre sus componentes, podemos
diferenciar varios tratamientos. Entre
aquellos que se refieren a las relaciones de
pareja, destaca la terapia familiar, que centra su actuación en el asesoramiento, intervención y tratamiento a aquellas familias
que lo necesiten, con el objetivo de orientarlas y ayudarlas a solucionar las situaciones de conflicto o crisis que puedan
estar atravesando. Se basa en un proceso
evolutivo entre un profesional y la familia,
a lo largo del proceso se va redefiniendo
el problema y se van portando nuevas soluciones al mismo.
Dentro de la terapia familiar existen varios
modelos. Uno de los más importantes es
el modelo sistémico, aunque existen otros
como el modelo estructural, el modelo
estratégico, el modelo experiencial o la
escuela de Milán.
• Modelo sistémico.- El modelo sistémico
considera al individuo no sólo en su subjetividad, sino también en función de sus
interacciones y sus relaciones con los
demás. Es decir, entiende que el comportamiento de un individuo no se da aisladamente, sino que tiene sentido dentro de
un contexto en el que siempre hay “otros”
implicados. Por ello, se puede afirmar que
su comportamiento está “conectado” de
manera dinámica a los comportamientos
de las personas con las que se relaciona

-en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en su sociedad, etcétera-.
El contexto más significativo de las personas es la familia. Desde el modelo sistémico ésta es entendida como un sistema en
el que un grupo de personas interaccionan entre sí, y donde las relaciones entre
sus miembros están influenciadas y organizadas por una serie de reglas. Mediante
estas reglas de relación, el sistema familiar se configura como una totalidad. Es
decir, las reglas dotan al sistema familiar
de una identidad propia, fundamental para
garantizar su estabilidad y equilibrio interno sin el cual la familia correría el riesgo
de disgregarse.
Al igual que las conductas funcionales, las
disfunciones o síntomas de los individuos
se consideran condicionadas por las relaciones que mantienen con el resto de las
personas significativas. Así, los síntomas sólo
pueden ser entendidos en relación al contexto en el que surgen, es decir, en su sistema -familiar, institucional, social, etc-.
El abordaje sistémico-relacional es pues
una modalidad de intervención que tiene
en cuenta e interviene en el contexto donde aparecen los conflictos. Liberar al individuo de su malestar y de su riesgo de cronicidad pasa por intervenir sobre el sistema interpersonal completo. Es necesario
que las reglas que determinan la homeostasis y el mantenimiento del síntoma pierdan su rigidez. Para ello, es necesario el
cambio de las modalidades interactivas
disfuncionales y favorecer modelos de relación más adecuados.
• Modelo estratégico.- Según el enfoque
estratégico, se parte de la base que los problemas humanos son el fruto de la particular interacción entre sujeto y realidad.
En función de esta interacción, ante la percepción de un problema determinado, el
ser humano lleva a cabo una serie de acciones que en lugar de resolverlo pueden llevar a que esta situación problemática se
mantenga inalterable. Así, trabajando
sobre el modo de percibir la realidad y de
actuar de un sujeto (es decir, sobre su sistema perceptivo-reactivo) pueden solucionarse en tiempos relativamente breves
la inmensa mayoría de los problemas
humanos. No es necesario buscar por lo
tanto las causas del trastorno en el pasado ni tampoco analizar todos los recovecos de la “misteriosa naturaleza humana”
(es decir, el porqué de un problema) sino
que vamos a analizar e intervenir directamente sobre la estructura del mismo (es
decir, sobre el cómo funciona el problema
y cómo se mantiene en el presente).

• Modelo experiencial de familia.- Parte
de la idea de que todas las personas tienen
derecho a ser ellas mismas, pero que a causa de las necesidades sociales y familiares, se ven obligados a suprimir su individualidad y su identidad expresiva, a través
de la cual un individuo se da a conocer y
se hace entender en la familia. Virginia
Satir, una de las máximas representantes
de esta corriente, dice que los arquitectos
de la familia son los progenitores y ellos
son los responsables de proteger y facilitar a estructura básica que fomente la individualidad de cada hijo.
• Escuela de Milán.- Sus teorías son calificadas como terapeutas. Sostienen que en
una situación concreta puede interpretarse de diferentes maneras, ya que los enfoques tradicionales no son más que enfoques diferentes de contemplar un mismo
caso, y se pregunta cuál es el enfoque más
útil para la familia.
La mediación familiar es una estrategia
de intervención dirigida a todas las personas del grupo familiar que se encuentren
inmersas en una situación de conflicto,
con la finalidad de facilitar la llegada a
acuerdos.
Mediación familiar ante una ruptura de
parejas:
Este es un Servicio promovido desde la
Dirección General de Familia e Infancia
(Consejería de Bienestar Social), dirigido
a parejas en situación de ruptura (especialmente aquellas que tienen hijos, pero
no exclusivamente). Tiene como objetivo
conseguir acuerdos para que su separación o divorcio se realice de la forma
menos conflictiva posible y puedan seguir
ocupándose de sus hijas e hijos una vez
acabada la convivencia. Es una técnica de
negociación que trata de evitar enfrentamientos innecesarios entre las partes en
conflicto y constituye una alternativa extrajudicial para resolver las desavenencias
relacionadas con su ruptura en ambiente
pacífico y neutral. También puede recurrirse al Servicio de Orientación e Intervención
Familiar para recibir apoyo y atención psicológica ante situaciones que implican un
riesgo de desestructuración familiar o en
las que la pareja haya decidido separarse y
esto suponga un gran coste emocional para
todos sus miembros.
En cuanto al tratamiento de las relaciones
entre padres e hijos, antes de comenzar,
es importante hablar de los diferentes
modelos de relaciones que se establecen
entre padres e hijos.
1. Modelo Autoritario.- La organización
familiar se basa en el cumplimiento de una
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serie de normas por parte de los hijos, que
se establecen de modo inflexible, con
carácter obligatorio y sin posibilidad de
razonamiento ni negociación sobre su aplicación. Las relaciones familiares generan
dependencia y falta de autonomía de criterio moral y de actuación. Este modelo
aplica la imposición a través de reprimendas, castigos o deprivaciones, como forma
de conseguir la respuesta deseada de los
hijos por parte de los padres. Este modelo
puede generar conductas desadaptativas,
puesto que la relación entre padres e hijos
no se establece sobre la base del respeto y
la confianza mutua sino sobre el temor, la
sumisión y el acatamiento de la norma.
2. Modelo Democrático.- Está basado en el
establecimiento de normas organizadoras
de la dinámica familiar de los adultos pero
con posibilidad de razonarla y de aplicación flexible y gradual y ajustada a la situación. Las relaciones se basan en el dialogo
y la confianza mutua e intentando propiciar la autonomía personal de los hijos y
la autorregularización de su conductas.
3. Modelo Laissez-faire.- Las relaciones
familiares están basadas en la total ausencia de normas o en la variación continua
y aleatoria de alguna norma que se instaure, dependiendo del estado anímico de los
progenitores. Los padres tienen una actitud permisiva y pasiva ante las conductas
de sus hijos, que a veces se pretende justificar como un respeto frente a la individualidad. Los hijos, como consecuencia,
manifiestan conductas variables, ausentes de patrones. Las relaciones que se establecen son inestables e indiferentes.
La intervención sobre los problemas de
relación padres e hijos se aborda desde la
terapia familiar, desde la que se plantea el
entrenamiento a padres en el manejo de
conductas problema que les plantean alguno de sus hijos. La intervención, en este
sentido, debe ajustarse a los siguientes
parámetros: concretar las conductas que
se quieren modificar; seleccionar las técnicas de intervención y entrenarse en las
mismas (técnicas para aumentar la frecuencia de las deseables -refuerzo positivo, modelado, instrucciones-; técnicas para
extinguir conductas -tiempo fuera, castigo, retirada de atención); entrenamiento
en establecimiento de contratos; seguimiento y mantenimiento de los resultados obtenidos.
Apoyo personal
El apoyo personal es el proceso educativo y psicosocial que busca que el individuo adquiera confianza en sí mismo para

recuperar su autonomía personal. El apoyo personal tiene mucho que ver con la relación de ayuda consistente está en la realización de una serie de tareas que la persona tiene dificultad en realizar. Este apoyo
personal se desarrolla a través de contactos continuos, y dialogo con la persona.
Para que se de esta relación de ayuda es
necesario que existan los siguientes elementos básicos:
• Autenticidad: esto ocurre cuando se mantiene una actitud congruente entre lo que
se piensa y los que se hace.
• Actitud positiva: estar convencido de que
el cambio, o el proceso de mejora es posible.
• Escucha activa.
• Comprensión o empatía.
También es importante que existan unas
características básicas de la relación para
que se pueda considerar relación de ayuda:
-Es preciso que haya afecto.
-Tiene lugar por consentimiento mutuo.

-Esta relación tiene lugar por que el individuo necesita ayuda.
-La relación de ayuda se lleva a cabo
mediante a comunicación.
-La relación de ayuda está estructurada.
-Esta relación se caracteriza por el esfuerzo cooperativo.
-El objeto de la relación es el cambio.
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Concienciación de la necesidad de
cambiar los hábitos de manejo de
móviles por actividad física regular

municate with them. When we went outside, we got on a bus, going to the movies
or take a walk, it is not uncommon to see
almost all teens with his mobile in his pockets, chatting with a special jargon or sending messages at a rate that had already
wanted get many psychomotricians.
Physical activity seen by the teenager away
from being as attractive and leave aside to
spend hours hooked to mobile as an addiction that can not be stopped, to the detriment of health.
Currently mobile management is an
important factor affecting the sedentary
lifestyle of the child because it involves not
move the body, and therefore accompanied by negative effects to health. Thus,
the use of mobile must be done within a
context of responsible autonomy and enriches only makes sense if other communication tools.
Introducción
Los adultos solemos utilizar el móvil de
forma racional, para estar comunicados y
como medio de herramienta para el trabajo. Pero todos tendremos que reflexionar, por la influencia, adecuada o no, que
podamos tener sobre los adolescentes.
La realidad es que la adicción a los móviles
existe por parte de un gran número de adolescentes que se pasan el día, literalmente,
colgados del móvil. Por ello, nos pueden
surgir varias preguntas ¿Nos estamos distanciando de ellos? ¿Ya no sale con sus amigos al partido de la semana? ¿No va a la piscina ya? ¿No sale a correr los dos días a la
semana como antes? ¿Qué está pasando?
¿Lo estoy haciendo mal con mi hijo? ¿Lo le
he educado bien en el manejo del móvil?
Estas y otras preguntas son la base para
reflexionar sobre a qué le damos más
importancia, a la salud o a la adicción.

[Julián Jiménez Amor · 77.565.178-R]

Resumen/Abstract
No hace falta comprobar que los adolescentes se pasan el día colgados a los móviles y cada vez es más difícil, si no imposible, poder comunicarnos con ellos. Cuando salimos a la calle, montamos en un
autobús, vamos al cine o damos un paseo,
no es raro ver a casi todos los adolescentes con su móvil en los bolsillos, charlando con una jerga especial o enviando mensajes a una velocidad que ya hubieran querido conseguir muchos psicomotricistas.
La actividad física vista por el adolescente va dejando de ser tan atractiva y se deja

a un lado para estar horas enganchado
al móvil como una adicción que no se
puede parar, en detrimento de la salud.
Actualmente el manejo del teléfono móvil
es un factor importante que afecta al sedentarismo del niño, ya que implica no
mover el cuerpo, y por lo tanto, está acompañado de efectos negativos hacia la salud.
Así pues, la utilización del móvil debe hacerse dentro de un contexto de autonomía responsable y sólo tendrá sentido si enriquece otras herramientas de comunicación.
No need to check that teens spend the day
hanging mobile and is becoming increasingly difficult, if not impossible, to com-

Justificación
En base al Real Decreto 126/2014, de 28 de
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, contribuiremos a desarrollar el siguiente objetivo: k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación
física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
En base a la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria
y el Bachillerato, contribuiremos a desarrollar las siguientes competencias clave:
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• Aprender a aprender, a través del aprendizaje de hábitos adecuados en el manejo del tiempo del móvil, sin sustituir los
tiempos dedicados al ocio y a la práctica
de actividad física.
• Competencias sociales y cívicas, a través
de la concienciación sobre los efectos
negativos que tiene la adicción del manejo de los teléfonos móviles para la salud.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, a través de la autonomía y confianza en sí mismo en el manejo adecuado del
móvil y la necesidad de practicar ejercicio
físico.
En base al 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,
en los siguientes elementos curriculares:
• Contenidos. Bloque 4. Actividad física y
salud. En cuanto a conceptos, saberes
prácticos y hábitos, destinados al fomento de una vida saludable desde una perspectiva integral.
• Criterios de evaluación. 12. Extraer y elaborar información relacionada de interés
en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de
apoyo al área.
• Estándares de aprendizaje. 12.1 Utiliza
las nuevas tecnologías para localizar y
extraer la información que se le solicita. 12.3 Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en
diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás.
Un nuevo estudio publicado recientemente en PLoS ONE “Beyond Self-Report: Tools
to Compare Estimated and Real-World
Smartphone Use” afirma que la mayoría
nos equivocamos y que en realidad utilizamos el teléfono casi el doble de lo que
reconocemos o creemos.

“

-Se puede llegar al fracaso escolar o, incluso, a la agresividad.
-Dejar de practicar actividad física regular.
-Sedentarismo.
-Obesidad.
-Mala alimentación debido a la excesiva y
pérdida noción del tiempo, la ansiedad, etc.
Por ello la necesidad de actuar a tal efecto, resulta de vital importancia desde el
área de Educación Física y como docentes de concienciar en una adecuada en la
gestión del manejo del móvil, con posibilidades de aplicaciones de índole deportiva orientadas a la salud y fomentar la
necesidad de actividad física regular así
como de una alimentación adecuada.
Objetivos
Desde el área de Educación Física, contribuiremos a desarrollar en el alumnado los
siguientes objetivos, entre otros:
• La necesidad de realizar actividad física
regular para la mejora de su salud, así como
hábitos saludables en su tiempo de ocio.
• Concienciar en la necesidad de realizar
una adecuada gestión del móvil para una
vida saludable.
• Realizar charlas a padres o tutores para
concienciar en la necesidad de gestionar
el tiempo y el manejo de forma adecuada
de los móviles de sus hijos.
• Dedicar sesiones de actividad física relacionadas con el manejo del móvil.
• Realizar un proyecto a nivel de centro para
el conocimiento, gestión y manejo del
móvil adecuadamente, así como la necesidad de realizar actividad física regular.
• Involucrar a los padres cono agentes
externos para realizar talleres de concienciación de los efectos negativos del manejo del móvil de forma inadecuada.

educación orientada a la salud y hacia los
hábitos de vida saludables y la gestión del
tiempo del ocio y tiempo libre.
Conclusiones
Podemos decir que el tiempo del manejo
del móvil es un aliado fiel al sedentarismo
o al comportamiento sedentario ya que
ocupa cada vez más el tiempo de ocio y
tiempo libre en detrimento de otro tiempo, como el de trabajo, relaciones sociales, comida, sueño, y de actividad física
regular. Así pues, los profesionales de la
educación y más si cabe desde el área de
Educación física tenemos un papel fundamental para el desarrollo de hábitos de
vida saludables, orientados a la salud.
LEGISLACIÓN Y WEBGRAFÍA
REAL DECRETO 126, DE 28 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA (2014). MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: BOE.
ORDEN 65, DE 21 DE ENERO, POR LA QUE SE DESCRIBEN LAS RELACIONES ENTRE LAS COMPETENCIAS, LOS CONTENIDOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EL BACHILLERATO (2015).

Consideraciones
Sería satisfactorio inculcar desde el área de
Educación Física, en la etapa de Educación
Primaria, la educación de una adecuada gestión del
manejo o tiempo
dedicado al móvil,
así como concienciar al alumnado
de la necesidad de
realizar actividad
física regular durante su tiempo de ocio
y otros hábitos de vida más saludables.
Además, sería importante analizar los efectos negativos que conlleva el tiempo dedicado a la utilización del teléfono móvil,
como el sedentarismo y problemas de salud
derivados al mismo, para así realizar una

El excesivo uso del teléfono móvil
aumenta las conductas sedentaristas
entre los menores, lo que conlleva
efectivos negativos para su salud

Los casos más evidentes de una adicción
al teléfono móvil son los siguientes:
-Aislamiento de los demás y soledad.
-Comportamiento alterado.
-Alteraciones del estado de ánimo.
-Comportamiento compulsivo.
-Problemas de comunicación.

“

Los profesionales de
la educación tenemos
un papel fundamental
para el desarrollo de
hábitos de vida
saludables entre la
población adolescente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y DEPORTE:
BOE.
DECRETO 198, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
R EGIÓN DE M U RCIA (2014). CON SEJO DE
GOBIERNO: BORM.
LOS MÓVILES Y LOS ADOLESCENTES. “ANÁLISIS
CRÍTICO”: HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/
OBSERVATORIO/WEB/EU/CAJON-DE-SASTRE/38CAJON-DE-SASTRE/182-LOS-MOVILES-Y-LOS-ADOLESCENTES-ANALISIS-CRITICO
VERA GARCÍA, ROSA. “ADICCIÓN AL TELÉFONO
MÓVIL”: HTTP://WWW.PSICOLOGIA-ONLINE.COM/
AUTOAYUDA/ADICCION-MOVIL/ADICION_TELEFONO.SHTML
ESTUDIO. “HORAS EN EL MÓVIL”: HTTP://JOURNALS.PLOS.ORG/PLOSONE/ARTICLE?ID=10.1371/J
OURNAL.PONE.0139004
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La música como contexto
en la educación matemática

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

[María de la Cruz Fernández Caballero · 23.288.545-X]

JAQUES-DALCROZE: UNA EDUCACIÓN POR LA

Las matemáticas y la música son materias
que no se suelen asociar; sin embargo, ambas se encuentran íntimamente relacionadas a través de una estructura interna que,
como mínimo, debería ser mencionada
durante el proceso de educación tanto de
una como de otra. Desde un punto de vista didáctico, matemáticas y música pueden ser utilizadas como herramienta en
el aula para hacer más accesible el aprendizaje tanto matemático como musical.
La música está presente en la vida de cualquier individuo durante toda su vida, lo
que incluye la fase de desarrollo intelectual, y un buen docente debe saber sacar
partido a todas las herramientas que faciliten su trabajo y colaboren con su misión.
Dado el carácter abstracto de las matemáticas, podemos utilizar la música para que
sea más fácil la asociación de los conceptos matemáticos y su comprensión para
los alumnos, y para que, en general, la asignatura disponga de un contexto más “amable” para los integrantes del aula.
La relación entre música y matemáticas ha
sido reconocida a lo largo de la historia por
científicos y filósofos de distintas épocas,
a pesar de lo cual, esta relación no tiene un
reflejo en el temario educativo, tratando
música y matemáticas como materias sin
conexión. Sin embargo, asociarlas puede
suponer un enorme beneficio y mejorar
los resultados obtenidos por los profesores de matemáticas en el aula al hacer más
llevadera y comprensible esta asignatura.
Las dificultades que se puede encontrar a
la hora de enseñar y aprender los conceptos matemáticos mediante un lenguaje tan
abstracto como es el matemático, se pueden paliar aprovechando las propiedades
musicales, que son más asequibles a los
alumnos, por ser más cotidianas y por su
índole estética y artística. Convirtiendo la
música en un “contexto familiar” en la clase de matemáticas, se ayuda a aumentar
el rendimiento haciendo que Matemáticas no sea una de la asignaturas más temidas y la de mayor índice de fracaso.
Competencias básicas
La Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio,
por la que se establece el currículo y se
regula la Ordenación de la Educación Primaria, en su Anexo I, Competencias Bási-

“

La relación entre
música y matemáticas
ha sido reconocida a lo
largo de la historia por
científicos y filósofos, a
pesar de lo cual, esta
relación no se refleja en
el temario educativo

ANDRÉS RIBOTTA, RODRIGO (2008). MÉTODO
ORFF. AULA MUSICAL.COM. RECUPERADO DE
HTTP://WWW.LUISCARLOSMORENO.COM/AULAMUSICAL2008/DATOS/PAGES/ORFF.HTML
BACHMANN, MARIE-LAURIE, (1998). LA RÍTMICA
MÚSICA Y PARA LA MÚSICA. EDITORIAL PIRÁMIDE.
BROUSSEAU GUY (1986). FUNDAMENTOS Y
MÉTODOS DE LA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, FACULTAD DE MATEMÁTICA ASTRONOMÍA Y FÍSICA, SERIE
B, TRABAJOS DE MATEMÁTICA, NO. 19 (VERSIÓN
CASTELLANA 1993).
BROUSSEAU GUY (1999). “EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS”, EN CECILIA PARRA E IRMA
SAIZ (COMPS.) (1994) DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS. APORTES Y REFLEXIONES. QUINTA REIMPRESIÓN, 1997.BUENOS AIRES. PAIDÓS EDUCADOR.
CHAVES BARBOZA EDUARDO, “LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA DE CHEVALLARD. DEL SABER
SABIO AL SABER ENSEÑADO.” RECUPERADO DE:

cas, afirma lo siguiente: En consecuencia,
la competencia matemática supone la
habilidad para seguir determinados procesos de pensamiento (como la inducción
y la deducción, entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de
la lógica, lo que conduce a identificar la
validez de los razonamientos y a valorar el
grado de certeza asociado a los resultados
derivados de los razonamientos válidos.
(…) En definitiva, la posibilidad real de utilizar la actividad matemática en contextos
tan variados como sea posible. Por ello, su
desarrollo en la educación obligatoria se
alcanzará en la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen de
manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros
campos de conocimiento y de la vida cotidiana (p. 31494).

HTTP://EDUARDOCHAVESBARBOZA.WORDPRESS.COM/ARTICLE/
COPLESTON, FREDERICK, (2004). HISTORIA DE
LA FILOSOFÍA, I. MADRID: EDITORIAL ARIEL.
DPTO. DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO. RECUPERADO DE: HTTP://MUSICA.REDIRIS.ES/LEEME/
REVISTA/LUCATO01.PDF
FERRATER MORA, JOSÉ, (1979). DICCIONARIO DE
FILOSOFÍA. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
GUTHERIE, W. K. C. (1984). HISTORIA DE LA FILOSOFÍA GRIEGA. VOL. I: LOS PRIMEROS PRESOCRÁTICOS Y LOS PITAGÓRICOS. TRAD. ALBERTO MEDINA GONZÁLEZ. MADRID: EDITORIAL GREDOS.
LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE
ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 238, DE 4 DE
OCTUBRE DE 1990.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 106, DE
4 DE MAYO DE 2006

Utilización de “contextos familiares”
En el apartado de Contenidos de esta misma Orden, en el Anexo II, al hablar de las
Matemáticas, se menciona en diversas ocasiones la conveniencia de utilizar “contextos familiares”. Así mismo, en el Apartado
de Orientaciones Metodológicas se dice:
Las opciones metodológicas que se tomen
van a ser fundamentales, incluso más que
la propia introducción de unos u otros contenidos, para el logro de los objetivos planteados (…) Más allá de la organización de
contenidos propuesta, se debe tener en
cuenta el sentido básicamente experimental que debe darse a la enseñanza de las
matemáticas en esta etapa. Los contenidos deben tomar como referente lo que es
familiar y cercano al alumnado (p. 31564).

LISCIANI-PETRINI, E. (1999). TIERRA EN BLANCO.
MÚSICA Y PENSAMIENTO A INICIOS DEL SIGLO
XX, MADRID: AKAL.
LUCATO, MARCO (2001). EL MÉTODO KODÁLY Y
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE MÚSICA. REVISTA DE LA LISTA ELECTRÓNICA EUROPEA
DE MÚSICA EN LA EDUCACIÓN (LEEME) Nº 7.
MARTÍN SÁEZ, DANIEL (2008). COMPENDIUM
MUSICAE: LA TEORÍA MUSICAL DE DESCARTES.
SI N FONÍA VI RTUAL, (7). R ECU P ER ADO EL
03/02/2013 DE: HTTP://WWW.SINFONIAVIRTUAL.
COM/REVISTA/007/COMPENDIUM_MUSICAE_TEO
RIA_MUSICAL_DESCARTES.PHP
MOREIRA MARCO ANTONIO (2002). “LA TEORÍA
DE LOS CAMPOS CONCEPTUALES DE VERGNAUD,
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA”. INVESTIGACIONES EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 7(1), 2002.
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Pedagogía
Waldorf
[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

La pedagogía Waldorf, creada por el investigador Rudolf Steiner a principios del siglo
XX, destaca por centrarse en una educación
del niño/a y del joven hacia libertad, dentro de una continua renovación de la sociedad. Se basa en la comprensión del desarrollo evolutivo del ser humano, desde la niñez
a la primera juventud, teniendo en cuenta
la progresiva aparición de capacidades vinculadas al ámbito del querer, del sentir y del
pensar. Es decir, busca educar la totalidad
del niño/a, equilibrando el trabajo práctico con sus manos, con el progresivo desarrollo de la voluntad individual, la imaginación y las capacidades intelectuales.
En los primeros años del niño o la niña, la
manera de acercarse a los conocimientos
se realiza a través del juego, la fantasía y la
imaginación, incorporando paulatinamente el pensamiento abstracto.
A diferencia de la educación tradicional, la
pedagogía Waldorf no usa libros de texto
ni exámenes y los niños/as aprenden a leer
y a escribir a partir de los 6-7 años porque

antes de esa edad se les deja que jueguen,
ya que no están lo suficientemente maduros. Se trata de permitir que los niños y las
niñas tengan desafíos en la educación desde una perspectiva integral. Tan importante es el qué se aprende como el cómo se
aprende, y por eso se otorga especial importancia al crecimiento personal y al establecimiento de un buen grado de empatía.
Para que los niños/as sean felices y para
que se establezca un clima de cooperación
y de sentimiento de grupo formado por
personas de igual valía cada niño/a debe
competir consigo mismo, no con sus compañeros, esta educación emocional les da
seguridad y capacidad de colaboración. La
pedagogía Waldorf cumple con el currículum oficial y está homologada por la Consejería de Educación.
Características
• Cuando los niños y niñas comienzan a
escribir, lo hacen usando mayúsculas y no
minúsculas porque los trazos son más sencillos, son rectas y curvas muy claras. La

minúscula requiere más precisión en la
motricidad fina y en el control del lápiz,
por lo que se introduce posteriormente.
• No hay exámenes. Importa menos lo
competitivo y mucho más dar a los niños
y niñas una educación universal para que
elijan lo que quieren ser cuando estén preparados. Cuando los alumunos y alumnas
trabajan de este modo, lo hacen con interés
y no pierden nunca las ganas de aprender.
• No hay libros de texto: El libro lo hacen
los propios niños/as con sus trabajos de
día a día. Es un cuaderno muy ordenado,
lleno de color, con los márgenes cuidados.
• Da mucha importancia a las artes y todo
el material escolar que utilizan están hechos con materiales que respetan el medio
ambiente, plumas estilográficas para escribir, ceras de abeja para colorear. Se trabajan artes como la pintura, la música o el
teatro. Se da también mucha importancia
al color con acuarela, y desde edades tempranas comienzan a aprender música.
• En el comedor solamente se sirve comida ecológica.
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• No usan las nuevas tecnologías a edades
tempranas, sino que se trata de ofrecer una
enseñanza más viva. Se intenta evitar que
los niños y niñas aprendan las cosas a través de la televisión o de los videojuegos.
• Se realizan clases y talleres de distintos
oficios, como la carpintería, cocina, tejido
y jardinería.
• El niño/a tiene autonomía a la hora de
tomar decisiones siempre bajo la supervisión de profesores que actúan como guía
en su aprendizaje.
Esta pedagogía distingue distintos momentos anímicos en que se acentúa el desarrollo de diversas capacidades, basándose en el estudio de la biografía humana a
partir de septenios. Durante cada septenio, el ser humano presenta y desarrolla
determinadas características, en donde van
apareciendo necesidades y capacidades.
Primer Septenio (0-7 años)
En el primer septenio, los niños/as son
grandes experimentadores y tienen una
buena capacidad de imitación. En esta etapa desarrollan su voluntad, por eso deben
ser libres de movimiento, para jugar e imitar. En este período se produce la formación del cuerpo físico del niño/a y para ello
un elemento clave para formar este cuerpo es el movimiento. Los niños y niñas
deben moverse libremente. El juego es la
actividad más importante en esta etapa
evolutiva. El niño/a está muy activo en
sus percepciones sensoriales, el mundo lo
va conociendo a través de los sentidos.
Queda expuesto a las influencias del mundo exterior. Y son los allegados al niño/a
(padres, maestras, niñeras, etcétera) quienes deben procurar que haya el medio físico adecuado. El entorno debe ofrecer al
niño/a amplias oportunidades para la imitación plena de sentido y para el juego creativo. Esto apoya al niño o la niña en la actividad central de estos primeros años:
el desarrollo de su organismo físico.
En el jardín de niños/as, juegan a cocinar,
se disfrazan y se vuelven madres y padres,
reyes y reinas; cantan, pintan y dibujan.
A través de canciones y poemas, aprenden
a disfrutar el idioma; aprenden a jugar juntos, escuchan historias, ven obras de títeres, hacen pan, preparan sopa y ensaladas
de frutas, modelan con cera de abejas y
construyen casas a partir de telas y cajas.
En este período, el alumnado no aprende
a leer y escribir. Sin embargo, a través del
juego, se les dan a los niños y niñas capacidades del lenguaje con las que en la
siguiente etapa aprenden a leer y escribir
rápidamente.

La pedagogía Waldorf desarrolla además
las capacidades de concentración, el interés y el amor para aprender.

do artístico, sobre todo, el elemento musical pues ayuda al cuerpo etéreo a sentir en
todas las cosas su ritmo latente.

Segundo Septenio (7-14 años)
En esta etapa los contenidos curriculares
se organizan aprovechando los intereses
del niño/a, con el fin de que el aprendizaje sea significativo. En este caso, el alumnado seguirá explorando el mundo y obtendrá los conocimientos a través de sus
propias experiencias. Las palabras claves
en este período son emulación y autoridad.
En esta etapa se comienza con el aprendizaje de conceptos de forma paulatina y a
través de imágenes.
La figura del maestro o maestra sigue siendo fundamental, considerando que es la
presencia del docente quien tiene que despertar en el niño o la niña las deseables
energías tanto intelectuales como morales.
También se va a trabajar el desarrollo moral
de los niños y niñas a través de los cuentos e historias narradas por el maestro o la
maestra. Tienen el objetivo el producir en
su alma sentimientos de sosiego y alegría.
Después se cultivará el mundo afectivo a
través de narraciones que le presenten al
escolar imágenes de la vida que inciten la
imitación mediante parábolas e imágenes
de personajes de la historia.
La facultad anímica que en este período
del desarrollo del menor requiere especial
atención es la memoria. En este segundo
septenio se perfeccionará y se cultivará.
Según Steiner, el intelecto no nace hasta
la pubertad, y hasta entonces no se debería ejercer sobre él influencia exterior alguna. Primero está la memorización de acontecimientos y después la comprensión de
lo memorizado.
En este septenio se sigue considerando
fundamental el seguir cultivando el senti-

Tercer Septenio (14-21 años)
Es el período de la adolescencia y de la juventud. La idea es estimular la independencia y libertad. Ya es posible presentarle al adolescente todo aquello que permita la captación del mundo de los conceptos abstractos, del juicio y del entendimiento autónomo. Ya está apto para comprender, razonar, sentir y luego actuar de acuerdo a lo que ha pensado.
En este septenio se sigue haciendo especial énfasis en la figura del maestro/a porque lo decisivo es la relación mutua entre
el maestro/a y el niño/a, puesto que no se
educa por lo que se sabe sino por lo que
se es, y los maestros y maestras deben ser
modelos dignos de ser imitados.
¿Cómo evalúan?
La evaluación es un trabajo personalizado,
en donde se evalúa el proceso de aprendizaje a través del contacto cotidiano con los
estudiantes. Los profesores realizan una
búsqueda individual, de intercambio con
sus pares y en una comunicación constante con los padres, manteniéndolos informados y propiciando un vínculo de retroalimentación para, de este modo, poder
evaluarlos y exigirlos según sus capacidades y necesidades. No hay notas, sin embargo, a diario se les exige por medio del trabajo en sus cuadernos de clase, tareas,
investigaciones, proyectos en la media, presentaciones de distintos tipos, realización
de trabajos, informes de lectura, ensayos,
entre otros. Asimismo, a fin de año, los distintos profesores realizan un informe sobre
cada alumno/a, en el cual dan cuenta de
su aprendizaje y transitar en su materia.
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

El tenis se ha convertido en un fenómeno de
masas y España está teniendo un papel protagonista en este desarrollo mediático a nivel
mundial. A nadie se le escapa que figuras
como Rafael Nadal, David Ferrer, Feliciano
López, Roberto Bautista y así hasta completar 15 nombres entre los 100 mejores tenistas del planeta han impulsado el deporte
y el nombre de España por todas partes.
Los tenistas se están convirtiendo en héroes que representan a sus países en competiciones de tanto prestigio como la Copa
Davis, siendo un reclamo para los jóvenes
que ven una manera de practicar su deporte y porque no de convertirse en multimillonarios. No en vano Djokovic y Federer
están cerca de superar, solo en premios, la
cifra de 100 millones de euros en ganancias.
Con estas premisas, son una legión de jóvenes de todo el mundo, los que quieren dedicarse profesionalmente al tenis. Y la pregunta que siempre se hacen es ¿Qué tienen
los españoles y España para ser los más laureados? La respuesta no es sencilla porque
hay un montón de factores, pero por lo que
atañe a este artículo hay dos esenciales, el
clima y las instalaciones.
El clima es quizás el factor más importante para un buen entrenamiento, y España
cuenta con más horas de sol que cualquiera de los principales países europeos. Podemos preguntarnos por qué es tan importante el sol, la respuesta es sencilla la mayoría de los torneos se celebran al aire libre.
Esta afirmación viene refrendada por los
datos de los principales torneos: los cuatro
más importantes y que conforman el Grand
Slam (Open de Australia, Roland Garros,
Wimbledon y Open de Estados Unidos) se
celebran al aire libre, el primero y el último
sobre superficie dura, Roland Garros sobre
tierra batida, y Wimbledon sobre hierba.
Los que le siguen en importancia y que forman los llamados Master 1000, son 9 torneos, y todos excepto uno se celebran también al aire libre.
El segundo de los factores es la cantidad de
torneos que se celebran es España, permitiendo a los aspirantes a profesionales, estar
compitiendo de manera casi ininterrumpida durante todo el año.
Con estos dos factores se hace para los jóvenes extranjeros necesario el trasladarse a
vivir en España, y eso significa una fuente
de ingresos que genera riqueza y crea
empleo: entrenadores, cocineros, fisioterapeutas, etcétera, son solo alguno de los
beneficiarios de los miles de jóvenes extranjeros que se forman en las academias de
tenis que existen en España.

Turismo, tenis y sol:
una combinación con
un futuro prometedor

Pero es que, además, existe otro público
objetivo, que bajo la fórmula de Sol y Turismo Activo, visita nuestro país, me refiero a
la fórmula copiada del Golf, consistente en
torneos amateur de una semana de duración, en la que se visita España con la excusa del torneo, normalmente acompañado
de tu pareja, y amigos, y se combina la práctica deportiva, con la gastronomía y las visitas culturales. Esta fórmula está muy en
boga, y constituye un reclamo turístico de
primer orden que al igual que la anterior
genera riqueza y empleo y es una manera
de invitar a conocer nuestro patrimonio
desde otra perspectiva.
La imaginación debe estar abierta para bus-

car nuevas fórmulas que propicien un segmento turístico que no se siente atraído por
la fórmula tradicional, y que aunque más
minoritario cuenta con el aliciente de un
poder adquisitivo más alto, y un gasto
medio por persona muy por encima de los
datos estadísticos.
He tomado el tenis como punto de referencia, pero puede ser extrapolable a cualquier
deporte o actividad. En futuro artículos trataré otros temas, que humildemente puedan ser inspiración para ver el turismo y su
futuro no como algo anclado, antes bien al
contrario, como un sector en el que la innovación y la imaginación van cogidas de la
mano.

Didáctica

82

andalucíaeduca

>>

Número 173

Algas, las grandes olvidadas
[María de la Luz Blázquez Morcillo · 53.266.830-A]

Resumen
Las algas pertenecen al reino de los Protoctistas, son organismos acuáticos fotosintéticos. Presentan unos constituyentes
y estructuras celulares muy diversos y
peculiares. Igualmente son varias sus formas de reproducirse y sus ciclos de vida.
Existen muchos representantes que se han
agrupado en las diferentes categorías taxonómicas. Presentan un importante papel
ecológico por el aporte que hacen de oxígeno a la atmósfera, igualmente presentan diversos papeles económicos y sanitarios en nuestra sociedad.
¿Quiénes son las algas?
Las algas son talófitos (morfo no diferenciado en raíz, tallo y hojas) eucariotas, provistas de clorofila (realizan fotosíntesis oxigénica), sin sistema vascular, los procesos
de transporte de agua y nutrientes son por
difusión.
¿Cuáles son las principales características
morfológicas de las algas?
Son talos unicelulares o pluricelulares,
móviles o inmóviles. Algunos grupos forman cenobios (conjunto de células unidas
por sustancia gelatinosa). Existen grupos
con nematotalos donde una parte del talo
queda postrada y otra erguida. Los grupos
más evolucionados presentan cladomas,
talo diferenciado en una parte postrada y
otra erguida la cual se ramifica con filamentos de crecimiento continuo.
¿Cuáles son sus constituyentes celulares?
Las algas presentan una pared celular: suelen poseer sustancias mucilaginosas, como
las alginas de los feófitos y agar-agar de
los rodófitos, en estos se forman depósitos calcáreos dando consistencia pétrea.
En algunos grupos no aparece, siendo sustituida por tecas de sílice o carbonatos.
También presentan plastos, de morfología muy diversa, estrellados, laminar, etc.
Pueden presentar acumulaciones de proteínas o de almidón, son los pirenoides.
Los pigmentos fotosintéticos son variados
para poder optimizar la radiación solar y
así cubrir diferentes nichos. Son las clorofilas y los carotenoides (carotenos, xantofilas y ficobiliproteínas como ficocianina
y ficoeritrina).
¿Qué estructuras encontramos en algunos
grupos?
• El estigma, gránulos de carotenoides presentes en algas unicelulares flageladas,

como las Euglenas, que son responsables
del fototactismo.
• El aparato cinético, mediante undulipodios, que son flagelos formados por microtúbulos. La inserción y el número sirve
como carácter taxonómico en las algas.
• Los cuerpos fisoides, gránulos refrigerantes, cercanos al núcleo, ricos en aceites.
Típicos en Crisoficeas.
• Los tricocistes, orgánulos submembranosos que bajo la influencia de un estímulo liberan un filamento. Actúan para capturar presas. Se encuentran presentes en
Criptofíceas.
¿Cómo se reproducen las algas?
La reproducción asexual en cenobios es
mediante multiplicación celular. En nematotalos y cladomas por multiplicación
vegetativa, es decir, liberando un fragmento del talo si es de morfología constante
(propágulo) o bien de forma más especializada por esporas (aplanosporas o zoosporas, grupos exosporeos y grupos endosporeos así como grupos con acinetos).
La reproducción sexual: en grupos con isogamia (gametos iguales e inmóviles) y otros
con anisogamia. Hay grupos con aplanogamia en los que ciertas partes del talo crecen hasta ponerse en contacto y si este proceso es por una estructura especializada
se llama tricogamia.
En los grupos con cistogamia (como en el
género Spirogyra) es un proceso en el que
se unen células vegetativas por puentes de
conjugación.
¿Cómo son sus ciclos de vida?
• Monogenético: una generación adulta.
Tanto haplónticos como diplónticos.
• Digenéticoss: dos generaciones adultas,
se alternan las generaciones, adultos diploides y adultos haploides.
• Trigenético: tres generaciones adultas,
dos haploides y uno haploide.
División de las algas:
1. Euglenóphyta: Unicelulares. Con clorofila (a.b) y xantofilas. Su sustancia de reserva es el paramilo y se almacena en el pirenoide. Presenta una película proteíca externa (periplasto). Tiene vacuolas pulsátiles
y mancha ocular (estigma) para fototaxia.
Posee dos flagelos heterocontos (de diferente tamaño). Existen grupos con heterofagia facultativa. Un ejemplo son los individuos del género Euglena, que viven en
agua dulce, principalmente en embalses.
2. Chryptophyta: Unicelulares, que forman
parte del fitoplancton marino. Presentan

clorofilas (a,c), ficobilinas y carotenos. Tienen placas externas proteícas (no es la
pared celular), dos flagelos barbulados y
presentan tricocistes.
Sus tilacoides están en grupos de dos. En
este grupo encontramos algunos parásitos intestinales de peces. Representantes
más conocidos: Clase Chryptophyceae.
Géneros Chilomonas y Cyathomonas.
3. Chromophyta: Unicelulares monogenéticos haplofásicos. Con dos flagelos barbulados. Sus pigmentos son clorofila (a,c),
carotenoides y xantofila. Presentan placas
de celulosa con surcos a modo de blindaje. Hay grupos de agua dulce pero la mayoría son marinos. Algunos géneros destacados: Ceratium, Gonyaula , Glenodium...
Dentro de este grupo de encuentran las
algas conocidas como dinoflagelados o clase Dinophyceae, el crecimiento de estas
poblaciones pueden llegar a producir
mareas rojas, que en ocasiones generan
mucha toxicidad debido a las toxinas que
producen. Entre esas toxinas puede destacarse, por la gravedad de las intoxicaciones, la PSP o toxina paralizante.
Otras clases importantes son:
• Clase Bacilariophyceae (diatomeas): unicelulares monogenéticas diplofásicas. Tanto dulceacuícolas como marinos. Poseen
tecas (frústulas) silíceas con una banda de
separación (rafe). Los grupos se clasifican
según tengan simetría radial o pennada.
Se reproducen de forma asexual hasta cierto límite de tamaño- progresivamente
decreciente- y llegado tal límite se reproducen de manera sexual con formación de
una espora (auxospora). Géneros destacados: Navicula y Chaetoceros
• Clase Phaeohyceae (feófitas o algas pardas): la mayoría de las algas pardas habitan
en las costas rocosas de regiones templadas. Dominan en la zona intermareal.
En otros casos forman comunidades flotantes, como el género Sargassum, en el interior
de océanos, como el mar de los sargazos.
Son monogenéticas o digenéticas con
alternancia de generaciones. Tienen gametos biflagelados, uno liso y otro barbulado, semejante a los crisofitos de los cuales
se piensan que evolucionaron.
Tienen clorofilas (a,c) y xantofila que da el
color característico. Sus sustancias de
reserva son: fucoidina y laminaria.
Se han descrito alrededor de 1500 especies englobadas en géneros como: Fucus,
Laminaria, Padina o Cystoseira.
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4. Clorophyta (algas verdes): dentro del
phyllum, varías líneas evolutivas han conducido desde formas unicelulares hasta
las pluricelulares y suponen los grupos
base de los que surgieron las plantas.
Son algas que producen zoosporas que tienen, como mínimo, dos flagelos iguales.
Se observa una tendencia desde la isogamia hacia la oogamia.
Con clorofilas (a,b) varios tipos de carotenoides y xantofila. Acumulan almidón
como sustancia de reserva.
Se han descrito unas 700 especies. Dentro
del grupo podemos citar a:
• Algas Volvocales con representantes unicelulares como los del género Clamidomonas y coloniales como los del género
Volvox.
• Algas Chlorococcales con representantes
unicelulares como el género Chlorella o
coloniales como el género Scenedesmus.
• Algas Sinfonales, con los géneros Codium
o Acetabularia
• Algas Carales con los géneros Chara o
Nitella por citar algunos.
Dentro de este grupo destacan las algas
conjugadas, que no tienen zoosporas ni
gametos flagelados, presentan reproducción sexual mediante gametos inmóviles.
La fecundación se da entre células de talos
diferentes, mediante puentes interprotoplasmásticos. Destacar aquí a Spirogyra
(cloroplastos en forma de hélice) y Zigonema (cloroplastos en forma de estrellas)
5. Rodophyta (algas rojas): son marinas.
Con clorofila (a,d) y ficobiliproteínas (ficoeritrina). Se han descrito unas 4000 especies. Destacamos algunos ejemplos:
• Bangiophyceae: unicelulares o formas
filamentosas como por ejemplo el género
Bangia.
• Floridophyceae: grupos más evolucionados, con ciclos trigenéticos. Entre ellas
encontramos a los géneros: Gelidium,
Corallina, Lithophyllum o Lithotamiun.
Este grupo presenta un tipo de reproducción sexual diferente al del resto de tipos
de algas, es mediante tricogamía, los gametos masculinos inmóviles son arrastrados
por el agua alcanzando el gametangio
femenino que presenta un tricoginio que
caza al azar esos gametos masculinos.
El papel ecológico de las algas
Las algas pertenecen al reino de los Protoctistas junto a los protozoos y a los hongos
inferiores. De manera general podemos citar
que tiene tres papeles ecológicos.
a) Forma parte del nivel trófico de los productores, forma el fitoplancton (formador
de biomasa).

b) Crean hábitats al sustentar comunidades marinas (Macrocystis y Sargassum).
c) Proporcionan oxígeno a la biosfera. De
hecho la evolución de la atmósfera desde
sus primitivas condiciones reductoras y
anoxigénicas hasta las actuales ha sido
debida a la acción de los organismos marinos fotosintéticos.
Su importancia económica y sanitaria
-Interés alimentario y farmacéutico-sanitario: en algunos países se consumen las
algas de forma directa. Se emplean para
preparados como espesantes de sopas y
en cosméticos. El manitol empleado en
dietética, o la laminaria y la fucoidina son
empleados como anticoagualante. El agaragar (extraído de algas rojas, como del
género Gelidium) es empleado en el labo-

ratorio como base para medios de cultivo.
Las mareas rojas, como es el caso de los
dinoflagelados del género Gonyaulax, causan importantes daños en los cultivos
marinos de moluscos.
-Uso agrícola: son empleadas como fertilizantes, tal es el caso de algunas especies
de algas rojas que son recogidas en el norte de España.
-Uso industrial: la tierra de diatomeas se
ha empleado como material refractario,
pero hoy en día está en desuso.
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[Estebana Pallarés Andúa · 23.007.648-N]

Resumen/Abstract
En el presente artículo se presenta el resultado del análisis del método por proyectos. Está basado en observaciones, definiciones y consideraciones, que distintos
autores han ido realizando de dicho método, realizándose una recopilación de ellas.
Según Isabel Vizcaíno, hablar de proyectos
en Educación Infantil es hablar de fantasía, de aventura, es sinónimo de indagar,
de buscar información, de leer y aclarar esa
información, es hablar de investigar para
resolver las dudas planteadas ante un dilema, es la resolución de un conflicto, hablar
de creatividad, de fomentar la creatividad de todos. Es una creación, es construir
entre todos, diseñar, planificar y resolver.
En este artículo se puede apreciar los distintos tipos de proyectos, como son los de
simulación, de investigación, los cooperativos y los tecnológicos.
Trabajar por proyectos, según Ricardo Hernández, se sustenta en una serie de principios pedagógicos sólidos que tienen una
especial vigencia y actualidad. En el trabajo se mencionan los fundamentos pedagógicos en los que se sustentan, como son, el
aprendizaje significativo, la identidad y la
diversidad, el aprendizaje interpersonal
activo, la investigación sobre la práctica,
la evaluación procesual, y la globalidad.
El trabajo por proyectos lo podemos considerar como una alternativa en Educación
Infantil, ya que, según Piaget, una de las
características de los niños/as en edades
de Educación Infantil, es el sincretismo,
capacidad por la que los niños/as tienden
a captar las cosas de forma global. Es por
ello por lo que la metodología que empleamos en esta etapa, ha de ser globalizadora, entre otras cuestiones por favorecer la
manera natural de aprendizaje de éstos.
This article presents the analysis of the
methods and results from the project. It is
a summary of findings based on the observations, definitions and considerations
of various authors involved in the study.
According to Isabel Vizcaíno, to talk about
Infant Education projects is to talk about
fantasy and adventure. This is synonymous
with investigating, looking for, reading and
clarifying information. Similarly, it involves
investigating to resolve queries arising from
a dilemma, resolving conflicts, creativity
and the development of creativity in everyone. It is an objective, to be built on together, designed, planned and implemented.
In this article, the distinct types of projects
can be appreciated, such as simulation,
investigation, cooperation and technology.

