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El teléfono contra el ‘bullying’
recibe unas 110 llamadas al día
De las 4.714 consultas que atendió este servicio del Ministerio de Educación en sus
primeros 43 días de funcionamiento, en casi 1.600 se apreciaron indicios de acoso

El Congreso pide al Gobierno
crear un grupo de trabajo que
regule los deberes escolares
La proposición no de ley presentada por el PSOE contó con
el apoyo de Podemos y Ciudadanos y el rechazo del PP
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[J.H.] La Comisión de Educación y Deporte
del Congreso de los Diputados ha aprobado
una proposición no de ley presentada por el
PSOE en la que se insta al Gobierno a crear
un grupo de trabajo que regule los deberes
de los alumnos de Primaria, contando con la
colaboración de la comunidad educativa. Esta
iniciativa, que ha sido respaldada por Unidos
Podemos y Ciudadanos y rechazada por el PP,
tiene, entre otros objetivos, garantizar el derecho de los niños a disfrutar de su tiempo
libre y conciliar la vida estudiantil y familiar.
Durante su intervención en el debate, la socialista María Luz Martínez aseguró que algunos
menores tienen que dedicar hasta cinco horas
a hacer este tipo de tareas que, “en muchos
casos, son repetitivas, tediosas y sin objetivos ni finalidades educativas”. Además, a juicio de la diputada, los deberes pueden causar “desigualdad social”, puesto que hay alumnos que disponen de la ayuda de sus padres
y madres para realizarlos, pero otros no cuentan con este apoyo, debido a la falta de tiempo de sus progenitores. A esto se suma, según
la representante del PSOE, el rechazo de
muchos discentes hacia las labores que mandan para casa algunos centros educativos.
En similares términos se pronunció la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz,
quien se quejó de que los docentes pongan
deberes que los estudiantes “no puedan
hacer por sí mismos”, dado que hay hogares cuyos padres no tienen la formación suficiente para poder ayudar a sus propios hijos.
Por su parte, Rosa Ana Alonso, de Unidos
Podemos, solicitó que la futura ley de educación auspicie un cambio de metodologías
con el fin de que los niños no tengan que
afrontar jornadas excesivamente largas y
puedan descansar fuera del horario lectivo.
Es más, abogó por que toda la actividad curricular se circunscriba únicamente a las aulas.
Desde las filas del Partido Popular sostienen, sin embargo, que el encargo de estas
tareas compete únicamente al profesorado,
por lo que se deben respetar las decisiones
de los profesionales de la enseñanza. “Si
cayéramos en la tentación de legislar los
deberes, el choque entre Primaria y Secundaria, para los alumnos, podría revertir en
un gran estrés”, porque los estudiantes “no
estarían acostumbrados al trabajo” fuera de
clase, indicó la diputada del PP María del
Carmen González Guinda, quien propuso
avanzar en la mejora de los horarios y la creación de aulas de tarde con apoyo docente.

El estudio PISA y la encuesta de la OMS
Los alumnos españoles dedican unas 6,5
horas a la semana a hacer deberes en casa,
según el informe de PISA 2012, del que se
desprende que los niños de Shanghay son
los que más invierten en estas tareas (13,8

El Congreso pide al
Gobierno constituir un
grupo de trabajo para
regular los deberes
La proposición no de ley presentada por el PSOE contó con
los votos a favor de Podemos y C’s y con el rechazo del PP

horas), seguidos de los rusos (9,7). Paradójicamente, Finlandia y Corea del Sur, que se
sitúan en las primeras posiciones internacionales en cuanto a rendimiento académico,
son los dos países en los que los estudiantes
pasan menos tiempo haciendo estas actividades fuera del horario escolar (menos de
tres horas a la semana por término medio).
Según una encuesta de la Organización Mundial de la Salud, España es además uno de
los lugares donde los menores se sienten
más presionados por los deberes, lo que ocasiona tensión y ansiedad entre el alumnado.
Esta situación puede derivar en dolores de
cabeza, problemas de espalda, molestias
abdominales e incluso mareos. Asimismo, la
OMS asevera que los niveles elevados de
estrés se suelen asociar a insatisfacciones y
a otras tantas consecuencias psicológicas,
tales como la crispación o el nerviosismo.
La Confederación Española de Padres y

Madres de Alumnos convocó el pasado mes
de noviembre una ‘huelga de deberes’ y planteó que este tipo de tareas se regulen
mediante una norma, ya que la autorregulación “no sirve para nada”. Dicha entidad, que
viene alertando desde hace tiempo sobre la
“sobrecarga de trabajo” que sufren los estudiantes “fuera del horario lectivo”, exige incluso la supresión de las actividades para casa.
“CEAPA lleva años cuestionando esta práctica que se lleva a cabo con demasiada frecuencia por parte de los docentes, tanto en
Educación Primaria como Secundaria, basada en una costumbre propia de tiempos pasados”, señalaron fuentes de la confederación,
que destacaron la necesidad evolucionar “en
cuanto a la metodología que se aplica en las
aulas, que no es propia del siglo en el que nos
encontramos, de la sociedad en la que vivimos, ni va dirigido al alumnado que actualmente puebla nuestros centros educativos”.
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[E.Navas] El teléfono contra el acoso escolar

(900.018.018), puesto en marcha por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el pasado día 1 de noviembre, recibió hasta el 13 de
diciembre más de 4.700 llamadas de las que
podrían derivarse cerca de 1.600 casos de
‘bullying’. Así lo indicó el propio titular del
ramo, Íñigo Méndez de Vigo, durante su comparecencia en la Comisión de Educación y
Deporte del Senado, donde informó que el
departamento que dirige traslada estos posibles episodios de maltrato escolar a la Inspección Educativa, aunque los sucesos más graves los pone en conocimiento de la Policía.
La intención del ministro es acordar con las
comunidades autónomas, en el seno de la
Conferencia Sectorial de Educación, el Plan
Estratégico de Convivencia Escolar, que
incluya medidas concretas para conseguir
erradicar “una de las lacras más importantes de esta sociedad”: el acoso en las aulas.
Además, Méndez de Vigo quiere contar con
la participación de los centros educativos,
docentes y familiares del alumnado a la hora
de trabajar en este programa, que tendrá entre sus ejes aspectos como la educación inclusiva, la enseñanza de los sentimientos o el
uso adecuado de las nuevas tecnologías.
El teléfono 900.018.018 nació para convertirse en una herramienta indispensable en
la lucha contra el ‘bullying¡. Los destinatarios del servicio son los propios alumnos; los
padres, madres y tutores legales de los estudiantes; el profesorado; los equipos directi-
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El Teléfono contra el
acoso escolar recibe
4.700 llamadas en
algo más de un mes
Del total de consultas atendidas podrían derivarse cerca
de 1.600 casos de ‘bullying’, según dijo Méndez de Vigo
vos de los colegios e institutos; el personal
de los centros docentes y, en general, cualquier persona que tenga conocimiento de
casos de malos tratos en el ámbito escolar,
tanto dentro como fuera de las aulas. De
hecho, en este teléfono también se pueden
denunciar casos de ciberacoso, a través de
internet, teléfonos móviles y redes sociales.
Un servicio disponible para
Las llamadas son atendidas por personal en
posesión de una licenciatura o grado universitario en el ámbito de la Psicología. Aunque
la asistencia no es sólo psicológica, sino que
cuenta con un equipo de trabajadores sociales, juristas y sociólogos que prestan ayuda

al menor que lo necesite, incluida la consulta y derivación del caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la inspección educativa,
centros de salud, ministerio fiscal y otras
autoridades e instituciones competentes,
siempre de forma voluntaria, y asegurando
en todo momento el anonimato y la confidencialidad de las personas.
El servicio está disponible las 24 horas, todos
los días del año. La llamada es gratuita y no
aparece reflejada en la factura del teléfono,
por lo que no deja rastro alguno. Además,
los usuarios con discapacidad auditiva o del
habla disponen de un servicio de mensajería de texto y de un agente en lenguaje de
signos por vídeo-chat o vídeo-llamada.
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La Plataforma por la Escuela
Pública amenaza con una
nueva huelga en educación
Exige al Gobierno que revierta los recortes en la enseñanza
[E.G.R.] La Plataforma Estatal por la Escuela
Pública, integrada por sindicatos docentes,
organizaciones estudiantiles y asociaciones
de padres y madres del alumnado, amenaza
con convocar durante el primer trimestre de
2017 una nueva huelga general en la enseñanza, si el Gobierno no revierte los recortes que ha sufrido la educación en España.
Este colectivo ha denunciado a través de un
comunicado que, pese al anuncio de la retirada de las nuevas evaluaciones contempladas en la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (conocidas como ‘reválidas’, “el grueso de los ataques que la educación ha sufrido estos años siguen inalterados: tasas, ratios de aulas, despidos de profesorado, recortes en los centros y de derechos... Por eso llamamos a la comunidad educativa a seguir atentos y a mantener la lucha”.
“Ahora más que nunca es fundamental dar

continuidad a las movilizaciones en todos
los centros, en todos los niveles, desde Educación Infantil hasta la Universidad”, añade
la plataforma, que además de la reversión
de los recortes exige la completa derogación
de la LOMCE, la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de
oportunidades, la eliminación de las llamadas “contrarreformas” universitarias y la recuperación de las plantillas docentes en la enseñanza pública, entre otras medidas.
“Llamamos a toda la comunidad educativa a
organizar asambleas y a continuar en la lucha
diaria y de base. Vamos a seguir de cerca las
maniobras del Gobierno para garantizar que
nuestra voz es escuchada y si no es así, no
renunciamos a ningún medio de lucha, planteando la posibilidad de una huelga general
educativa en el primer trimestre de 2017”,
concluye el comunicado.

Una profesora interina de Badajoz ha
emprendido una campaña en Change.org
bajo el título “Stop a las oposiciones de
Educación Secundaria y FP en Extremadura”, con la que ha recabado más de
1.300 firmas apoyando su petición de
que el próximo año no se convoquen plazas para estos cuerpos en su región, con
el fin de “evitar el efecto llamada de opositores de otras comunidades limítrofes”.
“La Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura ha confirmado que habrá oposiciones de Secundaria, FP y otros cuerpos en 2017 (…). Solicitamos que se paralicen o se aplacen a
2018” para equipararlas a las de otras
administraciones autonómicas, con el propósito de “mejorar o mantener la situación” de los interinos de esta comunidad,
según recoge el texto de la campaña.
Su promotora exige un “beneficio” para
los ciudadanos extremeños y que se
garantice la “igualdad de condiciones para
el acceso a las plazas ofertadas”.
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Atención a la diversidad en
el aula y la escuela inclusiva
[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

Hablemos del concepto de Diversidad
La Diversidad es un concepto abstracto que
podríamos definirlo como la serie de características de cualquier índole y señas de identidad propias del individuo, que lo hacen único,
distinto e irrepetible al resto de su especie.
En cuanto a la Atención a la Diversidad, diremos que supone el empleo eficaz de todas
las facetas propias e individuales que caracterizan al sujeto, en beneficio del crecimiento y desarrollo personal del mismo, así como
de toda la colectividad. Se extiende a todas
las etapas y a todos los alumnos.
Medidas en Atención a la Diversidad
La actuación llevada a cabo mediante el
correspondiente desarrollo legislativo de la
Ley Orgánica de Educación, publicada en el
Boletín Oficial del Estado el 4 de mayo de
2006 parece ser la adecuada al tiempo y las
necesidades actuales (“esta ley establece en
su preámbulo que tiene como objetivo adecuar
la regulación legal de la educación no univer‐
sitaria a la realidad actual en España (Educa‐
ción Infantil, primaria, secundaria obligatoria,
Bachillerato, formación profesional, de idiomas,
artísticas, deportivas, de adultos) bajo los prin‐
cipios de calidad de la educación para todo el
alumnado, la equidad que garantice la igual‐
dad de oportunidades, la transmisión y efecti‐
vidad de valores que favorezcan la libertad, res‐
ponsabilidad, tolerancia, igualdad, respeto y la
justicia…”).
No obstante, hemos de tener en cuenta, que
aún siendo aprobada por los grupos parlamentarios, no todos votaron a favor de ello,
no gozó ni goza actualmente con las simpatías de muchos colectivos de índole social y
educativa. Por tanto, parece ser que se hace
necesario un estudio pormenorizado de la
misma, con el fin de encontrar los posibles
errores y preguntarnos si son o no susceptibles de modificación.
En cuanto a la regulación que se hace de la
diversidad, a mi parecer, es la propia que
podría esperarse de un sistema educativo
perteneciente a una sociedad global, de un
país desarrollado, con unos principios sociales y políticos, aparentemente consolidados
y que forma parte del llamado “Estado de
bienestar social”. Es decir, podemos catalogar el planteamiento teórico de la Ley, como
el adecuado.

Sin embargo, una cosa muy distinta es la teoría y otra la realidad. Hoy en día, probablemente contamos con verdaderos profesionales que tienen vocación de servicio a la
comunidad, pero que desgraciadamente no
cuentan con medios adecuados para llevarlo a cabo. Las políticas sociales y educativas
han ido relegando a un segundo plano todo
lo relacionado con la Diversidad. Desafortunadamente, muy poco se puede hacer frente a la falta de recursos provenientes de los
entes públicos, cuya obligación, recordemos,
es velar por que pueda existir “esa” Diversidad, a la que tanto se alude en los programas políticos de las campañas electorales.
Desde los sucesivos Gobiernos que han estado en el poder tras la entrada en vigor de la
Ley, se nos ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al respecto, pero si “sabemos leer entre líneas”, veremos que, desgraciadamente, siguen produciéndose multitud
de injusticias, carencias e ignorancia de los
preceptos legales, dejando incompleto el
contenido real del término Diversidad.
Necesidades educativas especiales
El artículo 71.2 de la L.O.E señala específicamente, mediante norma con rango de Ley
Orgánica, la tutela efectiva de la Administración Pública en cuanto a la educación de
aquellas personas, que por necesidades edu‐
cativas especiales así lo requiriesen (conforme se señala en los supuestos recogidos en
el tenor literal del texto legal).
Será el Estado el garante de propiciar la conjunción de los medios, desarrollo de programas específicos y circunstancias más adecuadas para conseguir que la persona pueda desarrollarse educativamente al máximo
de sus posibilidades, o en su defecto, llegar
al nivel formativo que se pretende lograr para
el resto de alumnos del sistema de enseñanza a nivel general. Esto debe ser necesariamente así. La aplicación en la práctica de los
principios de integración e inclusión no sólo
tiene una base legal sobre la que sustentarse, sino que son completamente necesarios
a la hora de implementar el “cajón de sastre”
en el que se convierten las necesidades educativas especiales. Cuando hablamos de integración e inclusión, lo hacemos desde la perspectiva social y probablemente moral del ser
humano. De la vertiente médica ya se ocupan otros principios.

La propia etimología del lenguaje nos aporta la dimensión que han de tener los términos en aplicación a la enseñanza. “colocar,
sumar, algo o a alguien dentro de un todo, un
conjunto de cosas o personas”.
La Diversidad es lo que propicia que cada
alumno deba ser tenido en cuenta como una
unidad independiente de otra, con su impronta y esencia particular y por tanto deberá ser
situado en el lugar que le corresponde, apoyándole, ayudándole y dotándole de todo lo
necesario para formar parte de la comunidad. De esta forma, el individuo aporta al
grupo todas las características que le son
propias y con ello enriquece la relación existente entre todos sus miembros.
En una sociedad donde nos encontramos frecuentemente con situaciones tan variadas y
elementos tan diversos, tanto positivos como
la multiculturalidad o negativos como el desarraigo social y la marginalidad, por poner un
ejemplo, se hace patente la imperiosa necesidad de llevar a cabo, con la mayor premura posible y siempre en beneficio del alumno, los criterios de integración recogidos
en los diferentes desarrollos curriculares.
En resumen, nada de lo dicho con anterioridad nos “suena a nuevo”, más aún, desde hace años, la doctrina pedagógica nos daba señales de avanzarnos las necesidades futuras,
que hoy se nos presentan en el entorno escolar. De ello nos hablaban los planteamientos
recogidos en las tesis de la “escuela integra‐
dora” de los años setenta, e incluso la anterior “compensadora” y la llamada “inclusiva”.
Esperemos, que aplicando una retrospectiva con criterio y capacidad analítica, sepamos afrontar el reto de crear definitivamente una escuela hecha por todos y para todos.
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[Marina López Marañes · 75.713.411-X]

Para empezar, podemos ir diciendo qué es la
educación inclusiva. Este concepto es más
amplio que el de integración, implica que todos
los niños y niñas aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales,
sociales o culturales, incluidos aquellos que
presentan una discapacidad. Quiere decir que
la escuela no pone ninguna traba para que estos niños/as sean escolarizados para así hacer
efectivos los derechos de la educación, una
educación adaptada a las capacidades y necesidades de todos los menores en general.
Partiendo de esto podemos decir que la escuela tal y como la conocemos, está sufriendo
cambios afectados por el desafío de la educación inclusiva. El cambio inclusivo se está
produciendo rápidamente en la mayoría de
las naciones, aunque todavía nos queda mucho
para que sea unánime en todos los sitios.
La educación inclusiva abarca a todos los
niños/as en particular, sin hacer distinción
entre niños/as con NEE y los demás niños/as.
La UNESCO señaló un cambio socialmente
justo en educación: “La inclusión y la participación son esenciales para la dignidad
humana y para el ejercicio y disfrute de los
derechos humanos. Creemos y proclamamos que las escuelas regulares con orientación in-combatir actitudes discriminatorias,
crear comunidades de acogida y lograr la
educación para todos”. Esto se traduce como
que todos los niños/as tienen derecho a una
educación igualitaria y a un aprendizaje global atendiendo a sus necesidades e intereses, pero en igualdad de condiciones. Pero
todo esto cuesta llevarlo a la práctica ya que
es un proceso complicado donde todos debemos aportar para que la educación de los
futuros niños/as sea inclusiva. Además, no
hay todavía una aceptación explícita del uso
de los derechos humanos como marco de
referencia en el proceso político. Este cambio lleva tiempo conseguirlo, pero hay que
continuar apoyando esta iniciativa para que
así sea posible. Por ejemplo el Ministerio de
Educación de Ontario, establece unos principios para educar a los alumnos/as con NEE,
estos establecen derechos mínimos como
que todos los estudiantes deben tener éxito, los maestros son los educadores claves
para el desarrollo de los niños/as, etcétera.
Estos son principios de una educación inclusiva, que trabajan por una educación basaba en los derechos humanos y de justicia
social para los alumnos y alumnas que experimenten algún tipo de discapacidad.
En este artículo podemos ver que ya son
muchas las instituciones que quieren y que
apoyan el desafío de la inclusión, este cambio puede molestar a los que tienen visiones
conservadoras de como los profesores deben