Bases teóricas del
método por proyectos
Project work, according to Ricardo Hernández, is supported by a series of solid pedagogy principles that have special validity
these days. In this study, various pedagogy
fundamentals are mentioned that are significant to learning: for instance, identity
and diversity, interpersonal skills, practical
investigation, evaluation and assessment.
We can consider project work as an alternative in Infant Education, given that, according to Piaget, one of the characteristics of
infant children is syncretism; the capacity
of children to capture information in a global form. This is why the methodology we
use at this stage has to be globalising to,
amongst other questions, favour their natural learning method.
Introducción
El método por proyectos fue impulsado
por William H. Kilpatrick (1871-1965).
Los proyectos de trabajo, según Hernández, F., se presentan como una apelación
a la inventiva, la imaginación y la aventura de enseñar y aprender. Se trata de una
concepción educativa en la que se busca
que el alumno se enfrente a nuevos desafíos y conecte nuevos conocimientos y
problemas con su experiencia.
Encontramos los orígenes de este método
de proyectos en la Escuela Nueva. Este movimiento surge a finales del siglo XIX y tiene como objetivo acometer una revolución
en el campo de la enseñanza, rompiendo
con la metodología rígida y en la que no se
tenía en cuenta a los más pequeños, para
dar paso a una metodología activa, atractiva y motivadora. Su premisa fundamental era formar personas, no llenar cabezas.
Destaca Decroly como uno de los máximos
representantes de la Escuela Nueva, hablar
de Decroly es hablar de globalización. Es
el primer pedagogo que utilizó la globalización en la práctica de la enseñanza.
Decroly postuló el principio de globalidad
en el cual explica que el pensamiento del
niño es sintético, nunca analítico. El niño
percibe la realidad de forma globalizada.
La perspectiva globalizadora se perfila
como la más adecuada para que los aprendizajes que los niños y niñas realicen sean
significativos. Supone que el aprendizaje
es el producto del establecimiento de múltiples conexiones de relaciones entre lo

nuevo y lo ya aprendido. El método por
proyectos, que se encuentra dentro del enfoque globalizador, se puede definir como
un procedimiento de aprendizaje que permite alcanzar los objetivos a través de la
propuesta práctica de una serie de acciones, interacción y recursos, con motivo de
resolver una situación o problema.
Descripción del método por proyectos
Como hemos mencionado anteriormente,
el impulsor del método por Proyectos fue
el norteamericano William H. Kilpatrick
(1871-1965) que a su vez fue discípulo y
colaborador de John Dewey, padre de la
educación democrática y el pragmatismo.
Dewey (2004) consideraba que las diferencias individuales con las que partían los
alumnos era un aspecto muy importante
a tener en cuenta, asimismo, el autor
defendía la necesidad de fomentar el interés y la acción de los estudiantes por encima del intelectualismo.
Paymal (2008), explica que el método Kilpatrick se basa en la acción y en la potenciación de las fortalezas individuales de
los estudiantes. Según la autora, Paymal
(2008, Pág.242), la elaboración de un proyecto es “el eje generador de ideas y un
importante instrumento del proceso de
aprendizaje. Ésta actividad lucha contra
los medios artificiales utilizados en la enseñanza para aproximar la escuela lo más
posible a la realidad.
Un proyecto es una actividad intencional
que requiere un plan de trabajo y la realización de tareas individuales y sociales,
emprendidas voluntariamente por un
alumno o grupo de alumnos. Al elaborar
los proyectos los estudiantes despiertan
su iniciativa, afán de investigación, creatividad, responsabilidad, y deseo de autorrealización, además de posibilitar el desarrollo del pensamiento divergente”.
De la misma forma, Zabala (1995) explica
que mediante proyectos los estudiantes
aprenden de forma significativa y globalizadora, siendo ellos mismos responsables y gestores de su propio aprendizaje.
Según Zabala (1995), Kilpatrick defiende
la importancia de la actividad del alumno
en el proceso de aprendizaje (dado que
diseña, elabora, crea, experimenta, desarrolla, etc.) partiendo de sus intereses y
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motivaciones. Según el autor, otra característica del método de Kilpatrick es la creación de condiciones de aprendizaje que
sean lo más cercanas posible a la vida real
de los estudiantes. Establecer una enseñanza globalizada donde el punto de partida sea una situación o problema que
conozcan los estudiantes y que les genere
cierto interés o inquietud por resolverla.
A partir de ahí, con ayuda del maestro/a,
los niños/as van aportando posibles respuestas a las necesidades globales de partida, concretando, analizando e integrando la información.
Vizcaíno, I. (2008) muestra algunas definiciones de proyecto de diversos autores:
• Trueba, B: “Los proyectos de trabajo responden a una intención organizada de dar
forma al deseo natural de aprender. Parten
de un enfoque globalizador abierto, para
provocar aprendizajes significativos a partir de los intereses de los niños y niñas y de
sus experiencias y conocimientos previos”.
• Malaguzzi, L: “Lo más importante es que
los niños sean capaces de utilizar su capacidad para hacer proyectos y para organizar el trabajo. Se trata, por tanto, de un método que permite que los niños se encuentren bien dentro de un montón de túneles
que tendrán, poco a poco, que superar,
abandonar y sustituir. En su gran capacidad de negociación entre ellos nacerá,
así, una forma de inteligencia diversa, con
actitudes diversas capaces de converger para
dar, como fruto, muchas ideas.
• Hernández, F: “Los proyectos de trabajo se
presentan como una apelación a la inventiva, la imaginación y la aventura de enseñar y aprender. Se trata de una concepción
educativa en la que la evaluación no busca que el alumno repita lo que ha estudiado, sino que se enfrente a nuevos desafíos a
la hora de dar cuenta de su trayectoria y de
los momentos clave de su recorrido. Y donde conecta nuevos conocimientos y problemas con su experiencia y la del grupo con
el que aprende a dar sentido a todo el proceso de aprendizaje”.
• Martín, X: “Destacamos los proyectos de
trabajo como paradigma de una tipología
de actividades en las que los valores cristalizan con fuerza (…) La investigación colectiva está impregnada de valores (autonomía, democracia, colectividad, diálogo,
empatía, búsqueda de acuerdo, respeto…)
que los niños practican mientras trabajan
individualmente o en grupo”.
Vizcaíno, I. (2008), también nos dice que
los tipos de proyectos que podemos llevar
a cabo en nuestras aulas son los siguientes, según Vázquez y otros que establecen

la siguiente clasificación de los mismos:
1. Proyectos de simulación.- Ligados al
juego simbólico y dramático o al elemento fantástico y misterioso. En ellos los niños
pueden imaginarse que son monstruos o
astronautas, jugar a los médicos o a los prehistóricos.
2. Proyectos de investigación.- Donde los
niños y niñas aprenderán a resolver problemas y dudas a través de la observación
y experimentación. Irán conociendo su
propio cuerpo y el medio natural y sus elementos, que les asombran y les sorprenden, y del que no conocen sus leyes y relaciones de causalidad. Por ejemplo, jugaremos con la tierra, el aire, los colores,
conoceremos los animales, los árboles, etc.
3. Proyectos cooperativos.- Para aprender
juntos unos de otros, resolver conflictos
entre compañeros y amigos, disfrutar de
muchas situaciones. Los niños necesitan
la interacción y la convivencia para elaborar las reglas sociales. Planificaremos una
huerta, fiestas, acampadas, obras de teatro y aprenderán a ser amigos.
4. Proyectos tecnológicos.- Basados en juegos de construcción, en los que se desarrolla un plan y un diseño. Dentro de ellos
encontraremos cómo sonorizar un cuento,
como hacer una maqueta de una ciudad,
una casa de ladrillos o diversos juguetes.
Podemos decir, por tanto, que hablar de
proyectos en Educación Infantil es:
• Hablar de fantasía, de aventura. Es sinónimo de indagar, de buscar información,
de leer y aclarar esa información.
• Es hablar de investigar para resolver las
dudas planteadas ante un dilema.
• Es la resolución de un conflicto.
• Es hablar de creatividad, de fomentar la
creatividad de todos. Es una creación.
• Es construir entre todos, es diseñar, planificar, resolver.
Porque un proyecto es una ilusión, un
compromiso con el grupo. Es conversar,
escuchar, compartir, mirar al otro y crear
juntos.
Hernández, R. (2006), considera que “el método de proyectos, a pesar de que en su inicio se concibió como una técnica didáctica, podríamos definirlo en la actualidad
como un procedimiento de aprendizaje que
permite alcanzar unos objetivos a través
de la puesta en práctica de una serie de
acciones, interacción y recursos con motivo de resolver una situación o problema”.
El proyecto como plan de trabajo o conjunto de tareas libremente elegido por los
niños con el fin de realizar algo en lo que
están interesados y cuyos contenidos básicos surgen de la vida de la escuela, gene-

ra aprendizajes significativos y funcionales al respetar, de manera especial, las
necesidades e intereses de los niños, que
son quienes proponen a través de la función mediadora de la educadora. La función principal de este es la de activar el
aprendizaje de habilidades y contenidos
a través de una enseñanza socializada”.
El método emerge de una visión de la educación en la cual los alumnos y alumnas
toman una mayor responsabilidad de su
propio aprendizaje y en donde aplican, en
proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el aula.
Busca enfrentar a los alumnos/as a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como
una herramienta para resolver problemas
o proponer mejoras en el contexto en el
que se desenvuelven.
Cuando se utiliza como estrategia, los
alumnos y alumnas estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas
nuevas. Se motiva en ellos y ellas el gusto
por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol que juegan en el grupo-clase.
El método de proyectos puede ser definido como:
• Un conjunto de atractivas experiencias
de aprendizaje que involucran a los alumnos/as en proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales desarrollan
y aplican habilidades y conocimientos.
• Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los estudiantes
a un proceso inherente de aprendizaje.
• Un proceso en el cual los resultados del
programa de estudios pueden ser identificados fácilmente, pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje de los
alumnos y alumnas no son predeterminados o completamente predecibles.
• Es una estrategia de aprendizaje que se
enfoca a los conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los
alumnos/as en la solución de problemas
y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera autónoma para construir
su propio aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ellos mismos.
Trabajar por proyectos es todo un reto. Pero
no tanto porque se necesiten condiciones
materiales especiales, sino porque supone ante todo un enfoque nuevo, un cambio de actitud por parte del educador. Fundamentalmente nos coloca como adultos
en una postura consciente que le interesa
realmente, a través de sus acciones, de sus
preguntas, para “enganchar” con su pensamiento, alimentando su profunda nece-
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sidad de aprender, sin perder la muchas
ocasiones que se nos ofrecen a cada paso.
Debemos aceptar por otra parte que no solo
se aprende en la escuela, sino en todas partes. Y que los niños no aprenden siempre
aquello que intencionadamente les pretendemos “enseñar”, sino lo que realmente
desean (sin olvidar que el deseo de aprender algo no responde nunca a un mero
capricho sino a una profunda necesidad).
El papel del educador se sitúa en este caso
en un plano más humilde, porque en
muchas ocasiones debemos aprender a
callar a tiempo, no anticipando con nuestras respuestas un descubrimiento que
entonces ya no será tal, dejando que los
errores se produzcan puesto que son
el natural camino de todo aprendizaje.
De este modo, nuestro papel se hace más
interesante y también más complejo: como
canalizador de propuestas, organizador de
intereses, enriquecedor de puntos de vista, haciendo preguntas inteligentes y oportunas, previendo recursos y evaluando la
propia actividad y los nuevos conocimientos. Implica un respeto a la diversidad y a
la expresión de la identidad al integrar diferentes intereses individuales en un proyecto colectivo y potenciar la búsqueda de
soluciones diversas a un mismo proble-

ma. No se basa en una idea de educación
homogeneizadora e igualitaria, sino, por
el contrario, en la diversidad como valor
que enriquece a una comunidad: cada
niño/a, cada maestro/a, cada centro, cada
familia, cada entorno es único y diferente
de los otros, y esto es un factor a potenciar
que en el trabajo por Proyectos encuentra
una expresión concreta de toda una filosofía educativa.
El trabajo por proyectos se sustenta en una
serie de principios pedagógicos sólidos y,
aun remontándose sus orígenes a hace
más de medio siglo, hoy, desde la Reforma
Educativa, éstos tienen una especial vigencia y actualidad. Sin pretender ser exhaustivos, citaremos aquellos fundamentos
pedagógicos en los que se sustentan:
• El aprendizaje significativo.
• La identidad y la diversidad.
• El aprendizaje interpersonal activo.
• La investigación sobre la práctica.
• La evaluación procesual.
• La globalidad.
Siguiendo con Hernández, R. (2006), nos
cuestionamos lo siguiente, ¿por qué lo
podemos considerar como una alternativa en Educación Infantil?
Según Piaget, una de las características de
los niños y las niñas en edades de Educa-

ción Infantil es el sincretismo, capacidad
por la que los menores tienden a captar
las cosas de forma global, es por ello por
lo que la metodología que empleamos en
esta etapa, ha de ser globalizadora, entre
otras cuestiones por favorecer la manera
natural de aprendizaje de éstos.
En este sentido, hemos de entender que
los proyectos no han de ser una única forma de entender la metodología en esta etapa: “El método de proyectos” es una opción
para trabajar con los niños; no es el único,
pero por lo antes expuesto es el que se
adoptó en el PEP 92 lo ideal es que el
docente pueda seleccionar otros métodos
globalizantes, de acuerdo al momento del
proceso de aprendizaje grupal, el entorno,
las posibilidades de realización, pero sobre
todo de acuerdo con el conocimiento real
de su grupo, y de su formación profesional”. Es por ello por lo que hemos de entender que lo podemos considerar como una
alternativa dentro de la metodología de
Educación Infantil, nunca como la única
alternativa, sino como una más dentro de
los distintos contextos globalizadores y de
las situaciones de aula que se producen
dentro de la rutina escolar de dicha etapa.
Hernández, R. (2006), dice que teniendo
en cuenta su experiencia dentro del ámbi-
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to docente en la etapa de Educación Infantil, y tras haber experimentado bastantes
opciones metodológicas, considera como
aspecto prioritario, que no debe existir un
único modelo, la forma que debemos tener
los maestros/as para llevar a cabo nuestra
metodología no debe ceñirse exclusivamente a un modelo concreto, es decir no
es partidario de trabajar solo “por rincones”, o “por talleres integrales”, o por “proyectos”, o por talleres”, etc., precisamente
y por la experiencia de haberlo experimentado, aconseja valiéndose del refranero
español, “que cada maestrillo tiene su librillo”, que el método ideal es aquel que es
capaz de aglutinar distintas forma de trabajo, ya que de esta forma se pueden trabajar las distintas potencialidades de los
niños/as, es por ello que debemos intentar complementar los distintos métodos,
y darles cabida dentro de la flexibilidad
que nos permite la organización del tiempo en el marco de la rutina diaria, esto es
que haya momentos para actividades
colectivas y de desarrollo del lenguaje oral
(asambleas), que los niños puedan aprender por si mismos o en compañía de sus
iguales (actividades por rincones), o a través de actividades colectivas generadoras
(talleres, proyectos), ya que estas últimas
van a favorecer el trabajo cooperativo.
Para culminar este apartado mencionamos a Vizcaíno, I. (2008), ya que según ella
los principios metodológicos que inspiran
el trabajo por proyectos residen en el conjunto de teorías explicativas del aprendizaje que, en suma, se han venido a identificar
como corriente constructivista: Teoría del
aprendizaje social (Vigotsky), Teoría del
aprendizaje verbal significativo (Ausubel),
y Teoría genética (Piaget), entre otras.
Hablar de principios educativos nos acerca a la parte más íntima del docente. Efectivamente, pedir a un maestro que explique cuáles son los principios que inspiran
su labor es obligarle a que exponga las bases
ideológicas de su práctica. Pero también
que las contraste con la práctica del día a
día. En definitiva, es pedirle que ponga en
relación la práctica cotidiana en el aula con
la teoría. En este sentido, los principios educativos que inspiran la elección de la metodología del trabajo por proyectos por un
lado tienen como referencia los elementos
ideológicos que hablan de “cómo creo que
debería ser la educación y para qué debería servir”, y por otro lado pretenden acercarse a la satisfacción más inmediata de las
necesidades e intereses reales de los niños.
Ellos son los protagonistas del aprendizaje. Y el maestro/a deberá:

1. Tener en cuenta el momento evolutivo
del niño y conocer sus capacidades y posibilidades de acción.
2. Abordar los contenidos desde una perspectiva globalizadora. El niño a-prende
globalmente, sin separar por áreas sus nuevas experiencias y conocimientos.
3. Favorecer que los aprendizajes que el niño
realice en esta etapa sean aprendizajes significativos. Para ello, el niño debe relacionar el nuevo aprendizaje con lo que ya sabía
y establecer un vínculo entre las dos ideas.
4. Concebir el aprendizaje como una actividad constructiva, siendo, por tanto, un
proceso activo por parte del niño. Para que
tenga lugar, es necesario actuar sobre la realidad y a partir de situaciones motivadoras.
5. Contemplar el juego como un instrumento privilegiado para el desarrollo de
las capacidades del niño, además de ser
un agente motivador nos ayudará a dotar
de funcionalidad los aprendizajes.
6. Atender a la individualidad. Cada niño
tiene unas motivaciones, unas capacidades,
unas expectativas, etc. Debemos conocer el
nivel de desarrollo y conocimiento de cada
niño, potenciar sus intereses y ayudarle a
relacionar y generalizar sus aprendizajes.
7. Valorar que el niño aprende en interacción. El desarrollo y el aprendizaje es fundamentalmente social. El niño va construyendo un mundo de significados a través
de la interacción con los adultos y con los
niños o niñas. En general, los procesos
que tienen lugar en las situaciones de interacción son especialmente interesantes por
las oportunidades que ofrecen en la aceptación de las normas sociales, la comprensión de otros puntos de vista, el desarrollo
de intereses, etc. En definitiva, en la interacción se encuentra el desarrollo de capacidades afectivas, sociales y cognitivas.
8. Procurar al alumno el ambiente de seguridad y confianza que necesita estableciendo vínculos afectivos entre el maestro y el
niño; unos vínculos en los que los alumnos se sientan aceptados y valorados,
fomentando así su autoestima positiva.
9. Contar con la familia, ya que es un contexto educativo primordial. Es necesario
que el centro docente comparta con la familia la labor educativa. La escuela deberá ser
un espacio abierto donde todos los elementos que componen la comunidad educativa tenga cabida y se potencie la participación tanto en el centro como en las aulas.

Cada uno de ellos aporta su visión sobre
dicho método, obteniendo así una perspectiva general del método por proyectos.
Basándonos en Vizcaíno, I. y en su clasificación de los tipos de proyectos que se pueden realizar, siendo éstos de simulación,
investigación, cooperación y tecnológicos,
podemos apreciar que todos ellos favorecen y facilitan un aprendizaje constructivo
por parte del alumnado, al igual que significativo y motivador. Esto justamente es lo
que se persigue al trabajar por proyectos.
Al realizar esta revisión nos damos cuenta que trabajar con este método es todo un
reto, porque supone ante todo un enfoque
nuevo, un cambio de actitud por parte del
educador. Involucra a los alumnos en la
solución de problemas y tareas significativas, lo que permitirá trabajar de forma
autónoma. Esto será beneficioso en un
futuro para los alumnos/as en su desarrollo hacia la adultez, pues les dotará de
estrategias para enfrentarse por sí mismos
a sus problemas y situaciones de la vida
cotidiana.
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Las ciencias sociales y el
patrimonio en la etapa
de Educación Primaria
[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Los estudios que se pueden encontrar
sobre el patrimonio abarcan autores de
entre el 1990 al 2000, según Estepa, Ávila
y Ruiz (2007), donde atribuyen una prioridad en la investigación educativa, tal
y como se refleja en las investigaciones
realizadas en el campo de las ciencias
experimentales, y de las ciencias sociales.
Sin embargo, con respecto al patrimonio
en sí, estos estudios son escasos; se reducen a las disciplinas de referencia como
historia del arte, centrados en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la materia y
limitados al pensamiento del docente, por
lo que nos recorre una fuente importante
para investigar sobre cómo llevarla a cabo
en la práctica docente.
Desde el sentido de patrimonio como objeto de estudio, en el análisis de los elementos patrimoniales, es de vital importancia
atender a su contextualización temporal,
espacial, social y funcional, en relación con
el valor que le sean dados en el cumplimiento del pasado y que ahora cumplen
en el presente, empleándose así como
fuente notable del conocimiento sociohistórico (cuenca, 2014).
Sin embargo, nuestro objetivo consiste en
centrarse en el concepto de educación
patrimonial y para conseguirlo, primeramente debemos centrarnos en la palabra
educación y seguidamente en el término
patrimonio.
Gallego, citando a Acevedo, afirma: “La
educación es un proceso de transmisión
de las tradiciones o de la cultura de un grupo, de una generación a otra” y Cuenca
(Cit. Ferreras-Listán y Jiménez, 2013) define el patrimonio como: el conjunto de
todos aquellos elementos que por razón geohistórica, estética, y en ocasiones, de excepcionalidad, se convierten en símbolos que
configuran los referentes identitarios de las
estructuras sociales, en función de unos
valores mayoritariamente asumidos y legitimados por ellas, representando los aspectos culturales relevantes del pasado y del
presente, articulándose, de esa forma, como
fuentes básicas para el conocimiento social
a través de la interpretación desde una perspectiva holística.

“

La educación
patrimonial se traduce
en la transmisión de la
cultura, el saber y todo
lo relativo a aquello
que sirve para conocer
nuestra actualidad
a través del pasado

La educación patrimonial se traduce en la
transmisión de la cultura, el saber y todo
lo relativo a aquello que sirve para conocer nuestra actualidad a través del pasado, aprendiendo que nuestras acciones
dejarán un legado en el futuro, siendo
necesario el respeto por lo que nos rodea.
Con lo que respecta a la didáctica y más
centrados en el profesorado, debemos
señalar su escasa formación, en general,
en este campo. La extensa ampliación del
concepto de patrimonio que se ha producido en las últimas décadas ha dado lugar
a la inclusión en el concepto de patrimonio de una gran diversidad de aspectos.
Este es el hecho que dificulta el completo
conocimiento por parte del profesor y,
por lo tanto, de su tratamiento didáctico.
El carácter multidisciplinar que caracteriza el patrimonio exige una profunda reflexión epistemológica de las disciplinas desde las que se aborda el estudio, sin la cual
se ha de tener una visión restrictiva de la
materia en concreto que se trabaje, casi de
forma exclusiva, a los elementos monumentales, ignorándose el resto de los elementos que forman parte del patrimonio
cultural (Cambil y Romero, 2013).

la comprensión de las culturas y sociedades con las que nos vemos rodeados y,
también, para permitir la comprensión
generacional posterior (Guglielmino, 2007).
El patrimonio es uno de los conceptos más
grandes que existen, siendo considerada
cualquier herencia, es decir, como la herencia pasa desde cultura, historia, elementos materiales a nivel mundial y a nivel
individual, ideologías, etcétera, y en Educación Primaria no puede dejarse de trabajarse esté contenido.
El patrimonio, en nuestro campo de la
Educación, es fundamental, tanto para el
proceso de enseñanza-aprendizaje del
mundo en el que vivimos, como en la búsqueda de un aprendizaje significativo del
mismo, siendo un recurso obligatorio en
el tratamiento de cualquiera de las asignaturas que se impartan, puesto que en
todas hay herencia.
La utilización del patrimonio cultural en
los procesos de enseñanza-aprendizaje de
las ciencias sociales se lleva a cabo de forma puntual y también complementaria,
como por ejemplo pueden ser las excursiones, ya que son un recurso que nos ayuda a que los alumnos afiancen los conocimientos aprendidos en clase (EstepaCuenca, 2003).
Además, y sobre todo, de trabajarse dentro del colegio, el patrimonio debe ser tratado en el exterior, en la realidad. Es importantes acercarles la realidad a ellos, pero
también aprovechar la realidad que los
rodea, vivimos rodeados de patrimonio
que nos puede ayudar con los contenidos
del proceso docente y estamos en nuestro
derecho y obligación de aprovecharlo.
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Patrimonio y valor social
Para la existencia y estudio de una cultura, así como poder impartirla, no se puede dejar jamás de lado el valor del patrimonio y de la sociedad con memoria; el
valor social convierte al patrimonio en el
presente imprescindible de la realidad de

CAMBIL, M. Y ROMERO, G. (2013). UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA DESDE
EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL GRADO DE
MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA. CLÍO: HISTORY AND HISTORY TEACHING, 39, 5-9

Didáctica89

Número 173 << andalucíaeduca

[Antonio Espinosa Pérez · 48.447.188-B]

Soneto XXIII
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena,
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.
[Garcilaso de la Vega]
• Localización.- Se trata del soneto XXIII
de Garcilaso de la Vega, poeta español del
Renacimiento que estuvo enamorado de
doña Isabel Freyre la cual le inspiró un
fuerte sentimiento amoroso que nunca
pudo saciar ya que era un hombre casado.
• Género.- Es un soneto, de composición renacentista. Perteneciente al género lírico.
• Características del soneto: Son catorce
versos endecasílabos estructurados en dos
cuartetos y dos tercetos. La rima es consonante.
• Temas que trata.- Trata el tópico del
“Locus amoenus” que consiste en una
comparación de la belleza de la mujer con
una naturaleza idealizada.
El autor invita a una mujer a disfrutar de
su juventud antes que el paso del tiempo
acabe con su belleza.
También trata el tópico del “Carpe diem”,
que consiste en una exhortación a una
mujer para que disfrute de su juventud.
• Estructura.- En primer lugar, decir que
es un soneto (dos cuartetos y dos tercetos), cuya estructura es ABBA, ABBA, CDE,
DCE, escrito en versos endecasílabos y con
rima consonante.
En segundo lugar, desde mi punto de vista, podríamos distinguir tres partes en el
texto.
-Primera parte (versos 1 al 8): En tanto...
desordena (descripción física de la mujer
amada).
-Segunda parte (versos 9 al 11): coged de
vuestra... cumbre (consejos que da el poeta para disfrute de los placeres de la vida).
-Tercera parte (versos 12 a 14): Marchitará... costumbre (razones para seguir los
consejos del poeta).
• Recursos estilísticos:
-Metáfora: Dos tipos de metáforas utiliza
Garcilaso (simple impura y pura).
-Hipérbaton: Versos 1 y 2, 5 y 6, 9 y 10.
-Encabalgamiento: Dos tipos de encabal-

Comentario de texto del
Renacimiento para
oposiciones y metodología
didáctica en LOMCE
gamiento existen en el Soneto XXIII: abrupto y suave.
• Interpretación de algunas metáforas:
-La color de rosa y azucena: El color sonrosado característico de una piel joven y
hermosa.
-El cabello que en la vena del oro se escogió: El cabello rubio y brillante como el oro.
-Alegre primavera: Juventud.
-El dulce fruto: El amor.
-Antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre: Antes que el paso
del tiempo vuelva blancos los cabellos.
-Marchitará la rosa el viento helado: El paso
del tiempo destruirá la belleza.
• Rasgos de la poesía renacentista:
-Uso del endecasílabo.
-Adjetivos sensoriales.
-Empleo de metáforas.
-Uso de epítetos.
-El tema amoroso.
• Plano morfosintáctico.- La adjetivación
adquiere una gran relevancia.Debido a su
carácter descriptivo en los dos cuartetos
domina el estilo nominal, en ellos realiza la
descripción de una mujer concreta a la que
el poeta se dirige, la utilización de los determinantes adjetivos posesivos (“vuestrogesto”, “vuestromirar”) así nos lo indican.
Con el segundo terceto la adjetivación
cobra tintes negativos: “viento helado”,
“edad ligera”, en referencia a los efectos del
paso del tiempo en el futuro.
En cuanto al sistema de los tiempos verbales,observamos su adecuación a la
estructura del contenido y a la intención
del poeta: presente en los cuartetos descriptivos; imperativo en el primer terceto,
es decir, en la exhortación; y futuro en el
segundo terceto, para expresar los estragos del paso del tiempo.
En cuanto a la construcción de la frase, llama la atención el uso del hipérbaton, en
casi todas las estrofas existe algún ejemplo, siempre con la finalidad de realzar el
elemento que pasa a primer término. El
más exagerado se encuentra en el segundo cuarteto, todo él un hipérbaton.
• Plano léxico-semántico:
-En el primer cuarteto: Los dos primeros

elementos descritos dan la sensación de
que el poeta no quiere fijar unos rasgos
simplemente físicos, sino trascenderlos:
utiliza metonimias (“vuestro gesto”, para
indicar el rostro;“vuestro mirar” al referirse a sus ojos).
-Segundo cuarteto: Del cabello se pondera el color rubio, ideal renacentista, sublimado mediante una metáfora hiperbólica
(“que en la vena del oro se escogió”), seleccionado entre el oro más puro. La imagen
del cabello en movimiento (metáfora: “con
vuelo presto”), debido a la acción del viento, elemento natural, incide en caracterizar el cabello con sensación de viveza y suavidad. Muestra la acción del viento sobre
la cabellera de la muchacha: “mueve, esparce y desordena”, gradación climática en tres
términos (simetría renacentista) por “el hermoso cuello blanco, enhiesto”.
-Primer terceto: Pasando a los tercetos
encontramos el tópico ya señalado (estaciones del año igual a edades del hombre).
El hipérbaton del verso 9: “coged de vuestra alegre primavera/el dulce fruto”tiende
a remarcar mediante la metáfora de la
juventud el aprovechamiento de ésta y, por
otra parte, introduce el nuevo tópico que
seguirá desarrollando en alegoría a lo largo de los dos tercetos. El esquema: epíteto
+ metáfora extraída de la naturaleza (“alegre primavera”), se repite en “dulce fruto”.
-Segundo terceto: Se inicia remarcando con
hipérbaton la acción destructora del tiempo: “Marchitará la rosa el viento helado”,
continúa la alegoría del terceto anterior
al hablarnos, mediante términos metafóricos extraídos de la naturaleza, del invierno
y sus inclemencias, “el viento helado”.
• Conclusión personal.- Este es uno de los
muchos sonetos que escribió Garcilaso de
la Vega. Durante el Renacimiento hace su
aparición una nueva sensibilidad que,
necesitada de expresarse, lo hace por
medio del soneto endecasílabo. En este
poema Garcilaso sintetiza las cualidades
físicas del prototipo de la mujer renacentista que, en su caso particular, representa Isabel Freire, dama a la que amó desesperadamente sin ser correspondido.
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Razonamientos retóricos tipo Mairena
[Ana Belén Angosto Martínez · 23.054.647-E]

La oratoria de Mairena pretende iniciar en el
libre y crítico pensamiento con sus propios
prejuicios (estimulación de la “espontaneidad metafísica”). Tras la lectura de los diferentes ejemplos expuestos en el libro de Escudero Ríos, García Tomé y Pérez Fernández,
C. (2011) “Las artes del lenguaje: lengua, comunicación y educación” sobre fragmento
de Juan de Mairena, un fragmento que aboga por la retórica y con el que me siento muy
identificada es: “procurad, sobre todo, que no
se nos muera la lengua viva, que es el gran
peligro de las aulas. De escribir no se hable
por ahora. Eso vendrá más tarde. Porque no
todo merece fijarse en papel. Ni es conveniente que pueda decirse de vosotros: ¡Muchas
noñeces dicen; pero que bien las redactan!”
Como maestra de Educación Infantil, me
resulta imprescindible que la lengua viva esté
presente en el aula, es esencial para la comunicación, expresión, para la sociabilidad,
para satisfacer las necesidades básicas, para
expresar sentimientos, para regular el comportamiento, etcétera. El lenguaje oral es,
quizá, la función más evidente y la que, por
tanto, guía la mayoría de actividades. Liberar la expresión; aumentar la competencia
gramatical referida a los sistemas fonológico, morfosintáctico, léxico y semántico; enseñar a los niños aspectos pragmáticos del discurso: las peticiones de turno, la formulación de preguntas, etcétera, son objetivos
presentes en las programaciones escolares.
El lenguaje oral es un instrumento de codificación del pensamiento. Permite organizarlo y ayuda a la reflexión y a la conceptualización. El ejercicio de esta función tiene enormes repercusiones en el desarrollo cognitivo,
puesto que hace progresar las capacidades
mentales superiores involucradas en los procesos de aprendizaje, como son la abstracción, la capacidad de análisis y síntesis, la
capacidad de representar a personas, objetos
y situaciones más allá del “aquí y ahora”.
En palabras de Luria (1980): “El lenguaje tiene la finalidad de dar forma final al pensamiento; de prepararlo para la actividad intelectual, a la vez que indica la naturaleza social
de la actividad intelectual del hombre, hecho
que le distingue radicalmente del animal”.
El lenguaje articulado constituye una de las
claves que separan al hombre de los animales. Está muy ligado al pensamiento, constantemente nos preguntamos cuál es el valor del
lenguaje, o sea, de qué modo el lenguaje condiciona al hombre en su pensamiento y en su
percepción de la realidad. Mairena decía “Para
hablar bien hay que pensar bien…”. “…Por-

que yo no olvido nunca, señores, que soy un
profesor de Retórica, cuya misión no es formar
oradores sino, por el contrario, hombres que
hablen bien siempre que tengan algo bueno
que decir, de ningún modo he de enseñaros a
decorar la vaciedad de vuestro pensamiento”.
Es difícil formar hombres que “hablen bien
siempre que tengan algo bueno que decir”
sin llegar a condicionar su pensamiento.
Entiendo que la oratoria de Mairena pretenda iniciar a sus alumnos en el librepensamiento, a través de las artes del lenguaje (oratoria,
lectura, escritura), para que de algún modo
piensen por sí mismos y puedan llegar a criticar de forma inteligente sus creencias o las
de la sociedad, pero me crea la duda de que
no se condicione ni un ápice el pensamiento en las distintas actividades (de lectura, escritura, etc.), por lo que me pregunto ¿A qué se
refiere con “que tengan algo bueno que decir”?
¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo se puede determinar que sea algo “bueno que decir” o
malo? Quiero entender que se refiera a discursos argumentados sobre una base científica o teórica en la que se puedan basar, pero
eso también hace que el “librepensador” no
lo sea, porque es condicionado a pensar de
una forma u otra. Pienso que el ser crítico no
te hace ser más libre en tu pensamiento, sino
ofrecerte otras vías o maneras de pensar
que no son las establecidas por la sociedad.
“Pero nosotros queremos ser sofistas, en el mejor
sentido de la palabra, o digámoslo más modestamente, en uno de los buenos sentidos de la
palabra: queremos ser libre pensadores. No os
estrepitéis. Nosotros no hemos de pretender que
se nos consienta decir todo lo malo que pensamos del monarca, de los Gobiernos, del Parlamento, etc. La libre emisión del pensamiento
es un problema importante, pero secundario,
y supeditado al nuestro, que es el de la libertad
de pensamiento mismo. Por de pronto, nosotros
nos preguntamos si el pensamiento, nuestro
pensamiento, el de cada uno de nosotros, puede producirse con entera libertad, independientemente de que, luego, se nos permita o no emitirlo. Digámoslo retóricamente: ¿De qué nos
serviría la libre emisión de un pensamiento
esclavo? De aquí nuestros ejercicios de clase,
que unos parecen de lógica y otros de sofística,
en el mal sentido de la palabra, pero que, en el
fondo son siempre Retórica, y de la buena, Retórica de sofistas o catecúmenos del libre pensamiento. Nosotros pretendemos fortalecer y agilizar nuestro pensar para aprender de él mismo cuáles son sus posibilidades, cuáles sus limitaciones; hasta qué punto se produce de un
modo libre, original, con propia iniciativa, y
hasta qué punto nos aparece imitado por nor-

mas rígidas, por hábitos mentales inmodificables, por imposibilidades de pensar de otro
modo. Ojo a esto, que es muy grave...”.
Comparto esta opinión: “Preguntadlo todo,
como hacen los niños. ¿Por qué esto? ¿Por qué
lo otro? ¿Por qué lo de más allá? En España no
se dialoga porque nadie pregunta, como no
sea para responderse a sí mismo. Todos queremos estar de vuelta sin habernos ido a ninguna parte. Somos esencialmente paletos. Vosotros preguntad siempre, sin que os detenga
ni siquiera el aparente absurdo de vuestras
interrogaciones. Veréis que el absurdo es casi
siempre una especialidad de las respuestas”.
Y también se ha de “meditad preferentemente sobre las frases más vulgares, que suelen ser
las más ricas en contenido”.
Si por algo soy maestra de Educación Infantil es por un intento de volver a ser niña, de
olvidar los prejuicios de la sociedad, de cuestionármelo todo y no dar nada por sentado,
además mi objetivo es crear ciudadanos libres
y críticos con la sociedad, por lo las actividades de retórica son fundamentales para lograr
este fin, con lecturas de cuentos en voz alta,
actividades para ejercitar la memoria, etc.
Para finalizar este apartado, terminaré con
una frase que me ha gustado mucho de Juan
de Mairena que dice: “Pero volvamos a nuestras frases hechas, sin cuya consideración y
estudio no hay una buena retórica. Reparad
en ésta: abrigo la esperanza y en la mucha miga
que tiene eso de que sea la esperanza lo que se
abrigue. La verdad es que todos abrigamos
alguna, temerosos de que se nos hiele”.
Es evidente que la esperanza no tiene que ser
abrigada, es una expresión como la de “nunca pierdas la esperanza”, debemos alimentarla aunque no coma, abrigarla aunque no pase
frio, no perderla aunque no se pueda coger,
porque no es palpable sino que es un sentimiento que ha de ahondar en el ser humano
para encontrarle sentido a la vida, la existencia, el amor, en definitiva a la propia realización del ser humano de ser feliz.
BIBLIOGRAFÍA
ESCUDERO RÍOS, I.; GODEDRAMBAUD, E.; LAGO CASTRO, P. (2010) “TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS
ARTES EN LAS DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO”. UNED. MADRID.
ESCUDERO RÍOS, I.; GARCIA TOMÉ, R.; PÉREZ FERNÁNDEZ, C. (2011) “LAS ARTES DEL LENGUAJE: LENGUA,
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN”. UNED. MADRID.
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Diseño de juegos para favorecer
la comunicación entre los alumnos y
para que el docente los conozca mejor
[Manuel Martínez Martínez · 48.657.230-V]

Juegos de presentación
Me pica aquí
Sentados todos los niños/as en un círculo, cada uno dice: “me llamo... y me pica…”,
señalando a la vez una parte de su cuerpo.
El compañero o la compañera que se encuentra a su derecha dice: “se llama… y le
pica aquí y yo me llamo… y me pica
aquí…”. Así continuará con todos los niños
hasta que se presenten todos. Con esto pretendemos conocer a todos los alumnos y
ver cuáles son los menos tímidos a la hora
de hablar en clase, cuáles tienen problemas a la hora de expresarse y es una forma de comenzar a conocerlos un poco y
de que el grupo comience a estrechar lazos.
Juegos para favorecer el conocimiento
Reconozco tu animal
Todos los niños/as permanecerán sentados en un círculo. Uno/a se pasea con los
ojos vendados por parte exterior del círculo, tocará en el hombro a un compañero/a y éste imitará el sonido de un animal.
Si el niño o la niña que está con los ojos
vendados reconoce al compañero o la compañera y dice su nombre, será sustituido
por el que ha hecho el sonido del animal,
si no lo reconoce continuará el paseo por
el circulo, tocara al otro y así sucesivamente hasta que reconozca un compañero.

Mi futura casa
Se inicia la actividad con una lluvia de ideas con aquellas cosas que cada uno pondría en la casa de sus sueños. Una vez elaborada la lluvia de ideas, cada niño y niña
elegirá las cuatro cosas que le gustaría
tener en esa futura casa y las dibujará en
un modelo que previamente se les facilitará a todos. Después se expondrán todas
las casas den clase y se comentarán.
Abrazo musical
Suena una música, a la vez que los/as participantes danzan por la clase u otro espacio. Cuando la música se detiene, cada
niño tiene que buscar a otro y abrazarlo.
La música continúa, todos vuelven a bailar, cuando nuevamente vuelve a detenerse la música, se abrazarán de tres en tres.
El abrazo se irá progresivamente haciendo más grande hasta llegar a un abrazo final
d todos los participantes.
Evaluación de fase de conocimiento (en
voz alta):
a. ¿Qué juegos te han gustado más? ¿Por qué?
b. ¿Qué habéis aprendido?
c. ¿Sabéis cosas de vuestros compañeros
que antes no sabíais?
Con esta serie de juegos pretendemos que
haya una máxima integración del grupo
sin discriminar a los niños que les cuesta
el idioma, o son más tímidos o más valientes y decididos y sobre todo no discrimi-

namos a Lucia y de esta manera hacemos
comprender a sus compañeros que a pesar
de tener más dificultades que ellos pueden realizar las misma cosas.
Juegos para favorecer la afirmación
Control remoto + Torre de control
Todos los niños/as se distribuyen por parejas y deciden que miembro de la pareja
hará de “avión “y quien de “torre de control”. El niño/a que haga de avión tendrá
los ojos vendados y el que haga de torre de
control deberá guiarlo por un espacio determinado diciendo su nombre y procurando que no tropiece con los obstáculos.
Se desplazarán en un espacio, donde se formará una pista con dos filas de silla y obstáculos a lo largo del camino, al final de este
camino se colocara una colchoneta donde
irán cayendo al final del recorrido.
Con estos juegos seguimos haciendo hincapié en la integración del grupo y al mismo tiempo ir poco a poco generando confianza en ellos mismos y el más importante creando confianza entre ellos, intentando que exista una confianza de grupo.
Juegos para favorecer la confianza
Equilibrio
Los participantes se reparten por parejas.
Cada uno de los integrantes de la pareja se
colocará frente al otro, dándose las manos
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y juntando los pies que permanecerán unidos por las punteras. A partir de esta posición y sin despegar los pies del suelo, cada
integrante va dejándose caer hacia atrás
con el cuerpo completamente recto, hasta llegar a estirar completamente los brazos y conseguir el punto de equilibrio dentro de la pareja. Una vez alcanzado el equilibrio, se puede intentar hacer movimientos entre los dos y sin doblar los brazos:
uno dobla las piernas y el otro lo sostienen, los dos bajan...
Pescar con las manos
Todos/as los participantes pasean por la
sala con los ojos cerrados y en silencio.
Cuando encuentran la mano de un compañero/a se cogen y caminan juntos hasta encontrar la mano de una tercera persona. Quien la encuentra se suelta de la
otra y se agarra a esta última. Se van formando así parejas que se separarán después de un tiempo. Mientras van agarrados, intentan comunicarse algo con las
manos. Algunas parejas pueden andar
solas durante todo o una parte del juego.
Siguen siendo juegos donde no tratamos
de discriminar a nadie ya que se necesita
menos el uso del lenguaje.
Juegos para favorecer la comunicación
El zoo
Se prepararán carteles con el nombre de
un animal. El nombre del mismo animal
aparecerá en tres carteles distintos. Los
nombres de animales pueden ser: VacaPerro - Gato - Pájaro - Oveja - Pato - Lobo
- Burro - Cerdo. A partir de este momento,
tienen que pasearse por toda la sala emitiendo el sonido propio del animal que les
ha tocado. Cuando encuentren un compañero/a que emita el mismo sonido, se agarrarán de la mano y seguirán así hasta
encontrar al tercer compañero/a que haga
el mismo sonido. Continuarán emitiendo
su sonido para despistar al resto de los compañeros/as hasta que todos lo consigan.
Con las manos en la masa
El juego consiste en modela por parejas y
con los ojos cerrados, un trozo de plastilina o arcilla. Es conveniente establecer un
código no oral por parte de cada pareja,
antes de empezar el juego, lo cual les ayudará a la realización del objeto. Algunos
códigos pueden ser: apretón de manos,
cuando están de acuerdo en lo que hacen;
rascar en la palma de la mano del compañero/a, cuando no están conformes.
Director de orquesta (distensión)
Se colocan los niños/as sentados, formando un círculo. Uno/a de los participantes
sale de la sala. El resto que queda dentro,

elige un director/a de orquesta que será el
que realizará movimientos y ritmos que los
demás imitarán. Después se hará pasar a la
sala al niño/a que estaba fuera y se colocará dentro del círculo. Todos los jugadores/as
deben hacer los movimientos que indique
el director/a con el mayor disimulo para
que aquél no sea descubierto. El director/a
cambiará los movimientos y el niño/a que
está en el centro intentará descubrirlo.
Cuando el director sea descubierto, será
él/ella quien saldrá de la sala y el juego continuará con nuevo director/a.
Evaluación
A partir de los distintos juegos realizados,
nos serviremos de una tabla, que se adjuntará a la ficha de cada alumno para evaluar
las experiencias obtenidas y que nos servirá para tener a nuestra disposición la

información necesaria para conocer al
alumnado. En concreto, se responderá con
los supuestos “mucho”, “normal”, “poco” o
“nada” a estas cuestiones: ¿Se ha relacionado bien en su primer encuentro con sus
compañeros? ¿Se muestra tímido? ¿Le cuesta comunicarse con sus compañeros? ¿Muestra confianza con el resto de alumnos? ¿Se
siente bien hablando en público? ¿Presenta problemas para la comunicación? ¿Presenta problemas de tipo motriz o psicológicos? En el caso de esta última pregunta, la
única respuesta sería “mucho” o “nada”,
teniendo éstas el valor de “sí” o “no”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DEXEUS, S. (2000). HIGIENE Y SALUD EN LA EDAD
ESCOLAR. BARCELONA: EDITORIAL GAYA CIENCIA.
HTTP://WWW.FACUA.ORG/ES/GUIA.PHP?ID=92
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Aprendizaje escolar:
estrategias motivadoras
[Marta López Marín · 77.755.215-N]

Gargallo (1995) define el concepto de estrategias de aprendizaje en los siguientes términos: “conjunto de planes, mecanismos
u operaciones mentales que el individuo
que aprende pone en marcha de forma
consciente para que el proceso de aprendizaje se efectúe y se agilice”.
Responder a la pregunta sobre qué podemos hacer, como docentes, para despertar el interés en nuestro alumnado requie-

re un análisis del contexto instruccional
que los profesores crean cuando plantean
la enseñanza e interactúan con sus alumnos respondiendo a sus demandas y a las
dificultades que experimentan.
De esta manera, para poder determinar
cuáles de los modos de actuación influyen
positivamente en la motivación por aprender y bajo qué condiciones, es preciso contar con criterios. Determinar los criterios
buscados requiere conocer previamente

qué características influyen en la forma en
que los alumnos afrontan su trabajo. En la
medida en que se conozcan, será posible
valorar las pautas y estrategias de actuación docente en función de su capacidad
para motivar adecuadamente.
El punto de partida siempre va a ser el mismo: la motivación de los alumnos.
La motivación, entendida por Piaget, es la
voluntad de aprender, entendido como un
interés del niño por absorber y aprender
todo lo relacionado con su entorno.
Por su parte, Abraham Maslow define la
motivación como “el impulso que tiene el
ser humano de satisfacer sus necesidades”.
Maslow clasifica estas necesidades en 5 y
las clasifica en una pirámide: en la base
están las necesidades básicas, que son
necesidades referentes a la supervivencia;
en el segundo escalón están las necesidades de seguridad y protección; en el tercero están las relacionadas con nuestro carácter social, llamadas necesidades de afiliación; en el cuarto escalón se encuentran
aquéllas relacionadas con la estima hacia
uno mismo, llamadas necesidades de reconocimiento, y en último término, en la cúspide, están las necesidades de autorrealización. La idea principal es que sólo se
satisfacen las necesidades superiores cuando se han satisfecho las de más abajo, es
decir, no puedes pasar a la siguiente hasta
que no hayas satisfecho las anteriores.
Según Pedro Ovalle, “la motivación es lo
que induce a una persona a realizar alguna acción. En el caso de la enseñanza nos
referimos a la estimulación de la voluntad
de aprender. No debemos comparar la
motivación como una técnica o un método de enseñanza, sino como un factor que
siempre está presente en todo proceso de
la enseñanza y aprendizaje”.
La investigación sobre motivación pone d
manifiesto que los alumnos afrontan su trabajo con más o menos interés y esfuerzo
debido a tres factores (Alonso Tapia, 1997):
• El significado que para ellos tiene conseguir aprender lo que se les propone, significado que depende de los tipos de metas
u objetivos a cuya consecución conceden
más importancia.
• Las posibilidades que consideran que tienen de superar las dificultades que conlleva el lograr los aprendizajes propuestos
para los profesores, consideración que
depende en gran medida de la experiencia de saber o no cómo afrontar las dificultades específicas que se encuentran.
• El costo, en términos de tiempo y esfuerzo, que presienten que, aun considerándose capaces de superar las dificultades y
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lograr los aprendizajes, les va a llevar lograr
los aprendizajes perseguidos.
Se dice que el alumno trabaja intrínsecamente motivado cuando es capaz de quedarse absorto en su trabajo, superando el
aburrimiento y la ansiedad, cuando busca información espontáneamente, pidiendo ayuda si realmente la necesita y llegando a autorregular su logro de aprendizaje
que, de un modo u otro, llega a plantearse como el logro de un proyecto personal.
Parece, pues, que conseguir que los alumnos afronten el aprendizaje atribuyéndole el significado señalado tiene efectos altamente positivos.
Por tanto, la atención de los alumnos a una
explicación o al proceso de realización de
una tarea viene determinada inicialmente por su curiosidad que despiertan y, sobre
todo, por la percepción de su relevancia.
Sin embargo, si la tarea resulta aburrida o
no se percibe para qué puede servir, el
alumnado busca automáticamente formas
de quitársela de encima. A veces, aunque
se perciba la relevancia de la tarea e inicialmente no resulte aburrida, esto no
parece ser suficiente para mantener el interés y la motivación.
Según se señala en Marchesi, Coll y Palacios (2001), numerosos expertos exponen
diferentes estrategias para el desarrollo de
un ambiente motivador en el aula y que se
presentan ordenadas en torno a seis
dimensiones del trabajo docente dentro
de la misma. El acrónimo TARGET identifica estas seis dimensiones recogidas por
Epstein (1989): Tarea, Autoridad, Recono-

cimiento, Grupos, Evaluación y Tiempo.
1. Selección y presentación de las Tareas:
es importante proponer diferentes tareas
para alcanzar el mismo objetivo, variar de
actividades, presentarlas de manera atractiva y de dificultad intermedia. Es interesante el trabajo cooperativo.
2. Papel del educador: Autoridad. El rol que
ejerce el docente es de vital importancia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así, los profesores colaborativos facilitarán
esta tarea, teniendo un control moderado
sobre su grupo-clase. Es importante que
fomente la autonomía entre su alumnado
y que apoye las habilidades de autorregulación. El docente ha de ejercer un papel
de facilitador del aprendizaje, de tal forma
que despierte la curiosidad constante
por investigar y de aprender a aprender.
3. Reconocimiento: valor de los alumnos.
Es muy importante elogiar el trabajo de
los alumnos, pero sobre todo, su esfuerzo
y progreso personal. Esta valoración puede hacerse tanto de manera individual
como a través de la evaluación.
4. Grupos: el aprendizaje cooperativo tiene innumerables ventajas motivacionales,
favoreciendo así el aprendizaje. Ello supone que el alumnado deba adoptar distintos puntos de vista, construyendo nuevos
esquemas de pensamiento.
5. Evaluación: resulta fundamental para la
motivación (extrínseca). Se debe realizar
una evaluación del rendimiento, referida
a criterios de logro. Se evalúa, por tanto el
proceso, y esta evaluación conviene hacerla de manera privada.

6. Tiempo: ha de ajustarse a los ritmos y
necesidades del alumnado. Es imprescindible que éste sea flexible y que tenga en
cuenta la individualidad del alumnado.
Las actividades se han de adaptar al tiempo estimado.
Se puede concluir con una breve síntesis
de todo lo expuesto y, que resume, las ideas principales en torno al aprendizaje: la
motivación es vital para el aprendizaje, el
profesor forma una parte importante de
esa motivación, se deben proponer actividades variadas para no caer en la repetición constante de tareas y, por último, debemos tener en cuenta la evaluación, que
ha de tener criterios claros para que el alumnado sepa qué debe y cómo alcanzarlos.
BIBLIOGRAFÍA
ALONSO TAPIA, J. (1997). MOTIVAR PARA EL
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Historia de la educación comparada
[María José Nicolás Martínez · 15.480.059-R]

La educación comparada es un conjunto
de estudios basados en la comparación de
la educación. Cuando la comparación se
realiza sistemáticamente podemos hablar
de ciencia comparativa.
El origen de la educación comparada es
difícil de fijar, nos encontramos con opiniones dispares. Se puede decir que tiene
raíces antiguas, pero no es hasta finales de
siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando
tenemos conocimiento de los primeros
intentos de realizar observaciones sistemáticas sobre la enseñanza en el extranjero. Se trata de la obra de Marc-Antoine
Jullien de Paris sobre educación comparada. Esta obra aparece como un instrumento para reunir información útil sobre
los centros educativos en diversos países
con el fin de estimular a aquellos en los
que su desarrollo sea más lento o donde
la educación no responda a las necesidades existentes. Los medios propuestos por
Jullien para conseguirlo son: Comisión
Especial de Educación, Instituto Normal
de Educación y Boletín de Educación en
varias lenguas, para poder difundir en mayor modo las experiencias e innovaciones.
Además, Jullien propone unos cuestionarios que reflejan el método científico.
El primer intento de comparación fue el
de Friedrich Hecht (1795-1798), donde se
publicaron siete conferencias donde se
realizaba una crítica a la educación alemana, se cuestionaba su excesivo enfoque
teórico y la falta de experiencia o práctica,
aspecto que como sabemos es esencial e
inherente al proceso de desarrollo del niño.
En los años treinta, se publican numerosas obras alemanas donde se lleva a cabo
una comparación entre Alemania y Francia. Destacan autores como Thiersch, Harkot, Stein y Dilthey. Estos últimos resaltan
la importancia de la investigación comparativa para poder llegar a comprender de
modo adecuado el desarrollo de los sistemas educativos, la única diferencia entre
ambos autores es Stein apuesta por las clases sociales, mientras que Dilthey lo hace
por el origen de los fines de la educación
relacionados con los sistemas culturales.
Respecto a las aportaciones británicas, destacar a Macaulay que presentó la investigación comparada como respuesta a fines
políticos y el uso del método inductivo.
Kay, que se mostraba preocupado por la
educación pública de niños en situación

de probreza, llegando a la conclusión de
que los países protestantes estaban más
desarrollados que los católicos en cuanto
a la enseñanza privada. Arnold, se centró
en las clases medias y superiores, y su principal aportación fue la advertencia de los
peligros de realizar investigaciones o estudios comparativos con fines políticos.
En las aportaciones estadounidenses, mencionar a Mann, quien estableció la necesidad de valorar las prácticas educativas de
un país teniendo en cuenta su contexto social, cultural y político. Otros como Barnard
o Bache, continuaron la línea de Mann pero
centrándose más en el contexto europeo.
En definitiva, de las principales aportaciones en el siglo XIX, se puede decir que
durante este siglo se avanza notablemente en la calidad y número de obras dedicadas a la educación comparada, esclareciendo las diferencias en el desarrollo educativo en los diferentes países y reflexionando acerca de la sistematización de las
investigaciones. Además, a finales de siglo
se introduce la importante cuestión de
establecer el contexto del país para realizar un análisis más adecuado.
España se vio retrasada respecto a otros
países, mostrándose como una excepción
en el contexto internacional. Allá por el
siglo de las luces, el contexto español de
la época era el de aislamiento debido al
reinado de Fernando VII, por lo que España quedó rezagada respecto a los estudios
comparativos de educación. No fue hasta
el siglo XIX cuando se pudieron observar
algunas obras sobre ello, sobre todo escritas por exiliados políticos que regresaron
a España. Destacaron autores como Montesinos, Monlau y Sagra. Montesinos escribió sobre Alemania, Francia, Inglaterra,
Lombardía y Suiza, de lo que obtuvo conclusiones prácticas que podían ser aplicadas a la situación española. Monlau lo hizo
sobre Francia y Sagra, partiendo del aspecto político, comparó Bélgica y Holanda
para poder establecer conclusiones y poder
mejorar el caso español.
Posteriormente, ya en el siglo XX, aparecen nuevas publicaciones interesadas por
los estudios comparativos y el establecimiento de un aparato administrativo y
político, donde empiezan a tener una renovada vigencia los viajes pedagógicos.
De los estudios comparativos españoles se
puede destacar que en su mayor caso se
produce una yuxtaposición de datos, no se

cuestionó el uso de datos estadísticos, tan
solo Sagra siguió un enfoque científico.
Los hitos metodológicos durante el siglo
XIX en España fueron los siguientes:
• Vallín y Bustillo fue el pionero de la estadística comparada en la educación pública.
• Santiago Juliá publicó la primera tabla comparativa de las estructuras escolares, estableciendo la importancia de la comparación
para el diseño de políticas educativas.
• Carmen Rojo realizó las contribuciones
más importantes sobre la metodología, así
como también Agustín Sardá. Se mostraron contrarios a los estudios únicamente
basados en fuentes bibliográficas, defendiendo los estudios de campo.
En primer lugar, destaca la conferencia de
Sadler (1990), quien afirma que la educación no debe entenderse de manera aislada de la sociedad y que el estudio científico nos ayuda a comprender mejor nuestro sistema educativo.
En Estados Unidos destacan los estudios
realizados por Russell, Sandiford, Flexner,
Kandel y Farrington. Russell se centró en
la educación alemana y comparada con la
francesa, inglesa y estadounidense, con el
fin de ayudar a hacer comparaciones prácticas. Sandiford se centró en la formación
del profesorado inglés y galés, pero no realiza ninguna comparación, sino una explicación de los sistemas educativos. Por su
parte, Flexner se interesó por mejorar la
educación en el campo de las escuelas de
medicina, mientras que Kandel contribuyó al desarrollo de la disciplina tratando
aspectos diversos como la administración
educativa, primaria, secundaria, la formación del profesorado, etcétera. Y Farrington se centró en la literatura y la investigación personal en Alemania.
En Inglaterra destacaron los estudios de
Brereton y Hans. El primero se centra en el
estudio de la enseñanza extranjera para
solucionar sus problemas nacionales, como
por ejemplo, la diferencia de poderes estatal y local, la escuela privada, el sistema de
calificaciones, etcétera, estableciendo diferencias, virtudes y defectos entre sistemas.
En cuanto a Hans, comparó y analizó factores naturales, religiosos y laicos en Francia, EEUU, Inglaterra y la Unión Soviética.
En Francia desatacaron los estudios comparativos de Chabot, Langlois, Friedek,
Astier y Cuminal y Frans de Hovre. Chabot, se centró en el trabajo de campo en
las aulas alemanas. Langlois cuestionó la
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enseñanza secundaria y su enfoque teórico y práctico. Friedek comenzó publicando los sueldos del profesorado en el extranjero para pasar posteriormente a problemas pedagógicos, como por ejemplo; formación en magisterio, educación escolar…
En cuanto a Alemania, destacaron Schneider, quien se basó en el análisis los diversos factores del sistema y no sólo al estudio de las características del mismo, y
Vexliard, quien analizó el papel del factor
endógeno en la estructura del sistema.
Definitivamente, las principales aportaciones en el siglo XIX, se puede decir que se
produjo un predominio de la finalidad
práctica de los estudios comparativos, estableciendo su finalidad práctica como medio para la mejora, ya sean problemas nacionales o internacionales referidos a la
educación en general. Aunque se logró un
buen empleo de método comparatista, en
la mayoría de los casos o estudios no se pasó
de la descripción o la yuxtaposición de
datos. Aumentó considerablemente el número de comparatistas y la variedad de trabajos, apareciendo relaciones de colaboración para trabajar en campos concretos de
investigación pedagógica. Se optó por adaptar y no imitar en general. Para finalizar,
decir que los países más estudiados fueron
Alemania, Francia, Inglaterra y EEUU.
Durante principios de siglo XX se publicaron numerosas obras, hasta que estalló la
Guerra Civil. La mayoría de ellas fueron
realizadas por docentes o cargos educativos, de lo que la gran mayoría viajaron fuera de España sobre todo presionados por
instituciones como la JAEIC (Junta de Aplicación de Estudios e Investigaciones Científicas), creada para fomentar la corriente
científica y pedagógica en el extranjero, o
por la Revista Pedagógica fundada por
Luzuriaga. Los motivos de este auge de
investigaciones respondían a la necesidad
educativa de conocer técnicas, organizaciones… para solucionar problemas y
carencias de nuestro sistema, a una necesidad profesional de mejora de la capacidad pedagógica y al interés en la formación para dar a conocer aquello que ocurre fuera de España.
A mediados de siglo XX, España está en inferioridad respeto a la Europa occidental.
Entre los temas estudiados destacaron la
organización escolar en todos sus niveles,
enseñanzas especiales, la Escuela Nueva,
etcétera. En cuanto a los métodos de investigación, el 75% de las investigaciones se
llevaron a cabo in situ, denunciando la
situación nacional y la falta de reflexión
sobre las causas de los problemas del sis-

tema español, estableciendo diferencias y
proponiendo soluciones, pero pocos autores pasaron de la mera descripción, poco
realizaron una explicación.
Destacan en el panorama español Luís
Gaztelu, Machimbarrena, Cebada y Arroyo. El primero examinó la enseñanza de
las matemáticas, se limitó a proponer su
imitación pero no una explicación de las
diferencias. Machimbarrena y Cebada
estudiaron la escuela politécnica de Zurich
en algunos de sus elementos y Miguel Arroyo únicamente se centró en la comparación de los modelos capitalista y socialista. Es cierto que el progreso de los estudios españoles fue evidente pero continuaba pasando por alto la reflexión.
La Educación Comparada, como se puede observar en los temas expuestos anteriormente, ha evolucionado a lo largo de
tiempo. Finalmente, podemos decir que
se trata de una ciencia que mediante el
método comparativo estudia los sistemas
educativos con el fin de mejorarlos. Dentro de un mismo país se encuentran diferencias respecto a autonomías, gobiernos,
geográficas… y un sistema educativo es el
conjunto de todas ellas.
Podemos encontrar diversos enfoques
sobre la educación comparada. Destacan
los enfoques de Tusquets, Hans, Lauwers,
Mallinson, Schneider, Rosselló y Bereday.
Tusquets la define como ciencia que plantea problemas educativos e intenta resolverlos mediante el método comparativo
aplicado científicamente y adaptado a la
naturaleza del problema. Hans dijo que los
sistemas modernos se proyectan al pasado y al futuro que está por venir e inicia un
estudio analítico de los factores desde una
perspectiva histórica y comparando las
soluciones intentadas. Lauwers se centra
en el estudio de las tradiciones filosóficas
que explican los fenómenos educativos y
que dan lugar a las diferencias entre los países, basándose también en los estudios
comparativos para explicar las diferencias.
Rosselló propuso las corrientes educativas
y la detección de cuáles están en alza y por
último, Bereday apuesta por los estudios
comparativos mediante la descripción,
interpretación y yuxtaposición.
La historia de la educación comparada
demuestra la importancia de los sistemas
educativos para los investigadores, por ello
se realizaron diversas clasificaciones para
facilitar las comparaciones y organizaciones como la UNESCO o la OCDE se han
encargado de realizarlas y difundirlas.
Estas clasificaciones varían según los autores. Brian Colmes establece la taxonomía

atendiendo a los siguientes criterios:
• Finalidades: leyes y política nacional.
• Administración: políticas educativas.
• Financiación: recursos, provisión administración y su reparto.
• Organización y estructura: referidas al
sistema educativo, en cuanto a niveles, tipo
de instituciones y sus funciones.
• Currículo: desarrollo e innovaciones
curriculares.
• Formación del profesorado: instituciones para ello, contenidos, etcétera.
Los países más elegidos son Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón…
normalmente aquellos con un desarrollo
económico superior, dejando en un segundo plano al resto.
La finalidad de la educación comparada
puede establecerse desde dos propuestas:
• Teórica: hay autores que defienden la
finalidad teórica de la educación comparada para obtener nuevos conocimientos.
Bereday defiende esta propuesta, aunque
sí que reconoce la parte práctica.
• Práctica: otros autores defienden la finalidad práctica de la educación comparada para que los estudios tengan utilidad
para progresar. King defiende esta propuesta, estableciendo que se busca a veces
un progreso material, económico y otras
veces moral.
La educación se concibe como aquella actividad encaminada a perfeccionar y mejorar a las personas, consideradas tanto individual como socialmente. Por ello, el sistema educativo no tiene sentido si lo enfocamos aislado del resto, ya que cualquier problema que aparezca en la sociedad va a afectar directamente al sistema educativo. Éste
es el motivo por el cual la educación es considerada como uno de los motores de cambio de las sociedades, de ahí la importancia de la disciplina educación comparada.
En función del autor podemos encontrar
aquellos que se basaron en la mejora social
y económica u otros como Aureliano Abenza, que realizó sus estudios con el fin de
conseguir un progreso moral. Montoliú,
en su obra “La sociedad egoísta del Laissez faire ha dado lugar a las deficientes
condiciones económicas y culturales”
defiende que el problema de centrarse en
el progreso material nos ha llevado a una
falta de educación, de bienestar y de promoción… todos ellos relacionados con el
capitalismo, pudiendo ser eliminados por
la educación social y moral.
BIBLIOGRAFÍA
VELLOSO SANTISTEBAN, E. (2005): EDUCACIÓN
COMPARADA. MADRID, UNED.
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[Ana Belén Angosto Martínez · 23.054.647-E]

Definición de educación comparada y sistema educativo
La educación comparada puede concebirse como la ciencia que estudia los sistemas
educativos mediante el método comparativo con el fin de contribuir a su mejora.
-El objeto material. Los sistemas educativos.
-El objeto formal. El método comparativo.
-El fin. La mejora.
Tiende a identificarse sistema educativo
con el sistema escolar. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que un sistema escolar deja fuera el resto de instituciones educativas: familia, grupo de iguales, etcétera.
Una definición de trabajo que permite
avanzar es la que considera que un sistema educativo es el conjunto de instituciones de una sociedad que proporcionan
educación a los que la integran.
Concepciones de educación comparada
La educación comparada no es una ciencia exacta. Juan Tusquets la define como
“la ciencia que plantea e intenta resolver
los problemas educativos, valiéndose del
método comparativo, aplicado científicamente y acomodado a la naturaleza de
dichos problemas en general y de cada
rama de ellos en particular”.
Nicholas Hans escribió que los sistemas
educativos se proyectan a la vez hacia el
pasado y hacia el futuro. Su pasado se formó por factores a menudo comunes a
muchas naciones y como sus ideales de
futuro son el resultado de movimientos
universales, los problemas educativos son
similares y los principios que guían sus
soluciones se pueden identificar e incluso comparar. El estudio analítico de estos
factores desde una perspectiva histórica y
la comparación de las soluciones intentadas son el principal objetivo de la educación comparada.
Lauwerys cree que hay que centrarse en el
estudio de las tradiciones filosóficas que
explican los fenómenos educativos y que
dan razón de las diferencias entre países.
Comparte la idea de utilizar los estudios
comparativos para buscar en los factores
de que hablaba Hans las explicaciones a las
diferencias entre los sistemas educativos.
Mallison se manifiesta partidario de realizar un estudio por temas en lugar de por
áreas geográficas. Su concepto de educación comparada se orienta a la solución
de problemas.
Para Schneider hay que estudiar la influencia del carácter nacional principalmente,
aunque también otros factores, en el sistema educativo.

Conceptos y tendencias
en educación comparada

“

Rosselló sostiene
que el objeto de la
educación comparada
es permanecer atenta a
las corrientes educativas
que se manifiestan
en el conjunto de los
sistemas educativos

Pedro Rosselló sostiene que el objeto de la
educación comparada es permanecer
atenta a las corrientes educativas que se
manifiestan en el conjunto de los sistemas
educativos, detectar cuales tienden al alza,
cuales a la baja y cuales permanecen estables y luego analizar las razones de las fluctuaciones de esas tendencias en una perspectiva orientada al futuro.
Bereday afirma que los estudios se realizan mediante la descripción, recogida de
datos puramente pedagógicos y la interpretación, aplicación de los métodos de
otras ciencias sociales a la interpretación
de dichos datos. Si se desea realizar un
estudio comparativo es preciso emplear
además la yuxtaposición, confrontación
preliminar de los datos de diferentes países con el objeto de establecer el criterio
de la comparación y la comparación, análisis simultaneo de la educación por encima de las fronteras de los países.
Tratamiento de los sistemas educativos
Conviene conocer algunas clasificaciones
de sistemas educativos, con el fin de apreciar los que se han empleado en la investigación comparatista y que pueden servir
de ejemplo de punto de partida a la hora de
emprender el estudio de un sistema educativo. La utilidad de la clasificación reposa en que facilita la posterior comparación,
al garantizar la igualdad en las categorías
de información entre diversos sistemas.
La Oficina Internacional de Educación
(BIE) ha generado una taxonomía generalmente aceptada, la Internacional Guide to
Education Systems. Los objetivos son: Proporcionar de forma sucinta información

precisa sobre los sistemas escolares de forma que sea útil a los ministros de educación, administradores y docentes. Hacer
posible el análisis de procesos de cambio
en el seno de los sistemas nacionales.
Esta taxonomía es sencilla en su concepción. Se basa en el principio de que la información dentro de cada categoría debe depender de un criterio fundamental de selección, de forma que los datos de distintas
categorías sean mutuamente excluyentes.
• Finalidades, encuentran su expresión en
las políticas nacionales.
• Administración. Todos los aspectos que
median entre la formulación de las finalidades de la educación y la puesta en práctica en las instituciones educativas.
• Financiación. Datos relativos a la captación de los recursos necesarios, así como
a su reparto entre los distintos sectores y
niveles.
• Organización y estructura. Los aspectos
que componen el armazón estructural del
sistema.
• Currículum. Todo lo relacionado con el
desarrollo y la innovación curriculares.
• Formación del profesorado. Instituciones de formación, el contenido de los cursos y los procedimientos de obtención de
las titulaciones.
No obstante, existen clasificaciones diferentes, en función de los objetivos perseguidos por cada autor. Los países elegidos
suelen ser aquellos con un desarrollo económico superior: Francia, Alemania, Inglaterra, Japón y Estados unidos.
Estudio de un sistema educativo
En 1998 el sistema educativo español,
publicado por el Centro de Investigación
y Documentación Educativa (CIDE). Su
objetivo: Presentar una visión global e integrada de la educación en España. Pretende ser una descripción pluridimensional
del sistema educativo, conjugar la exposición de los aspectos normativos con la
aportación de datos estadísticos explicativos del mismo; incluyéndose datos de
evaluación o indicadores de rendimiento.
Finalidad teórica
No existe unanimidad a la hora de atribuir
una finalidad a esta ciencia. La finalidad
teórica busca el conocimiento por sí mismo sin otra justificación que la de saber
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más sobre el mundo. En la medida en la
que esta disciplina es capaz de aportar nuevos conocimientos sobre un ámbito de
la realidad, merece la pena su existencia.
Bereday escribe que: “estudiamos los sistemas educativos del extranjero simplemente porque queremos adquirir conocimientos, porque el hombre aspira siempre a saber”.
Describen diez sistemas educativos de
todo el mundo con un esquema de trabajo uniforme para todos ellos, seleccionando seis componentes importantes de un
sistema, que son: 1. Objetivos educativos;
2. Administración y control de la educación; 3. Estructura de la educación; 4. Estructuras sociales con intereses educativos; 5. Servicios de apoyo; 6. Financiación.
Recogiendo además, las circunstancias
específicas de cada país que han contribuido a la particularización del sistema: factores demográficos y geográficos, historia,
situación sociocultural, el sistema político,
el sistema económico, filosofía y religión.
La finalidad práctica
La finalidad práctica es que los estudios
tengan utilidad; desde aquellos que buscan una solución a un problema pedagógico surgido en el centro de enseñanza
donde trabajan, hasta los que aspiran a
influir en las decisiones políticas acerca de
la planificación educativa de un país.
En muchas obras se aprecia que el fin último que se busca con la mejora del sistema de enseñanza de una sociedad a través del estudio comparativo no es otro que
mejorar esa sociedad en su conjunto.
Se busca un progreso material, el desarrollo económico y/o un progreso moral.
El sistema educativo no tiene sentido aislado del resto de subsistemas sociales.
Cualquier cambio y problema surgido en
la sociedad afecta necesariamente al sistema educativo.
Cuando se pone en marcha un nuevo plan
de enseñanza. no se piensa tanto en el
aspecto educativo como en el producto
social que se espera que vaya a dar lugar.
Hay un grupo de autores que salen de la
escuela para ocuparse de cuestiones relativas al progreso material. Otro grupo al
moral e incluso hay otro que abandona la
enseñanza institucional y se interna en la
educación popular concebida como herramienta de cambio social.
Etapas de la metodología comparada
Tanto la comparación sin más como la
comparación sistemática han sido utilizadas en la Educación Comparada. Fue Franz

Hilker quien propuso, en un libro en 1962,
los cuatro pasos que se consideran necesarios para que un estudio pueda ser calificado de comparativo:
• La descripción.- Se sitúa en la realidad
que va a comparar, la observa, extrae la
información que le interesa y la ordena
según un criterio. En sus comienzos, la Educación Comparada estuvo dominada por
obras descriptivas (en la actualidad, también se encuentran obras de este tipo). Se
conocen como relatos de los viajeros y su
principal rasgo es informar a los lectores de
todo lo visto y vivido por el autor. La información suministrada es abundante, pero
sin análisis ni reflexión. Un ejemplo es el
documento elaborado por EURYDICE: “Este
documento contiene una descripción de
las estructuras educativas todos los países
están tratados de modo similar para facilitar, si se desea la comparación entre ellos”.
• La interpretación.- Profundiza en los
datos que ha obtenido. Establece relaciones entre la educación y los factores sociales, históricos y económicos, utiliza otras
ciencias sociales. Puede realizarse desde
diferentes perspectivas con mayor o menor
riqueza y profundidad. Depende, sobre
todo, de la formación y capacidad del autor.
Sadler advirtió que un sistema educativo
refleja la sociedad en la que se inserta y
que aquel se entiende en la medida en que
lo ponemos en relación con los factores
que lo influyen.
La obra de Castillejo permite conocer con
detalle la educación institucional inglesa,
no cerrada en si misma sino en relación
con las teorías pedagógicas, la vida social
y la legislación, con esporádicas referencias al continente y a Alemania y con diversos comentarios, aclaraciones y juicios por
parte del autor.
• La yuxtaposición.- Confronta punto por
punto los datos que han sido elaborados.
Sitúa en paralelo los elementos sobre los
que se va a efectuar la comparación. Se tiene en cuenta la información que se ha
extraído de cada sistema educativo objeto de estudio.
Cuando se colocan frente a frente dos sistemas, previa ordenación de sus elementos, se desprende una información sobre
sus semejanzas y diferencias, un primer
conocimiento sobre cada sistema con respecto del otro. Este conocimiento aumenta su potencia informativa, su valor creativo y su capacidad inspiradora si se sitúa
en relación con un criterio de comparación. Además se puede acudir a técnicas
gráficas para representar de manera fácil
la información que se desea exponer.

Lorenzo Luzuriaga pone ante el lector los
materiales elaborados que le permitirán
avanzar por el proceso comparativo, sin
que él llegue a iniciarlo en ningún momento. La crítica, el juicio pedagógico y la comparación y emisión de conclusiones, debían ser puestas por el lector. Su obra se une
a la línea sadleriana de conocer los sistemas educativos extranjeros para comprender mejor el propio.
• La comparación.- Se examinan las diferencias y las semejanzas resultantes y se
emiten conclusiones del estudio. El comparatista pone en juego toda su capacidad
para que los datos y la información reunidos, explicados y clasificados, desvelen lo
que por sí solos no desvelan. Su criterio de
comparación es el elemento, el punto de
referencia desde el cual enjuicio los dos
elementos que comprende la comparación y a partir del cual emite las conclusiones de su estudio.
Miguel Allue realizó una investigación
comparativa para resolver un problema
planteado en su país (España). Confiere a
su trabajo un fin práctico.
Se puede considerar como fuente todo
aquello que proporciona información
sobre lo que se desea saber acerca de un
sistema educativo. Se dividen: publicaciones y centros de documentación.
Publicaciones
• Revistas y publicaciones periódicas: sirven de canal de comunicación entre los
investigadores y estudiosos de una especialidad y dan a conocer los últimos descubrimientos, estudios y avances de la misma. La mayoría están publicadas en inglés.
Existe una trilingüe llamada Perspectivas
publicada trimestralmente por la UNESCO.
• Documentos legislativos y gubernamentales: publicaciones emanadas de un
ministerio, parlamento, secretaria de estado, etcétera, pueden ser textos legales,
informes, recomendaciones, reglamentos... Es preciso conocer el grado de realización entre lo que ordena la ley y lo que
finalmente sucede en la escuela.
• Bibliografía general: todos los libros debidos a autores particulares.
• Enciclopedias: suelen ofrecer una gran
cantidad de información, aunque dispar,
tanto en la extensión y profundidad del
tratamiento de los temas, como su calidad.
• Manuales: suelen ser obras debidas a un
único autor o a unos pocos autores, que
se ocupan de pocos países y reflejan una
concepción de aquellos sobre los estudios
comparativos y su forma de hacer Educación Comparada.
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• Informes: ante la publicación de un documento oficial, una respuesta social, el
deseo de estimular el debate social o profesional, suelen estar en el origen.
• Libros: los dedicados exclusivamente o
preferentemente a la educación comparada. Hay muchos otros que no describen
e interpretan sistemas educativos, sino que
aportan información sobre elementos
sociales o sobre la realidad del país en que
se inserta un sistema educativo.
• Documentos de organismos internacionales. Del ámbito educativo, sin olvidar
otros organismos. Anticipan políticas y
prácticas educativas. Los documentos que
publican son útiles en la medida en que
recogen, estudian y diseminan información actualizada sobre cuestiones de enseñanza que aportan los países miembros.
Centros de documentación
Internacionales:
La OCDE tiene como misión promover las
actividades de investigación en educación,
la práctica de experiencias pedagógicas

innovadoras así como la cooperación internacional en los campos mencionados.
En la UNESCO se destacan: la Oficina Internacional de Educación y el Instituto Internacional de Planificación de la Educación.
El Centro de Documentación para la Educación en Europa, tiene por objetivo reunir y hacer accesible la información sobre
la educación en los países miembros. Realiza informes comparativos sobre aspectos relacionados con la organización de
los sistemas educativos.
En la UE destaca EURYDICE, un sistema
de intercambio de información entre
gobiernos con el fin de que la administración educativa de cada uno de ellos puede dirigir preguntas al resto sobre los temas
de su interés.
Fuera de Europa la base más importante
es el Centro de Información sobre Recursos Educativos. Otros recursos no gubernamentales son la Fundación Europea de
la Cultura y la Internacional Association
for the Evaluation of Educational Achievement (AIE).