Claves para una
educación inclusiva exitosa
enfocar la educación y la discapacidad de manera algo diferente, pero debemos intentar
llevar a la práctica otro estilo de educación.
Una vez encaminado el tema de “Educación
inclusiva”, vamos a analizar las claves para
que ésta se lleve a cabo:
1. Una aptitud cuestionadora
La inclusión ha tomado asiento en Canadá,
pero cada vez son más los padres que se
cuestionan por qué es necesario educar a
los alumnos/as con NEE en contextos segregados, así comienza a darse el cambio de
inclusión, la opinión de los padres es una lección para los educadores en sí misma, ya que
estos son los que ven como sus hijos/as
aprenden más en un aula ordinaria y como
sin importar el tipo o el grado de discapacidad aprovechan la experiencias y las iteraciones con los iguales para mejorar su desarrollo. Siempre hay quien plantea la posibilidad de educar mejor a los alumnos/as que
experimentaban discapacidades atendiendo individualmente a sus capacidades y necesidades, pero lo mejor es que, tanto los
padres como los educadores experimenten
ellos mismos la satisfacción que supone ver
a tu hijo/a aprender con los demás niños/as
de su edad y cómo interactúan entre ellos.
Una actitud cuestionadora es la primera clave del cambio inclusivo, debemos promover
situaciones de este tipo para que el cambio
sea efectivo, así con convicción personal y
profesional de que el cambio mejorará las
vidas de todos los niño/as podremos conseguir que la educación mejore.
2. Liderazgo
Otra de las claves para el cambio inclusivo
es el poder de liderazgo. Es cierto que los
líderes en la educación como en cualquier
otro empeño social hacen que se lleve una
dirección u otra en cualquier tema. El liderazgo hacia la inclusión de estudiantes marginados en la educación es universalmente
visto como positivo, aunque algunos lo consideran como una esperanza utópica.
Donde aparecen más líderes es donde poco
a poco el cambio es efectivo, ya que estos
promueven a que otros compartan sus ideas y convicciones y se unan a ellos. Gracias
a estos se han podido ofrecer ayuda a los
colegios tanto a nivel material, en cuanto a
recursos, como a nivel personal, de apoyo
entre profesionales.
A pesar de que liderar no es una tarea fácil,
son más los padres, educadores y personal
de administración, los que quieren un cam-

bio en el sistema educativo y los que quieren aprender a enfrentarse a nuevos problemas y encontrar nuevas soluciones.
3. Respeto
La educación inclusiva es un símbolo respeto, en educación no siempre ha sido así, ya
que siempre los varones han dominado a las
mujeres, donde el más fuerte ha conquistado al más débil, donde el rico ha subyugado
al pobre... En educación al que se le ha visto
diferente o por debajo del resto se le ha negado el derecho a ser educado, solo actualmente se permite el derecho a educar a toda clase de persona, sea hombre mujer, de cualquier raza... Sin embargo para los alumnos con
NEE siempre son los que más problemas han
tenido a la hora de conseguir que se les trate por igual, ya que se consideran que necesitan una educación diferente adaptadas a sus
capacidades, y esto sería eficaz si no se hubiese demostrado que los alumnos/as que experimentan discapacidad alcanzan niveles más
altos de logro académico y social en contextos inclusivos que en contextos segregados.
Donde tiene éxito la educación inclusiva en
Canadá está presente un tipo particular de
respeto. Este es el respeto que se merecen
todas las personas, hacer tratadas por igual
y respetar el aprendizaje de cada uno. Una
educación inclusiva basada en el respeto es
donde los derechos humanos y la justicia
social están presentes en todo momento.
Esto, también, es una lección no todavía
aprendida por todos.
4. Logro
Otra de las claves para una educación inclusiva exitosa es alcanzar un objetivo, es decir,
conseguir un logro. Se cree que el logro en
la escuela tiene que ver con cuánto alcanza
uno en términos de dominio del curricular a
cierto nivel y no con el desarrollo. Los alumnos son juzgados no por sino por la comparación con otros estudiantes, es decir, si un
alumno saca un nueve y otro un cuatro se
premia al del nueve, sin contar el esfuerzo
o el ritmo de aprendizaje de cada uno.
Debemos promover una educación basada
en el aprendizaje significativo y respetando el
ritmo d cada alumno/a y no en lograr una
determinada calificación, el acto de aprender
es meritorio, el acto de presentar esfuerzo, el
acto del movimiento hacia adelante, esto es
lo ha de valorarse. De hecho, las personas que
tienen NEE, son las que más esfuerzo realizan y las que más les cuesta y aun así les
seguimos poniendo trabas en su educación.
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Una idea clave es que el esfuerzo para el logro
personal es digno del reconocimiento y debería ser suficiente para valorar al alumno o
alumna tal y como es y no como un sujeto
que alcanza unos determinados objetivos.
5. El aprendizaje es aprender
El aprendizaje se define como la capacidad
que tiene cada alumno/a de responder ante
unas determinadas tareas y no como la cantidad de currículo dominada. Cada alumno/a
tiene un ritmo determinado de aprendizaje,
por eso se debe respetar que cada uno lo realice en un determinado momento y acorde
con sus capacidades. Se debería de aceptar a
todos los alumnos y todas las alumnas, como
alumnos/as válidos, verdaderos aprendices
respecto a sus propios niveles de capacidad.
El aprendizaje es aprender. No una carrera,
ni una competición, simplemente es una parte más del desarrollo del niño o la niña.
6. La enseñanza es enseñar
La enseñanza a niños y niñas con necesidades educativas especiales requiere una enseñanza concreta y precisa adaptándolo a su
contexto y a sus necesidades. Los profesores ordinarios saben cómo enseñar, conocen el currículo del cual todos los alumnos
deben aprender, pero también deberían
conocer la habilidad de enseñar, de saber
cómo funcionan todos sus alumnos y alum-
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nas, incluyendo a los niños/as con NEE, como
maestros/as pueden necesitar alterar la velocidad de la enseñanza para algunos alumnos/as, variar la cantidad de lo que deben
aprender pero tienen que saber enseñar,
es decir, saber adaptarse a estos niños/as
con NEE y adecuar el conocimiento a ellos.
La inclusión no significa dejar a los maestros
que hagan todo, sino que es una unión de
toda la comunidad educativa con el fin de
que todos los alumnos/as sean enseñados
por igual, es decir, se consideren iguales.
7. Acceso universal al currículo
El currículo se ve como un instrumento de
aprendizaje, no como una guía del aprendizaje. La pauta es que los estudiantes en la misma aula puedan aprender juntos, aunque puedan estar en diferentes partes del currículo.
Es decir, el currículo se diseña para todos por
igual pero, a la hora de actuar, cada alumno/a
lo utiliza de manera individualizada adaptado
a sus capacidades y necesidades. No todos
deben tener los mismos objetivos, ni los mismos contenido, como docentes debemos respectar el ritmo de desarrollo de cada alumno/a
e intentar que se adecue al currículo.
8. Colaboración
Un pilar básico de la práctica inclusiva es la
colaboración entre todos los que intervienen
en la educación: los maestros, los profesores
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especialistas, los padres, los alumnos, etc.
Todos forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es que la educación
forme parte de todos, desde que los padres
ayuden en casa como a que los especialistas
formen parte del aprendizaje del niño o niña.
La colaboración de la familia es primordial
en este caso, siempre ha sido, que el encargado de la educación de los niños/as estaba en manos de los docentes, sin embargo,
una parte fundamental recae en los padres.
9. Determinación
La determinación es una cualidad importante de la escuela inclusiva, son los profesores, los alumnos/as, los especialistas, los
encargados de llevar a cabo este proceso y
que con su ayuda encontremos una escuela más eficaz y productiva.
10. Conseguir empezar
Para concluir podemos decir que las claves
para una escuela inclusiva ya las tenemos,
solo nos queda llevarlos a cabo, a través de
la práctica y la acción de la misma. Van a ser
muchos los impedimentos y muchas las cuestiones que nos tenemos que plantear pero
para eso están los docentes, para intentar
cambiar a una educación mejor, donde padres
y docentes trabajen en una educación igualitaria para todos los niños/as y conseguir así
que se formen mejores personas.
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[Cristina de León Cabrera · 78.533.885-V]

A través de nuestra labor docente, más que
con ninguna otra profesión, debemos dejar
de lado una serie de prejuicios que, sin lugar
a dudas, si reafirmamos y defendemos, no
podremos enseñar con total respeto y libertad a nuestros alumnos y alumnas, ni, mucho
menos, infundirles una serie de valores y pensamientos que mejoren nuestra sociedad
actual. Nosotros somos, en gran parte, los
responsables del futuro de ésta, por lo que
no podemos dejar que unos prejuicios imperen sobre nuestra razón y suceda lo que nos
cuenta el interesante vídeo documental Una
clase dividida llevado a cabo por Jane Elliott.
“Los prejuicios son fronteras que tienen las
personas en sus mentes” decía un chico en
dicho vídeo. ¿Debemos traspasar estas fronteras que impiden el cumplimiento de algo
tan importante como los Derechos Humanos a nuestros propios alumnos y alumnas?
Recordemos que algo tan simple (y complejo a la vez) como una mala situación económica, una clase social, aspectos jurídicos y políticos, educativos, culturales o de relaciones
sociales son procesos que bastan para llevar
a cabo una dura exclusión social que no solo
veremos en la escuela y, más concretamente, en nuestras aulas, sino que se extiende en
un país, incluso, en el planeta. Y es que, como
podemos observar en este documental, se
confunden y relacionan los malos gestos de
una persona o un grupo de personas con una
cultura o etnia, en general. ¿Debemos apoyar
que un simple mal gesto de una persona sea
suficiente para juzgar la cultura o etnia a la
que pertenece y enviarla a la exclusión social?
Los profesores y profesoras debemos optar
por una escuela heterogénea, comunitaria,
en la que todos nuestros alumnos y alumnas
estén integrados y haya una fructuosa y enriquecida convivencia, apoyando las buenas
relaciones e interacciones entre los niños y
niñas, defendiendo, aceptando, valorando y
respetando las diferencias (las cuales dan
lugar a la diversidad, basándose en el conocimiento básico de la igualdad) de cada uno
de ellos, pero rechazando las desigualdades
(las cuales provocan exclusión social y obvian
los Derechos Humanos). Y es que, según una
investigación realizada por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mediante el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA),
las naciones que obtienen una integración y
una heterogeneidad social superiores en las
escuelas, no sólo consiguen mejores resultados, sino que además, pueden reducir las diferencias entre las personas que desarrollan al
máximo su potencial y aquellas que no pueden hacerlo. Es eso lo que queremos conseguir y el camino que debemos seguir.

Una clase inclusiva
Pero, ¿cuál es el concepto de Exclusión Social?
Esta es la “separación social de un individuo
de las posibilidades sociales, económicas, culturales y políticas para tener una vida digna”.
Vemos a través del vídeo también, qué fácil
es propiciar la exclusión, marginación o discriminación. Únicamente por el color de los
ojos la profesora producía una separación
entre su alumnado, que si bien, era obvia su
mentira, los excluidos y los excluidores la creyeron y tomaron cartas en el asunto dependiendo de su papel.

a todo nuestro alumnado la oportunidad de
ser ciudadanos y ciudadanas que han aprendido a convivir con la diversidad que existe
en la sociedad sin hacer exclusiones, desarrollando actitudes y valores que les enseñen a
vivir en una sociedad plural y diversa. Ciudadanos y ciudadanas competentes pero, al mismo tiempo, cooperativos y respetuosos con
las diferencias.
“La escuela inclusiva se preocupa, fundamentalmente, por encontrar métodos, estrategias
y maneras de organizar la clase que permitan atender juntos a alumnos diferentes, sin que ninguno de ellos salga perjudicado, aunque no ‘quieran’
o no ‘puedan’ aprender.”
(Pujolàs, 2003).
Y es que la inclusión supone un proceso de enriquecimiento ideológico, social y
conceptual en relación a los planteamientos
de las reformas integradoras, que no está, únicamente, vinculado con la educación sino que
lo está con todos los ámbitos (social, laboral,
familiar, político, cultural, etc.). Además, supone una nueva ética, dando lugar a unos valores basados en la igualdad de oportunidades.
Por tanto, para concluir, se podría decir que,
para poder denominarnos con honor “profesores” y “profesoras”, debemos educar a nuestros discentes en la conciencia de la necesidad de participación social y en la lucha contra la exclusión, aprendiendo de las diferencias, disfrutando del enriquecimiento cultural, ético, educativo, social y moral, y, cómo
no, optando por la Interculturalidad.

Los docentes debemos optar
por una escuela heterogénea,
comunitaria, en la que todo
el alumnado esté integrado
En el vídeo, el argumento de la exclusión era
el color de los ojos, pero en la vida real, en
nuestras sociedades actuales, los principales
grupos sociales que se han consolidado en
exclusión social se han identificado por ser
mujeres, personas discapacitadas, niños, enfermos, minorías étnicas, personas mayores de
cuarenta y cinco años, personas fuera de los
patrones de belleza externa, inmigrantes internacionales originarios de países menos favorecidos, analfabetos digitales… Sin embargo,
destacan también las personas excluidas en
otras etapas históricas: campesinos, clase trabajadora, a los que también se añadían muchos
de los grupos anteriormente nombrados.
De ninguna manera debemos seguir anclados
en la exclusión social propia de antaño.
Por ello, debemos ponernos manos a la obra
y optar por una Educación Inclusiva, por una
nueva escuela que nos permita incrementar
la participación de los alumnos en la cultura
y en el currículum de las comunidades y
escuelas ordinarias; y reducir la exclusión de
los niños y niñas. De esta manera, se rechaza la “Educación Inclusiva” que se defendía
tradicionalmente en la que los alumnos y
alumnas con discapacidades se escolarizaban
en escuelas separadas y preparadas especialmente para ellos, sin poder integrarse en su
comunidad. Así, es adecuada la escolarización conjunta del alumnado con discapacidad y alumnado que no la tiene, de manera
que tanto niños y niñas como padres, madres
y profesorado aprendan a convivir teniendo en cuenta la diversidad.
Por tanto, podemos decir que Educación
Inclusiva es un proceso por el cual se ofrece
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¿Es posible la inclusión educativa?
[Isabel Talamantes Diago · 53.377.292-L]

Ésta es la pregunta que muchos profesionales
de la educación se hacen cada día cuando entran
en sus aulas y ven la múltiple variedad de alumnos que tienen, cada uno con unas características, necesidades y virtudes. Pero para hablar
de inclusión, debemos conocer la evolución
de la Educación Especial a lo largo del tiempo.
Sus antecedentes no los podemos situar hasta
finales del siglo XVIII. Esta época se caracteriza por la ignorancia y el rechazo a los sujetos
excepcionales; eran épocas impregnadas de
oscurantismo, superstición y oscurantismo.
En los siglos XVII y XVIII, los deficientes mentales eran ingresados en orfanatos, manicomios,
prisiones y todo tipo de instituciones estales.
Mientras que en la segunda mitad del siglo XIX
se observan ya dos tendencias muy delimitadas en lo referente al tratamiento de estas personas: la línea asistencial y la línea educativa.
Ya en el último cuarto del siglo XIX la institucionalización definitiva de los deficientes está mediatizada por dos factores: las trasformaciones
sociales y la obligatoriedad de la enseñanza.
En estos tiempos surgen dos autores muy destacados: Ovide Decroly y María Montessori.
Los cambios más importantes surgen a finales
de los años 60, al comenzar la “era de la integración escolar”. Podemos hablar de cinco cambios cruciales a partir de los cuales surge el concepto actual de Educación Especial: cambios en
el paradigma, cambios en los servicios, cambios
ideológicos e institucionales, cambios normativos y cambios en los enfoques pedagógicos.
En los enfoques pedagógicos hubo tres corrientes relevantes: los que priorizaron el emplazamiento físico (en los años 70, priorizaban más
la ubicación de los alumnos que la metodología), los que priorizaron la terapia (surgieron
sobre los años 80 y trasladaron las prácticas clínico-médicas a la escuela) y los que priorizan la
integración (surgieron en los años 90 con
las aportaciones de Bank- Mikkelsen y Nirje).
En España, la integración llega en los años 70
con la Ley General de Educación, pero será en
los años 90, con la Ley Orgánica General del
Sistema Educativo (LOGSE), cuando se refuerza el concepto de necesidades educativas especiales y se promulgan diferentes Reales Decretos y Decretos que regularizan la escolarización de estos alumnos en los centros públicos
de Educación Infantil y Educación Primaria.
Posteriormente, la LOE (Ley Orgánica de Educación de 2006) perfecciona el concepto incluido ahora como “alumno con necesidad específica de apoyo educativo” dentro del cual se incluyen: alumnos con altas capacidades intelectuales, alumnado que presenta nee y alumnado de

integración tardía al Sistema Educativo. En su
artículo 74 expone que: la escolarización del
alumnado que presenta nee se regirá por los
principios de normalización e inclusión.
Pero, ¿qué es la inclusión? Es el concepto por
el cual se reconoce el derecho que tienen los
niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación de calidad, que considere
y respete sus diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma,
discapacidad, edad, etc. Permite que todos los
alumnos puedan beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus necesidades y realidades y
no sólo aquellos que pudieran tener necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Además, reconoce que todos los niños,
niñas y adolescentes puedan aprender y hacer,
con el apoyo y adaptaciones que pudieran necesitarse. Pretende eliminar las barreras que limitan el aprendizaje o la participación de todos
los niños, niñas y adolescentes en el sistema
educativo, sean arquitectónicas, sociales o culturales. Asimismo, busca generar Igualdad de
Oportunidades para todos.
La inclusión educativa se guía por una serie de
principios fundamentales como los siguientes:
• La escuela debe educar en el respeto de los
Derechos Humanos y, para hacerlo, organizarse y funcionar de acuerdo con los valores y principios democráticos.
• Todos los miembros de la comunidad colaboran para facilitar el crecimiento y desarrollo
personal y profesional individual, a la vez que
el desarrollo y la cohesión entre los iguales
y con los otros miembros de la comunidad.
• La diversidad de todas las personas que componen la comunidad educativa se considera un
hecho valioso que contribuye a enriquecer a
todo el grupo y favorecer la interdependencia
y la cohesión social.
• Se busca la equidad y la excelencia para todos
los alumnos y se reconoce su derecho a compartir un entorno educativo común en el que
cada persona sea valorada por igual.
• La atención educativa va dirigida a la mejora
del aprendizaje de todo el alumnado, por lo que
ha de estar adaptada a las características individuales.
• La necesidad educativa se produce cuando
la oferta educativa no satisface las necesidades
individuales. Consecuentemente, la inclusión
implica identificar y minimizar las dificultades de
aprendizaje y participación y maximizar los recursos de atención educativa en ambos procesos.
Con todo esto, a partir de los años 90, los maestros se encuentran en sus clases con alumnos
que tienen una serie de necesidades para las
que ellos no están preparados ni formados.

Hoy en día, con los especialistas de Educación
Especial (Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje), la escuela tiene más recursos personales para atender a estos alumnos, pero aun
así, son los tutores los que llevan la carga de
atender a estos niños el mayor tiempo del día.
Estos docentes, en la mayoría de los casos, tienen unas aulas masificadas con 28 alumnos de
los cuales 2 o 3 tienen necesidad específica de
apoyo educativo. ¿Qué pueden hacer ellos por
estos niños en estas condiciones?
Las administraciones educativas pretenden que
haya una inclusión pero sin medios ni recursos
adecuados para atender a este tipo de alumnado en las escuelas ordinarias. Por tanto, ¿que
necesita la escuela ordinaria para poder llevar
a cabo la inclusión de estos niños sin fracasar?
En una primera instancia, la escuela ordinaria
necesita maestros bien formados para atender
a niños con dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a trastornos, deficiencias, enfermedades... o por el contrario que tienen altas capacidades. ¿Se le puede exigir a un
maestro que atienda correctamente a un niño
con TEA si no está formado en esta materia?
Por otro lado, se necesitan recursos personales para que la atención sea satisfactoria. ¿Puede un solo maestro atender adecuadamente a
un grupo de 28 alumnos, de los cuales dos son
de incorporación tardía al sistema educativo,
cinco son de habla no hispana y tres tienen necesidad específica de apoyo educativo? Esta es
la realidad de los colegios públicos ordinarios.
Por último, faltan recursos económicos y de
infraestructura. Se necesita material específico,
para atender a cada alumno, que muchas veces
tienen que elaborar los propios maestros con
escasos medios (fotocopiadora, ordenadores,
auriculares...). Y falta por supuesto, que los colegios estén desprovistos de barreras arquitectónicas o tengan medios para poder atender a
alumnos con discapacidades físicas (rampas,
ascensores, etcétera), tengan aulas sensoriales
para los alumnos con TEA, aulas con luz apropiada para alumnos con deficiencia visual, etc.
Por lo tanto, y como conclusión, defenderemos
que inclusión educativa de todos los alumnos
sí, pero con los medios apropiados.
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Abramos los ojos: lo bueno
y lo malo de la educación
[Marina Cayuela López · 77.724.091-F]

Introducción y justificación
Es suficiente muy poco tiempo de experiencia docente en centros de Educación Infantil y Primaria para darse cuenta de aquellos
aspectos que funcionan y aquellos que deben
cambiarse cuanto antes, pues solo perjudican el desarrollo y la formación de todos y
cada uno de los que componen el sistema.
En este artículo he querido hacer un pequeño análisis, tratando aspectos tanto positivos como negativos de los distintos componentes de la escuela (profesorado, alumnado, metodologías, etcétera), y con ello
sacamos las siguientes conclusiones:
El profesorado
El profesorado es un pilar determinante en
la formación del discente. La labor, el empeño y la dedicación que el docente pueda tener va a ser la clave por la que su profesión
adquiera sentido y verdadera relevancia.
Tras esta pequeña introducción pasamos a
analizar los aspectos positivos y negativos
de los docentes.
Aspectos positivos:
Los docentes, por lo general, demuestran
afecto, cariño, cercanía y sentimientos que
hacen que los niños pronto los sientan como
de su familia. Algo bueno que nos ha ayudado durante todo nuestro desarrollo a crear seguridad en nosotros mismos como personas y a valorar este tipo de sentimientos.
Esto lo podemos relacionar con las “teorías
mediacionales” pues el maestro se ha interesado de nuestras “variables internas” y “externas” durante todo nuestro desarrollo educativo y personal; ha tenido en cuenta factores
que han podido afectar al alumnado fuera del
ámbito escolar, creando un proceso de enseñanza-aprendizaje correcto que permite al
alumnado desarrollar todas sus capacidades.
También podemos destacar que el profesorado permite el fomento de la curiosidad, tratando de que se aprenda con ganas y entusiasmo. Podemos tomar como consecuencia a esta situación el hecho de que la ense‐
ñanza sea amena y original.
Otro de los aspectos que podemos tratar es
el de la comprensión, yendo más allá de aspectos curriculares, siendo partícipes de la vida
de los alumnos y conociendo las diferentes
situaciones que se pueden dar.