Nacionales:
El organismo central en España es el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) conectado con EURYDICE y
EUDISED y con Estados Unidos a través de
IBEDATA. Cuenta con personal especializado que lleva a cabo estudios e investigaciones en diversos campos pedagógicos y
posee una biblioteca y una hemeroteca de
interés para el comparatista. El MEC (ofrece un servicio de base de datos); LEDA,
sobre legislación educativa en España.
TESEO (sobre tesis doctorales); REDINET
(sobre investigaciones educativas realizadas en las comunidades autónomas); el
CSIC (cuenta con dos centros pedagógicos:
el Instituto San José de Calasanz y el Instituto de Pedagogía Comparada); las universidades por su parte, también poseen fondos en sus bibliotecas e información en sus
departamentos docentes.
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A smart classroom in a smart world
[Juan Vicente Vidal Semper · 52.718.666-K]

At present time many companies focus very
carefully on the design of the products they
manufacture paying special attention to the
very tiny details, to make the use of them more
comfortable for their users, indeed to make
them smart. There was a technological revolution with the appearance of the Smartphone, offering plenty of possibilities for the users.
In the same way, the concept of the television
understood in a traditional manner has vanished. Nowadays, the society is starting to talk
about the new concept of the smart TV, giving
direct access to the contents and media of the
user’s interest, apart from other incredible services. Should the new educational environment consider the possibility of introducing
as well the concept of Smart Classroom?
The design of the schools or even the design
of the classes the students attend should play
an important role in the educational environment. We, as teachers, should know what sort
of education do we want for our students in
the future, and this implies thinking about
how educational future might be configured
and how spaces might be designed. Therefore, some questions arise when designing an
educational space, such as: when the students
are going to learn? Where the students are
going to learn? What the students are going to
learn? Who the students are going to learn
with? And how they are going to learn?
The emerging affordances of digital technologies, the changing social role of education
in support of lifelong learning, the changing
role of schools as resources for communities,
are all factors, which have contributed in
recent years to a set of radical future scenarios for ‘the school’. The flexible working environment makes possible to meet different
needs. The furnishing of the room and how
the activities are organized in time and place
reflects the view of knowledge of the teachers
who use it. In a flexible classroom it is easy to
gather students together or let them work in
smaller or larger groups or to find a calm place for themselves. All material and all the tools
are easily accessible whenever needed.
A Smart classroom or intelligent classroom is
a space that has certain characteristics that
promote the teaching and learning process.
These characteristics are given not only for
the technological equipment that can offer
this space to students, but also others that
make learning take place in the most efficient
and satisfying possible way. Some parameters
that should be considered when designing a
Smart classroom could be the following: tech-

nology integration in the classroom; organisation and structure of the students grouping in order to develop the different tasks;
access to information in a fast, efficient and
innovative way; management of digital resources both by students and teachers; considering the different models of teaching; role
acquired by students and role acquired by teachers; contents to be learned; tools and resources used (whiteboards, laptops, TV, projectors,
cameras...); methodology used.
The principles of the Smart classroom infer
in the classroom learning experience, such as
shapes, styles and natural preferences of people, through active social participation, experimentation, etc. and increasing moreover,
the opportunities and incentives to learn from
values such as solidarity, cooperation,
empathy, creativity and positive leadership.
The Smart classroom should also have certain principles of organization like the physical space flexibility in of the learning environment, the adaptability, the comfort, wealth
and variability, the connectivity, etc.
At the same time, it should strengthen
the motivation of the students to learn. The
type of furniture, the type of resources, the
problems in learning, the autonomy in the
process, the comfort of the space, the way the
activity are presented by the teacher, the connectivity, the use technology, etc., all of them
should contribute and be issues that cause
this motivation for the learning.
Likewise, the collaboration among people,
teachers and students is essential. In the process of learning from a constructivist perspective, social interaction is a fundamental part
of the development of knowledge on the part
of individuals. The learning environment and
the activities must be developed in a collaborative social dimension as one of the pillars.
The answers should be encouraged to emerge from the proposals of the same teacher, but
also spontaneously by students that create the
same atmosphere in the classroom.
ICT should not be necessarily the most important element in a smart classroom, what is
really innovative in the learning space is
the teaching methodology used therein.
Does it have to be a physical place?
The smart classroom must not necessarily be
a physical and close place, it can even be part
of a virtual open class, and making some reference to abandon the concept of being in
physical buildings, dominated through the
cement and closed spaces.
It must show that the teaching and learning
can occur in new places (not necessarily physi-

cal), new environments in which students and
teachers have the ability to develop new learning experiences. With the new technologies
teachers and students can connect and collaborate together any time, and barriers between them are becoming smaller.
In this sense the schools of the future should
enable community building flexible, well distributed and well connected between teachers
and students.When it comes the question of
whether we still really need a ‘school’? Maybe the answer is a ‘school’, understood just as
a physical space, of course not.
Therefore, this leads us to other concept of
Open Smart School or Open Smart Classroom, where students could be of any age, who
had only one teacher in a classroom, who
could choose when and how to start with education, that there were no barriers of space or
time, and where most of the learning would
be collaborative learning. Finally, each student
would have their tools and technologies to create, edit, publish, and communicate information and knowledge; the arise of the “old place and the new space”; Augmented Reality;
virtual reality and ubiquity, which would be,
in my opinion, an important part of the intrinsic definition of Open Smart classroom.
Ubiquitous environments provide frequent
communication between teachers and students. In the ubiquitous learning environments desks and equipment in the classroom are designed for group study and each student’s digital textbook and notebook are easily
accessible whenever and wherever the students wants. Electronic boards and teacher’s
desks in each classroom allow for central control the equipment and help teachers to conduct their lessons more efficiently and effectively. In addition classes would contain magic
mirrors to check class output and notices.
I believe that to speak of Smart classroom we
should be talking about much more than just
equip the classroom with technology. We must
take into account the learning space design
and how this influences the way teachers and
students approach and develop all the tasks.
BIBLIOGRAPHY
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OLSSON, LÄRUM AT STOCKHOLM UNIVERSITY, SWEDEN. EEVA KOROMA, LÄRUM AT STOCKHOLM UNIVERSITY, SWEDEN.
KUMAR, V. (2002) COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING: ISSUES FOR RESEARCH. UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, CANADA.
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Génetica y serotonina en su contexto
[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

La serotonina ha sido considerada tradicionalmente como el neurotransmisor responsable del estado de ánimo y de la felicidad. Sin embargo, estudios recientes realizados en ratones por Zachary Mainen de
la Fundación Chanmpalimaud de Lisboa,
publicados el 25 de enero de 2015, indican que la función de la serotonina en el
cerebro tiene más que ver con la paciencia que con el bienestar. Mainen opina que
no hay datos suficientes para valorar la
influencia del neurotransmisor en la felicidad y que si se cree que tiene influencia
en la alegría y la felicidad es debido a que
los fármacos antidepresivos aumentan los
niveles de serotonina en el cerebro y que
algunos compuestos alucinógenos que se
encuentran en los hongos y el LSD obtenido a partir del ácido lisérgico que se
encuentra en el cornezuelo, un hongo que
crece en el centeno, tienen el mismo efecto, es decir, producen un aumento masivo
en los niveles de serotonina, pero no se vinculan al sentimiento de alegría o felicidad.
Ya sea la serotonina el neurotransmisor
responsable del bienestar o de la paciencia, la serotonina tiene bastantes funciones biológicas, entre otras funciones, la
serotonina interviene en el equilibrio de
nuestro estado anímico, la conducta social,
la ansiedad, la felicidad, regula el apetito
mediante la saciedad, los ritmos circadianos, el sueño, la temperatura corporal, el
deseo sexual de la persona, la memoria, el
aprendizaje y la capacidad cognitiva.

“

movimientos voluntarios, el comportamiento, la motivación y el aprendizaje
reforzado y, junto a la noradrenalina, esta
última es responsable del estado de alerta cerebral, en la regulación del sueño.
La serotonina se encarga de mantener el
equilibrio del estado de ánimo, por lo que
se encuentra relacionada con los estados
depresivos, pero al no ser ésta la única causa de la depresión y no conocerse la causa exacta que la origina, tal vez sea debida a la carencia de los aminoácidos: triptófano, tirosina y fenilalanina y a un desequilibro de varias hormonas y neurotransmisores; solamente podemos decir que
está vinculada con los estados depresivos,
aunque sin saber bien si los niveles bajos
de serotonina contribuyen a la depresión
o, a la inversa, la depresión origina un descenso de los niveles de serotonina. Con los
métodos actuales no se puede medir el
nivel de serotonina en el cerebro ni tampoco se puede establecer una correlación
entre el nivel de serotonina en sangre, que
si es medible, con la que hay en el cerebro.
Últimas investigaciones realizadas en el
gen SERT, gen que transporta a la serotonina, indican que las personas que poseen el genotipo s/s manifiestan más las
emociones, son más felices, pero si sus
experiencias vividas han sido negativas le
conducirá a la depresión. Según estos estudios un gen de riesgo para la depresión en
un contexto puede ser ventajoso en otro
contexto. Los autores de esta investigación
manifiestan que algunos individuos por
su composición
genética son más
sensibles a los ambientes negativos,
pero con el apoyo
adecuado pueden
mejorar. (Artículo
publicado por Nguyen TB, Gunn JM,
Potiriadis M, Everall IP, Bousman CA [British Journal of Psychiatry Open Sep 2015]).
La alteración de los niveles de este neurotransmisor puede originar un tipo de estado depresivo caracterizado por tristeza,
irritabilidad, agresividad, ansiedad, pánico, síndrome premenstrual, trastornos de
sueño, obsesiones y dolor muscular. Estos
síntomas se pueden dar de forma aislada
en una persona o, por el contrario, presentarse simultáneamente varios de ellos.
También podría ser que interviniera en la

La serotonina se encarga de
mantener el equilibrio del estado de
ánimo, por lo que está relacionada
con los estados depresivos

Además, la serotonina es un precursor de
la melatonina, hormona producida por la
epífisis, una glándula endocrina localizada en el diencéfalo, fuera de la barrera
hematoencefálica. La melatonina regula
los ritmos circadianos, por lo tanto, influye en el ritmo sueño-vigilia. También interviene en la síntesis de dopamina y noradrenalina, ambos son neurotransmisores vinculados a la ansiedad, miedo, agresividad y trastornos alimenticios. La dopamina tiene un importante papel en los

aparición del trastorno obsesivo compulsivo (TOC), la esquizofrenia, la hiperactividad, el autismo y en la dificultad de concentración y toma de decisiones.
Como consecuencia del estado depresivo
se piensa en negativo, se ve el lado negativo de todo, se siente uno infeliz y se vuelve pesimista. Ve lo que le queda aún por
hacer y cree que lo que ha hecho ha sido
mal. También aumenta la irritabilidad ante
lo más insignificante, es impaciente, responde mal a los demás y se muestra intolerante; se vuelve la persona obsesiva, perfeccionista, agitada, ansiosa, etc. Suele
tener baja la autoestima, muestra falta de
confianza, miedo, incluso pánico, timidez,
ansiedad interpersonal, vergüenza de sí
mismo, sentimientos de culpa, etc. Tiene
problemas a la hora de dormir, le cuesta
trabajo conciliar el sueño por las noches
o se suele despertar continuamente durante la noche, y luego demasiado temprano
por la mañana, lo que hace que se vuelva
más sensible ante hechos o comentarios
sin importancia, aparece la emoción de ira
y la reacción de agresividad que no son
inhibidas por la serotonina.
La herencia genética y el sistema neuroendocrino, sobretodo, la serotonina, al
interaccionar con el contexto, según sea
éste, se vivirán unas experiencias u otras
y, por lo tanto, van a influir en el desarrollo emocional de la persona.
La Inteligencia Emocional Mayer y Salovey
(1997) la consideran como una habilidad
que entrelaza las emociones y el pensamiento, para un razonamiento más efectivo.
Goleman (1995) basándose en la teoría originaria de Salovey y Mayer en 1998 diferencia en aptitudes, según competencia
personal y social, y cada una con sus subescalas. La competencia personal es la que
determina el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos. Diferenciamos
tres: la conciencia de uno mismo (conciencia emocional, valoración adecuada de uno
mismo y confianza en uno mismo); la
autorregulación (autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad, innovación); y la motivación (motivación de logro,
compromiso, iniciativa y optimismo).
La competencia social determina el modo
en que nos relacionamos con los demás.
La empatía: comprensión de los demás, el
desarrollo de los demás, orientación hacia
el servicio, aprovechamiento de la diversidad y conciencia política; y las habilidades
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sociales: influencia, comunicación, liderazgo, canalización del cambio, resolución
de conflictos, colaboración y cooperación
y habilidades de equipo.
Bar-On (2005) diferencia entre competencias, aptitudes y facilitadores a las que se
refiere como los siguientes componentes:
intrapersonal, interpersonal, de manejo
del estrés, de estado de ánimo y componente de adaptabilidad.
Las emociones se encuentran presentes en
todos los individuos e influyen en el aprendizaje. La alegría es una emoción que predispone al aprendizaje mientras que emociones como la ira y el miedo, expresadas
con intensidad, son un impedimento para
el desarrollo de las facultades intelectuales
y la facultad de aprender. La depresión,
manifestación extrema e inadaptativa de la
tristeza, dificulta el aprendizaje, ya que se
es menos impulsivo y se le da menos valor
a las tareas y a los retos, sin embargo, con
el manejo adecuado de esta emoción por
parte del docente y la ayuda puntual que
se le de al alumno se puede modificar y
obtenerse una conducta y actitud positiva.
La autorregulación o habilidad para controlar las emociones, de tranquilizarse a
uno mismo, de liberarse de la ansiedad, la
tristeza y la irritabilidad extremas es una
de las habilidades más importantes que
hay, el conseguir el equilibrio en la manifestación de las mismas y controlar el tiempo que duran, no reprimirlas, es de gran
utilidad para la vida. Esta habilidad se adquiere por la mediación de los demás, es
decir, aprendemos a tranquilizarnos tratándonos como nos han tratado, es una conducta que se puede aprender y mejorar a lo
largo de la vida. El hecho de tener un componente fisiológico nos indica el valor que
tiene esta habilidad, como funciona, los
problemas que acarrea su desajuste y la
forma de modificarlo cuando es posible.
El miedo, cuando su origen es más bien
subjetivo y aparece reiteradamente en la
persona ante situaciones de índole muy
diversa que creen un reto, estamos más
bien en situaciones de ansiedad. La ansiedad está vinculada con el rendimiento y el
éxito en la actividad escolar. Cuando la
ansiedad no es extremada es beneficiosa,
incluso se puede decir que es imprescindible, en cambio, su exceso es desfavorable. Por medio de técnicas de relajación se
puede controlar el aspecto fisiológico. Ante
el componente cognitivo, la preocupación,
se puede actuar haciéndole pensar en positivo, empleando el sentido del humor,
modificando el centro de atención. Para el
componente conductual, evitación y

lucha, es necesario desensibilizar para ir
inhibiendo progresivamente la ansiedad
y tomar medidas preventivas. Una eficaz
prevención de la ansiedad se consigue realizando ejercicio físico, con una dieta baja
en calorías, sueño y descanso, etcétera;
esto es, con los hábitos de comportamiento ligados a unos niveles normales de serotonina. También son muy útiles las autoinstrucciones para cambiar los pensamientos, frases que nos decimos a nosotros mismos para ayudarnos a pensar,
hacernos sentir y actuar de la forma más
conveniente y que nos dé más satisfacción.
Asimismo, es muy útil enseñar al alumnado a distribuir el tiempo de trabajo y
de ocio con el fin de evitar la ansiedad.
El optimismo, otra habilidad de la inteligencia emocional relacionada con la autoestima y el control de los pensamientos
negativos, influye en el aprendizaje, además de prevenir la depresión y contribuir
en el desarrollo integro de la personalidad.
Esta habilidad se puede desarrollar en el
educando, aunque este influenciada la
motivación por la dopamina, aplazando
la gratificación, evitando la sobreprotección, permitiendo la autonomía, haciendo elogios y críticas constructivas cuando
sea oportuno, pero sin olvidar que hay que
exigir y ayudar.
Las emociones son impulsos con los que
podemos afrontar situaciones conflictivas,
son “programas de reacción automática”
fruto de la evolución, constituidos por tres
componentes: perceptivo que detecta los
estímulos elicitadores tanto los incondicionados como los condicionados o aprendidos, por ejemplo, la fobia a un examen;
un segundo componente emocional que
impulsa, mantiene y dirige la conducta por
su relación con el sistema neuroendocrino, por ejemplo, el miedo nos lleva a evitar lo que nos lo provoca; y por último, el
conductual, que representa el comportamiento según su historial, se percibe la
reacción fisiológica, se manifiestan los pensamientos y la conducta, por ejemplo, las
fobias escolares.
Son muchas las circunstancias que llevan
a una persona a la melancolía y a la tristeza, influyen las condiciones climáticas propias del invierno, el stress diario, los problemas laborales, las relaciones sociales,
el grupo de iguales, el fracaso, etcétera.
Todo esto puede generar una depresión
pasajera o dar lugar a una fobia social.
Sin embargo cuando se describe la fobia
social en el DSM-IV (la edición vigente es
la quinta, DSM-5, publicada en mayo de
2013 en EEUU) se afirma que es una cues-

tión de conducta y no una enfermedad
causada por los efectos fisiológicos de una
sustancia. Indica que existe una fobia social
generalizada y otra focalizada que aparece en situaciones específicas y que con el
manejo adecuado de las habilidades sociales se pueden tratar. Algunas veces, la
depresión aparece junto a fobia social.
Como no hay ningún órgano alterado ni
agente infeccioso, se piensa que la autoestima es baja y que los neurotransmisores no están en los niveles adecuados.
Sin embargo, la autoestima depende de
nuestra conducta y la serotonina también
se desequilibra a causa de nuestra conducta. Cuando la autoestima esta baja, la persona tiende a mostrar miedo y ansiedad
social. En el trastorno de ansiedad es la
conducta del individuo, el evitar lo que lo
ocasiona, la que mantiene el trastorno, no
depende de su origen.
Según los estudios realizados por la Universidad de Uppsala (Suecia) y publicados
en la revista de la Asociación Médica de
Estados Unidos ‘JAMA Psychiatry’ (2015),
las personas con fobia social producen
demasiada serotonina. Anteriormente, se
creía que las personas que se sienten nerviosas cuando tienen que hablar delante
de un público o presentan dificultad para
socializar con los demás, salir a la calle,
etc., personas que el grado de ansiedad
que tienen es tan elevado que se convierte en discapacidad, lo que denominamos
fobia social o trastorno de ansiedad social,
que sus niveles de serotonina eran muy
bajos. Sin embargo, las investigaciones
recientes, dirigidas por los profesores Mats
Fredrikson y Tomas Furmark, muestran
que los individuos con fobia social sintetizan un exceso de serotonina en una parte del centro del miedo en el cerebro, la
amígdala. Cuanto mayor es la cantidad de
serotonina que producen, mayor es la fobia
social. Pero, además de sintetizarla en
mayor cantidad también bombean más,
esto es, una neurona libera serotonina al
espacio sináptico y al unirse al receptor de
la neurona postsináptica da la señal nerviosa, pero después este receptor la libera
y la bombea a la neurona original, pues
bien este bombeo de la serotonina, las personas con fobia social también lo realizan
más. Normalmente, cuando un neurotransmisor ha transmitido su impulso nervioso se reabsorbe y destruye, pero al ser
bombeada a la neurona original se utiliza
una y otra vez en el cerebro, ya que hay
receptores de la serotonina pre-sinápticos
y post-sinápticos, así pues, se ocasiona una
alteración de los niveles de la misma.
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ducta de evitación de la situación social,
por ejemplo, no querer ir a la escuela, lo
que se traduce en problemas para su desarrollo personal, un bajo rendimiento laboral y académico, pocas amistades, sentimientos de inferioridad y poca felicidad.
No obstante, aunque en la actualidad hay
bastante información y se ha conseguido
avanzar bastante en el estudio de la ansiedad, no es suficiente y no se pueden dar
estos estudios como definitivos, aún queda mucho por investigar con relación a las
funciones cerebrales y su relación con la
ansiedad y sus consecuencias. Pero sus
manifestaciones son muy importantes y
deben ser conocidas por el docente, porque la participación en clase es utilizada
como instrumento de evaluación, además
de tener el deber de ayudar al discente y
tratarlo adecuadamente para minimizar
los síntomas que presenta. Es a partir de
los trece años cuando el individuo se vuelve pesimista sobre su probabilidad de éxito y los profesores influimos bastante en
el logro de las habilidades emocionales del
alumnado por el trato directo que existe.
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Investigaciones realizadas anteriormente
nos mostraban que la actividad nerviosa
en la amígdala es mayor en las personas
que padecen fobia social y, por consiguiente, ese centro del miedo del cerebro es más
sensible. Con los estudios actuales realizados por el departamento de psicología
de la Universidad de Uppsala, se puede

decir que esta sensibilidad es como consecuencia de la gran cantidad de serotonina. “La serotonina puede aumentar la
ansiedad y no disminuirla, como previamente se asumía a menudo”, concluye
Andreas Frick.
Esta fobia social puede ir asociada de una
disminución de la autoestima y a una con-

HTTP://MOTIVACION.ABOUT.COM/OD/CUERPO_M
ENTE/A/DEFICIENCIA-DE-SEROTONINA-DEPRESION-IRRITABILIDAD-Y-OBSESION.HTM
HTTP://WWW.GABINETPSICOLOGICMATARO.COM/
ES/251467/NOTICIAS/LA-SEROTONINA_-RESPONSABLE-FOBIA-SOCIAL.HTM
H T T P : / / W W W. C O P. E S / C O L E G I A D O S / M 00451/FOBIASOCIAL.HTML
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Introducción
Al empezar el artículo me han venido
recuerdos de las prácticas que realicé en
un colegio con un contexto socio cultural
bajo donde convivían un amplio número
de culturas y religiones y donde unos de
los objetivos principales citados en el proyecto de centro era la convivencia siguiendo valores como el respeto y la tolerancia,
lo que nos encamina hacia una cultura de
paz, y todo esto conllevará a un bienestar
común, de toda la comunidad educativa
del centro que constituye una oportunidad
de aprendizaje y de construcción conjunta del conocimiento, bases imprescindibles de la educación.Pero no todas las prácticas educativas tienen en cuenta la cultura de paz y la convivencia, muchos creen
que esto no entra dentro del currículum
escolar, por tanto estamos formando a
niños que no van a tener la suficiente experiencia social como para abordar problemas que se encontrarán en un futuro.
Y me hago a veces la pregunta ¿si estamos
formando a personas iguales?... cuando lo
valioso es la diferencia, las distintas formas de pensar, dialogar y debatir, llegar a
acuerdos… ahí es donde realmente está el
poder de la educación, en la reflexión y la
actitud crítica. Por ello es imprescindible
analizar varios puntos; en un primer lugar
veremos los distintos conceptos que se
entienden por Paz y su complejidad, que
nos servirá para poder encaminarnos hacia
una cultura de paz. Pero la cultura de paz
abarca numerosas aportaciones como la
convivencia pacífica de gran importancia
en los centros docentes y en la sociedad
actual para ello será necesario tener en
cuenta la dimensión comunitaria y la intercultural, ejes fundamentales para una convivencia en igualdad.
Concepto de Paz como proceso complejo,
conflictivo e imperfecto. Cultura de Paz
Es difícil afrontar la definición de paz, ya
que para muchos de nosotros la paz únicamente constituye la ausencia de violencia, pero tenemos que ver más allá, tenemos que ahondar en el término.
Muñoz nos acerca un poco más al entendimiento y nos habla de La Paz como un
signo de bienestar, felicidad y armonía que
nos une a los demás, también a la naturaleza, y al universo en su conjunto. La Paz
nos hace sentirnos más humanos, le da
sentido a nuestras vidas. Podemos observar como no aparece en ningún lugar la
palabra violencia o conflictos, es decir, puede haber paz incluso habiendo conflictos,

Educar desde el conflicto
para una convivencia
pacífica: Cultura de Paz
de hecho los conflictos constituyen un
punto básico de nuestra sociedad cambiante, son necesarios e inevitables.
Me gustaría hacer referencia a unas palabras de Fernando Savater (1992): […] Sin
embargo, no vayas a creer que el conflicto
entre intereses, cualquier conflicto o
enfrentamiento, es malo de por sí. Gracias
a los conflicto la sociedad inventa, se transforma, no se estanca. La unanimidad sin
sobresaltos es muy tranquila, pero resulta
tan letalmente soporífera como un encefalograma plano. […] Hagamos lo que hagamos, en armonía o en discrepancia, es
mejor hacerlo como trescientos hombres,
o como mil, o como los que seamos y no
como uno, puesto que no somos uno (p. 16).
En estas palabras podemos observar como
habla del conflicto como algo natural del
ser humano por tanto es inevitable incluso en contextos de Paz. Pero también podemos ver como habla de la sociedad que se
transforma, es decir, a través del pensamiento crítico y de las ganas de aprender
por lo que vemos ahí términos educativos
y a la vez habla de la comunidad de la necesidad de armonía, relacionándolo con la
convivencia. Aunque estos términos serán
abordados posteriormente con más profundidad. Así, la cultura de Paz de la que
hablamos es simplemente prácticas y
estrategias que orienten hacia ese bienestar del que hablamos y que llevará a un
mundo más pacífico. Molina, V. también
habla de dos puntos muy importantes que
ya hemos comentado y es que esta cultura de Paz también conlleva la gestión de
los conflictos y la evitación de la violencia.
Por tanto son conceptos relacionados pero
no solo podemos centrarnos en ellos la
cultura de Paz es algo más complejo.
En un primer lugar resulta compleja porque el concepto de Paz es difícil de comprender y definirlo objetivamente. Y esto
nos advierte además de las limitaciones
como humanos (Muñoz, Francisco A. y
Molina Rueda, Beatriz, 2009) ya que nosotros los seres humanos somos cambiantes aunque heredemos cierta parte pero
vamos construyendo y transformando la
realidad, de ahí la complejidad de la que
hablamos a medida que avanzamos.

Hemos hablado por tanto de la conflictividad y de la complejidad que conlleva la
Paz. Así construimos la idea de paz imperfecta, Muñoz habla de una paz inacabada
ya que resulta inalcanzable e intangible y
eso nos humaniza, nos damos cuenta que
pensamos, y por tanto existen una gran
cantidad de realidades distintas. Anteriormente di una definición de paz en la que
hable de la ausencia de conflictos en ella
y de su inevitable presencia, aquí llegamos
a esa definición, la paz imperfecta reconoce la presencia de conflictos y violencia
aunque exista un pensamiento pacifista
con acciones convenientes.
Estas aclaraciones en la conflictividad, la
conflictividad, la paz imperfecta serán de
gran ayuda para orientarnos en la cultura
de paz. La cultura de paz por tanto busca
un tratamiento de la Paz den distintos niveles sociales y que se relaciona activamente con la convivencia y la educación. Tenemos en cuenta una serie de valores universales a la hora de crear cultura de paz, que
son sin duda propios de nuestra cultura
social que se va transformando y que conllevan a una serie de derechos, afrontando
los conflictos como objeto de aprendizaje
e interculturalmente. Así, Vila (2014) habla
de la cultura de paz como eje fundamental de la educación y la convivencia, debido a numerosas razones como son la democracia, la lucha contra la exclusión, la interculturalidad o la prevención de conflictos.
Convivencia. Dimensión comunitaria
Hemos tocado un punto fundamental
como es la convivencia, he hecho referencia en numerosas ocasiones a la sociedad,
a la construcción conjunta de conocimiento, aprender de los demás, etcétera; todo
esto y sin lugar a duda los valores propios
de las personas son imprescindibles para
convivir, convivir en un mundo a menudo desigual, irrespetuoso lo que a menudo suele resultar difícil y desembocar en
conflictos sin soluciones pacíficas.
Estamos en una sociedad cambiante con
una transformación continua, la estructura social cada vez es más diversa, como
Escámez (2014) habla de identidades complejas, que se crean a través de la tradición
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cultural y de las experiencias personales de
cada uno gracias a la reflexividad. Por tanto, la convivencia constituye uno de los ejes
fundamentales para que funcionemos pacíficamente. Para convivir es necesaria la igualdad, que no significa que todos seamos iguales, al contrario, que todas las ideas tienen
cabida, han de ser escuchadas, debatidas
y dialogadas en los distintos contextos.
Pero hablamos de convivir en sociedad y
¿quiénes serán futuros ciudadanos de
nuestra sociedad?... Sin duda debe de ser
una cuestión trabajada desde pequeños
en las aulas, aunque a menudo se sigue
negando la posibilidad de que los alumnos aprendan a convivir, a resolver conflictos, etcétera, limitándose a simples notas numéricas y exámenes como antaño.
Por eso en los centros se debe convivir en
igualdad y para ello es necesario ver la
diversidad de cualquier tipo como una
oportunidad para aprender. Pero esta diversidad no solo debe ser reconocida como
dice Essomba (2014) que existe la posibilidad de aceptar la diversidad pero no reconocerla (p. 69) y eso conlleva a una mala
práctica de la igualdad y la convivencia.
Binaburo en su manual para educar desde el conflicto nos habla de la necesidad
de una educación para la convivencia. En
primer lugar supondría un cambio en la
metodología que actualmente siguen
muchos de los maestros, hay que innovar,
buscar nuevas vías de aprendizaje cooperativo, que los alumnos se relacionen y eso
sin duda no despierta el interés de muchos
que son del mínimo esfuerzo. Esto afectaría a toda la comunidad, por lo que las
familias se implicarían totalmente ya que
debe de ser un esfuerzo común. Esto llevaría a la práctica de nuevas formas de relación entre el alumnado, formando a ciudadanos y que llevaría a trabajar espacios
de cultura de paz.
Ahora pasaremos a analizar una de las
dimensiones que resultan necesarias para
afrontar la convivencia pacífica y en igualdad. La dimensión comunitaria ya que no
solo se debe al ámbito educativo sino a
cualquier escala social. Para su análisis me
voy a basar en la propuesta del modelo
comunitario que propone Gomà (2008).
Para que esta convivencia pacífica en igualdad se lleve a cabo en contextos educativos debería hablarse de cuatro ejes:
• Se crean una especie de comunidades en
las que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de participar, así el currículum educativo bebe en gran medida de lo social,
actuando conjuntamente con el escolar,
que es el que a menudo predomina hoy día.

• Los miembros de la comunidad se sientes pertenecientes a ella, porque todos
compartes sus experiencias educativas y
sociales con el fin de reflexionar críticamente sobre ellas y aprender conjuntamente de otras, formando cada uno su propia identidad.
• Los participantes crean mecanismos
sociales que resultan educativos y en los
que la diversidad social se reconoce como
una oportunidad de aprendizaje.
• La comunidad utilizará la experiencia de
sus miembros, y de su contexto para así facilitar el aprendizaje significativo tanto de
los miembros como de los más pequeños.
Pero esto no se puede conseguir sin eludir la presencia de una diversidad cultural y social cada vez en aumento en nuestra sociedad.
La Educación en Valores y el Aprendizaje
Dialógico
“Es utopía, ya que sin utopía no hay educación” (Binaburo, 2008).
He querido comenzar con esa cita este
apartado del ensayo, ya que hemos visto
ya muchos temas como la cultura de paz,
la convivencia y la interculturalidad, todos
ellos relacionados en la educación ya que
es en el ambiente educativo donde se puede cultivar mejor todas estas realidades
sociales. Aunque pueda parecer inalcanzable, tenemos que aceptar que son realidades presentes en nuestra actual socie-

dad, por lo que deben de ser temas necesariamente tratados en este contexto para
formar a futuros ciudadanos con competencias y habilidades sociales y sus propias identidades complejas construidas a
través de la reflexión y el diálogo con otros.
Y ahí reside la verdadera virtud en lo complejo que puede parecer, pero por ello no
debemos de abandonarlo a su suerte, porque sin duda sería un gran error obviarlo
como si no existiera, y daría lugar a situaciones de exclusión.
En la introducción quise aportar una definición de educación en la que las palabras
clave eran las relaciones sociales, la construcción conjunta y la consecución de la felicidad. Pero a menudo el término educación
suele confundirse con el de “adiestramiento”, dado que suelen ignorar estas realidades sociales, prefiriendo hacer hincapié en
contenidos y más contenidos aprendidos
de memoria y que serán un arma de doble
filo en un futuro en el que tendrán que formar parte de una sociedad activa y crítica.
Además de los puntos visto con anterioridad me gustaría comentar otros dos que
vienen a medida con lo visto; educación
en valores y aprendizaje dialógico.
Es necesario el aspecto afectivo en la educación, ya que la educación conlleva unos
valores. Se echa de menos que los niños
desarrollen en la escuela sentimientos
como la empatía o el afecto, Ortega lamenta que las aulas se hayan convertidos en
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pequeños laboratorios de una sociedad
competitiva, sin tener en cuenta aspectos
fundamentales como la cooperación, las
relaciones sociales… (Ortega, 2005: 42)
porque sin duda tiene que ser una educación integral, todos los aspectos de la persona. Por tanto, la educación en valores se
convierte en una necesidad que debemos
afrontar y que se encuentra íntimamente
relacionada con la convivencia, la cultura
de paz y la intercultural, ya que estos valores serán las bases que permitirán convivir pacíficamente, crear espacios de paz y
que existan verdaderas relaciones interculturales en la educación. Por consiguiente, vemos la educación en valores como
algo intrínseco en la educación, que resulta ineludible para cualquier persona, para
su aprendizaje personal y conjunto con los
demás y necesario.
Pero ¿qué sería de todo lo hablado hasta
ahora sin el tan hablado diálogo?, imaginaos una educación en valores, convivencia o interculturalidad sin la palabras de
todos los miembros, sin sus pensamientos,
sin sus reflexiones conjuntas, debatidas y
reflexionadas, no se llegaría a ningún lado.
“Los hombres no se hacen en el silencio, sino
en la palabra, en la acción, en la reflexión. El
diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por
lo que se convierte en una exigencia existencial” (Freire, 1975: 100).
El diálogo es primordial para el aprendizaje significativo de los alumnos si nos referimos al ámbito educativo pero también en
el ámbito comunitario, resulta imprescindible y necesario para la construcción conjunta de conocimiento y de experiencias.
Por tanto, en este apartado del ensayo
hemos podido ver como todos los conceptos anteriores tienen cabida en la educación, de hecho son necesarios en el ámbito educativo y constituyen una necesidad,
y una demanda de la sociedad cambiante
y en continua transformación. Por tanto no
podemos dar de lado a estas cuestiones.
También he añadido dos puntos que a mi
parecer son de gran importancia si queremos afrontar la educación desde el punto
de vista planteado durante todo el ensayo, por un lado la educación en valores de
manera intrínseca en la educación y el
aprendizaje mediante el diálogo como
pauta básica para todas las realidades propuestas y que puede servir de base.
Conclusiones
En este artículo hemos podido ver como la
educación actual está ignorando ciertas realidades presentes en la sociedad, que no

pueden ser ignoradas en este ámbito tan
importante para los futuros ciudadanos.
Como docentes, no podemos dejar de lado
estas realidades que nos competen como
educadores, porque nuestra función no es
la de formar seres cuadriculados que
expulsen contenidos para cumplir unos
objetivos fijados, nuestro objetivo va más
allá y tenemos una gran responsabilidad,
y a veces no nos damos cuentas. En nuestras manos está la sociedad del futuro,
aquellos que tendrán que afrontar conflictos y que tendrán que solucionarlos, que
mantendrán relaciones sociales en sus trabajos y por ello esa función socializadora de la escuela y por tanto del docente.
Hay que reconocer que esto no resulta fácil
para los docentes, es una función muy
compleja y llena de problemas, pero ahí
es donde reside la importancia de la educación. Como docentes tenemos que innovar y adaptarnos a los cambios y transformaciones que van sucediendo de las cuales la escuela no puede ignorar.
Hablaba en el ensayo de una necesidad
inexorable de afrontar estos desafíos en la
escuela. Por un lado la convivencia, en la
escuela el ambiente es indudablemente
algo muy importante, los alumnos tienen
que convivir, van a pasar muchos de sus
años allí y tienen que utilizar ciertas habilidades y competencias sociales, conjuntamente con unos valores que serán los que
los definan como personas. Pero esta convivencia se ve afectada en la actualidad por
la diversidad cultural presente en nuestra
sociedad, que a veces es tratada como diferencias culturales y se utilizan a veces medidas extraordinarias que al fin al cabo lo único que hacen es mostrar y aumentar las
diferencias sociales, cuando lo debido sería
fomentar esta diversidad desde la igualdad. Así todos podrían aprender de todos,
y a través del diálogo y la reflexión ir formándose como individuos únicos y complejos. Esto nos lleva a trabajar la cultura
de paz, donde entran sin dudas la convivencia pacífica en los centros y la interculturalidad como un valor de aprendizaje.
Un término que no podemos obviar es la
presencia de conflictos, no podemos ignorarlos y por tanto deben de saber afrontarlos e intentar solucionarlos. Los conflictos
deben de verse como una oportunidad
de aprender de ellos y darles de lado o no
solucionarlos conlleva el aumento de
la exclusión social y de la no tolerancia.
Y el contexto ideal para todas cuestiones
es la escuela, porque en la escuela se ven
reflejadas todas las realidades presentes
en nuestra sociedad, y ellos tienen que ser

ciudadanos comprometidos con la sociedad. Pero también es necesario trabajar
estas realidades en la comunidad, no solo
en el ámbito educativo, de ahí su dimensión comunitaria.
Me gustaría finalizar con el concepto de
educación según Freire (1979) en la que
debe convertirse en un espacio de reflexión y crítica, donde a partir de un análisis de la realidad que nos rodea, para comprenderla y en un proceso de aprendizaje
mutuo estar dispuestos a transformarla,
debe ser un acto de permanente liberación, donde cada uno de los actores alcancen no solo la transformación del mundo,
sino también su propia transformación en
la que la reflexión y la crítica se conviertan
en una unidad dialéctica que permita
avanzar hacia la construcción de una
sociedad nueva.
“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser” (Hesíodo).
BIBLIOGRAFÍA
BINABURO, J. A., & MUÑOZ, B. GUÍA PARA LA
MEDIACIÓN ESCOLAR: EDUCAR DESDE EL CONFLICTO. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN
DE SOLIDARIDAD Y PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
CASTILLA, M. T., MARTÍN, V. M., VILA, E. S. & SIERRA, J. E. (2014). ÉTICA, EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS.
MÁLAGA: EDICIONES ALJIBE.
CASTILLA, M. T., MARTÍN, V. M. & VILA, E. S.
(2012). CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS. GRANADA: EDITORIAL GEU.
ESCÁMEZ, S. (2016). IDENTIDADES COMPLEJAS:
VIRTUDES Y DEFECTOS DE UN IDEAL (MÁSTER
EN CULTURA DE PAZ, CONFLICTOS, EDUCACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS). UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA, ESPAÑA.
FREIRE, P. (1970). PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO.
MÉXICO: SIGLO XXI.
MUÑOZ, F. A., & MOLINA, B. (2009). UNA CULTURA DE PAZ COMPLEJA Y CONFLICTIVA. LA BÚSQUEDA DE EQUILIBRIOS DINÁMICOS. REVISTA PAZ
Y CONFLICTOS, NÚM. 3, 44-66.
MUÑOZ, F. A. MANUAL DE PAZ Y CONFLICTOS: LA
PAZ. UNIVERSIDAD DE GRANADA. ESPAÑA.
MUÑOZ, F. A. PAZ IMPERFECTA. INSTITUTO DE LA
PAZ Y LOS CONFLICTOS DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA. ESPAÑA.
SAVATER, F. (1992). POLÍTICA PARA AMADOR. BARCELONA: EDITORIAL ARIEL, S. A.
TOURIÑÁN, J. M. (2008). EDUCACIÓN EN VALORES, EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y FORMACIÓN
PARA LA CONVIVENCIA. LA CORUÑA: NETBIBLO.
VILA, E. S. (2012). UN JUEGO DE ESPEJOS: PENSAR LA DIFERENCIA DESDE LA PEDAGOGÍA INTERCULTURAL. EDUCACIÓN XXI, NÚM. 15.2, 119-135.

Didáctica

108

andalucíaeduca

>>

Número 173

[Tania Aparicio Sarmiento · 23.036.21-6Z]

Trabajo por Proyectos
Podríamos definir el trabajo por proyectos como un procedimiento de aprendizaje que permite alcanzar unos objetivos
a través de la puesta en práctica de una
serie de acciones, interacción y recursos
con motivo de resolver una situación o un
problema (De Pablo, P. y Vélez, R. 1993).
El papel del educador debe ser debe ser el
de canalizador de propuestas, organizador
de intereses, enriquecedor de puntos de
vista, haciendo las preguntas oportunas,
previendo recursos, y evaluando la actividad y los nuevos conocimientos. Implica
un respeto a la diversidad y a la expresión
de la identidad al integrar diferentes intereses individuales en un proyecto colectivo y potenciar la búsqueda de diversas
soluciones a un mismo problema.
El papel de los alumnos será activo y de
interacción, como constructores de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se tiene en cuenta lo que ya saben los
niños y lo quieren saber. Sus errores se
valoran positivamente como pasos necesarios del aprendizaje y no como aspectos
negativos que se tengan que eliminar.
¿Qué son los Proyectos de Trabajo?
Los proyectos de trabajo son procesos de
investigación llevados a cabo por el grupo
de alumnos en torno a un eje o tema. Este
eje debe tener un carácter flexible y adaptarse siempre a los intereses y motivaciones de los niños. Los proyectos de trabajo
se incluyen dentro de la Programación
Didáctica. Son lo que llamamos Programación de Aula. Además, los proyectos de
trabajo se caracterizan por una serie de
aspectos que se desarrollan a continuación (Fernando Hernández, 2000):
1. Un recorrido por un tema-problema que
favorece el análisis, la interpretación y la
crítica. Este tema-problema puede partir
de una situación que algún alumno plantea en la clase, o puede ser sugerido por el
docente. En ambos casos lo importante es
que el desencadenante contenga una cuestión valiosa, sustantiva para ser explorada.
Una vez establecido el qué y el cómo, a modo de hipótesis inicial, es conveniente hacerlo público (por ejemplo, con un panel a
la entrada de la escuela donde se consignasen los títulos de proyectos que se realizan
y el problema que se investiga), para que la
comunidad educativa participe del proceso
de investigación que emprende el grupo.
2. Predomina la actitud de cooperación y
el profesor es un aprendiz y no un experto, pues ayuda aprender sobre temas que

El Trabajo por Proyectos
en la etapa de Infantil
ha de estudiar con los alumnos. Trabajar en
la clase por proyectos supone un cambio
de actitud por parte del adulto. Esta actitud
le convierte en aprendiz, no sólo frente a
los temas objeto de estudio, sino ante el proceso a seguir y las maneras de abordarlo,
que nunca se repiten, que siempre adquieren dimensiones nuevas en cada grupo.
3. Cada recorrido es singular y se trabaja
con diferentes tipos de información. Los
proyectos no son una fórmula que pueda
aplicarse de manera repetida. Cada tema
puede surgir en una circunstancia diferente. La problematización del tema es una
tarea clave, pues abre el proceso de investigación. Esta situación tiene en cuenta no
sólo lo que los alumnos saben, sino el contraste con evidencias que cuestionan y
ponen en conflicto sus puntos de vista.
4. El docente enseña a escuchar: de lo que
los otros dicen también podemos aprender. Lo que se produce en la clase, en el
trabajo del grupo, es material de primer
orden para el desarrollo del proyecto.
La transcripción de las conversaciones, los
debates y su análisis forma parte del contenido del proyecto. Así, el proyecto contribuye a la creación de actitudes de participación y reconocimiento del otro que
trascienden al contenido temático de la
investigación que se lleva a cabo.
5. Lo que queremos enseñarles hay diferentes formas de aprenderlo, y no sabemos si aprenderán eso u otras cosas. Uno
de los mitos que reina en la educación es
que su finalidad es que los alumnos aprendan lo que los profesores les enseñan. Precisamente, la evaluación pretende garantizar la recogida de evidencias sobre el
cumplimiento de esta premisa. Sin embargo, cualquier profesor reconoce que en una
clase los alumnos aprenden de maneras
diferentes, que unos establecen relaciones
con unos aspectos de los que se trabajan
en el aula y otros se conectan a contenidos
diferentes. La relación en el aula no es unidireccional y unívoca. Al contrario, se caracteriza por su dispersión y por la reinterpretación que cada estudiante hace de aquello que, supuestamente, ha de aprender.
6. Una de las posibilidades que brindan
los proyectos es que todos los alumnos
pueden encontrar su papel. Por eso, en los
proyectos, tener en cuenta la diversidad
del grupo, las aportaciones que cada uno

puede hacer, y no los déficits y las limitaciones, se convierte en una constante.
7. El aprendizaje vinculado al hacer, a la
actividad manual y a la intuición, también
es una forma de aprendizaje. En los proyectos, se presta atención a la forma, al modo
en el que se presenta el recorrido realizado
por un tema o un problema. E incluso, puede ser tema de un proyecto la realización
del diseño material de un objeto (reconstruyendo su historia y valor simbólico).
Tipos de proyectos (Kilpatrick, 1921)
• Constructivos: Proponen la realización
de algo concreto: Campaña, Exposición,
Construcción, elaboración o fabricación
de algo, etcétera.
• Estéticos: Proponen el goce estético:
música, pintura, teatro, etcétera.
• Problemáticos: Proponen la investigación y resolución de un problema desde
lo intelectual.
• De aprendizaje: Proponen la adquisición
de habilidades o conocimientos: Investigación, trabajos de campo, un viaje, encuestas, temas, etcétera.
¿Cómo se desarrollan los Proyectos de
Trabajo?
Para comprender mejor en qué consiste
un proyecto de trabajo, debemos conocer
las fases por las que hay que pasar para su
desarrollo (Roser, B., 2014):
• Elección del tema de estudio. La primera
tarea para poder llevar a cabo estos proyectos es conocer el tema sobre el que se
va a investigar. Y está claro, que una buena investigación, exige que los que la llevan a cabo, en este caso los alumnos, deseen investigar. Por eso, es fundamental que
conozcamos qué es lo que les interesa
conocer a nuestros niños y niñas. El papel
de los maestros aquí es esencial, puesto
que serán los encargados de hacer que sus
alumnos exterioricen qué es lo que les gustaría aprender en las clases. Una buena
forma es ir anotando en la pizarra todo lo
que se les ocurra a los niños. Todo vale.
Luego será la clase la que decida de todos
los temas surgidos, por cuál empezar. Cualquier tema nos puede servir para abordar
cualquier contenido curricular.
• Qué sabemos. Ideas previas. Qué queremos
saber. ¿Qué sabemos y qué queremos saber?
Esta fase comienza con la recolección de
las ideas previas que tienen los niños sobre
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el tema en el que se centrará nuestro proyecto de trabajo. Una vez recogidas nos preguntaremos ¿qué queremos aprender sobre
ese tema? Finalmente empezaremos a
plantearnos qué podemos hacer para dar
solución a todas nuestras preguntas.
• Investigación de la información. Esta fase
exige una gran implicación de las familias,
de todo personal que trabaja en el centro
y de los propios niños. Y en esta implicación el maestro debe volver a mostrar su
capacidad mediadora, para hacer que esto
sea posible. A las familias, se les mandarán cartas, informándoles de qué vamos a
hacer, y la forma en la que ellos podrán
colaborar con nosotros. De hecho hemos
de intentar que las familias siempre aporten cosas al proyecto: una receta, un cuento, una experiencia, fotos, libros, posters,
etc. El centro también debe estar informado de nuestra investigación. Una forma de
hacerlo puede ser a través de paneles o
murales informativos en los que, además,
se les invite a participar aportando cualquier tipo de recurso que pueda ser útil
para el contenido que estamos estudiando. Por otro lado, haremos saber a los niños
que existen otras instituciones ajenas al
centro escolar de la que pueden extraer
valiosa información para conocer más del
tema de trabajo (biblioteca municipal,
tiendas especializadas, puntos de información, etcétera.
• Organización del trabajo. Tratamiento de
la información. En esta fase el papel del
maestro será fundamental. Será el encargado de concretar:
-Qué objetivos persigue el proyecto.
-Qué contenidos curriculares de las diferentes áreas se pueden abordar al tratar el
tema que hemos propuesto.
-A qué competencias contribuye.
-Qué tipos de actividades se van a plantear: talleres, visitas de expertos, pequeñas
salidas, etcétera.
-Los recursos que se van a requerir.
-De qué forma van a participar todos los
alumnos.
-Cómo, cuándo y con qué se va a evaluar
el avance del proyecto: los anecdotarios,
los instrumentos, registros, etcétera.
En definitiva, en esta fase vendría a plasmarse la programación del proyecto, es
decir, la programación de aula.
• Desarrollo del proyecto. En esta fase ya
estaríamos preparados para llevar a cabo
nuestro proyecto de investigación. Proyecto que aunque hayamos planificado, estará sujeto a ciertas variaciones fruto de su
propia evolución. En este sentido, sin perder de vista nunca qué es lo que quería-

mos conseguir con nuestro trabajo, hemos
de ser flexibles para modificar ciertos
aspectos, bien porque no estén funcionando, bien porque el desarrollo del proyecto
nos lleva a centrarnos en unos aspectos
más que otros.
El educador/a, ha de tener en cuenta, que
toda la planificación realizada no es definitiva, que está sujeta a cambio, ya que el
proyecto es algo que realizamos día a día,
y que al movernos en lo cotidiano, pueden
ir surgiendo preguntas de los niños y
hechos que no estaban previstos y que nos
pueden hacer reconducir lo establecido
hacia derroteros en ocasiones diferentes.
A la hora de desarrollar las propuestas,
estas serán variadas, diversas y motivadoras para los niños, respetarán sus ritmos
individuales y atenderán a la diversidad,
dando oportunidades a todos los alumnos
por igual, sea cuales sean sus características, madurez, etcétera. Las propuestas que
surjan de los niños, siempre serán las más
gratificantes, ya que les hace convertir
en realidad aquello que han imaginado.
• Qué hemos aprendido. Resultado final.
Una vez finalizado el proyecto, lo aprendido debe materializarse en un resultado final.
Este producto en los primeros años debe
ser tangible (un dossier, una exposición, un
mural final, una representación, mapa conceptual, etcétera). Poco a poco los niños
irán apreciando la adquisición de los nuevos conocimientos como el mejor resultado que podrían obtener de la investigación
que ellos mismos han decidido realizar.
Al finalizar, se proponen nuevas perspectivas de continuidad del proyecto.
Kilpatrick (1918, 1921) propone cuatro
fases básicas en todo proyecto que son:
ejecución, juicio, propósito y planeación.
De acuerdo con Decroly (1929), que ya nos
hablaba de los Centros de Interés, partimos de una situación real y el objeto es
conocer a fondo un tema. Las fases son:
1. Observación. Directa e indirecta.
2. Asociación. Relacionarlo con el tiempo,
el espacio, etcétera.
3. Exposición. Elaborar un escrito, canción,
maqueta, etcétera.
En resumen, al comenzar cada proyecto
se debe tener en cuenta:
• Preparar una actividad motivadora que
despierte el interés del alumnado (una visita de un personaje, un teatro, un juego
nuevo, etcétera).
• Recoger ideas previas en un panel/mural
(organizar una batería de preguntas, preparar una visualización de imágenes, contar un cuento relacionado… para generar
la exposición de ideas).

• Determinar lo que queremos saber
(exponerlo en un panel). Cuando hablamos de lo que sabemos surge lo que desconocemos. Recoger diferentes propuestas de investigación para que los alumnos
puedan elegir entre varias opciones (cada
grupo/clase investiga un planeta/animal/
planta, etcétera). Todos no tienen que investigar sobre lo mismo, después nos enriqueceremos en una exposición común.
• Informar a las familias / alumnado /centro de lo que vamos a investigar. A través
de un tablón de anuncios del aula o nivel,
de notas para casa, de una reunión, etc.
• Colaboración. Pensar cómo vamos a integrar a las familias en el proyecto: para preparar un taller, una charla, un baile una
actividad de escritura/lectura, pidiéndoles información, etcétera.
• Solicitar información concreta con los
alumnos (para traer objetos, textos, canciones, preparar una carta para que nos
manden información de un museo, mandar una encuesta a las familias para saber
qué uso le dan al periódico en casa, etc.).
• Recoger y analizar la información. Montar un rincón específico de aprendizaje, es
decir, de experimentación y manipulación,
lectura y búsqueda de información, de
recogida, clasificación y etiquetado de la
información, etcétera.
• Organizar una salida o intervención de
un experto, para preguntar dudas, resolver
cuestiones, recoger nuevas informaciones.
Al finalizar la salida o la charla, tendremos
que extraer con los alumnos las ideas principales y expresarlas por escrito en nuestro
mural, o en un dossier del proyecto.
• Presentar diferentes modelos para generar el conocimiento a través de la comparación. Enseñarles distintos tipos de cartas (de recibos, de amistad, de invitación,
etcétera) y plantear diversas variables en
un experimento científico (¿qué pasaría si
le echamos el doble?, ¿y si lo mezclamos
con otro líquido?).
• Preparar registros y estructuras. Al visualizar, contrastar y manejar diferentes
modelos creamos finalmente entre todos
una estructura que nos sirva para organizar nuestro pensamiento y elaborar nuevas producciones propias (colectivas, individuales…) tablas de doble entrada, guiones, esquemas, mapas conceptuales, etc.
• Trabajar la información. Sobre estas
estructuras montamos la información que
vamos aprendiendo (preparamos los textos para una obra de teatro, elaboramos
la descripción de un animal, etcétera).
• Dejar hueco a la improvisación. Los
alumnos traerán documentación y se
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generarán nuevas cuestiones, tendremos
ofertas inesperadas (desde las familias, de
otros maestros, asociaciones, etcétera).
• Editar un libro o elaborar materiales
(preparamos un libro científico sobre el
caracol, elaboramos un cómic, construimos un juego, etcétera).
• Comunicar y exponer. Entre grupos,
interaulas, intercentros, a las familias…
• Evaluar los aprendizajes y el proceso de
enseñanza. Concluir con un mapa conceptual sobre lo aprendido, una lluvia de
ideas, una actividad de producción, etc.
• Proponer nuevas investigaciones. Plantear nuevas preguntas que nos gustaría
conocer a partir de lo que hemos aprendido (para abordarlas en un futuro en el
aula o como retos individuales).
No olvidemos hacer partícipes a los niños
del proceso de aprendizaje para que tengan cada vez mayor autonomía y competencia al aprender. Si nuestros alumnos
expresan sus ideas, plantean preguntas,
buscan información, la organizan, resuelven problemas, expresan y exponen lo
aprendido… podremos decir que trabajamos con la metodología de Proyectos.
En cuanto a la evaluación de los Proyectos de Trabajo, priman los procesos frente a los resultados. La evaluación no se concibe únicamente del resultado final, sino
de un modo procesual, al inicio, durante
el proceso y al terminar el trabajo.
Criterios para la planificación anual de
Proyectos de Trabajo
• Elección del tipo de texto (profundizar
en la comparación de un tipo de texto con
otro; estudiar un tipo de texto por sus propiedades específicas, etcétera).
• Elección de un eje problema, donde se
tratarán varios tipos de texto, etcétera.
• Atender a la zona en la que me encuentro (clima, medio, vegetación, huerta, comercios, urbanismo, etcétera) comparar
las diferencias y similitudes de paisajes,
cultivos... entre el propio y otro distinto.
• Tratamiento de temas que promuevan la
compensación de desigualdades. (La TV
es un recurso educativo para promover
valores y criterios. Todo el mundo tiene TV
pero no siempre se tiene a alguien que te
ayude a valorar la TV). Pedir información
a los alumnos en función de sus posibilidades para no acentuar las desigualdades.
• Tener en cuenta los días especiales: el día
del maestro, día de la paz (Novel: Rigoberta Menchú, contactar con la asociación,
página web, trabajar los valores, otorgar
un Diploma, votar) del Medio Ambiente,
día sin coches, la Constitución...

• Estar pendiente de las ofertas a la institución educativa: oferta de exposiciones,
del Ayuntamiento, de Sanidad, AMPA, Asociaciones, Institución Vial, de Urbanismo
(propuesta de espacios para el juego en el
colegio, normas de seguridad, elementos
verdes, diapositivas de parques diferentes,
propuestas de lo que nos gustaría mejorar
en nuestro cole, parque, comunicarlo:
mandar una carta al director, al AMPA, etc.
• Aprovechar los eventos de la actualidad
(Elecciones: recuento de votos, mesa electoral con sus componentes, candidatos
que se presentan, programa electoral...).
• Uso de las Tics, que deben estar presentes en la programación y desarrollo de
todas las secuencias.
• Aprovechar los momentos de aprendizaje en vivo: que entran a arreglar algo del
aula, del patio... preguntar, entrevistar,
observar instrumentación, probarla (cascos antisonidos, etcétera).
• Dejar huecos para los imprevistos: muerte de un poeta, contaminación de playas
gallegas, etcétera.
• Atender a los temas transversales y al resto de las áreas (currículo de infantil: herramienta de uso práctico).
• Con cualquier tema puedes abordar el
currículo, los tipos de texto, pero sin olvidar que tienen que apasionarte.
• Planificar anualmente secuencias de:
-Ciencia y Tecnología (luz y sombra, el
espacio).
-Arte (arquitectura, escultura, pintura,
música, cine).
-Naturaleza: animales, plantas (comparación de dos animales muy distintos).
-La Biblioteca: ritual para entrar, representación para sacar un libro con la ayuda de
una madre que hace de bibliotecaria, visita a la biblioteca regional, préstamo de
libros, figura de bibliotecaria semanal
(copia el título, la fecha y nombre en la
libreta de registro).
-El periódico.
-Nombre propio.
-Participación de familias.
-Cumpleaños.
-Protagonista.
-Cartas y correspondencia.
-Educación vial.
-Teatro.
-Canciones y juegos tradicionales.
-Cuentos: de ogros, magos, hadas, brujas...
-Otros ejemplos: galletas (tipos, formas,
paquetes, cantidad, ingredientes) conservas (tipos de latas, envases, etiquetado,
procedencia, situación en el mapa) guías
turísticas, etcétera.
• Ayudarles a definir qué queremos apren-

der de un tema, enseñarles a preguntar, a
plantearse cuestiones y dudas, a conocer
dónde poder buscar la información, etc.
Ejes para la planificación anual
Según Myriam Nemirovsky (1999), a la hora
de planificar un curso escolar se han de
considerar seis ejes o ámbitos de trabajo:
Ámbito Artístico:
• Pintura (Miró, Matisse, Van Gogh, etc.).
• Escultura (El David de Miguel Ángel...).
• Música (Vivaldi, Mozart, Narciso Yépez,
piezas musicales, etcétera).
• Muralismo o cartel (Ramón Gaya).
• Arquitectura (Miguel Ángel, Calatrava,
maravillas del mundo...).
• Baile.
• El cine (títulos, actores y actrices, directores, géneros, temáticas, etcétera).
Ámbito Científico:
• Biología (animales y plantas).
• Geología (rocas, minerales, la tierra donde vivimos...).
• Física y Química (las sombras, el movimiento, velocidad, tiempo, etcétera).
• Climatología (fenómenos atmosféricos,
el cambio climático...).
• Astronomía y astrología (el espacio, las
estrellas, la luna, el sol, las nubes, etcétera).
Ámbito Social:
• Noticias de actualidad (Sureste asiático,
boda Real, Huracanes, etcétera).
• Hechos históricos vividos (cambio de
gobierno, viaje espacial, etcétera).
• Inventos relevantes.
• Primer mundo y tercer mundo (contrastes y comparaciones).
Ámbito Tecnológico:
• Avances tecnológicos a lo largo de la Historia (el móvil...).
• Nuevas tecnologías (el ordenador, mundo de la informática...).
• Información (prensa, radio, telelevisión...).
• Comunicación (los medios de comunicación de masas: Internet).
• Innovación.
Ámbito Lingüístico:
• Lenguaje Oral.
• Lenguaje Escrito.
• Tipos de texto de uso social (cuento, poesía, receta, periódico, carta, anuncio publicitario, el cartel, la biografía, etcétera).
Ámbito Matemático:
• El juego (de trayectorias espaciales, de
acciones de la vida real, de esconder y descubrir, de lenguaje, compartir colectivamente, etcétera).
• Juegos tradicionales y populares (el ratón
y el gato, Antón Pirulero, etcétera).
• Juegos de mesa (dominó, parchís, cartas,
oca, tres en raya...).
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La danza en Educación Infantil.
[Susana Moral Menárguez · 48.492.209-K]

1. Justificación desde la práctica
En mi corta experiencia en clases de Educación Infantil, he observado comportamientos y actitudes en el alumnado para
encontrar un tema adecuado para este trabajo. He podido descubrir que el colegio (en
mi caso Educación Infantil) refleja el mundo en miniatura donde la diversidad de los
niños y niñas está patente. Visto esto, pensé en una innovación que fuese, sobre todo,
integradora. Para ello, la danza puede influir
positivamente en las relaciones sociales.
De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil:
la finalidad de la Educación Infantil es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo
e intelectual de los niños y niñas. El currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos: físico, motor, emocional,
afectivo, social y cognitivo, y a procurar los
aprendizajes que contribuyen y hacen
posible dicho desarrollo. Y la psicomotricidad, en general, y la danza, en concreto,
contribuyen a lograr dicha orientación.
Por su parte, la administración educativa
no recoge ningún planteamiento sobre el
área de educación física para la etapa de
Educación Infantil. Sin embargo, sí que
existen contenidos y criterios de evaluación con respecto al desarrollo de la psicomotricidad. Se ha de hacer hincapié en
este aspecto porque la danza, como expresión corporal, se incluye en el área de educación física (si se trata de Educación Primaria) y en el área de psicomotricidad (si
se trata de Educación Infantil). Por tanto,
para introducir el tema, es necesario hablar
de educación física y de psicomotricidad.
Hoy en día, la educación física (en la que
se incluiría la psicomotricidad) empieza a
tenerse en cuenta como una educación de
calidad al considerarse un buen ámbito
para el desarrollo armónico del cuerpo,
para lograr un autoconcepto positivo y
como medio para alcanzar la madurez
humana (Gil, Contreras y Gómez, 2008).
Ya que una de las características del ser
humano es la de tener capacidad para el
cambio y la transformación (Gil, Contre-

ras y Gómez, 2008) es necesario considerar que ciertos modelos didácticos pueden quedar anticuados en el actual contexto socio-educativo. Actualmente, la educación física no sólo abarca las condiciones físicas básicas sino también los ámbitos afectivo, cognitivo, simbólico y tónicoemocional (Gil, Contreras y Gómez, 2008).
Por su parte, el trabajo de la psicomotricidad implica un abanico muy amplio en el
desarrollo del niño como (Gil, Contreras y
Gómez, 2008):
• Diversas manipulaciones: lanzar, asir,
golpear, recibir, soltar, etcétera.
• Esquema corporal en cuanto a estructura
del cuerpo, tanto general como por partes.
• Patrones de movimiento y coordinación:
andar, gatear, reptar, saltar, girar, rodar,
tracciones, empujes, etcétera.
• Percepción temporal: antes, después, ritmos.
• Percepción espacial para situarse y para
orientarse.
• Salud corporal, al crear hábitos de higiene.
• Creatividad para inventar juegos, aumentar la fantasía y la imaginación.
• Expresividad corporal a través de la relajación, el control tónico y las formas de
expresión.
• Las relaciones sociales, como el contacto visual, dar las gracias, compartir, integrarse en el grupo, etcétera.
En resumen, y siguiendo a Gil, Contreras y
Gómez (2008) interviene mejorando el desarrollo de las relaciones con el entorno más
cercano, con el entorno natural y en distintos espacios, tanto entre iguales como con
adultos. Ayuda a la expresión de las emociones, sean de alegría, dolor, enfado, cariño; a cumplir las normas de respeto, de control de gritos o ruidos, de consignas; y también ayuda en las habilidades sociales y a
mejorar la autoestima, ya que te hace disfrutar con los juegos adaptados a tu persona, con las relaciones de los demás, etc.
En cuanto a la danza propiamente dicha,
expresarse corporalmente, hace que la persona pueda comunicarse de manera libre
y creativa, conociendo además su propio
cuerpo. Así pues, con la danza mejora la
socialización del niño, la confianza en sí
mismo y también su autoestima. La danza, en cualquiera de sus facetas, ayuda a

que afloren buenos valores y que fluyan los
sentimientos y el respeto hacia los demás.
No se puede restar importancia al beneficio biológico, cognitivo y psicomotor ni, por
supuesto, al aspecto lúdico y el placer per
se que aporta el movimiento expresivo del
cuerpo. Todo esto forma parte del desarrollo social del niño de forma natural. Los niños necesitan establecer relaciones sociales con sus compañeros y se valen entre otras
maneras de expresión de la danza. (Arguedas, 2006; Rodríguez, 2007; Fuentes 2006).
Existen ciertos aspectos en los que interviene la danza positivamente. La danza, en
cuanto a unión entre actividad física y
expresión corporal, puede contribuir de
manera óptima en diversos problemas o
situaciones que se exponen a continuación:
• La danza es válida para ser utilizada como
una vía educativa que puede evitar problemas agresivos en clase, situaciones de
conflicto…. Mediante la comunicación no
verbal, como lo es la danza, se puede aumentar la autoestima a través de la expresividad de los sentimientos y entender
también de esa manera a los otros, incidir
de forma positiva en las relaciones sociales…gracias al aspecto simbólico que no
pueden transmitir las palabras. Diversos
autores hablan de esto como “arteterapia”
(López, 2006; Martínez, 2005; Pains, 1995).
• Según la Organización Mundial de la
Salud (2014), uno de los problemas de
mayor gravedad en este siglo XXI, en cuanto a salud pública, es la obesidad infantil.
Es un problema a nivel mundial y, de
manera progresiva, está afectando más que
nada en el medio urbano de multitud de
países con unos ingresos de medio y bajo.
Y sigue aumentando a un ritmo inquietante. Cuando un niño tiene sobrepeso u obesidad, tiene la tendencia a seguir siendo
obeso al llegar a la adultez. La consecuencia es que la probabilidad de sufrir enfermedades que no se transmiten (como son
las enfermedades cardiovasculares y la diabetes) es mayor y aparece a una edad más
temprana. En su mayor parte, tanto la obesidad como el sobrepeso y sus enfermedades añadidas, se pueden prevenir. Por
este motivo, es imprescindible dar una
prioridad extrema a la prevención de la
obesidad infantil.
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Aquí se plasma lo importante que es que
los niños y niñas adquieran desde los primeros años unos hábitos de vida saludables y de actividad física. No será difícil
lograrlo ya que el movimiento es para ellos
una necesidad. Por tanto, debería ser primordial establecer unas actividades físicas de calidad adecuadas a cada edad dentro del horario lectivo. Qué mejor que
moverse, al ritmo de la música, a través de
la danza.
• Además, con la danza se puede trabajar
la relajación infantil y conseguir los
muchos beneficios que aporta, si se practica habitualmente. Es beneficioso introducir la relajación en edades tempranas,
con ejercicios en los que el niño aprenda
a disfrutar cuando está en reposo, con el
silencio, con la ausencia de estímulos… Es
primordial que los ejercicios se adapten a
la edad y maduración de la niña y el niño,
y considerarlos como una continuidad de
la actividad anterior para que ellos no lo
conciban como una obligación. Es bueno
que se relajen para que su mente descanse y asimilen lo aprendido, ya que a esta
edad están aprendiendo continuamente.
De manera general, se diferencian dos tipos
de relajación (Gámiz, 2009): la relajación
estática y la relajación en movimiento.
La danza se incluye en la relajación en
movimiento, en la cual se distinguen
(Gámiz, 2009): pequeña danza y ejercicio
de imaginación y movimiento. Por ejemplo, se puede crear una pequeña danza,
en la que se vayan haciendo movimientos
lentos y sencillos.

“

de hacerlos factibles. En Educación Infantil, el alumnado comienza sus primeros
aprendizajes y sus primeras relaciones
sociales. Por esto, los recursos educativos
que se vayan a utilizar son muy relevantes. Para trabajar la interculturalidad, se
incluyen recursos que generan relaciones:
el juego, los cuentos, la música y la danza.
La danza es una herramienta fundamental para que los niños y niñas que son de
otras culturas tengan un fácil proceso de
integración en la nuestra. Por medio de
ella, entre otros recursos, se fomenta que
el alumnado respete todas las culturas,
conozca sus formas de vida y las comprenda (Díaz, 2010).
Con este proyecto, trabajando la psicomotricidad a través de la danza, no sólo se
puede ayudar al alumno o alumna físicamente, sino también emocionalmente.
En Educación Infantil, las niñas y los niños
absorben todo lo que ven y es precisamente por eso por lo que se trata de un momento idóneo para acercarles al universo
de la danza como vía de expresión. Adicional a la idoneidad del momento por la
capacidad de aprendizaje, se trata de una
etapa ideal para tratar esta forma de expresión puesto que no hay tabúes.
En ocasiones, en la escuela, se da demasiada importancia a la teoría, a los contenidos específicos, dejando en un segundo
plano a las emociones. Mediante la danza
se pueden trabajar estas dos facetas (física y emocional), de forma simultánea, dándole a cada una de las partes la importancia que realmente se merecen. En base a
esto, se puede afirmar que la danza
puede tener y tiene
innumerables razones para utilizarla
en el ámbito educativo. Por éste y otros
motivos que iré desarrollando, mi tema elegido es sobre la psicomotricidad en
los niños, centrándome en una de sus
ramas: la danza. Además, el ser humano lleva innata la danza ya que, desde nuestros
ancestros ha sido una forma de expresión.

Expresarse corporalmente hace
que la persona pueda comunicarse
de una manera libre y creativa,
conociendo además su propio cuerpo

La misión es ayudar a los niños y niñas a
practicar la atención para que aprendan a
escuchar. Se puede llegar a la relajación con
el respeto, el afecto, el silencio del entorno
y cuidando la atención (Gámiz, 2009).
• Para ir concluyendo, otra de las muchas
virtudes que tiene la danza es que se puede trabajar la interculturalidad (Díaz, 2010).
En España, ha crecido de manera considerable la presencia de inmigrantes. En el
aula de Educación Infantil también se refleja, evidentemente, esta diversidad de culturas. Debido a ello, el sistema educativo
tiene la obligación de proponer nuevos
retos, y la escuela de ofrecer la posibilidad

2. Marco teórico
2.1. La psicomotricidad
Origen de la palabra ‘Psicomotricidad’:
El término de Educación Psicomotriz ya
lo acuñó en la literatura alemana Charlotte Pfeffer, en el año 1955. Se refería a él definiéndolo como un sistema de educación
integral que cuenta con los siguientes elementos: juego, movimiento, fascinación y

creación. Ese mismo año, comenzó un trabajo terapeútico en una clínica de psiquiatría para niños y jóvenes. Debido a que
tenía conocimientos circenses y deportivos, se basó en el uso de factores tradicionales como la gimnasia y el deporte. Ya en
1968, desarrolló el concepto de “educación
a través del movimiento”. Kiphard es considerado el padre de la psicomotricidad en
Alemania (Berruezo y Mila, 2006).
Meléndez y Sagristá (2001), analizan lingüísticamente el término psicomotricidad,
señalando que se trata de la unión de dos
términos: motriz y psiquismo. Motriz tiene que ver con el movimiento, mientras
que psiquismo hace referencia al aspecto
psíquico (como la propia palabra indica)
tanto en su parte congoscitiva como en su
parte socio-afectiva.
La conjunción de ambos, daría lugar al
desarrollo integral de la persona (Meléndez y Sagristá, 2001). El motivo es que existe en el niño un vínculo muy estrecho entre
el factor cognitivo y afectivo y la estructura somática (Meléndez y Sagristá, 2001).
El niño en su globalidad, se une emocionalmente al mundo que le rodea a través
de su acción y movimiento.
Definición de Psicomotricidad:
Existen diferentes conceptos sobre la psicomotricidad, prácticamente tantos como
autores la definan.
Díaz (2001) define la psicomotricidad
como una ciencia que tiene en cuenta las
características motrices del ser humano
pero también las cognitivas y emocionales. De esta manera, se pretende el desarrollo integral y global de la persona. En
tal desarrollo, se tendrá en cuenta como
una parte más la presencia emocional en
base a la relación con los demás, la motivación, etcétera. La psicomotricidad parte del cuerpo y movimiento para que se
adquieran los procesos cognitivos y maduren las funciones neurológicas.
Para Meléndez y Sagristá (2001), la psicomotricidad es una técnica que mejora el
movimiento corporal, su dominio, y la
comunicación y relación entre el niño y el
mundo que le rodea.
Berruezo (1994) concibe la psicomotricidad como algo relacionado con el movimiento pero no tan simple como tal, sino
que contiene aspectos psicológicos que
van por encima del simple biomecanismo.
La psicomotricidad no trata el movimiento como un fin en sí mismo ni como un
desarrollo exclusivamente físico (agilidad,
potencia, velocidad, etc.), sino que lo contempla como algo que engloba el desarrollo del individuo.
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Para Vayer (1972-1974) la psicomotricidad
es esencial en el desarrollo del niño para
darle una educación global. Le otorga equilibrio, seguridad y organización para relacionarse con los diversos medios en los que
ha de evolucionar, ya que aúna aspectos
afectivos, intelectuales, sociales, motores y
psicomotores. Para él, la psicomotricidad
es más que nada un estado de ánimo además de una técnica, una manera de enfocar la globalidad del niño y sus problemas.
“No es un terreno reservado a tal o cual categoría profesional, sino que es una disciplina fundamental y primera en el orden cronológico de la educación del niño” (p.52).
Da Fonseca (1998) habla de la psicomotricidad como una relación inteligente entre
el niño y el medio, como una herramienta para que la consciencia tome forma y
se materialice. Considera que la psicomotricidad se concibe actualmente como algo
superior a la motricidad.
Escribá (1999) concluye que la base de la
psicomotricidad es la parte psíquica que,
de manera consciente, contiene cuando
reacciona ante situaciones motrices, y que
no se ciñe únicamente al movimiento.
En consecuencia, la psicomotricidad es el
conjunto de comportamientos técnicogestuales, ya sean involuntarios o intencionados. Para que el movimiento, es decir,
la función motriz se convierta en algo
necesita del aspecto psíquico. Por medio
de él, un simple movimiento puede convertirse en un gesto y dar con ello un significado, una intención, una respuesta.
Fin de la Psicomotricidad
El fin de la psicomotricidad es propiciar la
relación del sujeto con el entorno y viceversa. Por medio de la psicomotricidad, un
acto se convierte en intención y a través de
la expresión corporal puedes cambiarlo o
estimularlo (Núñez y Fernández, 1994).
Como dice Boscaini (1992), en la psicomotricidad, el cuerpo sigue su desarrollo que
va de movimientos reflejos a movimientos voluntarios, hasta conseguir la libertad de acción. Así, cuando un cuerpo se
expresa, no sólo es por una determinada
función sino que engloba un valor de
comunicación y semántico. En un principio, parte del cuerpo en sí con sus funciones y sus características físicas. Más tarde,
irá transformándose en pensante cuando
actúe por la acción del otro. Y, de este modo, poder actuar y transformar la realidad.
La terapia psicomotora, según el autor, “se
propone como respuesta privilegiada de
ayuda en un ámbito particular de la patología corporal en la óptica de la comunicación y de la relación” (p.34).

2.2. Desarrollo psicológico del niño
Cabe destacar en este Marco Teórico la figura de Jean Piaget. El psicólogo (1935) suizo afirma que en los primeros años de desarrollo del niño su inteligencia es motriz,
porque se construye a través de actividades motrices. Es muy importante la etapa
preescolar, que dura hasta los seis años,
para que el niño vaya siendo consciente de
su entorno y de sí mismo, y para madurar
tanto afectiva como intelectualmente.
Para entender el desarrollo psicológico del
niño es imprescindible conocer los estudios sobre psicología genética que realizó
Piaget (1935) basados en la formación de
la inteligencia. Hay que tener como punto de partida dos vertientes:
1. La interrelación de la persona con el
medio ambiente, que se refiere al aspecto
psicológico y social.
2. La evolución del individuo en sus funciones mentales, que se refiere al aspecto
psicológico y genético.
Piaget (1935) divide la inteligencia en dos
etapas que competen a Educación Infantil: etapa de la inteligencia sensomotriz o
práctica (del nacimiento a los18-24 meses)
y etapa de la inteligencia preoperatoria (de
los 18-24 meses a los 7-8 años).
Respecto a la etapa de la inteligencia sensomotriz, hasta los dos años aproximadamente, el niño se instruye mediante la percepción y el movimiento reflejo. Con tres
meses de edad ya surgen los primeros movimientos realizados voluntariamente. El
valor de esta etapa radica en que se cimientan las bases para el conocimiento del espacio, los objetos, la causalidad y el tiempo.
El bebé reconoce una situación nueva y,
adoptando acciones que ya conoce, la soluciona. Así, a través de su acción y su capacidad, el bebé demuestra su inteligencia.
Aún no existe pensamiento ni lenguaje, sólo
al final van interiorizando las acciones y
surge la capacidad de representación. Esto
determinará el paso a la siguiente etapa.
La etapa de la inteligencia preoperatoria,
hasta los siete años aproximadamente, se
determina principalmente porque se inicia
el pensamiento y el lenguaje. Aparece en el
niño la función simbólica y ya puede representar una cosa por medio de otra en sus
distintas acciones. Gracias a ella, las empieza a interioriza mejor. Esta cualidad ya va
surgiendo al final de la etapa sensomotriz.
Con la aparición de la función simbólica
también aparece el juego simbólico, que
hasta ahora solo era una simple actividad
motora. El niño simboliza escenarios imaginarios o reales con sus acciones, gestos…
Como por ejemplo, imitar a un animal.

“

Berruezo concibe la
psicomotricidad como
algo relacionado con el
movimiento, pero no
tan simple; contiene
aspectos psicológicos
que van por encima del
simple biomecanismo

Por otro lado, aparece la imitación. Ésta es
un aspecto relevante para alcanzar el pensamiento y dispone el tránsito de esta etapa a la etapa preoperatoria. El niño imita
a las personas que le rodean en su entorno, sobre todo a sus padres, o alguna situación que haya vivido hace poco. Esto se
denomina imitación diferida. Como por
ejemplo, imitar a su papá afeitándose.
En resumen, el niño ya es capaz de imaginarse cosas y su imagen mental puede
reproducir un acontecimiento o un objeto aunque éste no esté presente. Por ejemplo, puede recordar el camino a casa desde el colegio.
En esta etapa, el niño compone (mentalmente hablando) lo que ha adquirido en
la etapa sensomotora sumando los componentes adquiridos en la etapa simbólica. Lo cual se alargará algunos años.
Lo que más interesa en este trabajo es, en
definitiva, el desarrollo motor. Éste se
manifiesta a través del movimiento y obedece a dos elementos básicos, que son la
maduración del sistema nervioso y la evolución del tono.
La maduración del sistema nervioso, también conocida como mielinización de las
fibras nerviosas, alcanza dos factores: cefalocaudal (de la cabeza al glúteo) y próximo distante (del eje a las extremidades).
Por eso, al comienzo, el movimiento puede ser brusco, general, torpe. A partir de la
maduración, los movimientos comenzarán a ser más exactos.
En cuanto a la evolución del tono, es necesario conocer su utilidad. El tono es la
garantía de que exista la acción del cuerpo, vale de base para el movimiento y las
contracciones del músculo. Igualmente,
hace posible que se realicen diversas posturas gracias al equilibrio.
De forma progresiva se continúa con la
psicomotricidad. Para Piaget (1935), la psicomotricidad es una ciencia que examina
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al individuo integralmente. Tiene en cuenta los rasgos motrices, cognitivos y emocionales. Pretende el progreso general del
ser humano, y parte del cuerpo y el movimiento para adquirir los procesos cognitivos y la madurez de las funciones neurológicas. No falta en ella la parte emocional, que responde a una intención, a la
relación con los demás y a la motivación.
El desarrollo de la psicomotricidad conlleva una serie de objetivos imprescindibles (Díaz, 2001):
1. Desarrollar la parte de herencia genética mediante la oportuna motivación sensomotriz.
2. Perfeccionar el ejercicio psicomotor del
niño logrando: organización espacio-temporal; un control de la postura; una lateralidad bien delimitada; coordinación en
el movimiento; ser consciente del control
y el conocimiento del cuerpo; una apropiada armonía entre el cuerpo y las emociones; y controlar la inhibición voluntaria y de la respiración.
3. Ampliar las destrezas motrices y regulares que es donde se asienta el aprendizaje.
4. Procurar técnicas materiales y ambientales apropiadas para el proceso.
5. Conseguir la confianza y seguridad necesarias para aceptarse.
6. Hacer posible una comunicación más
amplia y óptima.
7. Hacer crecer la posibilidad de la persona
de interaccionar con su medio ambiente.
8. Impulsar la relación física y emocional.
9. Guiar o tutelar la espontaneidad del niño
en sus actividades.
Como ya es sabido, la etapa más significativa del desarrollo humano es la niñez
(Díaz, 2001). Es importante tanto en el sentido motor como en el aspecto afectivo,
social, cognitivo y lingüístico.
El niño absorbe todo lo que ve, va descubriendo a los demás y a sí mismo, se instruye de cualquier situación, está explorando continuamente el mundo que le rodea
y se nutre de todo ello incesantemente.
Por otro lado, la figura del adulto es la que
le transmite esa seguridad que necesita, la
presencia de estabilidad, etcétera, y le proporciona los ambientes apropiados para
su desarrollo integral, la capacidad creativa y su acomodación al mundo externo
(Díaz, 2001).
2.3. Influencia de la escuela-aprendizaje
Comellas Carbó y Perpinya (1996), señala
el papel tan importante que juega la escuela en la etapa infantil. Teniendo como base
que el niño lo absorbe todo, es esencial
que el maestro le facilite la asimilación de
todo lo que el niño pueda vivir en estos

primeros años. Valiéndose para ello como
ayuda que el niño explora todo lo que le
rodea, aprende de todo lo que le pasa o lo
que ve, descubre a las personas que le
rodean y a sí mismo, etc. Además, se nutre
de las distintas áreas que le confieren:
Motriz, Afectivo-social y Cognitiva.
Hay que tener en cuenta que el educador
o maestro puede influir en que el niño
aprenda o que, por el contrario, no lo haga.
Él es quien puede proporcionarle seguridad, creatividad, buenas referencias, un
desarrollo integral y adaptación al mundo
que le rodea. El niño aprende a través de
sus propias vivencias, las cuales va asimilando e interiorizando, No basta pensar
que aprende a través de unas fichas programadas. Por consiguiente, actualmente
es necesario que el maestro sepa adaptarse a las nuevas situaciones.
Si el aprendizaje y el conocimiento parten
de la acción del niño sobre los demás,
sobre sus experiencias y sobre el medio, se
entiende que toda la educación es psicomotriz. Cuando el nivel psicomotriz adquiera madurez, ya existe una buena base
para el aprendizaje. Ésta base le será de
ayuda para su desarrollo cognitivo, emocional, afectivo-social y del lenguaje en
toda su vida y no sólo en las primeras etapas (Comellas Carbó y Perpinya, 1996).
2.4. La danza en Educación Infantil
Educación y Danza:
Según Ferreira (2008) y Añorga (1997), una
formación integral está compuesta de cinco partes: formación intelectual, física, técnica, estético-artística y político-ideológica. La danza, por tanto, se situaría en la
formación estético-artística.
Durán (1995) afirma que hay que partir de
que en la danza infantil no hay errores, su
contenido es anterior a que adquiera habilidad corporal. Lo esencial es que el niño
recurra a lo que ya existe en su interior para
expresarse, por tanto, no tiene que aprender estilos de danza o determinados pasos.
En cualquier caso, tener cierta habilidad
técnica contribuiría a aumentar esa capacidad de expresión.
Es necesario motivar al niño mediante actividades y juegos específicos que propicien
que exprese su personalidad. Se puede
conseguir con distintos métodos, adaptados según las necesidades, pero tienen que
estar basados en la creación y los factores
en los que se apoya: imaginación, invención y emoción. Comenzar mostrando un
estímulo externo a través del cual el niño
relacione asociaciones y vivencias con imágenes mentales. La motivación actúa como
motor para originar el movimiento del

cuerpo (Durán, 1995). Esa creatividad corporal será la base para que interiorice
mejor, en un futuro, las nociones intelectuales que vaya adquiriendo (Durán, 1995).
Para reforzar su identidad de grupo y de
comunidad, y la integración de su personalidad, es muy bueno jugar bailando
como práctica habitual. La parte más productiva del proceso educativo, será la relación de sus capacidades estructurales
(expresión, habilidades, percepción, simbolización, comunicación, vivencias…)
incluidas en la creación lúdica.
Presencia de la danza:
Según García (1997) se puede observar la
danza integralmente teniendo en cuenta
aspectos como la Historia de la humanidad, los actos humanos universales, cualquier edad y sexo. Se puede analizar también como una actividad motora porque
su instrumento para transmitir sentimientos y emociones es el propio cuerpo, en
base a una estructura rítmica. Como actividad polimórfica porque presenta diversas formas: clásicas, modernas, populares,
arcaicas… Como actividad polivalente, ya
que aparece en distintas modalidades
como el ocio, el arte, la educación. Como
actividad compleja porque en ella se entremezclan aspectos psicológicos, sociológicos, históricos, biológicos, estéticos, morales, etcétera. Además es unión de técnica y
expresión, y puede ser individual o grupal.
Funciones de la danza:
Para Fuentes (2006), la danza tiene funciones pedagógicas. En sus conclusiones
sobre la actividad o experiencia educativa
se pueden observar las razones por las que
lo afirma:
• La danza, a lo largo de la historia, está
vinculada a la educación, sobre todo a la
educación física y artística.
• La pedagogía a través de la danza es válida por factores que se dan en educación
física como: adquisición y desarrollo de
las habilidades y destrezas básicas, creatividad, atención y memoria, desarrollo de
habilidades motoras y de percepción,
incremento de las formas de expresión y
de comunicación, desarrollo de actividades motrices y cualidades físicas, aumento de la capacidad de coordinación, etcétera. En definitiva, favorece tanto el conocimiento y control del cuerpo como la
interacción entre personas.
• La práctica de la danza influye en la socialización de la persona.
• Con la danza se conoce la cultura y se
puede fomentar la educación intercultural al aceptar y tolerar que nuestra sociedad es pluricultural.
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• Creando danza se fomenta el aspecto
artístico cuando es creada por uno mismo
y se valoran también las creaciones de los
demás.
Es de especial interés conocer que la danza también es fuente de valores como la
tolerancia, la libertad, el respeto, etcétera.
A través de ella se transmiten sentimientos, estados de ánimo y pensamientos.
Al mismo tiempo que intervienen factores cognitivos, biológicos y psicomotores,
existe una parte lúdica y placentera que
permite que mediante el movimiento florezca la expresividad. En las relaciones
sociales de los niños en edad escolar, se
dan todos estos factores, puesto que es
bien sabido que el juego es para ellos la
manera por excelencia de aprender y de
expresarse (Fuentes, 2006).
Científicos suecos de la Universidad de
Danza de Estocolmo y de la Universidad
de Karlstad, realizaron un estudio en el año
2006. El estudio consistía en estimular con
danza a niños con hiperactividad y deficiencia de atención (conocido en siglas
inglesas como ADHD). Con esto, pudieron
concluir que a través de la danza, mejoró
significativamente el comportamiento y
el rendimiento en clase en niños que tenían entre 5 y 7 años (Cañal y Cañal, 2001).
Estos científicos, afirmaron que los niños
se calmaban mucho después de haber
practicado una clase de danza. Incluso,
mejoraron su atención en las clases y se
volvieron menos agresivos después de contar con determinadas horas de baile (Cañal
y Cañal, 2001).
En España, también se han pronunciado
sobre este tema. Es el caso de Cañal y Cañal
(2001) que analizaron el papel de la danza
en la escuela. Su conclusión fue que no se
ha valorado lo suficiente, debido a su desconocimiento como agente educativo. Por
ello, estos mismos autores realizaron un
proyecto con el fin de incluir la danza en
el currículo de los colegios. En él se pretende fomentar la educación por la danza,
tomando conciencia de los beneficios que
tiene para los niños y no de que sea necesario que se ejecute perfectamente. La
escuela tiene la enorme capacidad de conseguirlo y aprovecharlo, pues los alumnos
se mueven inconscientemente de manera
similar a como lo harían en danza. Todo
esto conseguirá que el niño utilice su movilidad para cualquier otro fin de su vida cotidiana. Incluso fomentar sus relaciones
sociales, pues la danza grupal te lleva a relacionarte y adaptarte con otras personas.
Por otro lado, trabajará la memoria auditiva a través de sonidos, palabras, órde-