Un aspecto indispensable que debe tener todo
docente es la vocación, las ganas de educar,
de enseñar, ser un docente en toda regla, algo
fundamental si queremos que se consiga cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este proceso son necesarias grandes dosis
de motivación, algo que los docentes aportan a sus alumnos en determinados momentos con la intención de seguir adelante dejándoles bien claro por lo que están en la escuela o ese determinado lugar, haciéndose ellos
participes de las vivencias de los niños, de
las buenas y de las malas (atención al sujeto).
Otro aspecto importante a destacar es ense‐
ñar a pensar, pues no solo la enseñanza debe
basarse en meras aportaciones por parte del
maestro que los alumnos asienten sin más,
sino que deben crear en ellos mentes críticas capaces de pensar por sí solos y de poder
decir si algo está bien o no, esto es, un fomen‐
to de la autonomía. Esta situación desarrollará alumnos cultivados con ingenio, talento,
memoria, etcétera, pues esta es otra aportación positiva que tienen los docentes.
Un buen docente se convierte en el vehículo capaz de hacer llegar al niño todos los conocimientos y valores con los que va a crecer y
desarrollarse. Se convierte en un espejo de
grandes dimensiones en el que el niño se ve
reflejado, siendo un gran referente para él.
Aspectos negativos:
El análisis de este apartado ha servido para
darnos cuenta de que no todo está bien en
nuestro sistema educativo, pues existen
determinados aspectos como los que voy a
detallar que deberían cambiar en los docentes para mejorar así la calidad del sistema
educativo.
Algo muy común en los centros escolares
que ofrecen los docentes, sobre todo en las
etapas altas es la monotonía en sus clases, la
falta de métodos innovadores que atraigan
más al alumnado. No es que estos métodos
no existan, sino que simplemente no son llevados a la práctica, bien por falta de recursos, por no tener tiempo, etcétera.
Otro de los aspectos con el que todos los
alumnos sufren de alguna forma a sido con
el de los castigos comunes, con los que toda
la clase acarreaba sin ser culpables muchos
de ellos; esto es algo que podemos poner en
relación con las “teorías del condicionamiento”, al pensar que queremos conseguir unas

determinadas conductas en el alumno a través del castigo, un método que tras una sucesiva puesta en práctica hay quien dice que
da resultados. Estamos de acuerdo en cuanto a la obtención de resultados, sin embargo no pienso que esta sea la mejor forma
de educar, un método que en su propio
nombre lleva el término “condicionamiento”.
En relación a este aspecto y a otros que diremos podemos decir que en muchas ocasiones los docentes están más preocupados por
el resultado que por el proceso, tal es el caso
de las “teorías del condicionamiento”, pero
también lo podemos aplicar a otras situaciones como la que un docente tenga que terminar un determinado contenido de la asignatura, avanzar materia sin importar si los
alumnos la han comprendido o no. Esto es
muy común en la enseñanza, sobretodo en
Secundaría, cuando existen muchos contenidos y poco tiempo, sin importar el proceso de
aprendizaje que esté teniendo el alumno.
Son muchos los factores que pueden darse
para que acontezca el siguiente punto, la dis‐
criminación negativa hacia un alumno. Puede darse por asuntos escolares (ocurridos
dentro del marco del propio centro), asuntos personales, etc. En cualquier caso, el
docente nunca se debe dejar llevar por estos
aspectos, pues debe actuar en todo momento de manera imparcial no viéndose afectado. Sin embargo la realidad es bien distinta,
y podemos ir a más, nos atrevemos a decir
que pueden llegar a existir las comparacio‐
nes, algo que nunca debería ocurrir si queremos que la enseñanza se produzca de manera correcta en todos los alumnos. El compararlos negativamente es algo que los humilla, los avergüenza y afecta en su desarrollo.
Todo esto no pasaría con un “buen docente”
.Yendo al lado opuesto podemos señalar que
la falta de vocación es algo que nunca se debería dar en un docente, pues se está atentando con un derecho, como es el derecho a la
educación de todos los niños, ya que no se le
está ofreciendo de la manera que se debería
porque la vocación es uno de las principales
características que el maestro debe tener.
La presión que en determinadas ocasiones
se les da a los alumnos sin necesidad de
hacerlo, pues esto solo les puede traer consecuencias negativas como un bajo rendimiento, malas calificaciones, desánimo etc.
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Aquí debemos hacer un pequeño inciso para
aclarar que en determinadas ocasiones la
presión ejercida por un docente puede ser
positiva, pues les proporciona exigencia y
obligación, sintiéndose así con la necesidad
de realizar ese trabajo o esta actividad que
se les haya pedido, claro que como todo en
exceso, puede resultar malo y perjudicial.
Algo en exceso también son los favoritismos
y preferencias que en determinadas ocasiones
puedan llegar a tener los maestros hacia alumnos. Esto desalienta a la clase en general y
les hace menso importantes, con menos ganas de superarse, pues para su maestro ya
existen los “niños perfectos”, que supuestamente son los que trata con más preferencia.
Esta situación no es nada buena, y puede afectar de una manera muy seria el desarrollo de
un niño, sobre todo en su etapa de infantil y
primaria, sin restarle la importancia que merecen las demás etapas, porque en cualquier
momento de su vida un alumno puede
sufrir las consecuencias de este favoritismo.
En la otra cara de la moneda nos encontramos con las llamadas “etiquetas”, prejuicios
negativos que se les establecen a los alumnos desde un determinado momento sin dar
opción a cambiarlos a pesar de sus actitudes. Esto es algo que puede también afectar al alumno muy seriamente de manera psicológica, sintiéndose frustrado al ver que por
mucho que haga va a seguir siendo ese “niño
malo””travieso”, “el chico ese inaguantable”
del que la maestra siempre habla. Esta situación debe cambiar y los docentes deben concienciarse en no poner etiquetas, sino en
conocer bien al alumno, conocer sus necesidades, sus problemas, y encontrar cual es
el origen de un determinado comportamiento, dándole la oportunidad de cambiar valorándolo mucho viéndose tanto alumno como
profesor orgullosos de poder haber cambiado la situación, creándose así entre ellos un
vínculo muy especial.
El alumnado
Es una parte muy importante en el proceso
de enseñanza-aprendizaje; basado en él está
toda la enseñanza, con el fin de educar y crear personas críticas, que entienden la realidad, en definitiva, personas realizadas.
Aspectos positivos:
De los alumnos destacamos su interés por
aprender, motivados y atentos, con la inquietud de saber, conocer, como necesidad de
todo ser humano. Esto lo podemos relacionar claramente con una disposición hacia el
trabajo, pues los alumnos entregados al
aprendizaje poseen una gran disposición
hacia los trabajos y actividades, motivados
todos ellos por una facilidad de aprendizaje y
adaptación en el grupo, entregados por valo-
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res importantes como el compañerismo y la
solidaridad, algo muy positivo en las relaciones entre alumnos como en las establecidas
entre alumnos y profesores (vínculo afectivo
profesor‐alumno).
Otros valores y aspectos a destacar son el
compañerismo y la amistad, algo que ayuda
a las personas a desarrollarse como tal.
Aspectos negativos:
Los aspectos que vamos a describir a continuación son todos los contrarios a los que
hemos incluido en el punto anterior, poniendo como ejemplo las peleas que se producen entre los diferentes alumnos del centro,
pudiendo ser fruto de envidias, algo que también se da en los centros escolares. Los niños
pueden llegar a ser muy crueles, marginan‐
do y excluyendo a otros compañeros, bien
para reírse de ellos, porque se sientan mejor
o por la simple necesidad de llamar la atención. Esto puede derivar a una violencia, tan‐
to física como verbal, que dejaría a los alumnos más “débiles” en una falta de interés por
aprender, sin motivación (situación que puede llegar a ser grave si los docentes no toman
las medidas necesarias para que cambie la
situación) o en inseguridad frente al maestro,
algo que podría afectar a su vida tanto dentro como fuera del entorno escolar.
Existe un aspecto que puede tratarse desde
los dos puntos de vista que estamos analizando. Este es la competitividad, pues crea
tensiones entre los alumnos, y sentimientos
de lucha y rivalidad. Si bien es cierto que si
la enfocamos desde un punto de vista como
“refuerzo, ayuda, o motivación” puede ser
muy satisfactoria en los resultados de los
alumnos, pues no estaría bien que “todo lo
dieran hecho “ya que no tendría sentido formar parte de un sistema escolar.
Otra característica negativa importante serían las interrupciones, provocadas por compañeros que parece no interesarles los contenidos e impiden el aprendizaje. Debemos
aclarar que no estamos hablando en ningún
caso de alumnos con algún trastorno o diagnóstico como podrían ser niños hiperactivos, hablamos de niños que como hemos
dicho, no tienen ningún interés por aprender, que dificultan el proceso de enseñanza
aprendizaje tanto para maestros como para
los alumnos con disposición a aprender.
Metodología
Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje del que hablamos dé buenos resultados,
la metodología es algo fundamental.
Aspectos positivos:
Una buena base la constituyen los principios
metodológicos recogidos en el D.254/2008
de 1 de agosto por el que se establece el
currículo del segundo ciclo de Educación
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Infantil en la Región de Murcia. Entre ellos
podemos destacar el enfoque globalizador,
aprendizaje significativo, atención a la diversidad, organización del espacio, tiempo y
material entre otros.
Además de los ya citados, otros aspectos
metodológicos que pueden ser destacados
y valorados positivamente son los siguientes:
Aprender jugando es una actividad que supone en determinadas ocasiones altos grados
de aprendizaje del que los niños apenas son
conscientes. Mientras juegan aprenden valores como el compañerismo, diversión y el
propio aprendizaje con el enfoque que esté
hecha la actividad. Ejemplos de estas actividades son los concursos, los juegos como el
bingo, adivinanzas etcétera.
El juego es algo que les ayuda a relacionarse, al igual que el trabajo cooperativo, que
ayuda en la interiorización de facultades como ayudar y compartir. Otra metodología
cuyo uso va a más es la del aprendizaje dia‐
lógico, mediante el cual, los alumnos a través
del diálogo (debates, opiniones, etcétera) van
a enriquecer su vocabulario, perfeccionar
su expresión oral y aprender los diferentes
contenidos propuestos por el docente.
Otras de las metodologías que fomentan un
buen desarrollo de la autonomía y de los
procesos cognitivos es la investigación, pues
hace al alumno más eficaz, le proporciona
otro método de estudio diferente. En el caso
de la etapa de infantil, esta investigación consistiría en la realización de proyectos.
Más aportaciones que hemos podido añadir
son las salidas didácticas exposiciones y drama‐
tizaciones, consideradas como una metodología complementaria muy útil y dinámica.
Las dinámicas grupales fomentan un buen
compañerismo, pudiendo así los alumnos
corregirse y hablar sobre la tarea a realizar.
Por último, diremos que la participación es
uno de los aspectos que va implícito en los
que acabamos de exponer como en los debates, trabajos, cooperación, etcétera.
Aspectos negativos:
Algo muy común en todas las escuelas es la
metodología de la dictadura o supremacía del
libro de texto, caracterizada de “pasiva” y “no
participativa” en la que los alumnos no pueden mostrar sus opiniones, aceptando todo
lo que escuchan sin apenas poder llegar a
razonar muchos contenidos. Esto es, una cla‐
se magistral, en la que el docente habla, y los
alumnos escuchan. Es útil en cuanto a rapidez pues da resultados a muy corto plazo;
sin embargo, podemos asegurar que la mayoría de los alumnos no se sienten cómodos
con este tipo de metodología.
En determinadas ocasiones los docentes nos
explican la materia descontextualizada, pues
no todos los alumnos aprenden con el mismo
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método. Lo perfecto sería adaptar la metodología de cada niño acorde a sus necesidades, como nos informa el currículo oficial.
Evaluación
Este es un método que sirve a los profesores
para darse cuenta de si su metodología en el
aula es la correcta y si sus alumnos aprenden
con el método que lleva a cabo, o si por el
contrario, debiera cambiar dicha metodología
en las clases.
Aspectos positivos:
Uno de los aspectos positivos que cualquier
docente debe llevar a cabo es una evaluación
continua, mejor que un único examen o evaluación final, pues en ninguna etapa obligatoria es justo que los resultados dependan de
una nota final en la que dependiendo de las
circunstancias puedes obtener un resultados
más o menos bueno sin tener en cuenta tu
progreso. La evaluación continua incluiría no
solo pruebas sino también otros parámetros
de evaluación como la diversidad de pruebas,
tanto orales como escritas, trabajos, disposición en el aula en el caso de primaria, y la
valoración del proceso y la maduración lograda en el niño en el caso de infantil.
Aspectos negativos:
Bajo nuestro punto de vista, no considera-

mos oportuna la evaluación dentro del con‐
texto privado entre el docente y el discente,
esto es, que la evaluación se base en las relaciones que tengan maestro y alumno dentro del ámbito privado, pues es algo totalmente a parte de su vida escolar.
Otro de los puntos que consideramos que
pueden afectar de forma negativa para el
alumno es el encasillamiento o etiquetas en la
evaluación, como puede ser una no mejora
en tus resultados por el pensamiento del profesor, por la imagen que pueda tener del
alumno, pues esto le cierra puertas y no le
permite avanzar dentro de su contexto escolar. Este impedimento del avance, o malos
resultados también puede ser debido a
una mala aplicación de los criterios de evalua‐
ción, otro de los aspectos, que junto con la
clase consideramos como negativo.
Por otro lado, el docente debe conocer al
alumno y observar su progreso, valorarlo y
saber hasta dónde puede llegar, es decir no
someterse a una evaluación normativa.

laboral, ya que ello repercutirá en el desarrollo y la formación de nuestros discentes.
Es bueno poner las cartas sobre la mesa, ser
realistas y admitir que no todo es idílico en
un sistema educativo que avanza, se actualiza y se adapta a los tiempos, pues no podemos pretender que los alumnos aprendan
de la misma forma que se hacía hace 50 años.
Hoy en día son muchas las ventajas y los recursos con los que contamos, como materiales,
recursos TIC, salas, espacios exteriores, etc.
Debemos valorar y saber utilizar de forma
adecuada todos estos aspectos que han ido
evolucionando con el paso del tiempo y lograr
que nuestros alumnos desarrollen todas sus
capacidades, suponiendo su paso por el sistema educativo un camino hacia la libertad
para elegir, pensar y decidir.
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Conclusión
La conclusión que podemos sacar tras este
pequeño análisis es que como docentes
debemos prestar mucha atención a todas las
variables y aspectos de nuestra actividad
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Comportamientos
disruptivos en
Educación Infantil
[Laura Leal Cuevas · 23.295.126-J]

Resumen
En la sociedad en la que vivimos hoy en día
las conductas problemáticas de los niños son
muy frecuentes, ya que existen diferentes
formas de comportamiento, valores, normas,
culturas… de este modo, en el proceso de
socialización de los niños se debe tener en
cuenta todos estos aspectos, donde el hogar
y la escuela son los agentes principales de
modificación de conducta, siendo también
los encargados de que el niño desarrolle un
adecuado proceso de aprendizaje.
Introducción
El presente artículo nos acerca a cómo tratar las conductas disruptivas en un aula, el
porqué es tan importante saber manejarlas
para un correcto funcionamiento de la clase, cuáles son los factores de estas conductas, las técnicas de modificación que se pueden utilizar y las estrategias de entrenamiento en habilidades sociales que mejoran a
largo plazo las relaciones interpersonales
de los niños con los adultos y compañeros.
En la sociedad actual de continuos cambios,
donde existe una gran diversidad cultural,
los niños a la hora de socializarse con los
demás, deben estar al tanto y asimilar, las
diversas formas de comportamientos, los
valores, las actitudes, las costumbres, las normas de contexto y su cultura.
Si miramos atrás, veremos que los comportamientos de los alumnos de hoy son muy diferentes a los de los alumnos de ayer, por ello,
no cabe duda de que se han experimentado
muchos cambios a todos los niveles y, también en las personas, la familia y la escuela.
“El proceso de socialización genera dificultades y contradicciones a la que todos debemos de hacer frente para poder adaptarnos
a nuestra sociedad” (Caballero, 2011, p.2).
Lo que quiere transmitir esta autora es que
el proceso de socialización, nos va a permitir actuar con mayor o menor independencia, formando una importante progresión de
actitudes y comportamientos, que podrán
facilitar o no, la integración de cada uno con
el propio medio y en la sociedad en general.