“

La danza infantil
no se puede sustituir.
Con ella, el niño/a
puede actuar poniendo
de manifiesto todo su
potencial y experimentar
además el sentimiento
de sentirse realizado

nes…; y la memoria motriz, por las distintas posiciones, los gestos, pasos, figuras…
Los autores españoles hablan sobre las ventajas de la danza y su práctica continuada
en la educación. Entre otras cosas porque
proporciona seguridad en el movimiento,
aumenta la conciencia sobre el propio
cuerpo y su relación con el medio, el sentido cinestésico, la ubicación en el espacio, propicia la expresión artística y la interacción social. Los niños disfrutan también
de forma lúdica con el movimiento, crece
la confianza y la afectividad. Su valor educativo es importante porque al movimiento se le añade el aumento de la armonía
personal y social, y los niños disfrutan, desarrollan su imaginación y se comunican.
Influencia del entorno:
En cuanto al entorno escolar, los niños en
sus pensamientos y emociones, se identifican con sus iguales y sus sentimientos
(Durán, 1995). De ahí que, naturalmente,
se vaya forjando su propia identidad en
base a la identidad de grupo.
El maestro de Educación Física:
Refiriéndose al papel del docente/s, Gómez
(2004) nos habla de que existen ciertas
características que debería de tener un
maestro de educación física. Éstas intervendrán en el desarrollo de sus clases, algunas de ellas son las siguientes:
• Tener la aptitud que implica su especialidad, relacionada en este caso con la danza y la expresión corporal. Adoptar las destrezas motrices adecuadas y otorgar credibilidad a su cuerpo.
• Procurar en él respeto.
• Debe transmitir sinceridad.
• Desarrollar una actitud positiva con su
profesión para poder transmitir a los niños
el interés y la motivación necesarios.
• Mostrar entusiasmo con lo que hace y
lograr que los niños sienta ese bienestar.
En cambio, Castañer (2006) afirma que
cada docente tiene una forma distinta de

expresarse y de comunicarse tanto verbal
como no verbal, y que se tiene que desarrollar ese estilo propio para que el niño
pueda adquirirlo mediante la observación.
Una clase de danza:
“En una clase de danza para niños existen
tres etapas (Durán, 1995):
1. Presentar un elemento formal o temático (o ambos).
2. Dejar que los niños exploren sus posibilidades.
3. Integrar elementos hasta lograr una
estructura (esquema corporal), contando
prioritariamente con acompañamiento
musical”.
Para impartir la clase, es necesario que el
niño comience el proceso desde su interior. Se le debe solicitar, no mostrarle lo
que tiene que hacer y que lo imite, porque
eso le lleva a enajenarse.
Beneficios de la danza:
La danza descubre al niño muchas cosas
que van desde su cuerpo y lo que le es posible hacer con él (fuerza, elasticidad, velocidad, ritmo, duración…) hasta su mente,
imaginación, ideas, pensamientos… Además de percibir el espacio a través del movimiento, con sus direcciones, niveles,
dimensiones, líneas d energía. Por tanto,
le enseña tanto a controlar sus movimientos como a ser consciente de su cuerpo. Lo
cual le servirá para aprender la conexión
existente entre el lenguaje verbal y el lenguaje del cuerpo, ampliando así su percepción. Y también para la vida diaria, cualquier deporte, los juegos… (Durán, 1995).
El único medio para que una persona se
exprese con el movimiento corporal, sin
importar la habilidad que se tenga, es la
danza. La danza infantil no se puede sustituir. Con ella, el niño puede actuar poniendo de manifiesto todo su potencial y
experimentar el sentimiento de sentirse
realizado. Y eso es muy difícil, o imposible, de encontrar en cualquier otra actividad. Bailando, sólo piensa en la acción de
mover su cuerpo y no le preocupa tener
que conseguir un fin (Durán, 1995).
La situación de los niños, expresándose
bajo una misma motivación y danzando
en grupos, puede compararse en su resultado al trabajo colectivo en que se organizaban los hombres antiguos. Es una fuerza superior, pues se aúnan las energías de
cada uno de los componentes de manera
coordinada y rítmica. En el grupo escolar,
esta potencia ofrecerá una cohesión social
y una seguridad superiores (Durán, 1995).
“En suma, la danza escolar es una disciplina integradora de la personalidad”
(Durán, 1995, p.110).
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El entrenamiento de la fuerza
en bailarines de danza clásica
[Irene Cervantes López-Arza · 75.237.910-B]

La fuerza es una capacidad física básica
esencial que debe desarrollar el bailarín
para conseguir la condición física necesaria en la danza.
Durante muchos siglos, después de los
Antiguos Juegos Olímpicos del 393 a.C., se
olvidó la importancia del entrenamiento
de la fuerza como factor significativo de la
salud y para el rendimiento físico, y sólo
durante los últimos 60 años, el entrenamiento de la fuerza se ha reintroducido
como un elemento importante en el ejercicio (Koutedakis y Jamurtas, 2004). Estos
autores afirman que las exigencias físicas
que encontramos en los bailarines, derivadas de las coreografías actuales y de la
planificación de las actuaciones, hacen
que su fisiología y su forma física sean tan
importantes como el desarrollo de su
talento. Sin embargo, incluso cuando se
encuentran en la cima de sus carreras profesionales, la fuerza muscular, la musculatura equilibrada y la integridad de sus
huesos y articulaciones son los puntos
débiles del sistema del entrenamiento,
pues los bailarines y/o estudiantes de danza sólo desarrollan un entrenamiento
exclusivo de la técnica de la danza. Esto
refleja, según Koutedakis y Jamurtas (2004),
la opinión infundada, y compartida por
algunos sectores del mundo de la danza,
de que el entrenamiento de la fuerza muscular puede alterar la estética de los bailarines desvirtuando los cánones corporales requeridos por la danza clásica, es
decir, que el entrenamiento de esta capacidad física básica en bailarines puede provocarles una hipertrofia muscular. Nada
más lejos de la realidad. Así lo expresa la
literatura científica, que revela que un
entrenamiento adicional de fuerza en bailarines y bailarinas de ballet no hipertrofia la musculatura corporal. (Koutedakis,
Cross y Sharp, 1996; Stalder, Noble y Wilkinson, 1990; Misigoj et al., 2001).
Para que el docente o el propio bailarín puedan obtener resultados favorables a la hora
de entrenar la fuerza de sus músculos, se
hace necesario un conocimiento conceptual de ésta así como de los distintos tipos
de fuerza que pueden presentarse.

Desde el punto de vista mecánico, la fuerza se define como el producto de una
acción muscular iniciada por procesos
eléctricos en el sistema nervioso, es decir,
se centra en un efecto externo, generalmente observable: iniciar o detener el
movimiento de un cuerpo, aumentar o reducir su velocidad, etcétera. Desde el punto de vista de la fisiología, la fuerza muscular es definida como la tensión generada por un músculo. Por consiguiente, se
considera un proceso interno, que puede
tener relación con un objeto externo o no
(carga o resistencia). ( Jaimes Laguado,
2012). Las diferentes clasificaciones que
realizan los autores sobre los distintos tipos
de fuerza pueden dificultar su comprensión. Debido a ello, se establece aquí una
recopilación de algunas de estas según la
relación entre la resistencia a vencer y la
tensión muscular y la movilización de
dichas resistencias. Así, encontramos:
Fuerza y tipos de contracción muscular
La producción de fuerza está basada en las
posibilidades de contracción de la musculatura esquelética:
• Fuerza estática: como resultado de una
contracción isométrica, en la cual, se genera un aumento de la tensión en los elementos contráctiles sin detectarse cambio de
longitud en la estructura muscular.
• Fuerza dinámica: como resultado de una
contracción anisométrica (o isotónica), en
la cual, se genera un aumento de la tensión en los elementos contráctiles y un
cambio de longitud en la estructura muscular, que puede ser en acortamiento (fuerza concéntrica) en la cual, la fuerza muscular interna supera la resistencia a vencer; o tensión en alargamiento de las fibras
musculares (fuerza excéntrica) donde la
fuerza externa a vencer es superior a la tensión interna generada.
• Auxotónica: En la mayoría de las contracciones musculares efectuadas “in vivo”
se produce un cambio de tensión y de longitud en el músculo, conjugándose las contracciones de naturaleza isométrica y anisométrica (isotónica), recibiendo esta forma de contracción el nombre de auxotónica. También conocemos la posibilidad
de realizar contracciones isocinéticas

mediante el empleo de dinamómetros
electromecánicos que mantienen constante la velocidad de contracción del músculo en esfuerzo. Y las contracciones pliométricas que son producidas por un doble
ciclo de acción muscular, primero excéntrico y luego concéntrico; el músculo desacelera el movimiento hasta detenerlo, luego lo acelera hasta conseguir la máxima
velocidad final.
La fuerza en relación a la movilización de
resistencias
La fuerza y la velocidad de ejecución mantienen una relación inversa, de tal forma
que, ante una gran resistencia a superar,
la velocidad de ejecución disminuye.
• Fuerza máxima: Requiere la máxima
actuación del sistema neuromuscular para
vencer una gran resistencia. Es la capacidad de alcanzar la máxima fuerza posible,
toda la fuerza que es capaz de realizar una
persona. Se distinguen:
-Fuerza máxima estática: la máxima que
podemos desarrollar contra una resistencia
insalvable (por ejemplo, empujar una pared),
y atiende a las situaciones en que se emplea
una contracción de tipo isométrico.
-Fuerza máxima dinámica: es aquella desarrollada con la máxima fuerza pero a través de la realización de un gesto motriz, existe movimiento, con ella si se vencen grandes resistencias (por ejemplo, levantamiento de pesas al máximo de posibilidades).
Cuando la expresión de fuerza manifestada no alcanza el máximo de su expresión
podemos hablar de la llamada fuerza submáxima.
• Fuerza explosiva: también llamada fuerza-velocidad. Es la capacidad del sistema
neuromuscular para generar una contracción al máximo de velocidad.
• Fuerza resistencia: Es la capacidad de
intervención de un grupo o grupos musculares durante un esfuerzo continuado.
Expresado de otra forma, la capacidad que
tiene el organismo para resistir la fatiga en
los esfuerzos de fuerza de larga duración. El
tipo de fibras musculares va a tener una
importancia vital siendo las fibras blancas
o rápidas las que poseen un papel preponderante en contraposición a las fibras rojas
o lentas.
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no, sí que se debe incluir un trabajo aeróbico para equilibrar la fuerza muscular.
• Trabajar flexibilidad y elasticidad muscular tras el trabajo de fuerza.
• Evitar el trabajo en contención respiratoria, es decir, los ejercicios en “apnea”.
Concluimos afirmando que es necesario
que el bailarín realice un programa de entrenamiento de la fuerza muscular como complemento a su clase de danza, ya que potenciará la propia técnica dancística y le otorgará una mayor calidad de movimiento.
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Una vez conocida en profundidad esta
capacidad, el docente podrá programar
los ejercicios más adecuados a sus alumnos de danza.
Siguiendo a Massó (2012), el bailarín debe
trabajar la fuerza de forma armónica a partir de ejercicios que provoquen una implicación global del cuerpo o con series repetidas de determinados grupos musculares
mediante ejercicios de cadena cinética
abierta y/o cerrada y sirviéndose de las
gomas Thera Band, pelotas o pesas. Según
esta autora, técnicas como el Método Pilates o el Gyrotonic, entre otras, ayudarán al
bailarín a conseguir este trabajo global de
la fuerza.
Franklin (2009), señala algunos principios
metodológicos que deben regir en el desarrollo de la fuerza en bailarines:
• El inicio de un entrenamiento de la fuerza debe venir precedido de un examen de

aptitud, sobre todo en niños y jóvenes, para
ver si existe desequilibrio muscular.
• El bailarín necesita que cada ejercicio
que realice tenga un efecto sobre su cuerpo entero, no solamente sobre el músculo que esté entrenando. El binomio cuerpo-mente debe ser el protagonista.
• Los ejercicios para la mejora de la fuerza deben estar bien estructurados y se
deben desarrollar los músculos que intervengan en los movimientos específicos de
la danza.
• Los movimientos deberán ser similares a
los pasos de danza, por ejemplo, para incrementar la fuerza de un grand battement, se
deberán considerar la velocidad, el grupo
muscular (flexores de la cadera) y la acción
muscular (concéntrica y excéntrica).
• Si bien no se necesita ni la fuerza máxima de un levantador de peso ni tampoco
la resistencia muscular de un maratonia-
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La educación
[Yolanda Hernández Asensio · 77.84.1662-W]

Concepto y caracteristicas de la educación
Concepto
La educación, (del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, instruir”) puede
definirse como:
• El proceso multidireccional mediante se
transmite conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no
solo se desarrolla mediante la palabra, pues
se refleja en todas nuestras actitudes,
acciones y sentimientos.
• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Mediante este las nuevas generaciones asimilan y
aprenden los conocimientos, normas de
comportamiento, modo de ser y formas
de ver el mundo de las generaciones anteriores, dando lugar a nuevos.
• Proceso de socialización formal de los
individuos de una sociedad.
• Se compare entre las personas por medio
de nuestras ideas, cultura, conocimientos… respetando siempre a los demás; no
siempre se da en el aula.
Etimológicamente hablando, la palabra
educación proviene de dos términos del
latín, que son educare y educere, como
hemos nombrado anteriormente. La palabra “educare” en latín significa criar o alimentar; según esta definición latina, un
padre está educando a sus hijos cuando la
acción de alimentar la realiza bien. Mien-

tras que la palabra exducere en latín significa extraer o sacar. Por lo tanto, educación
consiste en una misión por parte del profesor. Esta misión se basa en que el profesor debe realizar la labor de guía de sus
alumnos en el campo del saber (educare).
Además de sacar a las luz (exducere) los conocimientos que el alumno tiene para potenciar sus capacidades propias y esenciales del niño (intrínsecas), para poder desarrollar de forma integral al estudiante.
En resumen, la educación, etimológicamente hablando, es la acción de guiar a
una persona logrando que ésta saque a la
luz sus conocimientos innatos, para que
pueda desarrollarse plenamente.
Platón decía que “educar es dar al cuerpo
y al alma la belleza y perfección de que son
susceptibles”. En aquella época se intuía
que al alma y al cuerpo se le debían dar
educación; además de que en el ser humano existía algo que era importante extraer
y desarrollar para darle la perfección a éste.
Kant decía que “la educación es el desenvolvimiento de toda la perfección que el
hombre lleva en su naturaleza”. Según Kant
el hombre llevaba todas esas potencialidades que habían ser desarrolladas para
que el hombre se eduque.
Durkheim decía que “la educación tiene
por misión desarrollar en el educando los
estados físicos, intelectuales y morales que
exigen de él la sociedad y el medio a que

está destinado”. Decía que debíamos desarrollar nuestras capacidades hasta el nivel
que exigía nuestro entorno, para que así,
nos pudiéramos adaptar al espacio en el
que nos situábamos. Pero no solo debíamos desarrollarnos hasta el nivel exigido
por nuestro propio entorno sino que debíamos superar el nivel.
Dewey decía que “la educación es la vida
mismo”. Lo que quería decir era que la educación abarca todas las dimensiones de la
vida de un ser humano. Él no quería cabeza bien llenas sino cabezas bien formadas.
García Hoz decía que “la educación es el
perfeccionamiento intencional de las
facultades específicamente humana”; es
decir, la educación perfeccionaba las capacidades humanas con una intención que
es que el niño s eduque y nosotros sepamos educarlo, quiere o no quiera. Pero si
el chico no quiere, no conseguirá educarlo aunque el profesor se esfuerce.
Zaraguete decía que “educación es la
acción de un espíritu sobre sí mismo o
sobre otro orientada hacia un objetivo ideal”. Esto consistía en que si tu quieres
aprender se da una autoeducación, y si lo
quiere el profesor eteroedcación. El objetivo ideal era lo que se perseguía y debía
de estar claro. Un ejemplo sería: nosotros
entramos a una clase y vemos que todos
los niños están pintando; pero en realidad
no están trabajando ningún contenido del
currículo, como por ejemplo: el dentro y
el fuera. El ideal, para Zaragueta, era el
hacernos más humano, esforzarnos más,
desarrollar nuestros conocimientos, etc.
Todas las definiciones, anteriormente
explicadas, tienen unas características
comunes; y estas son las siguientes:
• La educación hace referencia a la naturaleza humana; se refiere a aquello que tenemos en nuestro interior y debemos extraer,
y esto se hace mediante la educación.
• Los objetivos apuntan hacia un modelo
de persona concreto con unas características que favorezcan la ciudadanía. Lo que
se pretende es que mediante la educación
la persona adquiera unas características
concretas y unos valores, para que pueda
llevar a ser un ciudadano ejemplar.
• Parte de la idea de hombre mejorable.
• Implica perfeccionamiento, optimización. Consiste en sacar el máximo rendimiento de la capacidad de cada uno.
• Supone un proceso intencional. Es un
proceso con un objetivo; y está en ambas
partes, tanto en el educador como en el
niño. Por ejemplo: si el niño no tiene la
intención de que se le eduque no se podrá
hacer.
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La educación y su red nomológica
Educación y entrenamiento/adiestramiento
Entrenamiento es una repetición mecánica de un acto, bueno o malo con sentido.
El procedimiento o metodología para llevarlo a cabo es: un plan rutinario, un razonamiento y una finalidad conocida. El carácter es general y trata de llegar a una capacitación (mejorar en alguna disciplina).
Adiestramiento es una acción para adquirir, o perfeccionar destrezas, habilidades o
capacidades, es decir automatizarlas. El procedimiento o metodología para llevarla a
cabo es, inconsciente, no se diseña un plan,
sin finalidad aparente y tiene un carácter
particular y busca un desarrollo físico.
Diremos para englobar estas dos disciplinas, que sería como plantearse entrenar
en salto de altura, por ejemplo, habrá que
hacer mecánicamente una serie de ejercicios repetitivos de forma mecánica con
sentido y automatizarlos, hasta lograr la
técnica que te permita tener la técnica suficiente para saltar el obstáculo. He puesto
este ejemplo, pero diré que no se limita
solo al entrenamiento deportivo, puede
ser aplicable a los hábitos de estudio y a
otras disciplinas.
Educación e instrucción
La instrucción: hace referencia al conocimiento y su objetivo es que el individuo
adquiera y perfeccione una forma de hacer
determinada, una adquisición de competencias cognitivas. La instrucción es la
acción de instruir (enseñar, adoctrinar,
comunicar conocimientos, dar a conocer
el estado de algo). La instrucción es el caudal de conocimientos adquiridos y el curso que sigue un proceso que se está instruyendo. También puede ser el conjunto
de reglas o advertencias para un fin. Por lo
tanto, la instrucción es un proceso, o mejor
dicho una pequeña parte de lo que sería
la educación, que es un concepto más
amplio, digamos que la educación son
muchas instrucciones a lo largo de la vida,
además de que hay ciertos conceptos en
la educación, como los valores que no se
pueden instruir. Digamos para concluir
que una maquina tiene un manual de instrucciones, una persona no.
Educación y adiestramiento
Educar conforma un conjunto de técnicas
y estrategias para que el ser humano incorpore conocimientos de tipo cultural, científico, moral, en general y los integre a su
propia vida. La educación es un proceso
continuo de formación que necesita que
los conocimientos se vayan incorporando
de a poco desde la base y a través de largos
períodos de tiempo. En realidad el ser hu-

mano puede educarse durante toda la vida.
Adiestrar es solamente entrenar en una
técnica específica de una materia en particular, por ejemplo una cosa es la enseñanza de Educación Física y otra distinta
es aprender una técnica de braceo en
carrera, previo a una competencia, esto
último es adiestramiento, lo primero es
educación. De esto se desprende que una
persona adiestrada en un conocimiento
específico puede o no ser una persona educada en el sentido amplio de la palabra.
En regímenes totalitarios no se brinda educación completa sino adiestramiento ideológico. Un animal puede ser adiestrado,
pero un ser humano además de ello puede ser educado.
Educación y formación
El proceso formativo implica: una comprensión de lo que se ha aprendido; hacer
críticas de la información que se le ha
transmitido; desarrollar esquemas conceptuales propios, ya que al hacer el esquema de un tema podemos saber de qué va
“el concepto”; organizar la información
que se les quiera transmitir a los alumnos,
para ello la maestra usará aprendizajes significativos; capacidad de extrapolar (aplicar) los conocimientos a la realidad y finalmente disfrutar con lo aprendido. Todos
elementos ayudan en el desarrollo integral
de la persona en las aéreas física, psíquica, social y moral.
Peters decía que cuando se da un proceso
formativo “no sólo conocemos más sino que
ello nos permite una visión diferente”. La
persona formada es la que se llama una persona madura. Con la formación no es que
vayamos a saber más sino que tendremos
conocimientos avanzados y asentados.
Menze decía que la formación “salto cualitativo en el que el conocimiento se organiza”. La información está organizada.
También decía que “la formación hace al
hombre más ágil, más perspicaz, amplía
su horizonte”. La persona se da cuenta de
lo importante.
¿Cómo podemos saber si estamos utilizando un proceso formativo o educativo?
La educación no solo está centrada en lo
cognitivo sino en todos los aspectos como
el comportamiento o lo afectivo. Y supone
una puesta en práctica de lo que conceptualmente se aprecia o se considera valioso y bajo la idea global de vida que posea.
La educación afecta y perfecciona todo
(mente, comportamiento, actitud…). Y ponemos en práctica lo que es importante.
El deber ser es todo lo que nos hace humanos (por ejemplo, lo que nos hace más justos, etc.). Todos son valores del deber ser

y todo radica en la humanización. Todo
esto debemos de ponerlo en práctica. Una
persona estará educada cuando pone en
práctica los valores que cree importantes.
La educación implica una adquisición de
conocimientos actitudes y valores. La formación está en la voluntad en la práctica
de actuar de acuerdo con lo que conceptualmente se aprecia o considera valioso.
Educar implica adquirir conocimientos,
actitudes (predisposión) y valores (del
deber ser). La maestra tiene que ayudarles a que comprendan. Los valores son frutos de mucho trabajo, esfuerzo y sufrimientos del ser humano; todo esto ha provocado que veamos que no es posible sufrirlo
y realizaron la declaración de los derechos
humanos y esos son los valores que enseñamos. Por ejemplo, podemos decir que
esa chica es educada, cuando tiene muy
asumidos los valores (saber decir que son)
y además los practicas. Poner en práctica
los valores asumidos es ser educado, sino los ponemos en práctica es formación.
Los valores morales son los del deber ser
están recogidos en la declaración de los
derechos del niño.
La educación pretende, por un lado, potenciar al individuo en su desarrollo intelectual y adquisición de valores. Y por otro
lado que los valores se pongan en práctica, a través de la comprensión y la adaptación para la mejora de su entorno. Para
que a sí a la hora de poner en práctica los
valores vayamos eliminando lo malo de la
sociedad y dejando lo bueno. La educación pretende desarrollar al individuo e
integrarlo en la sociedad. No estamos educando si al alumno no toma los valores y
los pone en práctica. Por ejemplo, un señor
abrió una escuela de carteristas. Esto es
un proceso formativo, porque han sido
enseñados para hacer una acción sin tener
en consideración la moral.
Otro ejemplo sería que la maestra desarrolla una actividad, para corregir el mal comportamiento de sus alumnos. Pero cuando
terminan las actividades siguen comportándose igual de mal que antes. En este caso,
la educación no se ha conseguido porque
no se ha puesto en práctica los valores que
la maestra les ha enseñado.
Peter decía que “la educación es inseparable de lo que se considera valioso”. Por
ejemplo: si dices que eres solidario, tienes
que llevarlo a la práctica en la vida.
En resumen: Educación = Valores + Puesta en práctica
La persona educada es también una persona formada, pero si práctica los valores.
En la formación el que enseña trabaja con
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unos objetivos y los alumnos deben de
aprenderlo. En la escuela de carteristas no
se pone los valores morales. La formación
también implica un aprendizaje.
Hay ciertos procesos de formación que conducen a la persona a estados no deseables:
• Cuando el proceso de formación se enfoca sobre contenidos moralmente reprochables, como robar. Como ya he dicho la
escuela de carteristas estaban formando
no enseñando, puesto que los valores del
deber ser no los aplicaban. Es un proceso
formativo porque hace que recojan una
información, se buscan la vida, etcétera,
pero no tiene valores.
• Cuando el educando no ha formado
voluntad en la práctica de actuar de acuerdo con lo que conceptualmente aprecia o
considera valioso.
Los procesos educativos: siempre nos conducen a un estado deseable; implican
siempre perfección, podemos cada vez
hacerlo mejor en cada uno de los aspectos (por ejemplo egoísmo… no te pago si
no eres agradable con ello, no sería un proceso educativo); incorporación de valores
morales y hacen referencia a la voluntad y
conducta. Implican “puesta en práctica “de
los que se considera valioso.
Tipos de educación
Existen tres tipos de educación: formal, no
formal e informal. Las características generales que diferencian a cada uno de ellos
son los siguientes:
• Educación formal.- Se trata de un aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado, planificado y reglado que
se extiende desde los primeros años de la
escuela primaria hasta los últimos cursos
de la educación secundaria (oferta educativa conocida como escolarización obligatoria) y que concluye con una certificación normalmente controlado por el
Gobierno u otras instituciones. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. Tiene diferentes grados de obligatoriedad según el sistema
educativo de cada país
• Educación no formal.- Se da en los contextos en los que, existiendo una intencionalidad educativa y una planificación de
las experiencias de enseñanza-aprendizaje, éstas ocurren fuera del ámbito de la
escolaridad obligatoria. Por tanto, consiste en el aprendizaje no ofrecido por un
centro de educación o formación y que
normalmente no conduce a una certificación. Cursos de formación de adultos, la
enseñanza de actividades de ocio o depor-

te, son ejemplos de educación no formal.
No obstante, tiene carácter estructurado
(en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del alumno. Es un
proceso que dura toda la vida. Una de las
características de la educación no-formal
es que su enfoque está centrado en el discente. La educación no-formal no se limita a lugares o tiempos de programación
específicos, como en la educación formal.
La educación no formal puede proveerse
de una forma muy flexible que debe ser
promocionado en el futuro.
• Educación informal.- La educación informal es toda aquella actividad organizada,
sistemática realizada fuera del sistema oficial, relacionadas con el trabajo, la familia
o el ocio. No está estructurada. Se utiliza
para facilitar educación a determinados
subgrupos particulares de la población,
tanto adultos como niños. Normalmente
no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional pero,
en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio).
Cada uno de estos tres tipos de educación
juega un papel específico y complementario a los otros dos y los tres son necesarios para lograr los resultados deseados.
En términos generales:
-Los conocimientos y las calificaciones
laborales se adquieren en general por
medio de la educación formal
-Cierto número de aptitudes, tanto personales como sociales, se adquieren por
medio de la educación informal
-La adquisición de una aptitud para vivir
y de actitudes basadas en un sistema íntegro de valores se hace posible gracias a la
educación no formal
-Para el uso correcto de estas terminologías es importante considerar el contexto
del que se trata.
-Los conocimientos y las calificaciones
laborales se adquieren en general por
medio de la educación formal.
Es evidente que estos conceptos se solapan a veces con otros que han venido utilizándose en diversas épocas en los ámbitos nacionales. En el caso español, podemos citar como ejemplo la tradicional distinción, todavía vigente, entre enseñanza
reglada y no reglada, que en ciertos aspectos coincidiría con la formal y la no formal.
Pero lo que nos interesa sobre todo desde
el punto de vista de la traducción es el
hecho de que todos estos conceptos surgen en un contexto concreto y se utilizan
hoy día en un marco teórico y con unas
connotaciones determinadas. Para utili-

zar en cada caso la terminología adecuada, hay que tener muy en cuenta, pues, el
contexto de que se trata.
Intervención y acción educativa
Tanto influye el medio en el hombre, como
el hombre en el medio. Estas influencias
pueden ser tanto buenas como malas, por
tanto no se eligen, son al azar. Hay una
existencia de valores deseables y a su vez
una crisis de valores… El subsistema educativo es configurador (el subsistema económico, político, religioso…) estos son
dependientes unos de otros, es decir, si
uno falla o va mal, los otros también. Por
todo ello debe darse una intervención
pedagógica (propuesta que debe ser aceptada y puesta en práctica por el sujeto al
que se educa en busca de una meta) y una
acción educativa (acción tanto de los
padres, profesores, etcétera, plantean unos
objetivos y los sujetos responden a ella)
para formar a personas con sus propios
valores y capacidades para tomar decisiones, y no debe darse un interés educativo.
Ambas acciones producen, regulan y forman la educación. No son producto del
azar, sino que poseen un carácter intencional con unas metas y objetivos establecidos de ante mano.
Educabilidad. El hombre, ser educable
Encontramos una serie biológica, donde
comenzamos como un animal y poco a
poco evolucionamos haciéndonos más
complejos y perfectos llegando así al hombre. Esto es lo que desarrolla la Teoría de
la evolución de Darwin. Se produce una
evolución continua que hace que seamos
muy similares en muchos aspectos, pero
nos distinguimos de ellos principalmente
por nuestra capacidad racional, que es
exclusiva de los seres humanos, y es lo que
hace que entre las conductas humanas y
las animales existan tantas diferencias.
Conducta animal
Los animales no son seres educables, sino
que están predeterminados genéticamente, y esto es lo que les garantiza su subsistencia. Los animales asocian determinados estímulos a determinadas respuestas.
Esto se debe a:
• La simplicidad neuronal.
• La unión dinámica entre un estímulo y
una respuesta, debido a que no poseen la
capacidad racional, y se guían únicamente por su instinto. Por tanto tienen una respuesta casi automática. Esto es lo que hace
que a estímulos en concreto le correspondan respuestas concretas. Ejemplo: un animal cuando encuentra un trozo de carne
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su respuesta automática va a ser morderla.
Conducta humana
En cambio los hombres somos seres educables y no estamos determinados genéticamente. Esto quiere decir que la conducta humana no está determinada por la
herencia, sino que depende de la conducta racional y la educación. Los hombres ante
un mismo estímulo se nos presentan diversas respuestas y reflexionamos para elegir
la respuesta más adecuada. Esto se debe:
• Mayor complejidad neuronal.
• Flexibilidad en la conducta, ya que la
mayor parte del comportamiento humano no está programado, sino que dependiendo del contexto en que nos encontremos y de la experiencia de cada uno, responderemos de formas muy distintas.
• El instinto sigue presente, pero ya es controlado y no asegura la respuesta.
• Las respuestas por tanto no se originan
de forma automática como en los animales, sino que entra en juego la inteligencia
y la libertad de cada uno.
Por ejemplo, al contrario de lo que sucedía en los animales, el hombre ante el estímulo un trozo de carne se le presentan diversas respuestas como son morderla, fruirla, congelarla, rechazarla, compartirla…
El ser humano es un ser educable porque
tiene diversidad de respuestas ante un mismo estímulo, esto lo vamos a basar en el
sentido de relación del ser humano, que
es capaz de asimilar la situación que percibe y tomar la acción más adecuada, para
llevar a cabo ésta, el ser humano es capaz
de razonar (peculiaridad exclusiva del ser
humano) por lo que es necesario que parta de unos principios para realizar estas
acciones (reaccionar ante estímulos y razonar). Hay que tener en cuenta que las raíces de la cabeza están en el corazón
(dimensión afectiva) y esto ayuda para que
a la hora de razonar se diferencie lo adecuado de lo no adecuado.
Otra particularidad es que es un ser libre,
es decir, con capacidad de elección.
La característica más representativa y diferenciadora del ser humano del resto de
seres vivos es el lenguaje, ya que es el único ser capaz de narrar su propia existencia. El lenguaje nace de la necesidad de
interacción con otros seres que tiene el
humano que es un ser social por naturaleza, ya que necesita de la ayuda ajena para
sobrevivir. Por ejemplo, el niño recién nacido si lo abandonas se muere.
Por último, el ser humano es el único ser
educable, y eso se lo debemos a nuestra
capacidad de comunicarnos y por transmitir y recibir experiencias de otros seres

ya que esto nos ayuda para el desarrollo
cognoscitivo.
Para que la acción educativa sea posible
hacen falta dos elementos:
1. Educabilidad como capacidad para
poder ser influenciado (educando).
2. Educabilidad como capacidad para
influir (educador).
El ser humano como ser social
El ser humano es social por naturaleza. Ya
desde su nacimiento es el ser vivo que más
necesita de los demás en sus primeros
meses y años de vida.
El ser humano desarrolla sociedades para
cubrir necesidades. Al ser esencialmente
comunicativo necesita de las relaciones
humanas que se ocupan de la habilidad
de llevarse bien con las personas y crear
relaciones significativas. Esto es muy
importante ya que afecta a todos los
medios en los que la persona se desenvuelve: vida hogareña, social, de trabajo…
Cuando las relaciones son defectuosas ocasionan divorcios, fracasos de negocios…
Para poder llevar a cabo bien estas relaciones será necesario abrir nuestro corazón
y permitir el paso a la humanidad.
Todas las personas tenemos la tarea de crear conciencia de integración en la estructura social en la que vivimos, profundizando en los principios sociales universales
para orientar y motivar la participación.
Todos necesitamos los unos de los otros
para obtenerla. Si estuviéramos solos se
limitarían nuestras posibilidades de:
• Contar con ayuda y mayor protección alimenticia, habitacional y vestimenta, así
como manejar peligros: enfermedades,
animales salvajes, etcétera.
• Encontrar el afecto y la compañía de otras
personas.
• Compartir con otros sobre nuestras actividades diarias.
• Aprender de la experiencia de otros y recibir consejos
• Lograr mayores comodidades al recibir:
luz, agua de la llave, gas para cocinar…
Por la tendencia que tenemos a comunicarnos con los demás es por lo que nació
el lenguaje.
A todos nos gusta saber que somos únicos
y que tenemos cada uno nuestro propio
valor. Pero también nos gusta estar en grupos con personas que nos quieran y nos
acepten, el más natural e importante es la
familia, en ella encontramos formas de
satisfacer nuestras necesidades básicas, el
afecto y la enseñanza de los valores fundamentales de la vida. De manera que vemos
que el aprendizaje se da, principalmente
en la relación con los otros humanos.

Educabilidad
La educabilidad es una cualidad humana,
conjunto de disposiciones y capacidades,
que permiten a una persona recibir influencias para construir su conocimiento.
La diferencia existente entre el ser humano y los animales radica en que, el primero puede avanzar en el proceso educativo
de forma consciente. Ya sabemos que el
hombre/mujer posee una ductilidad cognitiva muy elevada gracias a la capacidad
para dirigir sus cambios en los esquemas
cognitivos. Claro que todo esto depende
mucho de la riqueza de los estímulos que
ha tenido durante su vida.
Al tratarse la inteligencia de una capacidad que es entrenable hasta cierto punto,
se da la circunstancia de que cuanto mayor
sea la complejidad de sus respuestas, mayor será la complejidad de sus esquemas
y estructuras mentales. Estaríamos afirmando que la manera en que se desarrolle educabilidad tendrá un impacto directo sobre el desarrollo cognitivo final del
individuo. Mayor educabilidad y estímulos hacen más completas las respuestas.
La educabilidad no se fundamenta exclusivamente en factores psico-biológicos, es
lo que nos diferencia de los animales, sino
que la carga intencional es fundamental.
Entonces, si suprimiéramos ese carácter
intencional de la educación, el proceso sería
una evolución similar a la de los animales.
Gracias a la complejidad estructural del
hombre y a la intencionalidad, podemos
aspirar a convertirnos en el ser humano
que deseamos ser. No estamos tan limitados por nuestra biología como el animal.
Otra característica de la educabilidad es
que es personal y exclusiva de cada individuo. Por esto mismo se lucha por un currículo que respete la diversidad y atienda al
alumnado de manera individual. Hasta
ahora, el sistema educativo y sus niveles de
concreción curricular ofrecen esta posibilidad, pero no se lleva bien en la práctica
educativa a través de libros de textos, que
fuerzan demasiado la homogeneidad.
Por último, la educabilidad es activa, puesto que la intencionalidad exige la participación de la persona que se beneficiará de
dicho aprendizaje.
Variables que inciden en el comportamiento humano
La herencia y la cultura son dos factores
que pueden afectar al comportamiento
humano, de hechos cuando estudiamos el
desarrollo infantil hay investigadores que
dicen que el ambiente, la genética y otros
factores van paralelos al desarrollo y educación del niño.
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Análisis de los métodos y
técnicas de investigación
didáctica en historia
moderna e historia
contemporánea

[María José Nicolás Martínez · 15.480.059-R]

A través de la evolución del concepto de
Historia se estudia la gran vertiente que
separa dos edades en la historia de la humanidad, la diferenciación entre la Historia
Contemporánea y la Historia del Presente.
La conocida como historia contemporánea, está en el origen de la configuración
de la historia como ciencia en la Grecia
Clásica. Entonces los testimonios orales
se consideraban una fuente veraz que nos
acercaban al conocimiento de los hechos.
Se tenía una concepción cíclica del tiempo, lo que hacía que no se diferenciara
entre pasado, presente y futuro, por lo que

cualquier hecho pasado podía volver a
ocurrir en el futuro y el conocimiento de
los hechos se consideraba fundamental
como modelo de actuación.
Ya en el Renacimiento se produjo una ruptura con la concepción de historia establecida hasta este momento. Se introdujo
el concepto de relativismo, que venía a cuestionar la objetividad de las fuentes del pasado, no se trata de interpretaciones fieles a
la realidad sino que dependen de la perspectiva de cada historiador. La corriente
del Humanismo, en su deseo de abandonar la concepción cristiana de la Edad
Media, dio paso a la importancia de los seres

humanos en el relato de las acciones del
pasado. Esta concepción perduraría hasta
finales de siglo XIX. Se abandonó la concepción cíclica del tiempo mostrando la
existencia de discontinuidades. La historia
contemporánea apareció en el ámbito historiográfico a mediados de siglo XIX y la historia moderna se definía entonces como la
etapa histórica que abarca desde el Renacimiento en el siglo XVI hasta nuestros días.
Un hecho importante fue la profesionalización de los estudios históricos a lo largo
del siglo XIX. Al mismo tiempo que se producían las revoluciones liberales y los
movimientos nacionalistas, empezaba a
entrar la historia en las universidades, dando lugar a las primeras generaciones de
historiadores especialistas, siguiendo las
líneas metodológicas de la historiografía
alemana y sus principales historiadores:
Leopold Von Ranke, Mommsen y Dilthey.
En Francia, aparecía un nuevo concepto
del historiador, según Langlois y Seignobos, éste pasó a concebirse como un profesional que se encarga de recoger, selecciona y ordenar documentos escritos, y a
partir de todo ello tratar de explicar los
hechos históricos de manera objetiva cumpliendo unas reglas rigurosas. Esta metodología influyó en generaciones de historiadores. Ambos autores concebían la historia contemporánea como una materia
de enseñanza pero no como materia de
investigación. Así que a finales de siglo XIX,
sólo la historia de la época moderna y de
la Revolución Francesa se habían integrado en el ámbito de la historia científica.
Para famoso sociólogo Durkheim la cronología no garantizaba el acercarse al pasado
con objetividad, puesto que el historiador
mira al pasado desde el presente. La objetividad y el carácter científico de la investigación sólo es posible si se trata desde lo
particular a lo general para que sea válido,
introduciendo y dando importancia a las
técnicas estadísticas. Estas ideas influyeron
en la historiografía y permitieron el desarrollo de investigaciones sobre historia contemporánea, a partir de la crítica de fuentes y la aplicación del método histórico.
Bloch hacía hincapié en el hecho de que
no se puede conocer el presente si se ignora el pasado y viceversa, no se puede comprender el pasado si no se comprende el
presente. El alejamiento de la perspectiva
temporal para la investigación de hechos
históricos no garantiza la objetividad. Los
creadores de Anuales, apostaron entonces por la interdisciplinariedad entre las
ciencias sociales y humanas, pero las generaciones posteriores de historiadores
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siguieron sin interesarse por la historia
contemporánea y continuaron centrándose en la época moderna.
El problema continuaba estando en la división de épocas de la historia, la delimitación entre la historiografía francesa y una
nueva era. Tras la Segunda Guerra Mundial, empezó a abrirse camino la historiografía francesa que se considerará como
la historia contemporánea clásica, diferenciada ya de la historia del presente.
En los últimos años se está avanzando en
la configuración de la llamada Historia del
Presente, a nivel universitario por historiadores que tratar de establecer y fijar
unos principios teóricos y metodológicos,
realizando investigaciones en base a nuevos enfoques, perspectivas y fuentes. Esta
historia del presente, tiene como característica fundamental el haber sido vivida
por el historiador o sus principales testimonios-protagonistas. Va unida a la
memoria de testigos vivos, estos testimonios se convierten en fuentes esenciales
para reconstruir la historia que estudia
procesos inacabados de los que se desconoce el final. Dentro de esta concepción,
el historiador francés Jacques Le Goff considera que hay dos historias, “la de la
memoria colectiva y la de los historiadores,
la historia vivida o la de la memoria colectiva construye su propio sistema de representación no en función de argumentos
lógicos, sino de acontecimientos que marcan la conciencia de los individuos de una
colectividad, acontecimientos insertos en
un doble espacio geográfico y temporal concretos en torno a los cuales el grupo social
va definiendo sus identidad. La memoria
histórica se trata de la apropiación de
recuerdos históricos por parte de ese grupo
social”. La historia que hacen los historiadores se basa en los principios de veracidad, objetividad y en el análisis crítico y
contrastado de las fuentes.
Actualmente esta historia del presente es
aceptada por la historiografía, aunque se
cuestiona su validez. Las objeciones más
comunes se pueden defender con argumentos sólidos, como por ejemplo:
• Ausencia de distanciamiento temporal o
perspectiva corta: Los historiadores tienen
derecho a hacer su propia historia.
• Carencia de objetividad: Es cierto que la
subjetividad es inherente a las ciencias
sociales pero se puede contrarrestar siendo el historiador consciente de ella y hacer
su práctica lo más objetiva posible.
• Desconocimiento del final o historia
inacabada: Es cierto pero puede servir para
generaciones posteriores.

• Debilidad de los instrumentos epistemológicos y metodológicos: Es cierto que las
fuentes que utiliza el historiador sufren
cambios tecnológicos continuamente, cosa
que obliga a redefinir las bases, pero el historiador cuenta con tres elementos que le
permite llegar más lejos: temporalidad, al
no excluirse ningún período cronológico,
percepción global de los fenómenos, de todos
los elementos que intervienen en un proceso, y por último, capacidad de síntesis.
• El historiador del presente no hace historia sino periodismo: No se puede confundir historiador y periodista, el primero trabaja con conceptos de temporalidad y
aborda los históricos desde su totalidad.
• Limitación de las fuentes en especial las
de archivo: En cuanto a los archivos públicos, la legislación varía en función de los

organismos de archivo y de los países, no
es tan fácil acceder a ellos, pero es cierto
que son más los archivos personales los
que cuentan con reservas legales. Los
archivos personales depende de la voluntad de sus propietarios. De todas maneras
esta cuestión se pueden contrarrestar con
el uso de otro tipo de fuentes, como los
testimonios orales o memoria viva.
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Modelo de programaciones
didácticas y de aula para la
enseñanza de adultos

[Beatriz Martín Santos · 42.184.147-P]

La educación de persona adultas (EPA)
parece estar relegada a un segundo o tercer plano cuando hablamos de educación,
pero es una realidad a la que no siempre
hay respuestas, o al menos, no parecen ser
las más adecuadas.
El perfil del alumnado de centros EPA es
tan variado (alfabetización, obtención de
GESO, Bachiller, etc.), en espacios tan diferentes (centros penitenciarios, centros culturales, IES) y en sus diversas modalidades
(presenciales, semipresenciales, a distancia), que debería haber una adaptación y
actualización a los tiempos reales, donde
se le da mayor importancia al protagonismo del alumnado, a su aprendizaje, a la formación grupal y la aportación de las TIC.
La metodología didáctica y la realización
de las programaciones didácticas y de aula
en la enseñanza a distancia tienen connotaciones y particularidades que hacen que
los planteamientos deban adecuarse a sus
características y necesidades.

La educación a distancia está evolucionando hacia la inmersión en el mundo de las
tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC). Para lograr una integración adecuada de nuevos recursos
didácticos y estrategias de enseñanzaaprendizaje basadas en las TIC es necesaria la transformación y acomodación de
este modelo de enseñanza, así como la
integración y formación del profesorado.
El gran reto de la educación a distancia
consiste en que la información digitalizada que se proporciona al alumnado facilite la adquisición de conocimientos significativos. Para el logro de este objetivo
se precisa atender a unos principios básicos que garanticen una oferta de calidad
a nuestros alumnos y que deben tenerse
en cuenta al abordar los procesos metodológicos y de planificación. Entre ellos,
destcan los siguientes:
• Los cursos en línea deben construirse
sobre un marco teórico que garantice la
calidad psicopedagógica de los recursos y

del proceso de enseñanza y aprendizaje.
El aprendizaje debe ser un proceso activo.
Las actividades teóricas y prácticas propuestas deben fomentar la práctica reflexiva y el aprender haciendo; es decir,
el aprender a aprender.
• El entorno virtual de aprendizaje. La enseñanza a distancia se desarrolla, básicamente, a través de un aula virtual que integra las principales herramientas que ofrece Internet y permite el desarrollo de cursos virtuales interactivos, la teleformación,
tutorización y seguimiento de los alumnos. El entorno educativo en las aulas virtuales debe ser:
-Flexible, de forma que permita adaptarse a las necesidades del profesorado y del
alumnado.
-Intuitivo, con una interfaz homogénea,
familiar y funcional.
-Amigable, fácil de utilizar, con una navegabilidad clara y homogénea.
Un aula virtual de aprendizaje eficaz y eficiente debe facilitar al alumno, al menos
los siguientes elementos:
-El acceso al material didáctico de forma
dinámica e interactiva.
-La realización de las tareas de aprendizaje.
-La organización y planificación del estudio.
-La consulta de dudas.
-El intercambio de la información.
• El proceso de enseñanza-aprendizaje a
distancia. El proceso de enseñanza
comienza adaptando los medios tecnológicos a las necesidades de la disciplina, del
docente y de los alumnos. El material
didáctico debe ser claro y coherente y presentarse organizado y bien estructurado.
Debe incluirse una guía didáctica clara y
concisa que informe a los alumnos de los
principales aspectos de cada materia.
Como complemento a los contenidos del
curso es conveniente poner a disposición
del alumno distintas herramientas que faciliten el proceso de aprendizaje. No debemos olvidar la importancia del apoyo y
la motivación a los alumnos. Ofrecer al
alumno apoyo e intentar motivarle a distancia implica el uso de los distintos recursos que ofrece el curso de manera coherente, cercana, flexible y entusiasta. Los alumnos se enfrentan no sólo a una nueva materia sino que también tendrán que adaptarse al ritmo del curso virtual y, por supuesto a la herramienta. Durante las primeras
semanas conviene llevar a cabo distintas
actividades, como son: dar la bienvenida al
alumno, incluir los primeros consejos en el
curso e informar sobre el calendario y organización de los primeros foros, actividades
y tareas. No hay que esperar a que sea el
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alumno el que descubra las posibilidades del
curso virtual: si le introducimos al curso de
una forma transparente y práctica, continuará la experiencia con mayor facilidad.
• La comunicación e interrelación entre
los miembros que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunicación e interrelación en esta modalidad
de enseñanza resulta trascendental como
elemento de apoyo y motivación del alumnado. Debe propiciarse la utilización de
las herramientas de comunicación (correo
electrónico, mensajería, foros, etc.) para
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje y para romper el aislamiento y la
soledad de los estudiantes, que suelen ser
causas frecuentes de abandono. Además,
el contacto habitual entre el alumnado y
entre éste y el profesor, puede ser un factor importante para motivar e involucrar
al estudiante en su propio aprendizaje.
• Estrategias de apoyo al alumnado. La
organización por el centro de tutorías de
apoyo (básicas, individuales, telemáticas,
prácticas, etc.) y el fomento de su uso por
parte del alumnado, constituye un elemento importante para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y una estrategia que puede contribuir a la individua-

lización de la educación que se imparte en
el centro. Asimismo, la acción tutorial y
la orientación educativa constituyen procesos fundamentales de ayuda y apoyo en
la modalidad de educación a distancia. La
inmensa diversidad del alumnado y la
característica más significativa de este tipo
de enseñanza, la no presencialidad de sus
estudiantes, hacen de la acción tutorial y
de la orientación elementos primordiales
que contribuyen decisivamente a mejorar
la calidad de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y a conseguir mayores tasas de
éxito, permanencia y transición entre el
alumnado. Actuaciones de información y
orientación para la elección y configuración de vías académicas y profesionales,
diseño e implementación de aulas virtuales de tutoría, sesiones presenciales, talleres, establecimiento de vías de comunicación con el alumnado, entre otras muchas,
podrían ser algunos ejemplos de acciones
necesarias en éste ámbito. Pero la acción
tutorial debe ser una intervención integrada en la práctica docente, y no puntual o
periférica. Debe ser asumida por todo el
profesorado y estar plenamente incardinada en el currículo, adaptándose a las necesidades concretas del alumnado.

Cuando se intenta avanzar en materia de
educación siempre nos centramos con la
Educación Primaria y secundaria ordinaria, pero… ¿Qué pasa con la educación de
adultos?; ¿No deberíamos actualizar, cambiar y mejorar los enfoques metodológicos que utilizamos en las aulas a la vista
del perfil tan variado de alumnado al que
atendemos, las diversas modalidades de
enseñanza y de los resultados que obtenemos con nuestra práctica educativa?; ¿Para
cuándo serán todos estos propósitos y su
praxis una realidad? Son tantas las preguntas que aún no tienen respuesta…
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[María de la Cruz Fernández Caballero · 23.288.545-X]

A lo largo de nuestra historia, grandes pensadores, científicos, artistas, etcétera, nos
han ofrecido ideas en torno a la relación
entre música y matemáticas. A continuación, presento en este artículo un breve
repaso sobre algunas de ellas:
Pitágoras era originario de Jonia y ha sido
considerado por algunos especialistas
como Guthrie (1984) el fundador de una
secta religiosa, a la que se habrían atribuido, posteriormente, descubrimientos
matemáticos conseguidos mucho después
de su tiempo. No obstante, según este
autor: “pudo haber jugado, de una forma
supersticiosa, con el misticismo del número, pero nada más” (1984: 48).
Sobre Pitágoras no se tienen muchas certezas acerca de la fecha de su nacimiento
aunque parece ser que debió ser en el abanico que se abre entre el 570 al 495 a. C. De
todos los filósofos presocráticos griegos es
el más conocido. En cualquier caso, se le
puede considerar más un maestro religioso y político que un filósofo como tal aunque su figura está recubierta a lo largo de
toda la historia de la filosofía de un halo
de leyenda que queda patente en que los
filósofos griegos más decisivos en la historia del pensamiento occidental se hacen
eco de su teoría sobre la transmigración
de las almas así como de sus reflexiones
sobre los números y su importancia en la
organización del cosmos.
Emigró de la isla de Samos, frente a Asia
Menor, a Crotona, en el sur de Italia en el
año 530. Allí fundó una serie de sociedades basadas en un modo de vida estricto,
conocidas como sociedades pitagóricas.
Esta sociedades tenían un marcado carácter ascético y religioso que se combinada
con aspiraciones científicas. Lo primero,
se observa en la teoría de la transmigración de las almas; lo segundo, en la teoría
de la armonía del universo: “Según muchos
pitagóricos, los movimientos de las esferas celestes se hallan armónicamente conjugados y se manifiestan no solamente en
las relaciones entre las distancias, sino también en la producción de sonidos correspondientes a dichas esferas” (Ferrater,
1979: 217)
Para los pitagóricos, la relación entre dos
cosas relacionadas se puede expresar por
una proporción numérica; el orden existente en una cantidad de sujetos ordenados se puede expresar mediante números;
y así sucesivamente. Pero parece que lo
que les impresionó más que nada fue descubrir que los intervalos musicales que hay
entre las notas de la lira pueden expresar-

Relación entre música
y matemáticas desde
un contexto histórico
se numéricamente. Ello les llevó a la conclusión de que si la armonía musical
depende del número, la armonía del universo también puede depender del número (Copleston, 2004: 33).
Como afirma Guthrie (1984) el descubrimiento de que hay una relación numérica
entre los sonidos de la escala y las longitudes de las cuerdas de la lira indujo a los pitagóricos a desarrollar la idea de que el concepto de armonía es aplicable al universo.
La palabra “harmonia”, término clave del
pitagorismo, significaba primariamente el
acoplamiento o adecuación entre sí de
cosas (1984). Su significado musical se estableció a principios del siglo V a. C. Que
la harmonia que los pitagóricos asimilaban al número tenía una connotación
musical lo sabemos “por la explicación que
Aristóteles hace en su De Caelo y puede
deducirse también de la afirmación de Platón de que ellos “buscan la relación numérica en los acordes” (1984).
No fue hasta época helenísitica (siglos III
al I a. C) cuando se empezó a considerar
la harmonia en el sentido en que la empleamos hoy en día. Como se explica en la obra
de Guthrie (1984) harmonia significaba:
1. Unos tonos audibles
2. Una escala
3. Una octava
La música griega era melódica, sin uso de
acordes. En consecuencia, al llamar a ciertos intervalos concordantes, los contemporáneos de Pitágoras aludían a la progresión melódica. Se atribuyó a Pitágoras el
mérito de haber percibido que esta estructura básica dependía de varias razones
numéricas fijas 1:2 (octava), 3:2 (quinta),
4:3 (cuarta) (1984). Estos números representaban la proporción de vibración de
una cuerda, o de la columna de aire en un
tubo, pero como explica Guthrie (1984), es
dudoso que Pitágoras supiera esto, y en
todo caso, carecía de medios para medir
la proporción.
Los pitagóricos fueron responsables de
avances matemáticos importantes. Sin
embargo, su actitud respecto a las “ciencias exactas” era completamente diferente a la de un matemático de hoy en día.

Para los pitagóricos los números tenían y
conservaban un significado místico, una
realidad independiente. Es decir, para ellos:
Los fenómenos, aunque afirmaban explicarlos, eran secundarios, porque la única
cosa significativa respecto a los fenómenos era el modo en que reflejaban el número. El número era responsable de la armonía, el principio divino que gobernaba la
estructura de la totalidad del mundo. Los
números no sólo explicaban el mundo físico, sino que también simbolizaban o representaban cualidades morales y otras abstracciones (1984: 207).
Platón nació en Atenas o en Egina probablemente hacia el 428 o 427 a. C. en el seno
de una distinguida familia ateniense. En
su filosofía, que refleja en gran medida las
teorías de Sócrates, también se hace eco
de la herencia de las reflexiones sobre las
matemáticas de Pitágoras.
Platón afirma en La República (cit. por
Guthrie, 1984) que “la aritmética eleva el
alma (…) no tolerando que nadie discuta
con ella aduciendo números dotados de
cuerpos visibles o tangibles” y que “los
objetos de conocimiento geométrico son
eternos, no sujetos a cambio o desaparición (…) y tienden a llevar a las almas hacia
la verdad y a formar mentes filosóficas elevando hacia arriba facultades que indebidamente dirigimos hacia la tierra”.
Además, la mayor parte de la doctrina
del Timeo, que Platón no pone en los labios
de Sócrates como sí lo hace en el resto de
sus Diálogos, es pitagórica.
Respecto a la música, Platón afirma en
las Leyes (cit. por Copleston, 2004) que la
excelencia de la música no se ha de apreciar sólo en el placer sensible que aporta
sino que además añade que la única música realmente excelente es aquella “que consiste en la imitación del bien”. Y que “los
que quieran la mejor clase de sones y de
música no deben buscar lo agradable, sino
lo verdadero; y la verdad de la imitación
está, según íbamos diciendo, en que se
parezca a la cosa imitada tanto por la cantidad como por la calidad”. Así, se atiene
al concepto de música como arte imitativa: “cualquiera admitirá que las composi-
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ciones musicales son todas imitativas y
representativas” (cit. por Copleston, 2004),
pero concede que la imitación pueda ser
verdadera si se reproduce lo mejor posible, en su propio medio, la cosa imitada.
Como señala Copleston (2004) a Platón le
preocupan mucho los efectos educativos
y morales del arte porque para él es más
importante la excelencia moral que la sensibilidad estética. Platón reconoce que la
opinión corriente acerca del arte y de la
música es la de que toda su finalidad consiste en proporcionar placer, pero ésta es
una opinión que él no quiere aceptar. La
conclusión que extrae es que las distintas
artes son admisibles dentro del Estado con
tal de que estén subordinadas a sus funciones educativas y proporcionen así, un
placer provechoso.
Aristóteles, conocido como el “Estagirita”
por su lugar de nacimiento (en torno al 384
a.C.), fue discípulo de Platón en Atenas
durante casi veinte años y, al morir Éste en
el 348 a.C., pasó a Asia Menor, después a
Mitelene y, finalmente, entró en la corte
del rey Filipo de Macedonia, donde fue
reconocido preceptor de Alejandro Magno. Hacia el 355 a.C. regresó a Atenas y fundó su propia “Academia” conocida como
el Liceo, pero al fallecer Alejandro Magno
una acusación de impiedad fruto del creciente movimiento antimacedónico le obligó a abandonar la ciudad en el 323 a. C: y
retirarse así a Calcis de Eubea.
Aristóteles desarrolla su pensamiento por
su afán de abarcar todos los saberes con
un espíritu científico que le lleva a desechar la dialéctica platónica como modo
de conocimiento. En su Metafísica afirma
que “los pitagóricos, como se les llama, se
dedicaron a las matemáticas, fueron los
primeros que hicieron progresar este estudio y, habiéndose formado en él, pensaron que sus principios eran los de todas
las cosas” (cit. por Ferrater, 1979). En esta
misma obra recuerda también que los pitagóricos: Como vieron que los atributos y
las relaciones de las escalas musicales se
podían expresar en números, desde entonces todas las demás cosas les parecieron
modeladas en toda su naturaleza según
los números, y juzgaron que los números
eran lo primero en el conjunto de la naturaleza y que el cielo entero era una escala
musical y un número (1979).
Los postulados estéticos de Aristóteles
están diseminados en sus obras: Poética,
Metafísica, Retórica y Política (1979).
Para Aristóteles, el arte pictórico no hace
sino indicar las modalidades mentales o
morales a través de factores externos, tales

como el gesto o la complexión, mientras
que los tonos musicales contienen en sí
mismos las imitaciones de las modalidades morales. Al parecer, Aristóteles pensaba en el efecto directamente estimulante
de la música y daría paso a la idea romántica de que la música es una corporeización directa de las emociones espirituales
(Copleston, 2004: 301).
Por otro lado, como nos señala Copleston
(2004), también en su Política hace alusión
al por qué de la necesidad de estudiar
música. Aristóteles enumera tres motivos
por los que debe estudiarse música:
1. La “educación”
2. La “purificación”
3. El “placer intelectual”
San Agustín de Hipona nació en Numidia
en el 354 a. C. y se formó en el cristianismo (su madre era cristiana). Pasó, sin embargo, bastante tiempo alejado de la fe cristiana hasta su conversión en el 386. Las principales ideas filosóficas de San Agustín
surgen a lo largo de una vida muy activa.
Por lo que concierne al tema que nos ocupa, el legado agustiniano en torno a la
música parte de su tratado Sobre la música. Este tratado es desarrollado poco después de su conversión y muestra una nueva comprensión de la música, ya teológica y cristiana, que pasa de la matemática
de las esferas a la contemplación del amor
del Dios cristiano. Aquí se produce un salto importante: San Agustín filósofo trataba la música referida a la perfección numérica, mientras que el San Agustín teólogo
habla de la música con referencia al Misterio, y aquí se da un salto cualitativo
importante. San Agustín descubre en la
música, una relación profunda con la percepción del Misterio: Esta obra de San
Agustín no sólo nos evoca un trasvase de
la filosofía platónica a la nueva concepción cristiana del mundo, sino que también suministra una interesante interpretación del significado y el papel de la música, sobre todo en su Libro VI (Lisciani-Petrini, 1999, p.14).
En palabras del propio San Agustín: “La
música tiene una única tarea primordial
(…) disociar a la razón, mediante sus perfectas relaciones acústico-matemáticas,
de los sentidos carnales y elevarla a la verdad inmutable, al único Dios y Señor de
todas las cosas (…). Así pues, debe conducir al alma a reconocer que las cosas terrenas están subordinadas a las celestes” (cit.
por Lisciani-Petrini, 1999).
San Agustín pasa de los números a Dios,
de la rítmica a la contemplación y de la
filosofía a la teología (1999).

San Agustín legitimó la concepción que el
placer estético o el gozo de la belleza, de
la música, ayuda al alma a elevarse a la
belleza de Dios. Progresivamente el tono
de la exhortación de Agustín se vuelve más
religioso, más cristiano, de manera que
pasamos del Dios de los matemáticos, del
Dios de los filósofos y de los sabios, al Dios
del Evangelio, al Dios que espera nuestro
amor. Por consiguiente, es preciso amar a
Dios, el único bien seguro e inmutable.
Boecio, nacido en Roma en el 510, es considerado habitualmente como un neoplatónico cristiano, aunque tiende a una conciliación del platonismo con el aristotelismo (conciliación frecuente en muchos
autores neoplatónicos). En su obra De institutione musica, escrita en sus años jóvenes, examina la música como parte
del quadrivium (Peñaloza, 2005). La música es para Boecio una ciencia de los números: las razones y proporciones numéricas
determinan los intervalos, las consonancias, las escalas y la afinación. Boecio hizo
en su obra una compilación de diversas
fuentes griegas, en particular de un tratado perdido de Nicómaco y del primer libro
de la Armonía de Ptolomeo. Como señala
Peñaloza (2005) sus aseveraciones descansaban sobre las matemáticas griegas y la
teoría de la música de Grecia.
La parte más original de su tratado es el
capítulo inicial, en el cual Boecio divide la
música en tres géneros distintos:
• La música mundana. Lo que Pitágoras llamaba la armonía de las esferas, es la música que no podemos percibir porque somos
imperfectos. La música mundana es la verdadera, y las demás solo son reflejo de ella.
• La música humana. Es la unión armoniosa del alma con el cuerpo. Se comprende a través de acto de la introspección, todo
aquel que se sumerge en sí mismo la entiende, ya que es una armonía psicofísica.
• La música instrumental. El hecho de producir manualmente, a través de los instrumentos. No tiene valor alguno, es solo
soplar un tubo o rasguear una cuerda.
René Descartes es considerado el padre de
la filosofía moderna y también el fundador
del idealismo moderno. Su pensamiento
se halla en un punto crucial del desarrollo
de la historia de la filosofía y su obra puede considerarse el inicio de una etapa en
esta disciplina que algunos historiadores
hacen terminar en Hegel y otros hasta
entrada la época contemporánea (Ferrater, 1979). Lo fundamental de su aportación a la filosofía es la búsqueda de un nuevo método de conocimiento que encontrará en el uso de la duda como método.
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Pero por lo que aquí nos ocupa es por sus
anotaciones incluidas en un tratado sobre
música titulado Compendium musicae, que
fue publicado después de su muerte. En
esta obra Descartes deja constancia de que
lo verdaderamente importante es la relación entre la naturaleza (alcanzable desde
la matemática) y la música. Como señala
Martín Sáez (2008) “por aquél entonces
estaba presente todavía una distinción radical entre música como ciencia y música
como arte (en realidad heredada por el
medievalismo platónico), la cual no encontraría su disolución definitiva como dicotomía irreductible hasta el siglo XVIII”.
En primer lugar, Descartes explica las relaciones existentes entre las cualidades del
sonido (ritmo, altura) y nuestros sentimientos. Seguidamente, en lo que podríamos denominar el punto dos, expone
ocho consideraciones previas de las cuales se servirá posteriormente para abstraer
otros apartados. En el punto tercero, trata el tiempo. En el cuarto, del sonido (2008).
Como señala Martín Sáez (2008), Descartes comienza su exposición tratando la
cualidad intrínseca de la música de producir en nosotros emociones “su finalidad
es deleitar y provocar en nosotros pasiones
diversas”. Según el modo compositivo, la
música nos transmitirá tristeza, alegría,
aburrimiento, etc. Dicho modo compositivo dependerá tanto del ritmo de la acción
musical como de la altura. Pero también
de la medida. En el apartado “el tiempo”,
Descartes afirmará, por ejemplo, que las
medidas lentas producen en nosotros
movimientos lentos, como la tristeza; en
contraste con las medias rápidas, que producen en nosotros movimientos rápidos,
como la alegría. La respuesta ante estos
estímulos es natural. Ante ello debemos
entender, como así lo hace constar Martín Sáez (2008), la afinidad de Descartes a
uno de los mayores apotegmas racionalistas, a saber: la creencia en lo innato. Claro ejemplo de lo cual es otra de sus afirmaciones en este mismo capítulo, la que
estima que, por un “impulso natural”, al
comienzo de cada medida el sonido se
emite más fuerte. De este modo, entendemos que el compositor deberá tener en
cuenta estas reacciones humanas a la hora
de componer. Esto es, si escribe un
réquiem los ritmos lentos serán los más
apropiados, mientras que si musicaliza un
amanecer, en principio serán los ritmos
alegres, rápidos, los más apropiados. Lógicamente, estamos hablando del tiempo en

tanto que él mismo, sin consideraciones
adicionales de otras variables, lo cual no
significa que el tiempo, por sí sólo, lo decida todo. Pronto veremos cómo el tiempo
no es el único factor distintivo, de modo
que, en una composición alegre, se podrán
incluso combinar ritmos lentos con sonidos agudos o graves que causen otras emociones que no eran características del propio tiempo o de la altura, pero que sí lo son
de todo el conjunto.
La división del tiempo, junto con la elección de la altura, es la característica más
importante de la música. Tengamos en
cuenta que en el Renacimiento solía
hablarse de la música como del arte del
tiempo. Descartes hace aquí énfasis en una
división proporcional (“el tiempo en los
sonidos debe estar constituido por partes
iguales”). La música sólo es posible si la
división de su tiempo atiende a divisiones
iguales, en proporción (2008).
Leibniz, nacido en Leipzig en 1646, estudió
matemáticas en la universidad de Jena.
Algunas de sus teorías adquirieron notoriedad, como es el caso del cálculo infinitesimal (Ferrater, 1979). Su pensamiento filosófico se centra en varias ideas: la armonía,
la continuidad y la universalidad. En su
obra, la idea de armonía está ligada a la de
continuidad. Ambas están vinculadas además a la idea de la universalidad en cuanto expresión del deseo de construir un lenguaje universal accesible a todos los humanos y capaz de descubrir todas las ideas
posibles (1979). En los inicios de su carrera, Leibniz se ocupó de la posibilidad de
un ars combinatoria y de una characteristica universalis. Esta última era un lenguaje universal expresado en forma simbólica
que permitiera usar los mismos símbolos
con el mismo significado. De este modo, la
ciencia “universal” soñada por Leibniz procede de la lógica y de la matemática.
En su Teoría de la armonía preestablecida
(Copleston, 2004) Leibniz interpreta que
el universo es un sistema en el sentido de
que todas las cosas encajan en una relación de causa y efecto, y así los cambios se
explicarían por la existencia de una armonía preestablecida. Leibniz describe a la
Música como “un ejercicio inconsciente en
la Aritmética” (cit. por Coppleston, 2004).
Esta afirmación quizás se podría justificar
sobre la base de que el músico intérprete
cuenta los tiempos del compás cuando
comienza a estudiar una obra pero después
de un tiempo de tocarla, ya no está contando conscientemente sino que deja fluir

la magia de la Música. Sin embargo como
señala Copleston (2004) casi todos los “elementos externos” de la Música se definen
numéricamente: 12 notas por octava; compás de 3/4, 7/8,...; 5 líneas en el pentagrama; n decibeles; semitono de raíz duodécima de dos; altura de 440 hz; lo horizontal y lo vertical en la textura musical; arriba y abajo en la escala, etcétera.
Arthur Schopenhauer adquirió resonancia a mediados del siglo XIX por su carácter personal y por su oposición a las doctrinas de Hegel, entonces triunfantes, y
sobre todo, por sus estudios éticos y estéticos. Lo fundamental en sus planteamientos filosóficos es el concepto de Voluntad
como fundamento del mundo.
Schopenhauer da un giro a la antigua idea
pitagórica, pues para él, las relaciones
numéricas no son el significado sino el sigo
de la música. Al menos en las culturas occidentales no se deben confundir los números que son representación de la música
con la música misma. Los números solo son
el signo, lo que quiere representar a la música, pero no más, son meras entidades vacías e inmóviles, en tanto que, la música es
movimiento y plenitud de sensaciones.
El filósofo del pesimismo dice: “la música
no es la copia de las ideas, sino de la voluntad misma, cuya objetividad está constituida por las ideas. Por esto el efecto de la
música es mucho más poderosa y penetrante que el de las otras artes, pues éstas
sólo reproducen sombras, mientras que
ella esencias” (cit. por Peñazola, 2005).
La música es la expresión del mundo en un
lenguaje de universalidad y que conduce a
cosas particulares se parece a las figuras
geométricas y a los números, que son aplicables a priori a las cosas no de manera abstracta, sino intuitiva y determinada.
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Objetivos
Los objetivos constituyen las metas que se
pretenden alcanzar, bien en una determinada etapa, bien en una materia concreta o bien en una unidad didáctica. De alguna manera hacen explícitas las intenciones educativas. Se caracterizan por estar
formulados en términos de capacidades
que el alumnado ha de ser capaz de desarrollar a lo largo del proyecto académico.
Existen distintos tipos de objetivos que
deben aparecer de modo secuenciado, de
menor a mayor concreción, quedando dispuestos en primer lugar los más generales
y, a continuación, los más concretos.
Conviene, no obstante, reseñar que los distintos tipos de objetivos citados no funcionan de forma aislada e independiente.
Buscan corresponderse con los contenidos concretos que nuestros alumnos
deben aprender. Y guardan, igualmente,
estrecha relación con los criterios de evaluación establecidos.
• Objetivo general.- Resulta conveniente
que los niños y niñas de segundo ciclo de
Educación Infantil desarrollen tanto habilidades físicas y capacidades motrices,
como la capacidad sensitiva, de atención,
de comunicación y de relación con los
demás y con su entorno. En base a esto, el
objetivo general al que pretende contribuir
la Unidad Didáctica propuesta “La danza
en Educación Infantil. Un mundo por descubrir”, es el siguiente: Desarrollar en el
alumnado la capacidad perceptiva y las
habilidades motrices que estimulen su relación con los demás y con el propio entorno, mediante la práctica de la danza.
• Objetivos específicos.- Para concretar el
objetivo general propuesto, se plantean
una serie de objetivos específicos:
-Tomar conciencia del cuerpo y del control de sus movimientos.
-Descubrir las posibilidades de su cuerpo
y mejorar su esquema corporal y la coordinación.
-Descubrir la capacidad que tiene el cuerpo de expresarse y comunicarse a través
de la danza.
-Favorecer la confianza en sí mismo y las
relaciones grupales.
-Fomentar la participación en el aula, propiciando un sentimiento de compañerismo.
-Disfrutar con la danza.
Metodología
La Metodología constituye el conjunto de
criterios y decisiones que organizan, de
forma global, la acción didáctica en el aula.
Este conjunto de decisiones se deriva de

La práctica de la danza
en Educación Infantil
los elementos curriculares (objetivos, contenidos, evaluación…) y de la peculiar forma de concretarlos en el contexto educativo, cuyo objetivo final será el desarrollo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se asume una metodología activa, participativa, que facilita la construcción significativa del conocimiento y ayuda a desarrollar las actitudes críticas y creativas,
pero respetuosas y solidarias.
El presente proyecto se asienta, por tanto,
en la siguiente convicción pedagógica y
metodológica: El alumno/a debe ser protagonista y partícipe de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se le plantearán situaciones en las que tenga que intervenir de
forma activa y participativa, de modo que
desarrolle sus habilidades y destrezas, propiciando una construcción significativa
del conocimiento. Es importante que el
alumnado advierta la necesidad de aprender y la utilidad de lo que aprende. La labor
conjunta, además, facilitará el ambiente
necesario para advertir las necesidades
que algunos niños y niñas puedan acusar,
y hará más natural el hecho de atender esas
necesidades entre todos. Todo el proceso
de aprendizaje será precedido, igualmente, por una labor motivadora, partiendo
de aquellos conocimientos y medios que
ya poseen para consolidar aprendizajes
anteriores y seguir construyendo sobre
ellos los fundamentos de su formación.
A partir de estos principios, se ha diseñado para el presente trabajo diversas actividades con sus respectivos títulos y grados de dificultad, planteadas de forma gradual y progresiva, con el fin de ofrecer al
alumnado cierta variedad y atender la
diversidad de necesidades e intereses del
aula. Estas actividades se relacionan directamente con los Objetivos de Aprendizaje (también, por tanto, con los Criterios de
Evaluación) que se plantean.
Principios Metodológicos en Educación
Infantil
Esta metodología se basa en dos grandes
principios: aprendizaje significativo y el
juego como instrumento de aprendizaje.
• Aprendizaje significativo: aprender de
forma significativa es establecer relaciones entre lo que ya se conoce y lo que se
va a aprender. Consecuentemente, los
conocimientos son integrados. Esto per-

mitirá aplicar lo aprendido en otros contextos y situaciones. Para ello, el alumnado
debe tener una disposición positiva hacia
el aprendizaje y motivación para aprender.
Es decir, los aprendizajes deben tener sentido para el alumno/a, estar relacionado
con sus intereses y responder a sus necesidades. En resumen, el aprendizaje significativo es un proceso de construcción de
significados en el que el niño/a atribuye
un sentido a lo que ocurre en su entorno.
• El juego: no cabe duda de que es un instrumento privilegiado para la intervención
educativa. El juego es una conducta que
todas las niñas y niños manifiestan de
manera espontánea. Estimula e interviene en el desarrollo cognitivo, psicomotor
y afectivo-social. Desarrolla, además, la
memoria, la atención y la concentración.
Permite al niño/a conocer el mundo que
le rodea, pensamientos y emociones tanto propias como de los demás. Este trabajo gira en torno al principio lúdico, a la estimulación con juegos de imitación, representación, juegos motores, juegos simbólicos, dramáticos, de tradición cultural…
La actividad lúdica tiene una importancia
clave en Educación Infantil.
Atención a la diversidad
Adaptar las actividades a las motivaciones
y necesidades de alumnas y alumnos,
constituye una medida metodológica
importante de interés por la diversidad.
Siempre habrá que prestar atención
al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. Las actividades educativas que se han planteado se sitúan entre
lo que ya saben hacer los alumnos y alumnas autónomamente y lo que son capaces
de hacer con ayuda, de tal forma que ni
son demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos niños
y niñas, ni están tan alejadas para su no
consecución satisfactoria.
Cuando nos encontramos a alumnas o
alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos
de la tarea a sus posibilidades. Ello exige
el análisis de los contenidos y actividades
que se pretenden trabajar, determinando
cuáles son fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación.
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Por razones sociales y culturales, el colectivo de alumnado que necesita una respuesta diferenciada es cada vez más
amplio. Estas situaciones las podemos
resumir en tres principales, cada una con
sus características particulares, para las
que deberemos desarrollar un tratamiento diferenciado:
a) Alumnos y alumnas en especiales situaciones geográficas o socioculturales.
b) Alumnos y alumnas extranjeros/as.
c) Alumnos y alumnas superdotados/as
intelectualmente.
Estas diferencias mencionadas exigen que
ajustemos la ayuda educativa a las diferentes necesidades del alumnado y facilitemos recursos y estrategias variadas que
permitan dar respuesta a la diversidad.
El papel de la familia
Es muy importante la interacción entre la
familia y la escuela. Hay que tener en cuenta que la primera educación comienza
siempre en la familia, la cual interviene de
manera decisiva en el desarrollo del niño/a.
La comunicación, el intercambio de información y la coordinación entre maestro y
familia harán posible una Educación Infantil de calidad. Por este motivo, es esencial
que el docente conozca las características
de cada familia y su cultura para hacer más
fácil esa colaboración tan necesaria para
mejorar el desarrollo del alumno/a.
Como ya es sabido, se va a llevar a cabo un
proyecto sobre la danza y la expresión corporal en Educación Infantil. La edad de las
niñas y niños en la que me baso para elaborar las actividades y los objetivos es de
cinco años.
Es muy importante estructurar las sesiones en el calendario académico para que
quede todo bien organizado. En una buena metodología deben existir tres fases:
fase de planificación, fase de implantación
y fase de evaluación.
• Fase de Planificación: se llevará a cabo
toda la planificación necesaria para el trabajo. Desde la organización de las actividades hasta las reuniones con las maestras/os de ciclo, reunión con la familia, etc.
Esta fase va a abarcar los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es necesario
tener un tiempo para la observación con
el fin de descubrir las características más
relevantes de los alumnos/as y sus carencias. Así, será más fácil conocer qué capacidades queremos mejorar en nuestro
alumnado. Hay que tener en cuenta que
trabajar con la danza (aunque sea un nivel
muy básico) requiere una serie de conocimientos. Será muy adecuado que los

docentes implicados realicen un curso
intensivo para recibir toda la información
necesaria, tanto teórica como práctica.
Todas las sesiones se llevarán a cabo en la
sala de usos múltiples, pabellón o cualquier aula disponible que sea espaciosa.
• Fase de implantación: este proyecto se
va a realizar desde el mes de enero hasta
junio, con una sesión al mes que durará
55 minutos. Se llevará a cabo la segunda
semana de cada mes y se impartirá los viernes. El horario elegido es de 12:30 a 13:30
horas, se considera ideal porque los niños
y niñas ya están inquietos por terminar, y
esta actividad es divertida, con lo cual les
permitirá concentrarse y disfrutarla.
• Fase de evaluación: servirá para comprobar los resultados obtenidos tanto por el
alumnado como por el docente.
Actividades
Actividad 1: “Descubro mi cuerpo”
• Descripción: se va a procurar tomar conciencia del cuerpo de forma divertida.
• Contenido: la improvisación como factor principal, la expresión corporal, la danza, la atención y capacidad de escucha.
• Objetivo: conocer las posibilidades del
cuerpo y trabajar la improvisación.
• Temporalización: 55 minutos.
• Recursos humanos: el docente.
• Recursos materiales: reproductor de
música, música lenta como “Hope there’s
someone” y “The crying light” de Antony
and the Johnsons. Y música movida del
repertorio del Cantajuegos como “Soy una
taza” y “Chuchuwá”.
• Procedimiento: como es la primera
sesión, el educador/a se sentará con los
niños/as en asamblea para contarle todo
lo que van a hacer. A continuación, se colocarán todos en corro para que todos puedan ver y escuchar al educador/a. A modo
de calentamiento y estiramientos, con
música lenta, irá dando las directrices de
lo que tienen que hacer acompañadas del
movimiento oportuno. Por ejemplo:
“levantamos los brazos muy alto y estiramos los dedos mucho, ahora nos ponemos
de puntillas y somos muy altos, poco a
poco encogemos la columna todo lo que
podamos, nos hacemos muy pequeñitos
en el suelo encogiéndonos mucho, pero
vamos creciendo de nuevo y cuando estamos de pie damos un salto muy grande…
Así sucesivamente hasta que se haya completado con todas las partes del cuerpo. La
música se vuelve alegre y llega el momento de bailar con todas tus ganas e improvisar con cualquier movimiento que se te
ocurra. Los alumnos/as podrán moverse

por todo el espacio al ritmo, pero cuando
el educador/a pare la música se quedarán
completamente quietos. El que se mueva
tendrá que seguir bailando como un robot,
con movimientos secos, el cuello recto…
Todos se habrán vuelto robots cuando acabe el juego.
Actividad 2: “Un globo, dos globos, tres
globos…”
• Descripción: se pretende desarrollar la conciencia de grupo y el trabajo cooperativo.
• Contenido: la danza libre a través de canciones divertidas, la coordinación, el espacio, el equilibrio.
• Objetivo: mostrar una actitud participativa y cooperativa.
• Temporalización: 55 minutos.
• Recursos humanos: el docente.
• Recursos materiales: reproductor de
música, globos y canciones divertidas entre
las que se destacan “Un globo, dos globos,
tres globos”, “El señor Don Gato”, “El barquito chiquitito”, “Susanita tiene un ratón”,
“El auto nuevo”.
• Procedimiento: se forman parejas y cada
una recibe un globo hinchado. Con la música de fondo los niños/as irán bailando. Con
una dificultad añadida, tendrán que sujetar el globo situado entre ambos en la zona
del cuerpo que vaya indicándole el docente. Deben procurar que no se caiga, si eso
pasa hay dos opciones: pueden volver a
colocarlo y seguir bailando, o son eliminados y siguen bailando individualmente animando a las parejas que aún quedan.
Actividad 3: “Espejito, espejito”
• Descripción: se trabajará el movimiento
del cuerpo desde diversos aspectos.
• Contenido: la expresión corporal guiada
y libre, el ritmo, la coordinación, la imitación, la danza.
• Objetivo: desarrollar la coordinación y expresarse mediante gestos y movimientos.
• Temporalización: 55 minutos.
• Recursos humanos: el docente.
• Recursos materiales: reproductor de
música y canciones infantiles, mejor si son
conocidas por los alumnos/as, como
“Grandes éxitos de Traposo”, “La gallina
turuleca”.
• Procedimiento: los niños/as se agrupan
en parejas, uno frente al otro. Al ritmo de
la música, uno de ellos realizará movimientos sin moverse mucho de su posición.
Moverá los brazos, las piernas, la cabeza,
la espalda, los pies…como crea oportuno
procurando seguir el ritmo de la música,
yendo más rápido o más lento en función
de la canción. El compañero/a hará exactamente lo mismo para que parezca un
espejo de verdad. El docente les dirá que
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los movimientos han de ser sencillos y claros, para que el que está al otro lado del
“espejo” los pueda imitar bien. Pasado un
tiempo, se tornarán las funciones.
Actividad 4: “Relájate y disfruta”
• Descripción: Se va a tratar la relajación
por medio de la relajación estática y la relajación en movimiento.
• Contenido: la expresión corporal libre, el
ritmo, la concentración.
• Objetivo: trabajar la relajación dinámica
y la relajación profunda.
• Temporalización: 55 minutos.
• Recursos humanos: el docente.
• Recursos materiales: reproductor de
música, colchoneta, pelota blanda y suave. Música divertida ambiental como “Don
Pepito y Don José” y “Cómo me pica la
nariz” de Miliki, “El pollito pío” de Radio
Edit, etc. Música relajante ambiental, por
ejemplo “El Adagio” de Albinoni, “Preludio de Parsifal” de Wagner, “El lago de los
cisnes” de Tchaikovski, “Las cuatro estaciones” de Vivaldi.
• Procedimiento: por parejas, cada niño/a
se situará enfrente del otro. Uno de ellos
intentará que se ría su compañero/a haciendo muecas, posturas… mientras que el otro
debe aguantar sin reírse y permanecer lo
más serio posible. Cuando pase el tiempo
estimado por el educador/a, se cambiarán
los papeles. A continuación, con las mismas parejas, se tumbará en el suelo sobre
una colchoneta uno de los niños y niñas.
Mientras suena música relajante de fondo,
el educador contará que tenemos que recorrer todo el cuerpo de nuestro compañero/a
lentamente con la pelota como si fuera una
esponja. Cuando termine, masajeará su
cuerpo con las yemas de los dedos como si
fueran gotas de agua que van cayendo de
la ducha. Seguidamente, el niño/a que ha
sido “enjabonado y duchado” tendrá que
hacer lo mismo con su pareja.
Actividad 5: “¡De país en país… bailando!”
• Descripción: se trata de conocer los bailes característicos de cada cultura, además
de otros aspectos como su vestimenta, gastronomía, etcétera.
• Contenido: la danza en algunos de sus
estilos, los valores, la integración.
• Objetivo: fomentar la igualdad, tolerancia, respeto y compañerismo a través de
un nexo de unión: la danza.
• Temporalización: 55 minutos.
• Recursos humanos: el docente.
• Recursos materiales: reproductor de
música, músicas del mundo como: “Ya
rayah” de Rachid Taha (Marruecos), La
Danza de Kuan Yin de las Mil Manos (China), “A mi lindo Ecuador” (Ecuador), sevi-

llana “Vámonos pa casa” de Camarón
(España), “Katiusha” (Rusia), “Yodelling”
(Alemania), “Zig Zag Band” de Ndiwe
Muroyi (África). Vestidos típicos para la
danza de cada país (originales si los hay o
en dibujos para mostrarlos). Instrumentos típicos como: timbales, castañuelas,
darbuka, dulzaina, flauta, marimba, balalaica, dudelsack, violín, guitarra, laúd.
• Procedimiento: es una realidad que las
aulas son un lugar de encuentro de diferentes culturas. Una de las mejores maneras de descubrirlas y sentirlas cercanas es
a través de la danza. Esta sesión va mucho
más allá del desarrollo psicomotor en el
niño/a, ahonda en su personalidad y le
influirá en su presente y su futuro. Se va a
necesitar la colaboración con las familias
para que aporten sus canciones o estilo de
música típicos, las vestimentas adecuadas
para bailarlas… Consiste en interpretar los
bailes típicos de cada país. Nos ceñiremos
a las nacionalidades que estén presentes
en el aula, aunque si hay tiempo se pueden bailar músicas de otros lugares. Sería
muy práctico que pudiese venir algún
padre para mostrarlo mejor. De no ser así,
el niño/a traerá de casa todo lo mencionado anteriormente. Situados en corro,
iremos escuchando las diferentes músicas
y bailándolas según las indicaciones del
alumno/a. Evidentemente, si el niño/a no
va acompañado por un familiar, el docente le ayudará y guiará (para ello tendrá que
haber investigado sobre el tema anteriormente) Todos bailaremos al ritmo de cada
país. Si algún alumno/a ha traído instrumentos, lo mostrará el docente, podremos
tocarlo con mucho cuidado y acompañar
las canciones con ellos. Después, podemos realizar juegos tradicionales de los
países de procedencia de los alumnos en
los que intervenga el baile. Por ejemplo,
“el corro de la patata” en España, “Ali cacatúa” en Ecuador, “Cabeza de dragón” en
China, “Mbube Mbube” en África, “Juego
de la serpiente” en Rusia, “Taddaz Derhaabash” en Marruecos, “Katz und maus” en
Alemania. A continuación, se irán bailando las canciones de los distintos países por
todo el espacio. Cuando cada uno de los
niños/as se cruce con un compañero/a, le
sonreirá y se darán un abrazo muy fuerte.
Al terminar se reflexionará en asamblea
cómo les ha resultado la experiencia.
Actividad 6: “¡Fin de fiesta!”
• Descripción: esta sesión es para disfrutar la danza en su máximo esplendor y
plasmar los conocimientos adquiridos y
los resultados en una coreografía.
• Contenido: la danza, la expresión corpo-

ral, el ritmo, la diversión, la memoria, la
atención, el sentido de grupo.
• Objetivo: sentir la danza y transmitir las
emociones con el cuerpo.
• Temporalización: indefinida.
• Recursos humanos: el docente.
• Recursos materiales: reproductor de música, canción elegida para la coreografía:
“Vivir mi vida” de Marc Anthony. Vestuario
para la puesta en escena: niñas: falda corta con volantes cada una de un color y camiseta de tirantes del color de la falda, zapatillas de ballet o similares. Niños: pantalones negros cómodos y camiseta de color
blanco, zapatillas de ballet o similares.
• Procedimiento: Esta actividad no consta como una sesión más sino como un todo
globalizador de todas las anteriores. A los
niños y niñas, al igual que a los adultos, les
encanta ver los resultados de lo que hacen
en algo palpable. Qué mejor que terminar
el curso con un fin de fiesta en el que puedan hacer un baile y que su familia los vea.
Evidentemente, en una sesión de 55 minutos no se puede enseñar una coreografía y
que la memoricen. Por ello, desde el principio del proyecto, se tratará de aprovechar el tiempo libre para hacerlo. Ya sea
cuando terminemos alguna sesión antes
de lo previsto o en cualquier espacio de
otras materias, en colaboración con el resto de educadoras/es. La canción debe ser
corta o con estribillo muy repetido (para
ejecutar los mismos pasos) pegadiza y muy
alegre. La coreografía sencilla y clara, pero
muy vistosa y colorida. Además, se pueden usar muchos movimientos trabajados
anteriormente y que les son familiares. El
último día de curso, podrán subirse al escenario y disfrutar como sólo puede hacerse con la danza.
Evaluación
Se entiende por Evaluación el conjunto de
prácticas que sirven al profesorado
para determinar el grado de progreso alcanzado respecto de las intenciones educativas, con el fin de ajustar su intervención
pedagógica a las características y necesidades de los alumnos/as. Por ello, la evaluación supone no sólo evaluar los aprendizajes del alumnado, sino también evaluar el
proceso de enseñanza como mediador
entre el conocimiento y los alumnos/as.
Según la normativa vigente, la evaluación
se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación
establecidos en el currículo, y concluirá con
la adopción de decisiones que mejoren el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Será
una evaluación continua e integradora.
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Como se advierte, la evaluación hace referencia tanto al proceso de aprendizaje
(alumnado) como al de enseñanza (educador o educadora), puesto que se evalúa
para mejorar el proceso de aprendizaje e
impedir la acumulación de dificultades,
para modificar el plan de actuación diseñado por el docente, según se vaya desarrollando, para adoptar medidas de
refuerzo educativo, para poder intervenir
en la resolución de conflictos actitudinales, para orientar la acción tutorial, etc.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente para valorar el grado de consecución de
los objetivos y el grado de consecución de
los contenidos.
Como premisa cabe destacar que un hilo
conductor de todos los Criterios estable-

cidos es la necesaria conexión entre maestras u maestros. Asimismo, el grado de consecución o no de los Objetivos por parte
del alumnado será también un indicador
referente para evaluar cómo ha funcionado la práctica docente.