Por eso cuando estas dificultades no llegan
a resolverse totalmente se pueden originar
las llamadas conductas disruptivas que afectan de forma negativa, tanto a la persona
como al ambiente que le rodea.
¿Qué entendemos por conducta o comportamiento?
Existen múltiples definiciones sobre este término, que están condicionadas por el enfoque metodológico o de ideología de quienes
la realizan.
En primer lugar, la de la Real Academia Española (RAE) es la siguiente: el término conducta se refiere al conjunto de las acciones
con que un ser vivo responde a una acción.
Según Porcel (2010) en un artículo más
actual, argumenta que: Una conducta puede ser cualquier cosa que una persona diga
o haga. En concreto se puede definir como
cualquier actividad que pueda observarse y
medirse objetivamente. Es importante definir claramente un problema de conducta
basado en las deficiencias o excesos de ésta.
Para juzgar un comportamiento hay que tener
en cuenta el contexto en el que se produce
y casi siempre, es la cultura o las opiniones
éticas de las personas implicadas las que
hacen que sea considerada deficiente o excesiva (pp. 1-2).
Por otro lado Moreno (2005) en su libro Los
problemas de comportamiento en el contexto
escolar, realiza una síntesis sobre la definición de comportamiento, sosteniendo que
“Es el conjunto de conductas (y las características de esas conductas) con las que un
individuo o un grupo determinados establecen relaciones consigo mismos, con su entorno o contextos físicos y con su entorno
humano, más o menos inmediatos” (p.7).
Igualmente, dentro de estas definiciones también podemos agregar una serie de parámetros con respecto a la “normalidad” y la
“ausencia de anormalidad” en las conductas.
Moreno (2005) afirma lo siguiente sobre esos
parámetros: La personalidad no problemática, normal y en consecuencia “correcta”, vendría definida en lo cotidiano y a grandes trazos como aquella que se expresa mediante
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una conducta compresible, consistente, es
decir, con coherencia en sus componentes
y manifestaciones, equilibradamente estructurada y controlada, es decir, dominada y
dominable por el individuo de quien es manifestación externa dinámica (p. 8). Por ello se
debe distinguir entre los problemas que son
cotidianos con los normales y los que son
más serios, que tienen un carácter más frecuente o permanente. De este modo es
importante tener en cuenta la frecuencia y
la intensidad en la que aparecen los comportamientos disruptivos.
Para concluir con este apartado destacar que
la mayoría de los estudios sobre este tema,
refiriéndonos a la conceptualización y la delimitación de los problemas del comportamiento de los niños, para saber cuáles comportamientos son considerados problemáticos y
cuáles no, se incide en tener en cuenta “la
necesidad de considerar el nivel evolutivo del
niño, las consecuencias negativas que esos
comportamientos tienen en su educación y
desarrollo posterior, las referencia a ciertas
normas a las que no se ajusta el niño, la focalización en el estado del niño, y, por último,
la estabilidad de los comportamientos objeto de observación en el tiempo” (Moreno,
2005, p.11). Siguiendo esta línea también se
puede hablar de los factores determinantes
de los problemas de comportamiento. Aunque existe una gran variedad, los más relevantes son los factores individuales y los factores ambientales. En primer lugar, los factores individuales son los que intervienen en
el niño como obstáculos que retrasan su proceso de aprendizaje natural por una serie de
causas internas en él. En segundo lugar, se
encuentran los factores ambientales con estos
nos referimos al conjunto de entornos que
envuelven a la persona: la familia, su contexto, el lugar donde vive con diferentes ideas,
creencias y valores, es decir, con una cultura determinada que son los factores o las
variables que conforman el ambiente. Por
todo esto la conducta humana está influenciada por el ambiente en que se produce.
Conceptualización: conductas disruptivas
En los niños de Educación Infantil se puede
observar como en esta etapa, tan temprana,
se empieza a imitar y a aprender los comportamientos de los adultos, siendo conscientes de sus actos y de si sus conductas
son adecuadas o no. Las consecuencias que
se produzcan serán claves para que una conducta se vuelva a repetir o sea menos probable de volver a aparecer. Así, el maestro
o la maestra de Educación Infantil debe tener
en cuenta en sus actuaciones las necesidades que presentan los niños de 0-6 años.
A modo de síntesis son las siguientes:
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• En el aspecto de salud física del niño son
básicas satisfacer las necesidades primarias
de higiene, alimentación y sueño. Además de
factores ambientales como la iluminación adecuada, la buena temperatura, el sonido del
aula sin crear una contaminación acústica, etc.
• El entorno y la relación con los objetos son
aspectos muy importantes para el aprendizaje. Es esencial que haya un estabilidad en
el entorno del niño (personas, objetos, rutinas, espacios, etcétera) para su buena adecuación en el ambiente, donde empieza a
conocer y relacionarse con los demás.
• La actividad motora del niño es básica para
que poco a poco se desarrolle como una persona autónoma. A través del movimiento el
niño se expresa, se libera, se relaciona con el
entorno y aprende sus posibilidades y límites.
• Por último, destacar la comunicación y las
relaciones interpersonales que el niño debe
desarrollar a través de intercambios afectivos
y de un lenguaje gestual, verbal y escrito.
En definitiva, el maestro como persona que
guía al alumno en su proceso de aprendizaje tiene como primordial labor educativa satisfacer las necesidades del niño contribuyendo al desarrollo físico, intelectual, afectivo,
social y moral de los niños. Asimismo deberá
conocer a través de la observación individual
lo que exige cada alumno, educando a su ritmo de aprendizaje, sin apresurar la trayectoria normal de su progreso y enseñanza.
A partir de aquí y centrándonos en la conceptualización de las conductas disruptivas
en sí, donde muchos autores han investigado, se pueden encontrar diferentes puntos
de vista a la hora de intervenir en ellas:
Porcel (2010) sostiene lo siguiente: Se puede decir que una conducta de desobediencia se produce cuando: una persona adulta
pide u ordena al niño que realice una acción
o conducta y éste no hace caso; un superior
pide al niño que deje de hacer algo o que no
comience a hacer algo que está a punto de
hacer y el niño no lo hace; el niño no realiza una conducta o acción que se considera
una norma y que tiene que realizar; por último el niño realiza conductas que se le han
prohibido (p.4).
Según Torrego et al. (2006), en su obra Mode‐
lo integrado de mejora de la convivencia, el clima del aula es un elemento clave para apalear los problemas del comportamiento y que
el funcionamiento del aula sea el más adecuado y eficaz para un buen proceso de
aprendizaje. Dentro de este clima de aula se
desglosan una serie de elementos muy importantes para su interpretación, que siguiendo
a Torrego et. al. (2006) son los siguientes:
a) La organización del aula respecto a: la organización del espacio y tiempo (la distribución
del mobiliario del aula y la estructuración tem-

poral, es decir, el horario y las rutinas, que en
infantil son básicas para un buen funcionamiento del aula), las normas (es muy importante que las normas sean claras y razonables), la ecología del aula (nos referimos a los
aspectos físicos como la dimensión, aireación,
aspecto estético, mantenimiento y limpieza
del aula, etc.) y la agrupación y la distribución
de los alumnos, además de las medidas de
atención a la diversidad que se establezcan.
b) Programación de los contenidos: elementos vinculados con el currículo, que partiendo
de él se deberá adaptar a las necesidades grupales, incluyendo propuestas metodológicas
que favorezcan la motivación por aprender.
c) Las relaciones interpersonales dentro de
ellas se incluye la buena comunicación y ayuda del profesorado a sus alumnos; la amistad, ayuda mutua y satisfacción con el trabajo; y las relaciones del equipo docente que
imparte clases en el grupo (p.175).
d) El estilo docente: estilo de afrontamiento
de los conflictos del profesorado, su trabajo
en equipo y la gestión eficaz del aula (p.176).
El docente cuando observe que las conductas disruptivas están amenazando el aula tendrá que intervenir valorando y replanteándose si los aspectos que se acaban de exponer se cumplen, haciéndose una serie de preguntas, por ejemplo: ¿La distribución de los
alumnos es correcta y equilibrada? ¿Las relaciones entre los niños son respetuosas y cercanas? ¿Los procesos de enseñanza están
ajustados a las necesidades, expectativas y
capacidades del grupo y de los individuos
disruptivos en particular?...
Por otro lado, de acuerdo a Ortega y Del Rey
(2004), en el libro Construir la convivencia,
se destaca que la mayor preocupación que
hoy en día tienen los profesores es el de la
indisciplina escolar (CIDE, 1995) y algunos
consideran que el combatir con este problema es el “gran reto del siglo XXI” en lo que
respecta a la educación (García Correa, 1996;
Furlan, 1998) (p.201).
Este conflicto se ve reforzado por los problemas de disrupción, donde las autoras de este
libro, Ortega y Del Rey (2004) recalcan las
diferencias que existen entre la indisciplina y
las conductas disruptivas: La diferencia entre
indisciplina y disrupción radica en que la primera tiende a referirse al comportamiento de
un alumno o alumna que se opone a las normas establecidas porque las desconoce o no
está de acuerdo con ellas. Mientras que la
segunda, alude a las situaciones en las que
estos comportamientos tienden a realizarse
en grupo, principalmente, con la finalidad de
romper el proceso de enseñanza-aprendizaje o incluso impedir que se establezca (p.202).
“La indisciplina es un comportamiento contra
las normas establecidas y la disrupción un

La modiﬁcación de
conducta persigue un
cambio combatiendo
los comportamientos
problemáticos que
alteren el proceso de
enseñanza‐aprendizaje
comportamiento contra la tarea propiamente (Ortega y Del Rey, 2004, p.202).
Para finalizar con la conceptualización de la
disrupción, realizando una recopilación de
todas las definiciones que se han expuesto
de los autores (tanto de artículos como de
libros), en definitiva los comportamientos
disruptivos se manifiestan en algunos niños
y reciben este nombre porque son conductas inadecuadas e inaceptables dentro del
contexto específico del aula. Proporcionando negativas consecuencias para el que las
realiza y los que le rodean, compañeros y
profesores. Estas conductas que perturban
la disciplina o la convivencia en la escuela,
impide o dificulta el proceso de enseñanzaaprendizaje del grupo de clase y se alimenta de malas relaciones interpersonales y de
falta de comunicación entre ellos.
Modificación de conducta
Aunque existen varias definiciones sobre la
modificación de conductas, hemos seleccionado la siguiente extraída de la Revista Digi‐
tal “Innovación y experiencias educativas”:
Anguita (2010) concluye lo siguiente: La
modificación de conducta tiene como objetivo promover el cambio a través de técnicas de intervención psicológicas para mejorar el comportamiento de las personas de
forma que desarrollen sus potencialidades y
las oportunidades disponibles en su medio.
El área de la modificación de conducta es el
diseño y aplicación de intervención psicológicas que permitan el control de la conducta para producir el bienestar, la satisfacción
y la competencia personal (p.2).
La modificación de conducta pretende realizar un cambio mejorando o extinguiendo,
uno o varios comportamientos problemáticos o disruptivos, que alteren el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para realizar esto se
tendrán que utilizar técnicas o estrategias de
modificación de conducta que el maestro
tendrá que seleccionar adecuadamente
teniendo en cuenta las características específicas que tiene el niño o el grupo de clase
en general, dependiendo de si la modifica-
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ción se quiere realizar individualmente en un
niño o en el grupo-clase.
El maestro como agente de modificación
En el siguiente punto se va a hablar de la
importancia que tiene el maestro como agente principal de la modificación de la conducta basándonos en la fundamentación teórica del libro “Modificación de conducta en el
aula e integración escolar” de Emilio Cidad
Maestro (1993).
Cuando se habla de proponerse superar problemas de conducta de un niño o en general
del grupo-clase, no se debe dejar de lado los
procedimientos específicos que se llaman
modificación de conducta. En este caso el
agente más importante que interviene en este
cambio es el maestro, por ello vamos a hablar
desde que perspectiva el educador actúa bajo
esa condición.
De acuerdo a Cidad Maestro (1993), en el
libro Modificación de conducta en el aula e
integración escolar, enfatiza lo siguiente: El
maestro cuando interviene con los alumnos,
formalmente tiene que enseñarle al niño unas
determinadas habilidades académicas (instrucción) y prosociales (relaciones interpersonales), consideradas en el entorno sociocultural de referencia, como factores de éxito para el bienestar presente y futuro del
individuo (p.13).
Por último Cidad (1993) realiza su propia
definición de la modificación de conducta de
la manera siguiente: Un proceso de cambio,
no es otra cosa que un proceso de adquisición de pautas de conducta o de aprendizaje. Y el profesor como responsable de la función docente en las tres situaciones descritas, que utiliza para conseguir resultados
satisfactorios en 20 sus alumnos una serie
de recursos técnico-profesionales (habilidades psicopedagógicas y didácticas), se halla
funcionalmente constituido en agente de
mediación y modificación de sus comportamientos (p.14).
Estrategias de modificación de conductas
Hay una gran variedad de estrategias, entre
las que se escogen las siguientes:
Estrategias para el fomento de comportamien‐
tos adecuados:
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ñar. En los primeros años de un niño la familia y los profesores actúan como modelos
más eficaces, puesto que tienen una gran
influencia sobre éste y por ello a través de
esta técnica se consiguen unas conductas o
habilidades por medio de la observación e
imitación que el niño realiza. Cuando se utiliza esta técnica es importante hacer delante del niño la actividad que se desea que
aprenda y justo después de que el niño la
imite, reforzarlo con algo positivo para él (de
esta manera se lograrán mejores resultados).
• Moldeamiento: esta técnica se utiliza para
enseñarle a un niño algo demasiado complejo para él, es decir, el maestro descompone
una tarea de aprendizaje de cierta dificultad
en varias más sencillas. Sin olvidar ir reforzando al niño los pequeños progresos que
vaya consiguiendo.
Estrategias para incrementar conductas ade‐
cuadas:
• Reforzamiento positivo: esta técnica consiste en reforzar al niño con algo que le guste (expresiones de agrado, recompensas materiales, etc.), cada vez que realice el comportamiento que se quiere establecer. Es importante tener en cuenta que el refuerzo se debe realizar inmediatamente después de que
el niño haga adecuadamente la conducta.
• Principio de Premack: esta técnica radica
en asociar una actividad desagradable con
otra agradable. Teniendo en cuenta que la
actividad que se seleccione como refuerzo
sea realmente atrayente para los niños, dejándoles bien claro que sólo podrán realizarla si
en un primer momento han hecho aquello
que se les había ordenado anteriormente.
Estrategias para reducir y extinguir conductas
inadecuadas:
• Tiempo fuera o aislamiento: esta técnica
consiste en aislar al niño durante un período
de tiempo de las actividades que estaba realizando y de sus compañeros con los que estaba en ese momento, además de privarlos de
obtener ninguna clase de refuerzos. A través
de esta técnica se está privando al niño de los
posibles refuerzos ambientales que pueden
mantener su comportamiento. Se debe de
tener en cuenta a la hora de ponerla en práctica que el tiempo de aislamiento no puede superar los diez minutos, además de que el lugar debe
ser poco llamativo para
aburrir al niño. Cuando
haya pasado el tiempo de
aislamiento, hay que acudir a buscar al niño y proponerle actividades más positivas.
• Costo de respuesta: esta técnica se basa
en la pérdida de un estímulo positivo cada
vez que surja una conducta errónea. Es impor-

El entrenamiento en habilidades
sociales permite solucionar de
forma más eﬁcaz las conductas
disruptivas que se den en el aula
• Modelamiento/Imitación: esta técnica recibe el nombre de modelamiento porque utiliza a una persona para que actué como
modelo de la conducta que se quiere ense-
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tante que las acciones positivas que se impidan tengan un considerable valor para ellos.
Además los refuerzos retirados deben ser
repetitivos para poder aplicar constantemente la técnica. Hay que tener en cuenta que
sólo se considerará costo de respuesta cuando la consecuencia negativa haya sido precisada de forma concisa y por adelantado.
• Saciación: esta técnica consiste en obligar
a realizar al niño el comportamiento inadecuado que para él es tentador, con tal frecuencia que ésta acabe por agotarlo o no
resultarle llamativo. A la hora de ponerla en
práctica es importante ser constante y, cada
vez que el comportamiento no deseado se
vuelva a repetir, se tendrá que obligar al niño
a que la realice durante el tiempo convenido.
• Castigo: se fundamenta en mostrar al niño
una situación desagradable después de una
conducta inadecuada de éste. El castigo se
debe utilizar sólo en aquellas situaciones en
las que el comportamiento sea principalmente dañino para los demás o para él mismo, y
se debe impedir utilizar castigos físicos o emocionales fuertes o excesivos, debido a que
podrían estimular respuestas emocionales de
ansiedad y miedo en el niño. Es importante
que el castigo sea aplicado inmediatamente
después del comportamiento disruptivo.
• Retirada de atención/Extinción: esta técnica consiste en no hacer ningún caso a la conducta no deseada que un niño realice. Es decir,
se basa en el hecho de que cuando un comportamiento no es reforzado, disminuye en
su frecuencia. Para utilizar esta técnica se
requiere una gran capacidad de autocontrol.
Estrategias en la que se incrementan y se redu‐
cen conductas adecuadas e inadecuadas:
• Economía de fichas: esta técnica consiste
en intercambiar una serie de reforzadores
(fichas, pegatinas, puntos...) cuando no aparecen determinados comportamientos que no
son deseados. Hay que tener en cuenta que
para llevar a cabo esta técnica con éxito es
necesario que las reglas de este “juego” queden muy claras antes de empezar con él.
• Técnica de la tortuga: Esta técnica de modificación de conducta es diferente a las otras
debido a que esta, está basada en el autocontrol y no en el control externo de la conducta disruptiva. Por ello con esta técnica
estamos enseñando al niño a controlar sus
propias conductas disruptivas a diferencia
de que exteriormente se le intervenga.
Habilidades sociales
Las habilidades sociales tienen un papel importante en este trabajo debido a que se ha comprobado que a través del entrenamiento de
estas se mejoran las relaciones sociales de los
niños y se solucionan de manera eficaz
las conductas disruptivas que puedan tener
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en el aula o en el hogar con los padres.
La definición de las habilidades sociales es una
tarea algo compleja debido a que no hay una
definición clara aceptada por todos, por eso
hay múltiples definiciones de ésta, se destacan las siguientes: “Las conductas necesarias
para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (Monjas, 2000, p. 29).
“Las habilidades sociales son las capacidades
o destrezas sociales específicas requeridas para
ejecutar competentemente una tarea impersonal” (Monjas y González, 2000, p. 18).
Vaello (2005) realiza una definición de las
habilidades sociales de la siguiente manera:
Se pueden definir como el conjunto de capacidades para emitir conductas eficaces en
situaciones interpersonales con la finalidad
de obtener respuestas gratificantes de los
demás. El carácter plural del término indica
que se trata de un concepto que engloba
destrezas específicas aplicables a diferentes
situaciones de intercambio social (p.11).
A través de estas definiciones se puede decir
que las habilidades sociales en un niño son
muy importantes, para que sepa relacionarse correctamente con los demás, ya que estas
ayudaran a que el niño no sufra trastornos
del comportamiento y que se no se puedan
producir las llamadas conductas disruptivas.
Por ello el entrenamiento de las habilidades
sociales dentro del aula es algo esencial que
se debe llevar a cabo durante toda la etapa
escolar, es decir, tanto en Educación Infantil,
en Educación Primaria y en la Educación
Secundaria, ya que no se aprenden en un corto plazo, sino que se necesita que se practiquen y se haga hincapié en ellas pasando por
todas las edades de un individuo y empezando este aprendizaje en el primer nivel de Educación Infantil. En cambio si existe una falta
de habilidades sociales, es decir, que en un
aula nunca se hayan realizado, tendrá un efecto negativo en la personalidad del niño como
por ejemplo una baja autoestima, inhibición
social, falta de confianza,... que desencadene
en comportamientos desobedientes o disruptivos que afectará al niño y a su entorno (profesores y padres) de una forma nefasta, como
ocurre en la actualidad en muchos colegios.
Conclusión
Como conclusión final a este artículo cabe
destacar que es clave el buen análisis de estos
comportamientos partiendo de la reflexión y
descripción de las conductas para un adecuado planteamiento educativo debido a que existe una gran subjetividad en este tema ya que
algunos comportamientos que son considerados disruptivos para algunos maestros, no
lo son para otros. Además también hay que
tener en cuenta que si no se establece un cli-

Los contenidos tienen
que adaptarse a las
necesidades grupales
e individuales de los
niños y se deben incluir
propuestas que ayuden
a la motivación

-Por último, poner en práctica técnicas como
la economía de fichas y la técnica de la tortuga, que son otro tipo de estrategias diferentes y más complejas que las anteriores,
pero con una eficacia mayor a la hora de
extinguir las conductas disruptivas en niños
de Educación Infantil.
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El trabajo por
proyectos en
Educación
Infantil

[Gloria Tebar Pedreño · 23.056.815-M]

Introducción
El trabajo por proyectos está ganando terreno actualmente en el campo de la educación,
sobre todo en la etapa infantil, puesto que es
una metodología innovadora, que pretende
que el niño alcance sus propios aprendizajes
desde el enfoque globalizador y el aprendizaje significativo, y pretende que los niños
sean los protagonistas de sus aprendizajes.
Otra gran ventaja de esta forma de trabajar
es la activa participación y la colaboración
de las familias en la educación de sus hijos,
puesto que se les pide que realicen una serie
de tareas en casa con ellos, y esto hace que
se involucren más en la vida escolar y en la
educación de los niños, abriendo así las puertas a las familias dentro del centro escolar.
En la etapa infantil el trabajo por proyectos
contribuye al desarrollo físico, afectivo, social
e intelectual de los niños. Ésta es la finalidad
que se pretende alcanzar en la Educación
Infantil, tal y como se expresa en el artículo
2 del Real Decreto 1630/2006 de 29 de
diciembre, por el que se establecen las ense-

ñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. Así como también permite
desarrollar las capacidades necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos en la etapa infantil, según el artículo 3 del mismo Real
Decreto anteriormente mencionado.
Tipos de proyectos
Primero es importante decir que el trabajo
por proyectos es una metodología que trabaja la globalización y el aprendizaje significativo, como se mencionó en la introducción, y
que se trata de una forma de trabajar innovadora en la que el papel del maestro no es
el de transmitir información para que los niños
la memoricen, sino que es un mediador entre
el conocimiento y el niño, que ayuda a encaminar los aprendizajes para que los niños puedan alcanzar los propios conocimientos.
Ahora bien, se pueden destacar diferentes
tipos de proyectos, según Kilpatrick, fundador del trabajo por proyectos, que sostiene
que el aprendizaje es más eficaz cuando se
basa en experiencias. Los tipos de proyectos son los siguientes:

Es una metodología
que pretende que
el niño alcance sus
aprendizajes desde el
enfoque globalizador
y con el aprendizaje
signiﬁcativo
• Constructivos: Realización de algo concreto como exposiciones, elaboración de materiales, etcétera.
• Estéticos: Relacionados con el goce estético como la pintura o el teatro.
• Problemáticos: Investigación y solución de
un problema intelectual.
• De aprendizaje: Adquisición de habilidades o conocimientos.
Además, en la vida diaria de un aula y una
escuela, se pueden desarrollar proyectos
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a los interrogantes se deben plasmar en un
mural y colgarlo en clase durante toda la
duración del proyecto.
Una vez que se dispone de información y
materiales, los docentes elaboran actividades y tareas para realizar durante el proyecto y lo programan en las sesiones que van a
necesitar. Se dedica un tiempo a la realización del mismo, que ya depende del interés
de los niños en el tema o de las posibilidades de hacer más o menos actividades.
Una vez terminado el proyecto, se elabora
el dossier donde están todas las tareas que
se han realizado durante el mismo. Los niños
tendrán su propio dossier para llevar a casa
con todas las actividades realizadas y, además, se puede realizar un dossier para dejar
en clase en el que pueden aparecer fotos
que el docente haya ido tomando durante
el proceso de todas las etapas del proyecto,
para poder dejarlo en clase como material
en la biblioteca o en otro lugar, y que los
niños puedan verlo cuando lo deseen.

indistintamente de si ese centro trabaja de
forma específica por proyectos. Éstos pueden ser proyectos de centro, de etapa, de
nivel o de aula. Y también pueden realizarse en diferentes tiempos. Se puede hacer un
proyecto anual que se realice durante todo
el curso en días y horas específicas destinadas a ello. Proyectos mensuales o puntuales, que puedan surgir por un problema en
el aula o alguna inquietud de los niños.
¿Cómo trabajar por proyectos?
Una vez aclarado lo que son los proyectos
y su importancia, es necesario conocer el
modo de llevarlos a cabo en el aula, puesto
que hay una serie de pasos a seguir para realizarlos de forma adecuada.
Un proyecto es algo que va surgiendo sobre
la marcha y no está planificado. Es difícil llevar a cabo los proyectos en su forma específica, puesto que el centro está enmarcado y
sigue una serie de leyes y normas que hacen
que deba tener las programaciones a principio de curso, lo que dificulta que el proyecto
pueda ser libre e improvisado. No obstante,
se puede llevar a cabo respetando los pasos
del mismo aunque no sea tan espontáneo.
Los pasos que se deben seguir en el trabajo por proyectos son los siguientes:
1. Elegir la temática o centro de interés.- La
temática debe ser elegida por los niños, ya
sea de algún tema que les interese o algún
problema o inquietud que surja en clase.
2. Responder a unos interrogantes.- Una vez
elegido el tema, debemos responder a las
siguientes preguntas: ¿Qué sabemos? Se trata de conocer las ideas previas de los niños
sobre el tema que se va a estudiar. ¿Qué
queremos saber? Los niños deben expresar
lo que quieren saber del tema. ¿Dónde lo
encontramos? Se presentan diferentes formas de buscar la información. Esta tarea es
para realizarla en casa con las familias y llevar esa información a clase para compartirla con el resto de los compañeros. Es aquí
donde adquiere una importancia especial el
papel de las familias en la educación de sus
hijos y se fomenta la colaboración de las mismas en el centro y la vida escolar.
3. Buscar la documentación e información.Es el tiempo destinado a que las familias busquen información y la lleven a clase. Además, el docente también buscará información en clase con ellos a través del ordenador, libros, revistas, etcétera.
4. Realizar las actividades del propio proyecto.- Es el tiempo destinado al propio proyecto, donde se realizan todas las actividades
planificadas y programadas para el mismo,
siempre teniendo en cuenta que se deben
realizar actividades de diferentes tipos y diferentes agrupamientos.

5. Tarea final y exposición.- Se trata de la
elaboración de un dossier donde queda recogido todo lo que se ha trabajado a lo largo
del proyecto.
6. Evaluación.- Se tendrán en cuenta los propios principios de evaluación, teniendo en
cuenta que debe ser inicial, continua y final.
Y debe realizarse una evaluación tanto del
proceso de aprendizaje de los niños como
del propio proyecto.
Un ejemplo práctico de una temática específica que puede servir de ayuda para entender los pasos de los proyectos podría ser el
siguiente:
Los niños quieren aprender cosas sobre los
dinosaurios. Una vez elegido el tema van a
responder a los tres grandes interrogantes.
¿Qué sabemos? En esta ocasión los niños
hablan sobre lo que saben sobre los dinosaurios. ¿Qué queremos aprender? Los niños
dicen lo que quieren aprender sobre los dinosaurios; por ejemplo, lo que comían, dónde
vivían, por qué ya no hay dinosaurios, etc.
Por último, ¿Dónde encontramos la información? se explican diferentes procesos para
la búsqueda de información y se pide la colaboración de las familias para que traigan
materiales e información sobre los dinosaurios. Es importante saber que las respuestas

Conclusión
Para finalizar, es importante recalcar que el
hecho de trabajar por proyectos no significa que no se puedan usar en Educación Infantil otras formas de trabajo a la misma vez,
puesto que pueden ir unidas. Por ejemplo,
se puede llevar una metodología de trabajo
por proyectos pero realizar algunos talleres
específicos a lo largo del curso, así como también se puede estructurar y organizar el aula
por rincones de actividad mientras se trabaja por proyectos, puesto que una cosa no
excluye a la otra y se pueden usar a la par.
Por otro lado, recordar que para el trabajo
por proyectos se requiere de un cambio en
la mentalidad de los docentes y su forma de
concebir la educación, y además es importante formarse antes de comenzar a usar una
metodología diferente. En relación con ello,
decir que el trabajo por proyectos requiere
además de una gran implicación por parte
de los docentes, puesto que, al no trabajar
con un libro de editorial, es necesario un
esfuerzo extra para buscar y crear materiales alternativos y relacionados con cada proyecto a trabajar, por lo que los maestros
deben estar muy implicados.
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Resumen
La música está presente en la vida de todo
ser humano. De una forma u otra, la música
forma parte de momentos de todo tipo en
la vida de una persona; cuando se está triste se pone una música lenta, cuando se está
alegre, más movida, en momentos románticos, para animarse en tiempos de decaimiento… La cuestión a destacar es que la música
mueve emociones, y de ese ámbito se va a
dialogar en este texto.
Introducción
Resulta fundamental trabajar, ya desde edades tempranas, la expresión de sentimientos
y emociones por medio de distintas vías de
comunicación (gestual, motora, vocal...), de
manera que los niños y niñas vayan identificando emociones y aprendan a ser capaces
de exteriorizarlas. Por otro lado, la música forma parte de la vida de todo ser hu-mano incluso antes de su nacimiento, con lo cual, podría ser otra de esas vías de comunicación y
de expresión de sentimientos y emociones.
Se va a hablar primero de la influencia de la
música en la sociedad en general, puesto
que, como se ha dicho anteriormente, la
música está presente en nuestra vida diaria
y además mueve nuestras emociones. Por
eso, también se va a hacer un recorrido por
las principales emociones que se manifiestan tanto en la etapa infantil como más adelante. Finalmente, se comentará la importancia que, en la actualidad, se le está otorgando a la neuroeducación como componente
esencial a conocer para practicar una educación de mayor calidad en las aulas.
Influencia de la música
Se puede plantear la cuestión de si hay alguna parte del cerebro que no se vea influida
por la música; lo cierto es que, en general,
cuando la gente compone música en común
se lo pasa bien, disfruta estando con los
demás, disfruta estando con los otros, y todos
esos procesos hacen que el cerebro se comprometa en muchas de sus áreas. Por lo tanto, el mundo de la música está muy influenciado por las emociones.
El doctor Stefan Koelsch, junto a su equipo,
realizaron un experimento en Camerún donde juntaron personas aborígenes con letrados y sofisticados hombres de negocios, cada
uno de un hemisferio del planeta y, sin
embargo, reaccionaron igual ante la música.
Quedó claro que la música es un instrumento que une a las personas y les proporciona
un lenguaje común.
La música es una sucesión de señales acústicas que los oídos recogen y envían al cerebro, allí se decodifican y se les da significa-
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Musicoterapia y emociones
en Educación Infantil
En neurociencia se ha
comprobado que se
puede modular casi
cualquier estructura
cerebral emocional
con las emociones que
despierta la música
do. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Para ello, el cerebro tiene que implicar a
las emociones, que son las que se encargan
de que la música sea algo comprensible
(Koelsch, 2012).
La música actúa como guía para las emociones y va a ir dando pistas de por qué territorio de sensaciones se está moviendo la
persona o personas implicadas en determinada experiencia. Por ejemplo, en el cine,
dependiendo de la música que se le ponga,
una misma escena puede causar miedo o ternura, ya que es la música la que va a incitar
a la persona a que piense que se trata de
una escena romántica o una escena de terror.
Se puede plantear otra cuestión, y es que
cómo puede ser que la música anime o tranquilice a las personas, por qué causa determinados efectos en ellas. La música tiene esa
capacidad de ayudar a cambiar el estado de
ánimo si así lo desea el individuo en cuestión. Es muy poderosa para activar casi cualquier zona del cerebro.
En neurociencia se ha comprobado que se
puede modular prácticamente cualquier estructura cerebral emocional, gracias a las emociones que despierta la música. Esto demuestra que la música puede evocar el núcleo mismo del cerebro, el cual es el que alberga las
estructuras emocionales (Koelsch, 2012).
Señala el neurocientífico y profesor de Psicología de la Música, de la Freie Universität
de Berlín, Stefan Koelsch, que esto es algo
muy importante para las terapias en donde
se puede intentar aplicar la música para ayudar a aquellos pacientes que padecen trastornos de sus estructuras cerebrales y que
están relacionados con las emociones, como,
por ejemplo: ansiedad, depresión y estrés
postraumático. Koelsch añade que los niños
autistas son propensos a aprender música y
a componerla con otros niños, resultando

complicado en entornos terapéuticos comunicarse con ellos a través del lenguaje; sin
embargo, sí que resulta más sencilla la comunicación a través de la música. Por lo cual,
se está investigando qué instrumentos musicales pueden fomentar la empatía y el reconocimiento de las emociones, puesto que la
música puede comunicar información acerca de la persona y sus estados de ánimo.
En referencia a la cohesión social que supone la música, resulta un impacto social que
une a unas personas con otras, tiene mucho
poder. Mientras que las personas hacen música, están poniendo en funcionamiento numerosas funciones sociales, es decir, averiguan
qué quiere el otro, qué intenta, qué desea,
qué cree, sin necesidad de que lo verbalicen
explícitamente.
Hay experiencias que, tras hacer música juntos, todos los participantes acaban estando
contentos, felices, mientras que anteriormente a hacerlo, unos lo estaban y otros estaban
tristes o enfadados. Y el resultado de todo
ello es esa especie de “cohesión social”. Los
participantes se gustan más que antes, están
más unidos que antes, confían más los unos
en los otros, piensan que el otro les ayudará cuando se sientan solos o cuando tengan
algún problema (Koelsch, 2012).
Resulta importante hablar y comunicarse
mediante la palabra, pero igualmente importante es que las personas se escuchen las
unas a las otras y que escuchen música. Tanto es así, que incluso en las tribus, para que
dos personas se enfrenten ante un problema
que tengan y realizar una especie de juicio,
se espera de ellos que canten y no que hablen.
Esto es debido a que cantando les será mucho
más difícil mentir y actuarán más cooperativamente y con más sentido que cuando hablan o gritan. Puede ser esta una de las razones curiosas por las que hay sociedades sin
escritura, pero no existe ninguna sin música.
Al escuchar música se activan las áreas del
cerebro encargadas de la imitación y de la
empatía. Son las zonas donde están las neuronas espejo, que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. De esta forma se puede sentir
el dolor de los otros, su alegría, su tristeza.
Quizás por eso la música es capaz de tocar
las emociones de las personas y crear lazos
sociales, porque permite compartir sentimientos (Koelsch, 2012).
Otra cuestión que se podría plantear en relación a la música y las emociones que causa
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ésta, es si la música es una capacidad innata o adquirida. El profesor Koelsch afirma
que somos criaturas musicales de forma innata, desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Hay una buena razón para ello y es
que las personas, aparte de para crear esos
lazos sociales de los que se ha hablado anteriormente, necesitan de tales capacidades
para aprender a hablar.
Se aprende a hablar escuchando los sonidos
musicales del lenguaje, lo que se llama “la música del habla”. No es el único aspecto del lenguaje que se aprende, pero resulta ser un factor de gran importancia. Afortunadamente,
las personas son musicales, si no les costaría
mucho aprender a hablar o aprender idiomas.
Es importante desde que el niño o niña es
pequeño/a jugar con la entonación y el ritmo
a la hora de hablar con él/ella de manera que
el pequeño/a comprenda mejor el mensaje
que se le intenta transmitir. De igual modo
ocurre con los adultos, que si escuchan un
habla monótona y sin entonación le resultará más dificultoso entender bien el mensaje.
De ahí que se indique que las personas
son capaces de captar “la música del habla”.
Cuando una persona quiere denominar algo
que siente, una sensación que tiene, cada
uno lo va a describir de una forma, aunque
el concepto que le den sea el mismo, aunque lo denominen con el mismo nombre. Sin
embargo, con la música se pueden evocar
sensaciones y comunicar esa información
que sienten las dos personas, sin que el lenguaje lo distorsione (Koelsch, 2012).
Principales emociones
Las manifestaciones más frecuentes en la
etapa de Educación Infantil, son los celos y
los miedos, por lo que son sentimientos que
se suelen trabajar bastante en el ámbito educativo puesto que, la llegada de nuevos hermanos/as, la oscuridad o los monstruos suelen ser temáticas que les preocupa y afecta
a esta población en concreto.
En estudios como la Teoría Psicoevolucionista de las emociones de R. Plutchik, se argumenta que las emociones se dan en todos
los niveles evolutivos y que, a su vez, se desarrollan según la propia evolución de la especie, jugando un papel determinante en el proceso de adaptación al entorno (Berenguer,
Musicoterapia en el ámbito escolar, 2015).
Se identifican ocho emociones primarias, con
sus distintos grados de intensidad, y el resto de emociones son producto de la combinación de estas primeras llevando a cabo una
descripción exhaustiva de las mismas en
cuanto a la toma de conciencia de en qué
puede ayudar cada emoción, el grado de
intensidad de la misma, el conocimiento de
emociones opuestas.

Aunque en edades tempranas, como a las
que se refiere el presente trabajo, el foco de
atención se centrará solamente en algunas
de las emociones básicas, para ir ampliándolas posteriormente de acuerdo a la evolución de los participantes en cuestión.
Musicoterapia y emociones en el ámbito
escolar
El doctor en Neurociencia por la Universidad
de Oxford y catedrático de Fisiología de la
Universidad Complutense, asegura que el elemento esencial en el proceso de aprendizaje
es la emoción porque sólo se puede aprender aquello que se ama, que significa algo, que
sobresale del entorno de la persona. Por lo
tanto, “sin emoción no hay curiosidad, no hay
atención, no hay aprendizaje, no hay memoria” (Mora, La Neurociencia demuestra que el
elemento esencial en el aprendizaje es la emoción, 2014). Y es que la música puede ofrecer una respuesta tanto en situaciones de
necesidad específica como en situaciones de
crisis, sin necesidad previa aparente. Fruto de
la investigación, hay un campo que se está
potenciando especialmente, es el que viene
dado de la mano de la neuroeducación[1] y
de la educación emocional (Berenguer, Musicoterapia en el ámbito escolar, 2015).
El objetivo que tiene la educación emocional,
es el desarrollo de competencias emocionales como complemento del desarrollo cognitivo, siendo ambos elementos esenciales en
el desarrollo bio-psico-social. Este proceso
educativo será continuo y permanente y será
abordado de manera diferente en los distintos niveles educativos en los que se intervenga. En definitiva, se trata de proporcionar a
los alumnos y alumnas, y también al profesorado, recursos y estrategias para enfrentarse
a situaciones en la vida (Berenguer, Musicoterapia en el ámbito escolar, 2015).
La musicoterapia puede ofrecer en este sentido, un espacio más para desarrollar el trabajo de las emociones, que es lo que se pretende en el presente trabajo.
Desde el punto de vista de la biomúsica, se
ofrece una óptica del trabajo de las emociones que permite trabajar la energía impulsiva de las distintas estaciones aprendiendo
el camino natural y saludable a cada manifestación a través de un proceso de desarrollo personal (Berenguer, Musicoterapia en el
ámbito escolar, 2015).
Si se lleva esta idea al ámbito infantil, que es
en el que se centra esta investigación, también se pueden trabajar las emociones y la
energía a través del camino natural de las
estaciones, pero adaptándolo a la edad evolutiva con la que se esté trabajando para que
sea un proceso musicoterapéutico natural,
divertido y enriquecedor para los niños y

Para el profesor y
neurocientíﬁco
Stefan Koelsch, somos
criaturas musicales de
forma innata, desde
lo más profundo de
nuestra naturaleza
niñas que lo estén experimentando. De ahí
que uno de los objetivos que se empiezan a
plantear en el ámbito escolar, ya no sea solamente dirigido hacia la población con necesidades educativas especiales, sino dirigido
a la prevención, con la finalidad última de
que los participantes tengan un crecimiento personal y que mejore su calidad de vida.
Por tanto, se puede decir que la biomúsica
es el proceso por el cual la persona conecta con las emociones a través de la música.
Se vivencia un ciclo, por ejemplo la primavera, y se conecta con emociones que evoca tal estación (infancia/adolescencia) y se
pasa cada emoción por cada uno de los tres
niveles del cerebro[2] que poseen las personas y su relación con la música (Loroño),
pasando por sabores, letras (i), materiales
(madera), emoción (cólera/rabia).
En biomúsica, llegar al estío significa haber
pasado por todas las estaciones y encontrar
un equilibrio entre todas ellas.
NOTAS

[1] Es un campo de la neurociencia lleno de
posibilidades, que debe proporcionar herramientas útiles para la enseñanza y, con ello,
alcanzar un pensamiento verdaderamente crítico (Mora, ¿Qué es neuroeducación?, 2013).
[2] Referido al cerebro racional (armonía),
cerebro emocional (melodía) y cerebro vital
(ritmo).
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Fomentar la Literatura
a través del cuento
en Educación Infantil
[Lidia Rufete Moreno · 48.616.794-S]

Introducción
A la hora de animar a leer, podemos usar
herramientas que permitan despertar el interés por la lectura desde edades tempranas
y uno de los mejores recursos es el cuento.
Éste tiene una gran relevancia en el desarrollo psicológico infantil, así como en la transmisión de la herencia cultural.
Hoy en día el cuento se ha convertido en un
recurso pedagógico tanto en la escuela como
en la familia, ya que es una herramienta de
información, formación y aprendizaje, que
estimula la imaginación, la creatividad y la
curiosidad de los niños. Además, trabajar los
cuentos permite ampliar la realización de
actividades que permitan fomentar la autoestima, confianza es decir, contribuir al desarrollo integral del niño.
La literatura infantil en la escuela
El cuento es el mejor recurso para el desarrollo del lenguaje, puesto que con la lectura de un cuento el niño puede llegar a comprender hechos o sentimientos, dando rienda suelta a la imaginación y a la creatividad,
y aprendiendo además a resolver conflictos.
Para justificar la existencia de la literatura
infantil encontramos diversos motivos por
los que debe estar en el aula como:
-Despierta la afición a la lectura.
-Proporciona respuestas a las necesidades
de los niños.
-Es una manera de acercamiento entre la
vida y la escuela.
-Favorece la expresión y fluidez verbal.
-Construye un clima de entretenimiento y
relajación.
-Potencia el desarrollo del lenguaje, en el
sentido comunicativo, estético y creativo.
-Desarrolla la empatía.
-Se trata de un medio de transmisión de valores y de creencias.
-Favorece la creatividad, ya que se pueden
crear cuentos o imaginar, inventar nuevos
personajes.
Metodología para contar cuentos
Es importante que el destinatario del cuento haga la historia suya, así que cuando el
relato les gusta a los niños se habrá conse-

guido los objetivos. A continuación, señalo
algunos objetivos que son importantes tener
presentes para contar cuentos, como son:
-Fomentar la creatividad.
-Cooperar en el desarrollo de los niños.
-Desarrollar la capacidad de análisis.
-Ser protagonista.
-Favorecer los valores sociales.
-Potenciar la capacidad de expresión.
-Fomentar la comunicación.
-Convertir la lectura en una actividad natural.
Valor educativo del cuento
El cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, que despierta la curiosidad y estimula la imaginación.
La autora Sara Cone Bryant define las cualidades de los cuentos más estimadas por los
niños en:
• Rapidez de acción: lecturas en las que se
expone sentimientos y pensamientos característicos de los personajes.
• Reiteración: la cantidad de repeticiones
similares a la necesidad de los niños por conocer, reconocer y conquistar la realidad.
• Sencillez y misterio: cosas cotidianas que
el experimenta a diario, aunque si se añade
misterio les resultara más atrayentes.
Pero, ¿por qué debemos usar los cuentos en
el aula de infantil?
-El niño podrá inventar nuevos cuentos o
imaginar, crear personajes con lo que favorece la creatividad.
-Con los cuentos se favorece el desarrollo
social ya que permite comprender valores,
así como un mecanismo para transmitir creencias y valores.
-A través de los cuentos los niños encuentran significado a los valores humanos y es
un elemento canalizador de temores, por lo
que favorece el desarrollo afectivo.
-Crea un clima que ayuda al entretenimiento y a la relajación.
-Desarrolla el leguaje, en el sentido comunicativo, creativo y estético.
Y entonces, ¿qué objetivos y contenidos nos
podemos plantear? Para llevar a cabo la narración o lectura del cuento es necesario una
serie de objetivos didácticos que el cuento
va ayudar a conseguir, como los siguientes:
-Mostrar interés por los cuentos como medio