Los criterios de evaluación
son el referente para valorar
el grado de consecución de
los objetivos y los contenidos
Evaluación del proceso de aprendizaje
Es preciso plantearse preguntas básicas
como qué evaluar (función orientadora,
formativa y de homologación de los criterios de evaluación); cuándo evaluar (eva-

luación inicial y formativa) y cómo evaluar
(procedimientos, instrumentos y situaciones de evaluación).
Como ya se ha dicho, la evaluación va a
permitir conocer el nivel evolutivo y de
aprendizaje del alumnado. Además de
poder compararlo con sus conocimientos
anteriores gracias a la evaluación inicial.
En resumen, en Educación Infantil la evaluación debe ser individualizada y continua. En esta evaluación se van a diferenciar tres fases: inicial, continua y final:
1. La evaluación inicial permite adecuar las
previsiones del maestro/a a los conocimientos previos y a las necesidades del alumnado. Antes de comenzar el proyecto, es
importante recoger los datos necesarios.
Esto se hará de manera sencilla, a través de
un test. De esta manera, se elegirán con propiedad contenidos, objetivos y metodología adecuados tanto al nivel evolutivo del
niño/a como a sus características.
2. La intervención del profesor durante el
proceso requiere una evaluación continua o formativa para identificar las dificultades y los avances que se van produciendo. Esta evaluación se realizará durante todo el proyecto. Se valorará el aprendizaje del alumno/a mediante la recogida
continua de información que se considere relevante. A través de una serie de ítems,
será más fácil para la educadora o educador anotar las conclusiones finales.
3. La evaluación final o sumativa se realizará al final del proyecto. Con ella, se conocerá el grado de aprendizaje conseguido para
tenerlo en cuenta posteriormente. Se recogerán los datos para compararlos y comprobar si se ha conseguido lo propuesto.
Finalmente, además de los anteriores elementos, se tendrá en cuenta en la evaluación del proceso de aprendizaje la autoevaluación. La autoevaluación por parte del
docente. Es importante que él mismo valore su trabajo y reflexione sobre el proceso
y resultado del proyecto que ha elaborado. Esto es con el fin de confirmar lo que
se pretendía o de mejorar lo que no haya
salido tan bien como se esperaba. A modo
de ejemplo, se proponen una serie de preguntas de “autorreflexión” sobre el papel
desempeñado por el educador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pueden
servir de guía de manera general para cualquier Proyecto, Unidad Didáctica… Es una
parte de la evaluación que quizá no se tiene muy en cuenta, pero es igual de necesaria que la evaluación del alumnado. Si
el maestro/a no se autoevalúa no puede
saber si lo ha hecho bien, y si no puede
saber esto no puede mejorar ni renovarse.
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Metodología de investigación y
didáctica de la historia de la educación
[Ana Belén Angosto Martínez · 23.054.647-E]

Para introducirnos en la metodología de
la Historia es preciso adquirir conocimientos sobre la misma. En un principio, el
saber histórico se basó en la cronología.
Además, la historia fue considerada como
una forma de literatura secundaria. No fue
hasta el siglo XIX cuando se produjo un
desarrollo importante de la investigación
histórica. Esta investigación se dividió en
dos líneas, que son las siguientes:
• Una se encargaba de la Historia como instrumento para el análisis de la sociedad.
• La segunda concebía la Historia como un
instrumento para justificar la realidad política, sin interpretaciones ni valoraciones,
lo que convirtió la historia en un simple relato de los hechos pasados. Ésta es la línea
que guió los procesos educativos del momento y la mayoría de las investigaciones.
Progresivamente, la historia empezó a considerarse como una memoria colectiva de
las minorías dominantes, este hecho dio
pie a la equivocación de generalizarla e
identificarla como la memoria de todo el
colectivo y no sólo de una minoría. Este
tipo de historia contempla el saber histórico de los acontecimientos, referido a la
historia concreta de reyes, batallas y tratados democráticos.
Algunos hitos que dieron lugar a la concepción de la Historia como ciencia histórica en el tiempo fueron los siguientes:
• Voltaire fue el primer escritor que dio fin
a la concepción de la Historia como relato y dio paso la explicación de los hechos.
• En el siglo siguiente, Michelet afirmaba
que la verdadera historia consiste en recuperar el pasado de todo el pueblo y no sólo
de minorías, he introduce al pueblo como
protagonista de la historia.
• La historiografía del siglo XIX lo único
que consiguió fue el protagonismo de la
historia de los reyes a los estadistas.
• La historiografía alemana fue también
decisiva en el desarrollo de la historia como ciencia. Destacan Leopold Von Ranke,
Mommsen y Dilthey, basándose en el rigor
y en el conocimiento crítico de las fuentes
históricas, garantizando el carácter científico de la interpretación de los hechos
históricos. Destaca el positivismo, (finales
del siglo XIX y principios del siglo XX).
• Uno de los hitos más importantes fue la
aparición de la revista “Anales de Historia

Económica y Social”, en 1929, Francia.
Marc Bolch y Lucien Febvre cambiaron
totalmente la metodología y la investigación histórica hasta ahora concebida, contraria al positivismo.
¿Cuáles pueden ser consideradas las constantes de la biografía actual? La historia
actual ha pasado a considerarse como la
historia que ha de ser repensada en cada
generación. La historia de hoy es valorada
en la medida que ayuda a comprender el
mundo en que vivimos y a crear un futuro.
Antiguamente se pensaba que la verdadera historia era la nacional, descartando
la historia local, al contrario en la actualidad ésta última ha cobrado importancia.
La objetividad en las ciencias sociales es
difícil de encontrarla. El simple hecho de
reproducir objetivamente la documentación del pasado no queda libre de la subjetividad, puesto que se está reproduciendo también la ideología predominante
entonces. La solución a esta cuestión es
que el historiador siempre tenga presente que ha de ser lo más objetivo posible
siguiendo meticulosamente una rigorosa
metodología, de este modo se garantiza la
validez de las investigaciones.
Respecto a la figura del historiador de educación, es necesario que éste posea conocimientos previos, que esté formado en
contenidos y metodologías de otras ciencias sociales, para servir de apoyo a la
fase crítica de los documentos y fuentes.
La elección de un tema de investigación y
su delimitación en función de criterios históricos y pedagógicos es fundamental.
Pero, ¿cómo elegimos un tema de investigación? Umberto Eco se refiere a cuatro
reglas a seguir en la elección de un tema
de investigación para llevar a cabo una
investigación o tesis:
-Que el tema corresponda a los intereses.
-Que las fuentes a las que se recurra sean
asequibles.
-Que las fuentes a las que se recurra sean
manejables.
-Que el cuadro metodológico de la investigación esté al alcance de la experiencia.
Cardoso resume los criterios a tener en
cuenta para la elección del tema en:
-Relevancia.
-Viabilidad.
-Originalidad.
-Interés personal.

Los historiadores franceses Guy Thuillier
y Jean Tulard aconsejan la reflexión sobre
los siguientes aspectos:
• Primer factor: El nivel de innovación; es
mejor elegir un tema inexplorado y que no
exista temor a la competencia.
• Segundo factor: el grado de tecnicismo.
Es mejor investigar un tema técnico y poco
conocido.
• Tercer factor: El placer que se experimenta: elegir un tema que agrade.
• Cuarto actor: la audiencia que se persigue.
• Quinto factor: la disponibilidad real que
se tenga.
• Sexto factor: La experiencia de la vida, el
talento y la habilidad del historiador, edad
y formación.
Las orientaciones que más se repiten en los
libros de metodología histórica son las
siguientes: no elegir temas demasiado amplios; evitar los temas de moda que pasarán
a un segundo plano en breve; utilizar documentos nuevos para aportar algo distinto;
plantear la investigación con ambición, dado que llevará bastante tiempo; y dedicar
el tiempo necesario para la elección del tema, reflexionando y asesorándose si es necesario con investigadores y especialistas.
Además, es importante tener en cuenta los
criterios de delimitación que recomienda
Pierre Vilar: espacio, tiempo adecuado a estudiar, condicionantes previos, consecuencias y, por último, el marco institucional.
Las líneas de investigación que podemos
seguir son las siguientes:
-Biografía de un educador.
-Historia de una institución.
-Historia de un nivel educativo.
-Historia de un periodo histórico.
-Historia de una dimensión educativa o
pedagógica.
-Historia de la política y de la legislación
escolar.
-Estudio de los fondos de una biblioteca o
un archivo.
-Estudio de publicaciones periódicas como
reflejo de la realidad educativa.
Una vez elegido el tema, se han de definir
los límites de su estudio. Es decir, definir el
límite de tiempo cronológico aunque sea
de manera provisional, dejar claros los criterios y los razonamientos de la elección
que hemos tomado. Más adelante, cuando
ya tengamos la investigación más avanzada ya estaremos más seguros del período
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cronológico que vamos a estudiar y podremos fijar los límites de nuestro estudio.
En cuanto a la localización de las fuentes
documentales, decir que nos acercan a la
definición de nuestro proyecto de investigación y las características que debe poseer. Es necesario saber localizar y tener un
primer contacto con las fuentes básicas de
investigación de las que nos vamos a servir. Para ello debemos conocer la clasificación de las fuentes y sus características
fundamentales, puesto que podemos contar con gran variedad de fuentes pero
debemos saber utilizarlas y estructurarlas
para que nuestra investigación tenga sentido, además de saber sintetizarlas.
La clasificación y jerarquización de las
fuentes documentales es la siguiente:
• Fuentes primarias: Son esenciales para
el conocimiento del tema.
• Fuentes secundarias: No son tan esenciales como las primeras pero nos pueden
servir para complementarlas.
• Fuentes terciarias: Documentación más
elaborada, que también nos sirven como
complemento al igual que las secundarias.
Un aspecto importante a tener en cuenta
son los problemas que plantean las fuentes y sus denominaciones que varían en
función de los autores, Cardoso resume
este problema en los tres más importantes: Distinción entre las fuentes primarias
o directas y las secundarias o indirectas;
Distinción u oposición entre las fuentes
escritas y las no escritas; Distinción entre
testimonios voluntarios e involuntarios.
Para revisar las fuentes documentales,

podemos acudir a los inventarios de archivos nacionales y autonómicos, a los ficheros de las principales bibliotecas, a la
bibliografía de los trabajos anteriores sobre
el tema objeto de estudio y a la bibliografía en torno a la metodología histórica y
sobre cómo realizar un trabajo de investigación, (los archivos privados, archivos
notariales y de protocolo, archivos pictóricos y sonoros, el cine, la literatura, etc.).
Pero antes de empezar con el análisis de
la documentación, es necesario la planificación y preparación del trabajo a realizar. Con ello pasamos a las fases para la
realización de un trabajo de investigación:
1) Trabajo preparatorio: En primer lugar
debemos profundizar en el conocimiento
acerca de la época que vamos a estudiar,
nos podemos servir de manuales sobre el
contexto histórico, libros de arte, de literatura, científicos y de costumbres sociales del momento. Si existen estudios anteriores y parecidos también nos pueden servir de referencia, puesto que nos pueden
ayudar con sus sugerencias para avanzar
más rápido en nuestro estudio.
2) Construcción de un marco teórico: Muchos historiadores lo denominan hipótesis de trabajo, fundamentales para determinar las líneas fundamentales de la investigación. Son consideradas como posibles
soluciones a problemas que pretenden
explicar la realidad a estudiar y podemos
enunciarlas de manera simple o más elaborada. Para comprobar estas hipótesis se
debe construir un modelo de análisis interpretativo que reordene la investigación y

así verificar la validez de dichas hipótesis
planteadas. Nos ayudan a desechar aquello que no nos interese. Deben estar formuladas positivamente y de manera sencilla, así mismo han de tener carácter general, es decir, debemos de tener en cuenta
todas las variables que se van a estudiar
posteriormente.
3) Proyecto de investigación: Es la fase más
larga y compleja, debemos plantearlo antes
de la fase de recogida de datos, pues no
ayudará para orientar el proceso de estudio y para darle validez. Las fases más
importantes que debemos seguir para la
realización de nuestro proyecto de investigación son:
1. Planteamiento, delimitación y justificación del tema.
2. Objetivos del proyecto.
3. Especificación del marco teórico.
4. Formulación de las hipótesis.
5. Señalar la tipología de las fuentes que
serán utilizadas.
6. Cronograma.
7. Bibliografía.
4) Recogida de datos, análisis, comprobación de las hipótesis, establecimiento de conclusiones y publicación de los resultados.
BIBLIOGRAFÍA
NEGRÍN FAJARDO, O. (2011): METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN Y DIDÁCTICA DE LA HISTORIA DE
LA EDUCACIÓN. MADRID, UNED (CD).
ALTED, A. Y SÁNCHEZ, J. (2005): MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN HISTORIA MODERNA E HISTORIA CONTEMPORÁNEA. MADRID, EDITORIAL RAMÓN ARECES, PP. 125-147.
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[María José Nicolás Martínez · 15.480.059-R]

Metodologías para evaluar un programa
para la mejora de la convivencia escolar
Nos centraremos en el principio de complementariedad metodológica, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos.
El modelo escogido es el de Pérez Juste. Aunque los modelos de evaluación de programas educativos de Pérez Juste y Stufflebeam son paralelos, se ha decidido tomar
como base el modelo evaluativo CIPP
de Stufflebeam para contrastar ambos.
1. Evaluación del contexto.- Se debe analizar las características del centro educativo y su entorno, para definir el problema
y el propósito de la investigación para la
mejora de la convivencia.
a) Características generales del centro: ubicación, recursos del entorno, alumnado
(teniendo presente siempre la compensación de desigualdades educativas y prestando especial atención a la existencia de
problemas de desarraigo sociocultural,
incorporación tardía, absentismo escolar,
problemas de adaptación a causa de
numerosos traslados, retrasos escolares,
etc.), equipo docente y espacios.
b) Situación actual de la convivencia del
centro: observando y analizando las problemáticas que se dan más frecuentemente y estableciendo hipótesis sobre sus posibles causas. Observación sistemática y participante en el aula, así como fuera de ella,
centro, profesorado y familias, encuestas...
c) Las respuestas del centro: integrando a
todos los sectores de la comunidad educativa para crear los cauces necesarios para
la mejora de la convivencia escolar.
d) Las experiencias y trabajos previos desarrollados en relación a la convivencia del
centro: para ello ser revisarán y analizarán
los documentos del centro.
-PEC (Proyecto Educativo de Centro).
-Plan de Convivencia.
-RRI (Reglamento de Régimen Interno).
-PAT (Plan de Acción Tutorial).
-Memoria General Anual (teniendo en
cuenta las propuestas de mejora establecidas en dicha memoria del curso anterior).
-Registros y Actas del curso anterior, de las
reuniones del Consejo Escolar, las reuniones de los equipos de profesorado…
e) Realización de entrevistas para valorar necesidades, encuestas, pruebas de evaluación
inicial (de toda la comunidad educativa).
f) Establecimiento de metas y objetivos para
responder a las necesidades del centro:
coherencia entre las necesidades, los objetivos y la viabilidad de su consecución.
2. Evaluación de entrada.- Analizaríamos
los recursos disponibles y los necesarios,

Métodos aplicados a la
evaluación de proyectos
y programas educativos
tanto materiales como personales, revisión
de Planes de Convivencia de otros centros
educativos con características y necesidades similares, consulta a expertos, análisis
y reflexión (en grupos de trabajo), sobre los
conflictos, las estrategias de respuesta y la
relación con las familias (AMPA), Consejo
Escolar, otras instituciones y servicios del
entorno. Todo ello con el fin de guiar nuestra planificación y diseño del programa de
mejora: elaboración de la documentación
necesaria para el desarrollo del nuevo Plan
de Convivencia, en función de los objetivos planteados a mejorar con el programa:
protocolos de actuación, registros, pautas
de observación, encuestas, plan de seguimiento, etcétera, lo que viene siendo el
establecimiento de las acciones previstas
para la consecución de los objetivos.
3. Evaluación del proceso.- Se trata de la
evaluación del proceso de implementación
del programa o Plan de Convivencia. La
recogida de información se llevará a cabo
mediante: observación y análisis de las actividades y tareas, atendiendo a distintos
agrupamientos (parejas, pequeño grupo,
grupo aula o gran grupo) y distintos espacios (aula, centro y entorno), grupos de discusión o debate (entre alumnado, profesorado, familias, etcétera), dinámicas de grupo, análisis de los registros del profesorado, de los diarios de clase, entrevistas personales, pruebas formativas y cuestionarios o escalas de valoración y observación.
Pérez Juste realiza una fusión de la segunda y tercera fase de Stufflebeam, entrada
y proceso, en su “segundo momento” en
el que trata el proceso de implementación
del programa.
4. Evaluación del producto.- Se llevaría a
cabo al finalizar el curso escolar, sus resultados y conclusiones se incluirían en la
Memoria General Anual, estableciendo las
posibles modificaciones para mejorar el
Plan de Convivencia del centro y si se continúa el próximo curso. La valoración de
los resultados se llevará a cabo mediante
la recopilación de los resultados (análisis
estadístico de los datos obtenidos en cuestionarios y escalas, análisis de los registros
de las observaciones…), mediante las valoraciones de los implicados (cuestionarios,

entrevistas, etcétera), y mediante cuestionarios de autoevaluación y coevaluación.
Nos faltaría terminar con el “cuarto momento” de Pérez Juste dedicado a la institucionalización de la evaluación del programa, mediante planes de mejora concretos y de un plan de seguimiento del mismo
para posteriores mejoras y evaluaciones.
Investigación evaluativa de un programa
piloto y de su aplicación a gran escala
Considerando que un programa piloto se
realiza a corto plazo y está ubicado en un
contexto concreto, con unas características específicas y respondiendo a las necesidades reales de una población concreta,
es susceptible de tener una menor generalización a otros contextos, a no ser que
presenten unas características y necesidades similares. Hay que destacar que su evaluación conlleva un coste menor puesto
que la evaluación que se llevaría a cabo
sería interna o mixta. Se analiza detalladamente qué se piensa hacer en función
de unos objetivos o metas, siguiendo los
cuatro momentos que señala Pérez Juste
en su “evaluación de programas educativos”. Se acudirá a diversas técnicas, tanto
cualitativas como cuantitativas, en cada
una de las cuatro fases o momentos, especificando la metodología a seguir, las técnicas e instrumentos de cada momento
con el fin de mejorar la convivencia en el
centro, por ello se puede decir que sería
un estudio más extenso y especificado,
analizando la causalidad entre los datos y
el impacto en el contexto concreto.
En cuanto al programa se viene aplicando durante tres años en una comunidad
autónoma o en un una país como España, se supone que ha superado la fase piloto ya, puesto que se ha realizado de manera continua en el tiempo. Se realiza de
manera generalizada y estaría institucionalizado, se habrían llevado varios ciclos
de evaluación y mejora. El que se lleve a
cabo de manera generalizada implica que
deja menor margen a la diversidad de
características y necesidades de los contextos y destinatarios, es menos extenso.
Respondería a los cuatro momentos de la
evaluación de programas educativos esta-
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blecidos por Pérez Juste, aunque aquí el
campo de estudio o muestra es mucho
mayor y la evaluación sería externa o mixta, lo que conlleva un coste más elevado,
en cuanto a tiempo, recursos, etcétera.
Al tratarse de una evaluación a gran escala es inevitable que se sigan métodos cuantitativos (pero sin olvidar su alternancia
con métodos cualitativos), como el muestreo estadístico, con el fin de obtener información fiable y válida, que pueda ser representativa de la población.
En ambos casos se deben alternar técnicas y métodos de evaluación, atendiendo
a las distintas fases de la evaluación de un
programa educativo, las diferencias fundamentales radicarían en las metas u objetivos, que serían algo distintas en cada uno
de los casos, al igual que la población a la
que va dirigido, siendo en un caso más
general y en otro más específico, su generalización. Por otro lado, teniendo en cuenta a Cronbach y los estadios de maduración de los programas (piloto, de Superrealización, Prototípico y la Operación del
programa), el estudio piloto se encuentra
en la primera fase o estadio, el cual se considera provisional en el tiempo, y la evaluación de un programa que se viene realizando durante tres años se encontraría
ya en la cuarta y última fase, habiendo
pasado por todas y cada una de ellas. En
todo caso ambos buscan una mejora, aunque sea en distintos momentos, buscan
datos y resultados fiables, válidos y la consecución de unos objetivos.
Modelo de Pérez Juste aplicado a la evaluación de un programa
Siguiendo el modelo de Pérez Juste, la evaluación se va a dividir en:
• Etapa inicial:
1. La calidad intrínseca del programa:
a) Contenido del programa, la coherencia
que entre el programa y sus bases psicosocio-pedagógicas. La metodología será a
través del análisis crítico del contenido y
su contraste con la instrumentalización
del propio programa.
b) La calidad técnica del programa, en las
metas que se quieren lograr y su congruencia externa e interna. La metodología será
a través del análisis crítico del contenido
realizado, referido al diseño del programa.
c) La evaluabilidad del programa (las posibilidades que el programa contiene para
facilitar la información necesaria para decidir sobre su eficacia e incluso identificar
los posibles elementos de mejora. Debe
cumplir el programa: claridad y precisión
en su lenguaje, claridad en el contenido

(marcos de referencia, necesidades a satisfacer, progreso, temporalización, etc.).
La metodología sería la de especificar las
evidencias para decidir sobre su calidad,
a la operativización de las variables que se
concretan las metas y objetivos, en la previsión de los instrumentos adecuados para
la recogida de datos.
2. La adecuación al contexto: tanto las físicas como las psicológicas o sociológicas.
3. La adecuación a la situación de partida:
comprobar que sea factible, realizable, adecuado a las personas, a sus necesidades y
a la situación viable y realista. La metodología se realizará mediante un contraste
de entre los recursos y las exigencias del
programa, la consulta del personal mediante entrevistas, la observación de comportamientos y los documentos programáticos del Centro.
• Etapa procesual.- El contexto, el clima,
ambiente, etcétera, son elementos fundamentales que pueden inferir en el desarrollo del programa. Se tiene que atender a
aspectos no planeados e identificar las circunstancias en que se producen, para que
puedan ser recogidos, estimulados o
potenciados y constatados.
Se atenderá a las actividades y a la secuenciación de los elementos fundamentales
del programa, junto a la temporalización
y rigidez/flexibilidad con que se aplica y
el marco en que se desarrolla el programa.
Se tendrá en cuenta la coherencia institucional como factor potenciador de la eficacia y la integración efectiva del programa en el proyecto educativo en el centro.
Seguiremos pues, los criterios para la evaluación de la implementación de los programas y su metodología para la evaluación de los procesos tal y como se expone
en la página 183, Tema 7. Ramón Pérez Juste: La evaluación de programas educativos. (Evaluación de programas. Modelos y
procedimientos. Autora: Catalina Martínez Mediano).
• Etapa final: Se valorarán los logros del
programa y los resultados.
Institucionalización de la evaluación de
programas
La evaluación del programa formará parte del propio programa, con la finalidad
de que el proceso de elaboración del programa, aplicación, evaluación de resultados, decisiones de cambio y mejora, formen parte de un continuo, a modo del proceso de la herramienta de mejora mediante la auto-evaluación, siguiendo el ciclo de
Deming de planificar, realizar, evaluar y
actuar.

Fundamentos y enfoques en la evaluación
de programas
Para comenzar con el comentario del artículo de Mario de Miguel Díaz ‘La evaluación de programas sociales: fundamentos
y enfoques teóricos’, tratar la cuestión de
los diferentes puntos de vista acerca de la
evaluación de programas. El autor define
la evaluación de programas como “el conjunto de principios, estrategias y procesos
que fundamentan la evaluación de toda
acción en un determinado contexto con el
fin de tomar las decisiones pertinentes que
contribuían a mejorar las estrategias de
intervención social”. Así mismo, describe la
evaluación de programas sociales como un
conjunto de tareas complejas en las que la
investigación evaluativa es solo la etapa primera, puesto que hay que abordar otros
problemas como los criterios a seguir para
llevar a cabo juicios de valor y los que van
a guiar el proceso de toma de decisiones.
El objetivo de la evaluación de programas
sociales es la mejora de las condiciones sociales mediante la mejora del programa, intenta promover un cambio social. La utilidad
de la evaluación del programa se ha de valorar en función de la mejora que provoca.
Para llevar a cabo dicha evaluación debemos poner en marcha una metodología
científica de trabajo que sea rigurosa y que
de validez a la evaluación propiamente
dicha, donde el evaluador emite juicios
críticos. Esta reflexión ha de hacerse no
sólo sobre los resultados sino también de
los procesos, enfocar la evaluación teniendo en cuenta la teoría y sus bases ontológicas y epistemológicas. En cuanto a esta
última, muchas veces se pasa por alto, pero
debemos de tenerla en cuenta.
El autor propone los objetivos para alcanzar a la hora de realizar un proceso de evaluación de programas como pueden ser la
estimación del mérito de las metas, el grado de cumplimiento y la adecuación, calidad y utilidad de los resultados, etcétera.
El evaluador puede realizar el proceso
atendiendo principalmente a tres grandes
bloques de criterios: políticos, democráticos o técnicos.
La elección del enfoque metodológico
debe partir de una reflexión acerca de las
ventajas que tiene el uso de una metodología u otra, siempre en función de los
objetivos que pretendamos alcanzar, por
lo tanto deberemos escoger el modelo más
adecuado a nuestro diseño de evaluación
y a la propia puesta en marcha del mismo.
La elección del modelo y del diseño de la
evaluación, según Mario de Miguel es la
siguiente:
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• Elección del modelo evaluativo: Elegir un
modelo para evaluar un programa conlleva tomar decisiones acerca de los objetivos o fines que se pretenden conseguir,
concretar los parámetros o variables del
modelo y usar las taxonomías.
• Elección del diseño y los métodos: Elegir
en función del enfoque teórico que se ha
adoptado. Podemos establecer dos tipos
de diseño: el preordenado y el respondente. También debemos establecer el control
sobre las variables manipuladas y el sistema de control que sirve para contrastar la
información recogida.
A modo de conclusión, resaltar que el autor
contempla la evaluación desde su perspectiva práctica pero que no por ello debemos dejar en segundo plano la perspectiva teórica. El investigador y el evaluador
trabajan dentro del mismo paradigma
investigativo pero juegan diferentes roles
organizativo y atraen a diferentes audiencias (Stake y Denny, 1969:374).
La evaluación de programas requiere abordar, además, los problemas relacionados
con los criterios a utilizar para emitir los
juicios de valor y los procesos relativos a
la toma de decisiones. Sus pilares básicos
tienen que tener en cuenta el mundo de
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las evidencias, valores y consecuencias.
El autor pone en evidencia la importancia
de la teoría que hay detrás de cada disciplina: El evaluador debe revisar el marco
conceptual a la hora de justificar y planificar su trabajo que las decisiones metodológicas deben estar supeditadas a los planteamientos teóricos (Sadish, Cook y Leviton, 1991), una teoría que reflexione sobre:
• El concepto del programa (entendido
como estrategia de intervención social).
• Enfoque metodológico del proceso evaluador.

• Bases epistemológicas que determinan
la construcción de evidencias.
• Criterios para formular juicios de valor.
• La utilidad y uso del informe.
Una de las primeras cuestiones que el evaluador debe explicitar es la concepción
teórica sobre la que aborda el programa:
-Una teoría causa-efecto.
-Como instrumentación práctica para abordar determinados problemas sociales.
-Compromiso social (aquí el evaluador
asume ser parte del mismo programa, tiene un papel crítico respecto al cambio.
Pero independientemente del concepto
del programa que el evaluador tenga, la
primera fase será la búsqueda de información pertinente, válida y fiable que actúen como soporte para el juicio de valor. De
lo que se desprende, que los procedimientos metodológicos deductivos e inductivos resultarán de una serie de decisiones
teóricas previamente definidas, por lo que
las metodologías cuantitativas y cualitativas son necesarias y complementarias.
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Nutrientes
para la felicidad
[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

La serotonina o 5-hidroxitriptamina se
encuentra distribuida en el reino animal y
vegetal. En la especie humana la encontramos en el intestino y en menor cantidad
en el cerebro, en el pulmón y en la sangre,
siendo las plaquetas sanguíneas los principales reservorios. Su biosíntesis ocurre
fundamentalmente en el intestino, y también, en el cerebro a partir del aminoácido
triptófano. La serotonina que es utilizada
en el cerebro es sintetizada en el mismo,
ya que no puede atravesar la barrera hematoencefálica y tiene que sintetizarse en las
neuronas del cerebro a partir del triptófano o el 5-hidroxitriptófano. Es considerada como una hormona local para el sistema nervioso autónomo y como neurotransmisor para el sistema nervioso central.
La serotonina por las funciones que realiza
en el organismo con relación a nuestro estado de ánimo ha sido calificada como la hormona de la felicidad u hormona del humor
junto a la dopamina y a las endorfinas.
La serotonina induce a la formación de la
melatonina, una hormona secretada por
la epífisis cuya función es, entre otras, la
de regular nuestro “reloj biológico”, es la
responsable de que nos dé sueño por las
noches y de que por la mañana nos despertemos. A su vez, esta hormona estimu-
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la la liberación de la somatotropina y la
producción de gonadotropinas. La secreción de la melatonina comienza en la
pubertad, por eso se duerme más durante esta etapa de la vida y como se crece
mientras dormimos, cuando estamos en
edad de crecimiento se necesita dormir
más. También interviene mejorando el sistema inmune ante las infecciones.
La serotonina y la melatonina no pueden
ser ingeridas como tales sin control médico, porque en el organismo sus niveles tienen que ser los justos, no puede haber ni
exceso ni defecto, si se rompiera el equilibrio se producirían alteraciones en el nor-

mal funcionamiento del organismo. Además, la serotonina no atraviesa la barrera
hematoencefálica, por lo que no podría
realizar sus funciones cerebrales, en cambio la melatonina al ser muy liposoluble
si la atraviesa fácilmente y si las realizaría,
pudiendo perjudicar al organismo.
El precursor metabólico de la serotonina,
el 5-hidroxitriptófano (5-HTP), si atraviesa
la barrera hematoencefálica. El 5-HTP es
sintetizado en nuestro organismo a partir
del triptófano, un aminoácido esencial presente en gran variedad de alimentos, por
consiguiente, los que son ricos en triptófano y aquellos que contienen los nutrientes
que favorecen la síntesis de serotonina en
nuestro organismo contribuyen a mejorar
nuestro bienestar de forma saludable y sin
producir un desequilibrio hormonal.
Mejorar nuestra felicidad se puede conseguir fácilmente y de forma natural, aumentando los niveles de serotonina a través del
ejercicio físico, el sueño -dormir como mínimo ocho horas al día-, adquiriendo buenos hábitos a la hora de acostarse, con las
relaciones sexuales, al realizar ejercicios de
yoga y relajación, con la risa, al recordar y
pasar momentos alegres, paseando al aire
libre, con una alimentación adecuada, un
vaso de leche caliente antes de dormir, etc.,
mientras que el consumo de alcohol, la
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cafeína y el stress hacen justo lo contrario.
Cuando nos disminuyen los niveles de serotonina se tienen deseos de comer alimentos ricos en hidratos de carbono, como el
chocolate, dulces, pan, patatas, nueces, etc.
que favorecen la transformación del triptófano a serotonina y que nos conducen al
sobrepeso y a la obesidad, siendo estas
manifestaciones físicas un signo del bajo
estado de ánimo. Una alimentación que
contenga todos los nutrientes necesarios
para la biosíntesis de serotonina es la forma ideal de mantener el nivel normal de
glucosa en sangre lo que nos lleva a estar
de buen humor y a no aumentar de peso.
Dieta equilibrada
Nuestro organismo necesita alimentarse
para realizar las actividades diarias. Una
dieta equilibrada que nos aporte los
nutrientes esenciales para realizar las funciones vitales junto a un estilo de vida saludable nos proporcionarán un estado de
bienestar que se transmitirá en nuestro estado de ánimo y mejorará nuestra calidad de
vida. Por medio de la alimentación se le proporciona al organismo los nutrientes que
le son necesarios para mantener la salud y,
por lo tanto, la vida. Pues bien, hay nutrientes que nos son indispensables para la síntesis de la serotonina y melatonina y el más
importante es el triptófano que tiene que
ser tomado a través de los alimentos.
El triptófano por medio de una vía metabólica corta se transforma en serotonina.
Pero para la biosíntesis de serotonina se
necesita, aparte de triptófano, ingerir alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, en
vitaminas B6 y C y en nutrientes minerales como son las sales de magnesio, zinc y
hierro. El triptófano proviene de los alimentos ricos en proteínas y, por lo tanto,
formadas por largas cadenas de aminoácidos. Sucede que los aminoácidos de gran
tamaño, como el triptófano, compiten
entre ellos para ser transportados, por lo
que solo será una pequeña parte la que
pueda utilizarse, la que pueda ser transportada al cerebro.
Por consiguiente, se aconseja consumir al
mismo tiempo alimentos ricos en triptófano y carbohidratos de bajo índice glucémico que son convertidos en monosacáridos en el intestino delgado y que disminuyen el nivel en sangre de todos los aminoácidos grandes neutros, pero no el del
triptófano y como, además, los niveles altos
de glucosa en sangre hacen que el páncreas libere insulina y esta hormona facilita
el paso del triptófano al cerebro se dispondrá en este órgano del aminoácido nece-

sario para la síntesis del neurotransmisor.
Siempre que sea con moderación se deben
ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono. Son preferibles los hidratos de carbono complejos a los simples, ya que liberan la glucosa poco a poco y hacen que se
mantenga estable su nivel en sangre, evitando la hipoglucemia. También hay que
tener en cuenta el número de comidas
que deben hacerse al día, se aconsejan 4
o 5, cada 3 o 4 horas. Un efecto indeseado
que puede ocasionar el abuso de dulces es
la disminución de las vitaminas B1 (Tiamina) y B2 (Riboflavina) lo que ocasionaría
una alteración del sistema nervioso central que podría conducir a una depresión.
Los alimentos ricos en triptófano como
favorecen la síntesis de serotonina son considerados antidepresivos naturales. Deben
formar parte de la dieta diaria y son las carnes magras, los cereales, la leche y derivados, el pescado, los huevos, el tofu, los frutos secos, las legumbres, algunas frutas y
verduras, semillas, etcétera.
Alimentos ricos en magnesio son el chocolate negro, las semillas de calabaza, sandía, girasol, lino y sésamo, los plátanos, el
aguacate, las nueces de brasil, las almendras, las verduras, el arroz integral, la hierbabuena, el perejil, etcétera.
Son ricos en zinc el chocolate negro, las
semillas de sandía, la carne de res, el cordero, el maní, las ostras, el cangrejo, el salmón, la yema de huevo, las nueces, los
cereales de granos enteros, etcétera.
Alimentos ricos en hidratos de carbono
complejos son, por ejemplo, el pan, la pasta, el arroz y otros cereales integrales, las
patatas, las legumbres, las fresas, las cerezas, etétera, y en hidratos de carbono simples tenemos el azúcar, la miel, los zumos
de frutas, el pan blanco, las harinas refinadas y algunas frutas.
Alimentos fuente de vitamina B son las carnes, las vísceras, el pescado, el marisco, la,
las legumbres, los frutos secos, los cereales
integrales, las frutas, las verduras, la levadura de cerveza... Los huevos y los productos lácteos son escasos en algunas vitaminas del grupo B, como la B1, la B6 y la B12.
La vitamina C se encuentra en gran cantidad en los cítricos y es un poderoso antioxidante necesario para asimilar el hierro
no ligado al grupo hemo.
Otros alimentos que favorecen el bienestar son los que contienen fibra, ya que previenen el estreñimiento y hacen que se libere la glucosa poco a poco, manteniendo sus
niveles en sangre constantes. También los
que contienen fosfolípidos y los ácidos grasos esenciales, linoleico y araquidónico (ω-
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6) y linolénico (ω-3), que contribuyen al
desarrollo y normal funcionamiento del
sistema nervioso y del cerebro, puesto que
forman parte de la membrana de las neuronas; y los que nos aportan hierro que contribuyen a la síntesis de neurotransmisores y a la realización de sus funciones.
Los ácidos grasos esenciales (ω-6) los
tomamos con los aceites de semillas, los
frutos secos, el aguacate, la margarina
100% vegetal, etc. y el ácido linolénico (ω3) lo ingerimos a través de los pescados
azules, como el atún, salmón, trucha, sardinas y boquerones, con los frutos secos
como las nueces y las almendras, con las
semillas de lino y de chía, etcétera.
Los fosfolípidos se encuentran en el hígado, los sesos, la carne de ternera y la yema
de huevo. Los alimentos ricos en hierro son
los mariscos, la morcilla, las vísceras, el foie
gras, las carnes, los pescados, las legumbres, los frutos secos, los cereales integrales, las verduras de hoja verde oscura, etc.
Podemos concluir que con una alimentación variada ingerimos todos los nutrientes que favorecen la síntesis de serotonina y melatonina, generando buen humor
y facilitando el descanso.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LITTER, MANUEL. (1979). BUENOS AIRES (ARGENTINA). FARMACOLOGÍA. LIBRERÍA “EL ATENEO” EDITORIAL. QUINTA EDICIÓN.
VÉLEZ, M. (2014). ALIMENTOS FAVORECEDORES
DE LA SEROTONINA. REVISTA DIGITAL UNIVERSO
HOLÍSTICO: LA ALTERNATIVA ERES TÚ, 75, 10-15.
HTTP://ELHERBOLARIO.COM/PREVENIR-YCURAR/ITEM/1177-MELATONINA-Y-SEROTONINASUENO-Y-BIENESTAR-PERO-DE-FORMA-NATURAL
HTTP://WWW.ALTONIVEL.COM.MX/39360-8-ALIMENTOS-QUE-MEJORARAN-TU-ESTADO-DE-ANIMO.HTML
HTTP://WWW.FITNESPEDIA.COM/2011/10/TRIPTOFANO.HTML