NÚMERO188

para conseguir ampliar los conocimientos.
-Trabajar las habilidades motrices, cognitivas y personales con el fin de mejorar la lecto-escritura.
-Desarrollar el lenguaje oral y su expresión
a través de la memorización de los personajes de los cuentos.
-Favorecer la imaginación y la creatividad a
través de la creación de nuevos cuentos o
la construcción de nuevos finales.
-Ampliar el lenguaje oral a través de dramatizar los cuentos, de charlas relacionadas con
los cuentos.
Los cuentos, además de un recurso de disfrute, también una finalidad de aprendizaje,
que transmiten valores, costumbres, conceptos. Así mismo a través del cuento podemos trabajar en Educación Infantil:
-La expresión de sentimientos y emociones:
alegría, angustia, tristeza, sorpresa.
-Normas de cuidado, respeto y clasificación
de cuentos.
-Adquisición de valores relacionados con el
cuento y personajes trabajados en clase.
-Interés por los cuentos para aprender cosas
nuevas.
Bibliotecas
A lo largo del siglo XX, la mayoría de las escuelas han tenido una biblioteca. Sin embargo, estas no han ocupado un lugar especial
en la sociedad. De modo, que se tiene que
insistir en la importancia de la creación de
bibliotecas como espacios de aprendizaje.
La biblioteca debe asimilar este gran reto
que le plantea la sociedad actual, el de convertirse en un lugar de encuentro en el que
todas las fuerzas implicadas en el aprendizaje para fomentar prácticas y métodos educativos, así como de ser un recurso encargado de prestar apoyo en el proceso de
aprendizaje.
Uno de los problemas de las instituciones es
que en muchas ocasiones el material se
encuentra obsoleto, ya que la sociedad actual
la información se actualiza a un ritmo mayor.
La biblioteca tiene mayor sentido a nivel educativo, puesto que permite asimilar conceptos con autonomía y absorber información
más rápidamente.
A pesar de los esfuerzos que se llevan a cabo
en este sentido, todavía queda mucho recorrido para convertir la biblioteca escolar en
un espacio para leer, escribir y aprender.
Debido a la escasez de una demanda social
de las bibliotecas. Por consiguiente, es importante la creación de una concienciación social
que permita aunar fuerzas en este proceso,
con el objstivo de convertir la biblioteca del
centro un lugar de disfrute de la lectura.
El espacio de la biblioteca debe estar diferenciado, que permita tanto a los niños como
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a los maestros mantener un vínculo con la
literatura. El rincón debe ser un lugar cálido
y agradable, seguro, con materiales que favorezcan la tranquilidad.
Los libros que se destinan a los niños de 2
años, tienen que ser muy llamativos, con
colores, agradables al tacto y sencillos. En
los niños de 4 años, los libros más adecuados para ellos son los que despierten su
curiosidad y mezclen realidad y fantasía. Por
su parte, los libros para los niños de 6 años
tienen que reflejar temas de su entorno habitual. Por tanto, el rincón de la biblioteca debe
ser un punto de encuentro de materiales
adecuados y ambientes cálidos en el
que fomentar la animación a la lectura.
Cuentacuentos
Existen gran cantidad de espacios específicos y bibliotecas donde se llevan a cabo
diversos eventos de cuentacuentos. En la
biblioteca Miguel de Cervantes, cada mes se
realizan dos eventos de cuentacuentos. Consiste en contar cuentos escenificados y tiene como finalidad acercar la cultura y la lengua española a los demás.
La concejalía de cultura ha elaborado “hora
del cuento”. Un programa consiste en realizar una actividad de cuentacuentos dirigida
a niños de 4 a 8 años.
En Extremadura, el plan de fomento de la lectura ha organizado un programa “cuentacuentos en tu pueblo”, cuya meta es ofrecer las
posibilidades para aumentar la lectura en áreas rurales de esta comunidad autónoma.
También señalar no solo actuaciones programadas, si no algún profesional de esta
área como Nelson Calderón hoy en día se
encuentra activo en el campo de los cuentacuentos con una gran recopilación de
leyendas, fantasía, humor.
La mexicana Martha Escudero se dirige a
todos los públicos y tiene una gran variedad
de cuentos, leyendas, relatos y mitos.
Como podemos ver el trabajo de los cuentacuentos no se limita a la narración oral de
una historia, sino a campos mucho más
amplios relacionados con la literatura.

Fomentar la lectura en Educación Infantil
Actualmente han aumentado los usuarios a
bibliotecas y actividades de animación a la
lectura, aunque no necesariamente tiene porque ser un aumento en la actividad lectora,
debido a que muchos usuarios van a la biblioteca a solicitar material audiovisual o navegar por internet.
Las actividades de animación a la lectura se
reducen muchas veces, a un espectáculo con
cuentacuentos o a un juego que tiene que
ver con el tiempo libre o el ocio, que con el
impulso de la lectura.
Los cambios que se han producido en los
modos de comunicación y en la sociedad
hacen que la lectura tenga que afrontar nuevos retos, retos que van a exigir lectores
competentes, lectores con autonomía crítica y libertad. En este caso, debemos hablar
de dos tipos de lectores. Son los siguientes:
• Lector tradicional: es un lector competente, lector de libros, lector literario, que también lee en los nuevos soportes de lectura.
• Lector nuevo: se trata de un lector interesado por las nuevas tecnologías incorporadas a la sociedad. Es un lector que utiliza
este soporte para leer y que nunca ha sido
lector usual de libros. Tiene dificultad para
comprender, discriminar y expresar mensajes abstractos.
La actividad lectora está basada en tres elementos principales: procesador de información, comprensión e interpretación. Cada
persona requiere un proceso diferente para
atravesar estos elementos principales, y
requiere constancia, rigor y esfuerzo.
También es necesario señalar que la lectura
tendrá tres intenciones básicas: motivar al
lector, formar e informar, y por ultimo fomentar en el lector el hábito de esta actividad.
Una de las finalidades de la escuela es despertar en los alumnos el gusto por la lectura, que disfruten leyendo. Pero, en la etapa
de Educación Infantil el objetivo es iniciarles en la capacidad lectora y al mismo tiempo mostrarles las maravillas de los libros.
El problema comienza en la adolescencia
cuando los alumnos dejan de interesarse por

los libros. Por lo tanto, es necesario que los
profesores estimulen este interés por los
libros, proporcionándoles libros interesantes y motivadores para ellos. Los aspectos
que debemos tener en cuenta en la animación a la lectura son los siguientes:
-Que tengan libertad para elegir la lectura y
el momento de leer.
-Hacer comentarios de los libros, así como
exposiciones.
-Seleccionar los gustos y las preferencias de
los niños.
Conclusión
La animación a la lectura debe contagiarse
y para que esto suceda es necesario sentirla como algo que nos provoca situaciones
nuevas que son apasionantes. Desde edades tempranas es necesario fomentar el gusto por la literatura, y qué mejor manera que
a través de los cuentos.
Con el cuento las familias o maestros pueden explicar una situación a los alumnos, además de proporcionar creatividad, imaginación y fantasía al niño. Por tanto se convierten en un recurso educativo para acercar a
los más pequeños a su entorno cotidiano.
De ahí la importancia de crear bibliotecas en
las que los niños desde edades tempranas
creen un hábito de acudir a ellas.
Y por último, hago referencia a la importancia que los profesores y familiares tienen en
la animación a la lectura desde edades tempranas motivando a los más pequeños a través de cuentos cercanos al niño.
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En términos generales se podría señalar que
“programar” es idear/ordenar las acciones
necesarias para llevar a cabo un proyecto.
No cambia excesivamente la definición aplicada a líneas escolares pero sí que incluye
algunos pequeños detalles más concretos
como la aparición de palabras tales como:
objetivos, contenidos, metodología, evaluación, desarrollo de capacidades… entre otros.
En el contexto pedagógico hemos de señalar que la unidad de programación es aquel
proyecto que permite la integración de contenidos de distintas áreas del currículo de
Educación Infantil, es decir, una organización y selección de objetivos/contenidos que
nos ayuda y nos permite trabajar de manera globalizada.
Dada la conveniencia de que los tres cursos
del segundo ciclo de Educación Infantil (tres,
cuatro y cinco años) programen conjuntamente para asegurar un trabajo coherente
y unas propuestas educativas comunes a
todo el ciclo, y dada también la necesidad
de basarnos en los principios metodológicos
de la etapa (señalados a continuación), podríamos concretar las unidades de programación adecuadas para la citada etapa en las
cuatro siguientes: unidades didácticas, rincones, talleres y proyectos de aprendizaje.
Antes de entrar de lleno con las unidades de
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Unidades de programación
adecuadas en la etapa
de Educación Infantil
programación, es preciso aclarar que si éstas
son las más adecuadas no es ni mucho menos
por imposición sino por contar todas y cada
una de ellas con las estrategias de aprendizaje psicológicas y cognitivas para lograr un
desarrollo efectivo e integro en la etapa, todo
esto se traduce en los principios metodológicos que guían y orientan este segundo ciclo
de Educación Infantil:
-El aprendizaje significativo mediante el cual
se llevan a cabo aprendizajes cercanos y próximos a los intereses del niño, aprende relacionando lo que sabe con lo que aprenderá y
esto permite la integración de conocimientos.
-El enfoque globalizador (señalado en las
líneas precedentes) que es precisamente el
que se tiene en cuenta en las unidades de
programación.
-Juego como conducta universal y espontánea que todos los niños manifiestan y ayuda al desarrollo de todo tipo de capacidades:
físicas, afectivas, sociales, intelectuales, etc.

-Importancia de la actividad física y mental
en toda la etapa.
-Clima lúdico, agradable y acogedor que lleve a situaciones en las que el niño se sienta
integrado/aceptado.
-Organización del ambiente (espacios, tiempos, materiales y agrupamientos).
-Colaboración con las familias partiendo de
la base del objetivo común: la educación del
niño.
-Atención a la diversidad ofreciendo respuestas ajustadas a los diferentes intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos.
Señalados los principios que deben guiar la
actuación docente, profundizamos, ahora sí,
en las distintas unidades de programación,
definiendo las mismas, ejemplificándolas y
aclarando las partes que las componen.
Unidad Didáctica
La unidad didáctica es aquel instrumento de
trabajo que permite al profesor organizar su
práctica educativa en torno a un proceso de
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enseñanza-aprendizaje de calidad y ajustado al grupo y al alumno. Son actividades que
permiten alcanzar unos objetivos y sus elementos responder a ciertas cuestiones curriculares: cómo enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar…
Están compuestas por:
-Eje organizador: tema alrededor del cual
gira el resto de la unidad. Por ejemplo, los
medios de transporte.
-Objetivos: definidos en infinitivo expresan
las capacidades que se pretenden alcanzar.
Ejemplo: Ser capaz de diferenciar medios de
transporte terrestres y marítimos.
-Contenidos: son el instrumento que nos
ayuda a conseguir esas capacidades. Por
ejemplo, medios de transporte marítimos,
gusto ante nuevos aprendizajes, etcétera.
-Metodología: los principios metodológicos
ya señalados.
-Actividades: planificación de qué tienen que
realizar los alumnos. Por ejemplo, un panel de
velcro con distintos medios de transporte.
-Evaluación: para valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos. Por ejemplo: “El niño es capaz de diferenciar medios
de transporte”.
-Medidas de atención a la diversidad: para
aquellos alumnos que no alcanzan las capacidades o no al mismo ritmo. Por ejemplo,
actividades de refuerzo.
Rincones
Son una manera de organizar el espacio en el
aula, podrían definirse como distintas zonas
de actividad en las que se presentan diferentes materiales o propuestas de trabajo. Parten de las ideas introducidas por algunos integrantes de la Escuela Nueva como Freinet.
Algunos de los rincones más típicos en el
aula son: rincón de la casita (juego simbólico), rincón de las construcciones, rincón de
la biblioteca, rincón de las matemáticas, rincón de la plástica, etcétera.
Los rincones pueden tener varias funcionalidades: como zona de juego en cuyo caso
no son unidad de programación y como zona
de trabajo, en este último caso sí que serían
unidad de programación y cada uno de ellos
presentaría una propuesta a realizar por el
niño relacionada con el rincón, por ejemplo
en la plástica una actividad de usar técnicas
plásticas, en la lógico matemática alguna serie,
en la biblioteca libros relacionados con el
tema de interés…
Talleres
Con los talleres se persigue un producto final
observable y requieren más estructuración
de espacios y tiempos. Por ejemplo, la construcción de una oca. Esta actividad de lógico-matemática en Educación Infantil se puede dividir en partes o sesiones: construcción
del tablero (recortar y pegar), numeración

del tablero, realización de dibujos de la oca…
Los talleres se suelen realizar en pequeños
grupos, por lo que requieren más personal
y son ideales para compartir y colaborar con
las familias (principio metodológico de la etapa). Podemos realizar talleres a tiempo parcial (en momentos puntuales) o talleres a
tiempo total o integrales (idea de la autora
Beatriz Trueba) en los cuales cada clase es
un taller y los alumnos van pasando con el
maestro a realizar la propuesta.
Proyectos de aprendizaje
Los proyectos de aprendizaje son un procedimiento de trabajo que permite alcanzar
unos objetivos previamente establecidos mediante la puesta en práctica de una serie de
recursos, acciones o interacciones con motivo de resolver una situación o problema.
Suponen un eje metodológico de trabajo serio
y riguroso en el cual el niño alcanza los objetivos sumido e inmerso en un enfoque que
le permite descubrir y experimentar.
Por ejemplo, una mañana de octubre un niño
llega al colegio sorprendido por la cantidad
de hojas de árboles que ha encontrado en
el camino desde su casa al colegio, comenta el color “marrón” y el aspecto de las mismas, todos los niños se empiezan a preguntar por qué y el maestro, aprovechando la
ocasión y fomentando el interés y curiosidad introduce el proyecto del otoño “El otoño ya llegó”.
Partes del proyecto:
-Elección de un tema: inducido por el maestro o como en el caso anterior, surge de la
curiosidad e interés del niño.

-¿Qué sabemos?: qué sabemos del otoño,
qué nos han contado, qué notamos en casa
y en la calle…
-¿Qué queremos saber?: qué motivaciones
tienen, qué es lo que más les fascina…
-Aspectos organizativos: previsión de recursos, espacios, tiempos, materiales, etcétera.
-Fuentes de documentación: de dónde
vamos a sacar la información, se puede mandar una nota informativa a casa pidiendo
colaboración, visitar la biblioteca de centro
en busca de libros del otoño, contar con el
“abuelo cuentacuentos” para que venga al
centro y participe en el proyecto, etcétera.
-Actividades: la intervención educativa que
promueve el aprendizaje se concreta en último término en las actividades, éstas se verán
promovidas por una reflexión acerca de aquellas capacidades que queremos alcanzar. Se
pueden dividir en: iniciales o de motivación,
de desarrollo, de ampliación, de refuerzo, de
evaluación, complementarias al proyecto,
extraescolares (fuera del centro, ejemplo:
salida al parque a recoger hojas de otoño)…
-Evaluación: la evaluación es imprescindible
para ver el grado de consecución de objetivos y la medida en la que se han alcanzado.
Hay varios tipos de evaluación: inicial (en el
proyecto se corresponde con la fase “¿Qué
sabemos?”, evaluación formativa a medida
que vamos trabajando para ver si se está
logrando el objetivo y cómo es posible mejorar, y la evaluación final para ver el grado de
consecución de la meta propuesta.
Las cuatro unidades de programación propuestas son igual de válidas y el éxito o no
de las mismas dependerá del trabajo conjunto a nivel de ciclo y de la confluencia e interacción de cada uno de los elementos que las
componen: todos se relacionan y si cambia
uno, cambian los demás.
Las cuatro podrían y pueden formar parte
de una programación docente y sin duda,
podemos resumir que cuentan con las características adecuadas para el trabajo en esta
etapa de Educación Infantil tan importante
en la vida de los niños que configurará el
futuro desarrollo adulto.
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Método ABN en
Educación Infantil
[Sandra Balsera Jurado · 80.157.593-V]

Introducción
Los alumnos y las alumnas han aprendido las
operaciones básicas de cálculo aplicando
unas reglas y una metodología tradicional.
Pero, ¿qué ocurriría si en las aulas se introdujeran métodos alternativos y diferentes?
Esto es lo que ocurre con el “Método ABN”
cuyo planteamiento fomenta el cálculo mental a través de la utilización de materiales y
objetos cotidianos como pinzas de la ropa,
encajables, pompones de lana, palillos, botones, suelo de goma enumerado del 0-9…
Desde este artículo pretendo dar a conocer
el Método ABN, como un método eficaz para
que los pequeños aprendan la competencia
matemática.
¿Qué es el “Método ABN”?
El autor de este método es Jaime Martínez
Montero. El término “Algoritmo ABN” se basa
en que las tres letras mayúsculas son las iniciales de dos de las características más importantes del método. La “A” es la primera letra
de “abiertos”. Se contraponen así a los clásicos, a los de toda la vida, que son cerrados.
¿Por qué son abiertos? Porque no hay una
forma única de realizarlos, y cada alumno
puede solucionarlos de forma distinta, en función de su desarrollo, dominio del cálculo,

estrategias… A continuación, viene “BN”.
Quiere decir “basados en números”; en este
método siempre se trabaja con números:
podrán ser más pequeños o más grandes, pero siempre se combinan números completos.
En definitiva, podemos señalar que la metodología tradicional está constituida por algoritmos CBC (cerrados basados en cifras),
mientras que este método establece algoritmos ABN (abiertos basados en números).
Características
Las principales características de esta metodología de enseñanza son las siguientes:
• Su carácter abierto, es posible dar con la
solución correcta de diferentes maneras.
• La base sobre la que trabaja el alumnado
son los números, donde las unidades, las decenas, las centenaas... se componen y se descomponen libremente sin aplicar una determinada regla o criterio para su resolución final.
• Tener una actitud muy positiva ante el
aprendizaje de las matemáticas y una mejora notable del rendimiento académico.
• La capacidad para la resolución de problemas se duplica; el rendimiento escolar y la
capacidad para realizar operaciones de cálculo mental mejora.
• Los alumnos entienden lo que están haciendo y explican su por qué.

El “método ABN” en la etapa de Educación
Infantil
La finalidad de la Educación Infantil es la de
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social
e intelectual de los niños y las niñas (Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
del segundo ciclo de Educación Infantil). La Educación Infantil es la etapa con mayor crecimiento cognitivo, debido a las características
que presentan los pequeños a estas edades,
éstos aprenden todo aquello que hay en su
entorno a través de la enorme capacidad que
tienen de observación y experimentación,
imitación… también sienten gran curiosidad
por todo aquello que les rodea siendo las
matemáticas una materia presente tanto en
su medio escolar como cotidiano.
En Educación Infantil trabajamos a partir de
esta metodología la composición y descomposición de los números ayudados por las
regletas, la solución de problemas, etcétera.
El cálculo mental, adaptado a cada nivel, apoyado en soportes físicos. El principio debe
ser fundamentalmente manipulativo. Con el
“Método ABN” empezamos a trabajar con
cantidades y lo último que aprendemos es
la grafía. Cuando aprendemos un número
aprende también su descomposición.
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Los pasos que seguiremos serán estos:
1. Iniciación en el número. Por ejemplo emparejamiento de conjuntos equivalentes. Primero cuenta luego visualiza.
2. Conjuntos equivalentes: Búsqueda.
3. Creación de un conjunto y búsqueda de
su equivalente. Por ejemplo número de cuadros, buscarlo en otros objetos.
4. Creación de conjuntos reales que tienen
los mismos elementos. Por ejemplo patas de
una mesa/ niños-as /palillos, etcétera.
5. Introducir la grafía con dibujos que represente la misma cantidad, uso de pinzas en
una cuerda debajo de la grafía, etcétera.
6. Ejercicios de ordenamiento de los patrones creados. Por ejemplo anterior, posterior.
7. Fichas: Diversidad de apariencias en patrones (entregar patrones iguales entre sí, el niño
aprende a diferenciarlos... formar parejas).
Objetivos
Los objetivos de este tipo de metodología son:
• Comprender, manipular, conocer y divertirse aprendiendo.
• El niño/a puede llegar a manipular y conocer los números de forma progresiva aunque cada grupo tiene flexibilidad de aprendizaje, no hay un tope establecido pero sí
orientativo.
-En 3 años hasta el 10.
-En 4 años hasta el 30.
-En 5 años hasta el 100.
Contenidos
Los contenidos que se trabajan en los diferentes niveles del segundo ciclo de Educación Infantil son:
• Educación Infantil 3 años: Primeros números. Numeración y cantidad. Ejecución de
problemas mediante imágenes.

• Educación Infantil 4 años: Estimación con
imágenes. Problemas para comentar. Llenado decenas. Segunda decena. Tercera decena. 1ª y 2º tablas de numeración. Trabajo
con la tabla del 100.
• Educación Infantil 5 años: Numeración con
regletas y tapones. Contar. Sumas con dedos.
Numeración. Tabla del 100. Cálculo y numeración. Adición.
Actividades
A continuación enumeraremos algunas actividades desarrolladas en las aulas de Educación Infantil referidas al desarrollo de las
matemáticas mediante el “método ABN”:
1. El juego de la tortuga. Es un juego en el
que los niños, utilizando un dado de colores
deben hacer llegar la tortuga hasta el final.
2. Número cantidad. Con un dado sacan un
número. Deben buscar una pegatina con esa
grafía y poner la cantidad con pompones en
un molde.
3. Series incompletas. Ordenar y averiguar
números perdidos en depresores decorados
con cantidades y números.
4. Cantidades con manzanas. Con un dado
representar la cantidad que sale, con manzanas de goma eva y con bolitas hechas con
rotulador.
5. Control de asistencia. Cada día debe encargarse un niño de contar los asistentes y deducir a partir de ahí las faltas- Para que los niños
cojan soltura, el ejercicio se puede repetir
con cualquier excusa: al volver del recreo, al
ir al baño, etcétera
6. Calendarios. Llevar calendarios, contar los
días que transcurren del mes, los soleados,
nublados, lluviosos, calurosos, los días de la
semana, las veces que van a clase, los días

que faltan para un determinado acontecimiento (contados sobre un calendario)…
6. Línea numérica en el suelo. Con suelo de
goma eva se presenta la línea numérica que
empieza en el 0 y acaba en el 9.
8. Contar a través de juegos infantiles.
9. Recuenta simple. Cuenta para atrás: 10,
9, 8 (utilizan los dedos) empieza la seño 10,
9, 8… ¿Contamos para atrás? Empezamos
con el 17… (si no puede se le pide a un compañero que le ayude).
10. La casita para descomponer también la
podemos llamar la casida del 10, 30 y 100;
en función del número que queramos descomponer y la edad de nuestros pequeños.
Para finalizar con este artículo, animo a las
familias y demás profesionales de la educación a introducir este método en el aprendizaje de las matemáticas en sus aulas y en la
vida cotidiana. Como docente considero que
es un método intuitivo, motivante, dinámico…mediante el cual los pequeños aprenden
divirtiéndose optimizando su desarrollo, ya
que lo que aprenden los niños/as depende
fundamentalmente de “cómo lo aprenden”.
WEBGRAFÍA
HTTP://ALGORITMOSABN.BLOGSPOT.COM
HTTP://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/RECURSOS/METODO-ABN-COMO-TRABAJAR-EL-CALCULO-Y-LANUMERACION-DE-FORMA-DIFERENTE/32132.HTML
HTTP://DOLORESPOVEDANOTAMAJON.BLOGSPOT.COM.ES/
HTTP://WWW.RICARDOVAZQUEZ.ES/MATEMATICASARCHIVOS/ABN/DOCU/ALGORITMOS%20ABN.PDF
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Las matemáticas son una ciencia antigua que
surgió con el propósito de poder resolver los
problemas que iban surgiendo en el día a día
de las personas, no obstante, esto supone
una gran dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, percibiendo este área como dura y formal. Esta
visión hace que presente un rechazo casi
generalizado en los estudiantes por las dificultades que presenta y una desmotivación
por su aprendizaje. Partiendo de aquí, es función del profesorado motivar a los alumnos
por el aprendizaje, y demostrarles lo útiles
que son las matemáticas en la vida cotidiana. Para ello, deberá apoyarse en estrategias
de enseñanza eclécticas, en el trabajo activo y colaborativo, en herramientas lúdicas y
en la utilización de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación).
Teniendo en cuenta la desmotivación de la
que se ha hablado anteriormente, y por el
bajo rendimiento que existe con respecto a
esta área, diferentes autores han investigado sobre la posible relación que existe entre
la motivación y el rendimiento académico,
para comprobar si a través de propuestas
creativas, el entusiasmo por parte de los
alumnos para el aprendizaje de las matemáticas se ve incrementado (Chiu and Xihuaa,
2008), llegando a la conclusión de que la
motivación es un aspecto necesario para facilitar el aprendizaje y que los alumnos relacionen así los contenidos nuevos con los
adquiridos anteriormente.
Teniendo en cuenta que las matemáticas
evolucionan al compás de la sociedad y que
en estos momentos nos encontramos en la
era de la tecnología, es necesario crear actividades donde se puedan utilizar estos
medios y brindarle a los estudiantes estimulaciones donde ellos se sientan cómodos y
donde puedan manejar sus conocimientos
de una manera adecuada, siempre con el profesor como guía para lograr estos objetivos.
Si se quiere lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes en el área de matemáticas, el profesor debe asumir una actitud
que demuestre que no sólo desea compartir sus conocimientos sino que también disfruta con ello.
Para motivar, el profesor debe mantener un
estado de comunicación con el alumnado brindándole un cierto grado de confianza para
que este se sienta en libertad de participar en
sus actividades escolares y no mostrar preocupaciones ni cohibirse en el caso de que
realice de forma equivocada un ejercicio.
Cuando se habla de juego, todos tendemos
a pensar en actividades en la que se utilizan
habilidades físicas, pero hemos de tener en
cuenta que también existen juegos en los
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El área de matemáticas y la
motivación a través del juego
que principalmente se utilizan habilidades de
pensamiento y la inteligencia para poder dar
solución a dicho juego. Entre otros podemos
hacer referencia a los juegos matemáticos.
Las matemáticas aparte de ser una ciencia,
muchos la tratan como un juego, en el cual
se presentan una serie de estímulos en los
que se han de aprender unas reglas, unas
estrategias para dar soluciones al problema
que nos presenta el citado juego.
Si nos remitimos a la historia de las matemáticas, podemos observar cómo la mayoría de
teoremas surgen a partir de actividades lúdicas. A continuación se va a realizar una
pequeña aproximación histórica en la que se
relaciona el juego y las matemáticas.
En la Edad Media, Leonardo de Pisa (ca.1170ca.1250) cultivó una matemática numérica
con matices de juego, habiendo obtenido técnicas de los árabes que asombró a sus contemporáneos hasta que fue proclamado como
Stupor Mundí por el emperador Federico II.
En la Edad Moderna Geronimo Cardano
(1501-1576), el mejor matemático de su
tiempo, escribió el Liber de ludo aleae, un
libro de juegos de azar, con el que se anticipó a Pascal y Fernat (1654) en el tratamiento matemático de la probabilidad.
Leibniz (1646-1716) fue un gran promotor
de la actividad lúdica intelectual escribió en
una carta en 1715: “Nunca son los hombres
más ingeniosos que en la invención de los
juegos… Sería deseable que se hiciese un curso de juegos, tratados matemáticamente”.
Hilbert (1862-1943) uno de los matemáticos de nuestro tiempo, es el responsable de
un teorema que tiene que ver con los juegos de disección: dos polígonos de la misma
área admiten disecciones en el mismo número de triángulos iguales.
John von Neumann (1903-1957) escribió en
1944 un libro titulado “Teoría de Juegos y
Conducta Económica”, donde se analizan los
juegos de estrategias en el cual aparece en
particular el teorema de minimax, pieza fundamental para los desarrollos matemáticos
sobre el comportamiento económico.
El interés de la mayoría de matemáticos de
la historia por los juegos matemáticos, apunta a que muchos juegos tienen contenidos
matemáticos profundos y que parte de las
matemáticas tienen un componente lúdico
que le asimila al juego.
Podemos decir, que la mayoría de los contenidos matemáticos, están implicados en
juegos, por ejemplo, la aritmética está inmer-

sa en los cuadrados mágicos, cambio de
moneda, adivinación de números. La combinatoria es el núcleo básico de todos los
juegos en los que se pide enumerar las distintas formas de realizar una tarea. El álgebra es útil para dar solución a acertijos sobre
medidas, edades, etcétera. La geometría, la
probabilidad y la lógica también están muy
involucradas en los juegos matemáticos.
Como se ha mencionado anteriormente, las
matemáticas pueden verse igual que un juego, y además, éste puede analizarse mediante instrumentos matemáticos, aunque existen diferencias significativas entre la puesta en práctica de las matemáticas y la puesta en práctica del juego.
En el juego, se busca la diversión, pero las
matemáticas aparte de verse como diversión,
según para qué personas, hay que tener en
cuenta que es una ciencia y un instrumento
desde el cual podemos explorar la realidad
que nos envuelve en la vida cotidiana.
Para iniciar a los alumnos en las matemáticas, una buena iniciativa sería introducirla a
través del juego, para dar un énfasis motivador, estimulante, agradable. Pero por el
contrario, la mayoría de profesores dan mayor
énfasis a las matemáticas como ciencia, evitando de esta forma el intento de aprender
mediante el disfrute.
Es evidente que muchos estudiantes tienen
dificultades con las habilidades matemáticas,
y en cierto modo es porque ven a esta ciencia como un aprendizaje muy exacto y en el
que es muy importante la comprensión de
los enunciados en la resolución de problemas, dándose así una evidencia en el cual, el
bajo rendimiento que tienen los alumnos se
debe en cierto modo a la comprensión, a la
representación y a la selección de las operaciones adecuadas para poder resolver los
problemas que se plantean.
Teniendo en cuenta estas dificultades que
muestran las matemáticas, es importante que
los alumnos se sientan motivados hacia ellas,
ya que podrá ser una buena estrategia para
que ellos mismos sientan gran interés por
aprender esta ciencia.
Como se ha comentado previamente, el juego tiene carácter de diversión. Teniendo esto
en cuenta, deberíamos ofrecer a nuestros
alumnos estos elementos de diversión junto con los contenidos tradicionales matemáticos a los que día tras día están expuestos
estos alumnos. Esta combinación favorecería las relaciones tanto personales como aca-
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démicas de nuestros alumnos, ya que mostrarían más motivación hacia el aprendizaje.
Los juegos matemáticos bien escogidos, pueden ser elementos complementarios en el
logro de los objetivos que nos propongamos
para que ayuden a nuestros alumnos en su
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Uno de los objetivos fundamentales que se
deben tener en cuenta es ayudar al alumno
a desarrollar su mente y sus capacidades
intelectuales, sensitivas, afectivas y físicas.
Por lo tanto, sería interesante estimular su
propia acción, colocándole en situaciones
que fomenten el ejercicio en aquellas actividades que ayuden a adquirir las actitudes
básicas que hemos mencionado.
Como ya se ha visto, el juego y las matemáticas tienen una estructura parecida, y ade-

más existen muchos tipos de actividades comunes. Las actitudes de las que hablábamos
antes, pueden ejercitarse mediante juegos
adecuados como mediante contenidos matemáticos, aunque evidente-mente, el juego
genera grandes ventajas tanto psicológicas
como de tipo motivacional.
Se concluye diciendo que sería importante
establecer unas directrices basadas en los juegos, donde se establezcan unas pautas para
poder llevar a cabo una resolución del juego
de manera adecuada. Ahora bien, estas directrices se basan en entender lo que nos piden
antes de ponerlo en práctica, una vez entendido, se llevará a cabo el establecimiento de
estrategias para su resolución y comprobar
si las estrategias que hemos establecido son
las adecuadas dando solución a lo que nos

piden, y por último trataremos de disfrutar
del juego, incluso a partir de éste, el alumno
puede ser capaz de inventarse uno parecido.
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Antes de reflexionar sobre las condiciones
sociales y familiares en las que se produce
actualmente la función de la educación familiar es necesario destacar qué se entiende
sobre el concepto de educación familiar. Tras
la lectura de varias definiciones, destaco la
idea de que la educación familiar es la actividad educativa que llevan a cabo tanto los
familiares de los niños y niñas, así como,
los profesionales que se encuentran relacionados con estos niños/as en su día a día.
Se pueden destacar dos perspectivas que
caracterizan este concepto, por un lado están
las prácticas educativas que llevan a cabo los
padres con sus hijos en un contexto concreto: el hogar, y por otro lado las actividades
que se llevan a cabo con estos niños/as por
los profesionales educativos fuera del ámbito educativo. Partiendo de este concepto,
las principales condiciones sociales y familiares en las que se produce la función de la
educación familiar son, entre otras, las
siguientes:
Condiciones sociales y familiares:
• Aprender a ser: este es uno de los principales puntos que, desde mi opinión, ha quedado prácticamente olvidado en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as.
En ocasiones los docentes nos centramos
en dar contenidos y realizar tareas puramente académicas y nos olvidamos de los contenidos actitudinales. Este tipo de contenidos tendrían que trabajarse desde el inicio
de la etapa de Educación Infantil, puesto que
se trata de trabajar con los alumnos y alumnas contenidos relacionados con su propia
concepción de sí mismo, actitudes de responsabilidad, reforzar la autoestima de los
alumnos/as, su autonomía, etcétera. Tenemos que ser capaces de que nuestro alumnado desarrolle no sólo su mente, sino también su cuerpo, su inteligencia, la sensibilidad, la responsabilidad individual, etcétera.
• Aprender a convivir en familia y en sociedad:
cada vez en la práctica nos encontramos problemas relacionados con la incapacidad de
convivir por parte de nuestros alumnos/as
entre ellos/as mismos/as. En ocasiones estos
problemas están relacionados con la gran
heterogeneidad de alumnos/as de diferentes culturas, religiones, diferencias de género, etc., que en ocasiones y cada vez más
provocan conflictos en las aulas. Estos problemas, en ocasiones, están provocados desde la propia familia al realizar comentarios y
realizar actos inadecuados y que son repetidos por los niños/as. Desde la escuela queremos hacer que esto cambie y fomentemos
entre todos una escuela inclusiva en donde
todos estén aceptados e integrados no sólo
en las aulas sino en la sociedad en general.

andalucíaeduca

NÚMERO188

Condiciones Sociales
y Familiares de la función
de la Educación Familiar.
Valores a trabajar con las familias
• Aprender a dialogar: una de las mayores
consecuencias de los conflictos anteriores
es producido por que los alumnos/as no son
capaces de resolver sus conflictos utilizando el diálogo. En muchas ocasiones los problemas surgidos en las aulas provocan situaciones en las que los alumnos/as utilizan la
fuerza y los insultos para resolverlos. Tenemos que ser capaces de hacer ver a los alumnos/as que por medio del diálogo y la comprensión estos problemas se solucionan de
forma correcta. Para ello tendremos que
hacer hincapié en los conceptos de solidaridad, compañerismo, respeto, igualdad…
• Aprender a dar: los niños/as de hoy en día,
en su mayoría, son alumnos/as muy egoístas
y solitarios, incapaces de pedir o de dar ayuda a los demás. Es necesario que como docentes hagamos ver a los alumnos/as que es necesario ayudar a los demás porque convivimos
en un espacio rodeado de personas y cuanto mejor sea nuestra convivencia más cómodos/as nos podremos desenvolver en ella.
• Aprender a perdonar: muy a menudo se produce conflictos en el aula que por causas
como, la falta de comunicación entre los implicados, se hace mayor de lo que realmente
es. Desde nuestra labor como docentes tenemos que hacer que los alumnos/as sean conscientes de perdonar y pedir perdonas y hacerles ver que de esta forma los conflictos
se resolverán de la mejor manera posible.
• Aprender a respetar al otro: es necesario
también que como docentes inculquemos a
nuestros/as alumnos/as el valor del respeto no sólo con los compañeros/as del aula,
sino, a todas las personas de la sociedad en
la que conviven, hay que trabajar con los
alumnos/as el respeto a las diferencias de
sexo, religión, cultura, países de origen de
las personas, etcétera, de modo que consigamos que el alumnos/a sea consciente de
las grandes posibilidades que ofrece la convivencia con el resto de personas independientemente de su sexo, religión, cultura, etc.
• Aprender a acoger: anteriormente he comentado que queremos conseguir que nuestro
alumnado respete las diferencias existentes
entre las personas con las que se relaciona,
pero no sólo se trata de respetarlas sino de
integrarlas en su día a día y saber convivir
con ellas de forma pacífica y respetuosa.

En cuanto a qué aspectos mantendría, pienso que la figura de la familia hoy en día sigue
teniendo la importancia para los niños/as al
igual que años anteriores, es cierto que se
han perdido valores como el respeto pero
pienso que aún así un niño/a es consciente
de la necesidad de formar parte de una familia. Los aspectos que pienso que deben de
mejorar son entre otros: el respeto hacia los
demás, la solidaridad entre las personas que
conviven en un mismo sistema, la capacidad
de ponerse en el lugar del otro y ver cómo
se siente, la capacidad de poder perdonar a
los demás, etcétera.
Todos estos aspectos se podrían conseguir
si fuéramos capaces de comunicarnos correctamente con los demás, de pararnos a pensar y ver cómo se sienten las personas de
nuestro alrededor, de hablar las cosas antes
de juzgar y malinterpretar las situaciones y
conflictos que se producen, etcétera.
¿Pero qué valores son necesarios y fundamentales trabajar con las familias?
Es necesario destacar que no hay familias
iguales, por lo que al hablar de valores habrá
que tener en cuenta el tipo de familia a la
que nos dirigimos, de forma que nos adaptemos a sus características específicas así
como al contexto en donde se desenvuelve.
Según Schwartz (1990), los sistemas de valores se organizan alrededor de tres dimensiones fundamentales: el tipo de objetivo (trascendencia o beneficio personal; conservación
o cambio), los intereses subyacentes (individuales o colectivos), el dominio de la motivación (tradición, estimulación, seguridad). Las
teorías implícitas que todos los padres tienen
y que se relacionan con lo que los mismos
piensan sobre cómo se hacen las cosas y por
qué se hacen de tal o cual manera ofician “de
filtro” en la educación en valores.
Para trabajar los valores es necesario que
llevemos a cabo una metodología que sea
adecuada, coherente y flexiva. Para ello habrá
que tener en cuenta una serie de aspectos
que detallo a continuación:
-En primer lugar habrá que tener en cuenta
las características de los niños/as, sus conocimientos previos y sus niveles de desarrollo.
-Utilizar una metodología que sea activa y
participativa, en donde los niños/as, así como
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sus familias formen parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje de estos contenidos.
-Utilizar en todo momento la motivación
como fuente de inicio para desarrollar cualquier contenido o actividad.
-Fomentar la participación y la cooperación
entre los diferentes miembros que forman
la comunidad educativa (alumnos y alumnas,
docentes, familias…).
Una de las cuestiones que podríamos plantearnos es quién o quiénes son los encargados de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los valores. Para dar respuesta a esta cuestión tendremos en cuenta las siguientes ideas:
• Las familias: son la primera transmisión de
valores, se produce la primera formación de
la personalidad del niño o la niña.
• La escuela: el proceso de enseñanza-aprendizaje de los valores se llevará a cabo a través de un plan de acción tutorial, instrumento que será diferente en cada centro educativo y el cuál orientará este proceso.
• Las familias junto a la escuela: si se produce una colaboración adecuada entre estos dos
elementos se producirá el éxito educativo.
Es necesario que tanto las familias como la
escuela estén compenetradas a la hora de
desarrollar e inculcar los diferentes valores en
los niños/as, ya que si esto no es así puede
provocar que los alumnos/as se confundan y
lleguen incluso a rechazar ciertos valores.
Si bien, a modo general, los valores que considero necesarios y fundamentales actualmente trabajar con los padres serían entre
otros los siguientes:
-Valores relacionados con los derechos
humanos, entre los que destaco: la libertad,
la justicia, la solidaridad, la tolerancia, etc.

Para poder trabajar
los valores es preciso
que llevemos a cabo
una metodología
que sea adecuada,
coherente y ﬂexiva
-Valores relacionados con la integración de
las personas en la sociedad en la que se desenvuelven, entre los que destaco: la bondad, honradez, sencillez, etcétera.
-Valores relacionados con el respeto hacia
las personas y las cosas, la responsabilidad
y la solidaridad.
A modo de conclusión podemos comprobar
la evolución que ha tenido la educación a lo
lardo de los últimos años. Esta evolución desde mi punto de vista, ha tenido una serie de
cambios positivos pero también negativos.
Al hablar de cambios positivos me refiero,
por ejemplo, a la facilidad que se tiene hoy
en día para acceder a la educación, a la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las clases tanto
de Educación Infantil, Primaria y Educación
Secundaria, lo que permite que los docentes tengamos grandes recursos e instrumentos para hacer nuestras clases más amenas
y motivadoras para nuestro alumnado, el
cambio de metodología por parte de los
docentes también ha evolucionado positivamente en la mayoría de los casos, adaptándonos siempre a las características y necesidades individuales de cada uno de los alum-

nos/as que forman nuestro grupo/clase, otro
punto positivo que considero importante
mencionar, es la evolución que han tenido
los centros educativos al permitir que las
familias formen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos produciéndose así una colaboración entre las familias
y la escuela. Como puntos negativos me gustaría destacar sobre todo la pérdida de algunos valores no sólo en los alumnos sino también en las propias familias, valores relacionados con la solidaridad, respeto al docente, confianza, compañerismo, etcétera.
Otro aspecto que me gustaría destacar es el
papel de las familias, la necesidad de hacer
ver a las familias la importancia de su colaboración y participación en todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, aspecto que considero que se ha ido trabajando
desde la escuela de forma correcta.
Considero que es importante una escuela
unida, una escuela que vaya en la misma
dirección y que tenga claro que se espera
obtener de cada uno de los miembros que
la forman, otorgando a cada uno de estos
miembros la responsabilidad y la importancia que se merecen.
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Resumen/Abstract
La educación en valores se configura como
una de las disciplinas que más importancia
están adquiriendo en los últimos tiempos,
debido a la falta o necesidad de empatía en
nuestra sociedad actual.
A lo largo de la historia los valores humanos
han evolucionado paralelamente al desarrollo de cada país o continente. Considerándose los de mayor adquisición en valores
aquellos que mejor desarrollo económico,
educativo, cultural y social han desarrollado.
Así pues, la falta de humanidad frente a la
pobreza, frente a la acogida de refugiados
de las guerras actuales, frente a aquellos que
buscan cruzar las costas en busca de una salvación y un mundo mejor y sobretodo hoy
en día frente a perder el bienestar humano
y social adquirido, otorga la necesidad de
trabajar los valores sociales como medio de
solidaridad humana y enriquecimiento de las
culturas.
Cabe destacar que en nuestro sistema educativo actual, la Ley Orgánica 8/2013 de 9
de diciembre, para la calidad de la mejora
educativa menciona en su preámbulo I que,
detrás de los talentos de las personas, están
los valores que los vertebran, las actitudes
que los impulsan, las competencias que los
materializan y los conocimientos que los
construyen. Igualmente en su preámbulo
XIV la Recomendación (2002) 12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los
Estados miembros sobre la Educación para
la Ciudadanía Democrática, de fecha 16 de
octubre de 2002, señala que la educación
para la ciudadanía democrática es esencial
para promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye a defender los
valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de
la ley, que son los fundamentos de la democracia. Uno de los principios en los que
se inspira el Sistema Educativo Español es
la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática,
la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, así como que ayuden
a superar cualquier tipo de discriminación.
Igualmente, el artículo único Modificación de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu‐
cación, se modifica en los siguientes términos: Uno. Se modifica la redacción de los
párrafos b), k) y l) y se añaden nuevos párrafos h bis) y q) al artículo 1 en los siguientes
términos:
«b) La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades para el pleno desarrollo de la
personalidad a través de la educación, la
inclusión educativa, la igualdad de derechos
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La importancia de educar
en valores desde el área
de Religión para construir
un mundo mejor
y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.
h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos.
k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos,
así como para la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social,
y en especial en el del acoso escolar.
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la
violencia de género.
Paralelamente, esta misma Ley Orgánica le
otorga a la Religión una gran importancia
para trabajar los valores humanos en nuestra sociedad ya que en su apartado 8. El artículo 18 otorga a los alumnos como asignaturas de carácter específicas a cursar en todos
los cursos de Educación Primaria:
b) Religión, o Valores Sociales o Cívicos, a
elección de padres, madres o tutores legales.
Por estas y otras razones nos podríamos realizar entre otras las siguientes preguntas:
¿Por qué algunos sectores de la sociedad no
dan la suficiente importancia a estas asignaturas? ¿Acaso carecen estos sectores de la
sociedad de falta de valores? ¿Es suficiente
abordar los valores en las demás asignaturas de manera transversal? ¿Es importante
o no educar en valores en la Escuela para
conseguir un mundo mejor?
Según las estadísticas, la mayoría de la sociedad española elige la asignatura de Religión
Católica para sus hijos. Es por tanto, un dato
a tener en cuenta para reafirmar la importancia en la educación en valores desde
la Escuela en el desarrollo de la sociedad.
Education in values is one of the disciplines
that have become more important in recent
times, due to the lack or need for empathy
in our society today.
Throughout history human values have

La asignatura de
Religión supone una
importante enseñanza
dentro y fuera de la
comunidad educativa
para el desarrollo
integral del alumnado
evolved parallel to the development of each
country or continent. Considering those of
greater acquisition in values those that better economic, educational, cultural and social
development have developed.
Thus, the lack of humanity in the face of
poverty, in front of refugees from the present wars, in front of those who seek to cross
the coasts in search of salvation and a better world and above all today in the face of
losing welfare Human and social acquired,
grants the need to work social values as a
means of human solidarity and enrichment
of cultures.
It should be noted that our current educational system “Organic Law 8/2013 of
December 9, for the quality of educational
improvement”, mentions in its preamble I
that, behind the talents of people are the
values that embed them, attitudes Which
impel them, the competencies that materialize them and the knowledge that build
them. Also in its preamble XIV, the Recommendation (2002) 12 of the Committee of
Ministers of the Council of Europe to the
Member States on Education for Democratic Citizenship, dated 16 October 2002, points
out that education for democratic citizenship is essential for To promote a free, tolerant and just society which contributes to
upholding the values and principles of freedom, pluralism, human rights and the rule of
law, which are the foundations of democracy. One of the principles that inspire the
Spanish Educational System is the transmission and implementation of values that favor
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personal freedom, responsibility, democratic citizenship, solidarity, tolerance, equality,
respect and justice, As well as to help overcome any type of discrimination.
Also, Sole Article. Modification of Organic
Law 2/2006, of May 3, of Education, is modified in the following terms: One. The wording of paragraphs (b), (k) and (l) is amended and new paragraphs (h) and (q) are added
to Article 1 in the following terms:
“(B) Equity, which guarantees equal opportunities for the full development of the personality through education, educational inclusion, equal rights and opportunities that help
to overcome any discrimination and universal accessibility to education, and Which acts
as a compensator for personal, cultural, economic and social inequalities, with special
attention to those arising from any type of
disability.
(Ha) Recognition of the role of parents and
guardians as the primary responsibility for
the education of their children.
(K) Education for conflict prevention and
peaceful resolution, as well as for non-violence in all areas of personal, family and social
life, and especially in bullying.
L) The development, in the school, of the
values that promote the effective equality
between men and women, as well as the prevention of the violence of gender.
I) At the same time, this same Organic Law
gives the Religion a great importance to work
the human values in our society since in its
section 8. Article 18 grants to the students
like specific subjects to take in all the
courses of Primary Education:
B) Religion, or Social or Civic Values, at the
choice of parents, guardians or legal
guardians.
For these and other reasons we could ask
among others the following questions: Why
some sectors of society do not give sufficient importance to these subjects? Do these
sectors of society lack values? Would it be
enough to approach values in the other subjects in a transversal way? Is it important or
not to educate in values in the School to
obtain a better world?
According to statistics, the majority of Spanish society chooses the subject of Catholic
Religion for their children. It is therefore a
fact to take into account to reaffirm the
importance in education in values from the
School in the development of society.
1. Introducción
La asignatura de Religión se ha convertido
en una enseñanza muy importante dentro y
fuera de la comunidad educativa para el desarrollo integral del alumnado. La sociedad le
otorga gran valor ya que es elegida mayoritariamente. Por tanto, podemos considerar

por estas y por otras razones como una asignatura imprescindible dentro del currículo
educativo.
Por otra parte, pasamos a justificar de manera breve la importancia del aprendizaje de
valores sociales y humanos a través de la
Religión católica.
2. Justificación
El aprendizaje que pretende la asignatura es
crear personas con capacidad de decidir y
elegir mediante la responsabilidad de su conciencia, para cualquier reto que le demande
la sociedad. Para ello, realizamos un recorrido antropológico y ontológico de la creación
del mundo en base a la Biblia y la búsqueda
de una razón existencial en base a preguntas sin respuestas razonables, para pasar a
las tradiciones de diferentes culturas y religiones. También conocemos los hechos e
historias de diferentes modelos de vida a
seguir en base a la Biblia y de personajes
importantes en la historia (científicos, premios Novel, escritores, etc.), como modo de
reflexión y puesta en práctica para resaltar
lo mejor de cada uno y las posibles vías de
decisión y sus posibles consecuencias.
Paralelamente, la cultura (pintura, escultura,
educación, música y danza) también tiene
importancia en la asignatura, donde se reflejan las emociones y sentimientos de los diferentes artistas de cada época y su valor cultural, para resaltar el conocimiento, la creatividad y la estimación en poder realizar cualquier reto que se demande al alumno.
Igualmente, la tradición cristiana a nivel local
es importantísima (Navidad, Semana Santa,
etc.,) ya que conectamos con la fraternidad
humana y trascendental de cada uno y contribuimos a garantizar los ritos y tradiciones
de las mismas.
Por otra parte, esta asignatura contribuye al
desarrollo de las competencias clave en base
a la Orden 65/2015 de 21 de enero, por el
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, Educación Secundaria y el Bachillerato. Entre otras,
tales como:
• Aprender a aprender: En el aprendizaje de
nuestra cultura y de otras culturas y sus
características, y en aprender a decidir de la
mejor manera en cualquier reto o problema.
• Competencia social y cívica: En el comportamiento social y sus relaciones para desarrollar un mundo mejor, y en el valor de la
solidaridad y la amistad entre las personas y
su importancia.
• Conciencia y expresiones culturales: Conocer la historia y su cultura en sus diferentes
épocas y su importancia en la sociedad, y
valorar la cultura como el reflejo del desarrollo de emociones y sentimientos.

El aprendizaje que
pretende la asignatura
es crear personas con
capacidad de decidir
y elegir mediante la
responsabilidad
de su conciencia
• Competencia lingüística: En el aprendizaje específico de la asignatura.
3. Objetivos
El principal objetivo para esta propuesta es
conocer dentro de la comunidad educativa
las razones por las que la asignatura de Religión se consideraría o no imprescindible en
el currículo educativo.
4. Metodología
Inicialmente, antes de la finalización del curso en la Educación Infantil y Primaria, se pasará a cada docente de cada Centro educativo y de manera voluntaria, una encuesta con
diferentes ítems de posibles respuestas (dos
de ellos de respuesta libre).
Seguidamente, se analizarán los resultados
junto a unos gráficos con los diferentes ítems
y una reflexión de la misma.
Finalmente, se les dará a conocer a los mismos, como respuesta a la información facilitada, agradeciendo su participación.
5. Consideraciones
Es de vital importancia la participación en la
encuesta de cada docente para conocer de
primera mano la opinión de los mismos en
cuanto al desarrollo de valores sociales a través de la Religión Católica, sin tener en cuenta sus prejuicios religiosos.
6. Conclusión
Como conclusión, quisiera incidir en la importancia de este tipo de propuestas de investigación ya que nos puede dar diferentes
razones del por qué el aprendizaje de los
valores humanos en la sociedad, justifican la
inclusión de la misma en el currículo, para el
desarrollo integral de nuestro alumnado.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 8 DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD EDUCATIVA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE: BOE (2013).
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. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
DEPORTE: BOE (2015).
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La ópera. La obra de arte completa
[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

Contexto histórico-artístico
De una manera general, podemos considerar el Barroco como un movimiento político,
cristiano y filosófico, que abarca desde finales del siglo XVI hasta bien entrado el siglo
XVII (en algunos países se prolonga hasta el
siglo XVIII). Aparece como fruto de una serie
de crisis y se manifiesta primero en Italia y
después se extiende rápidamente al resto de
Europa. Si pudiéramos compararlo con la
naturaleza humana, correspondería a la época de la depresión, a la etapa de los débiles.
A grandes rasgos, éstas son las crisis que dan
origen al Barroco:
• Crisis demográfica. Debida, en parte, a las
continuas guerras (como la de los Treinta
Años, en las que tomaron parte varios países
europeos), a las epidemias, al hambre, y, sobre todo, a la fuerte emigración a América.
• Crisis religiosa. Aparece cuando la unidad
católica se ve amenazada por el auge del protestantismo; da lugar a la Reforma y a la Contrarreforma.
• Crisis política. Dos son las tendencias predominantes: la monarquía parlamentaria y la
monarquía absoluta.
Esta última fue, en cierta medida, consecuencia de las guerras de religión. Un ejemplo es
Francia: debilitada después de tanta carnicería, deseaba a toda costa paz y tranquilidad, y solamente una mano fuerte (un poder
absoluto) podía conseguirlas. Mientras que
de esta manera todos los países europeos
consiguien poco a poco su recuperación económica, España, bajo el poder de los Austrias, continúa su decadencia económica.
Las monarquías absolutas siguen dominando en algunos países europeos; pese a ello,
una nueva clase dirigente, que toma parte
activa en distintos hechos, se afianza como
clase social: la burguesía.
La filosofía racionalista y la crítica social producen verdaderos estragos en la fe y en la
moral católica. Surgen los ilustrados, minoría intelectual que no concibe otra cultura
que la basada en la razón. Voltaire es el portaestandarte del racionalismo. Los enciclopedistas, con sus protestas contra el absolutismo monárquico, acabaran triunfando en
1789 con la Revolución Francesa.
Los espacios para la ópera
Llamamos “ópera” al edificio en el que se
representa el género musical del mismo nombre, así como la danza. La ópera se representaba inicialmente en las salas palaciegas
que no estaban abiertas al público. Poste-

riormente, los nobles comenzaron a vender
los palcos y permitían al pueblo asistir de
pie en lo que ahora es el patio de butacas.
En 1637 se inaugura el primer teatro abierto al público, el Teatro San Cassiano de Venecia. La ópera tuvo tanto éxito que a finales
del siglo XVII había en Venecia doce teatros.
En España sucedía algo parecido con nuestros corrales de comedías. Es en Venecia,
Roma y Nápoles donde se crea y desarrolla
toda la estructura de estos espacios.
A partir del siglo XVIII las salas de ópera
comenzaron a estar al servicio de un público burgués más amplio, que cultivaba este
género musical. Es el momento en que toda
Europa se llena de salas. Estas salas serán
insuficientes con la llegada de la gran ópera
romántica de los Rossini, Bellini y Verdi, de
forma que a lo largo del XIX se construyen
teatros de ópera en todas las grandes ciudades europeas, especialmente en Italia, Francia y Alemania. España tuvo también una
gran actividad constructiva, cuyos dos mejores símbolos son el Teatro del Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid.
Claudio Monteverdi y la ópera
Como brillante continuación de los principios establecidos por el nuevo arte dramático-musical que es la ópera, consecuencia
última del planteamiento artístico que se desarrolla durante el siglo XVI, aparece una figura fundamental para la música de su tiempo:
Claudio Monteverdi. En sus óperas puede
encontrarse una fusión de elementos nuevos y antiguos, tratados con gran habilidad
y gran sentido del drama, cuidando sobremanera la estructura de la obra. Hasta este
momento, la música, aunque enriquecida ya
por los compositores anteriores, carecía, sin
embargo, de la posibilidad de cambiar de
tonalidades de forma sistemática. Esto fue
un nuevo logro de Monteverdi, quien, gracias a su inventiva armónica, logró de la música inflexiones de gran diversidad, y la ópera
en particular quedo enriquecida.

la historia de la música, convirtiéndose poco
a poco en un vehículo de excepcional valor
para la comunicación de los seres humanos.
Monteverdi en su Orfeo comienza a aportar magistrales novedades, lo que, como es
sabido, le convirtió en el gran renovador operístico. Citemos algunos rasgos:
-La enorme cantidad de canciones que integran la obra, y la forma en que las trata.
-La orquestación, aunque con reminiscencias renacentistas y con las lógicas carenciales de la época, va a empezar a mostrar lo
que en un futuro serán las grandes agrupaciones instrumentales.
-Otro rasgo destacado será (ocurrirá por primera vez) la caracterización de algunos personajes asociándolos con determinados instrumentales.
Junto con Monteverdi, Jacobo Peri fue uno
de los que dio origen al nacimiento de la ópera. Jacobo Peri fue un compositor y autor de
la ópera Dafne, la primera de la que se tienen datos fehacientes. Hay que lamentar la
irreparable pérdida dela música. No obstante, se sabe con certeza que constaba de un
prólogo y seis escenas de carácter pastoril.
Diferentes tipos de ópera
A lo largo de su evolución hubo muchos tipos
de ópera. Entre ellos:
• Ópera buffa.‐ Denominación italiana, que
hace referencia a una obra con argumento
cómico; por lo general admite diálogo hablado, pero puede ser totalmente musical.
• Opera‐comiquee.‐ Denominación francesa
de un tipo de ópera que admite partes habladas, pero cuyo argumento puede ser trágico.
• Singspiel.- Término alemán que define una
obra teatral con diálogo hablado; el argumento se inclina más hacia el sentimentalis‐
mo que hacia la comicidad.
• Ópera seria.- Es la contraposición a todo
atisbo de comicidad: los compositores exigían temas serios (trágicos); le corresponde,
por lo general, un estilo sublime, heroico,
metafórico...
• Ópera-ballet.- En el
siglo XVII, y parte del
siguiente, quedó configurado un espectáculo en el
cual se interpretaba una
composición coreográfi‐
ca (cuyo origen se remonta a los ballets de corte),
dividida en actos llamados entrées, cada uno de los cuales representaba una acción; se interpretaban entre
las distintas partes de la obra.

En las óperas de Monteverdi
puede encontrarse una fusión
de elementos nuevos y antiguos,
tratados con gran habilidad
La representación de Orfeo (Mantua, 1607)
marcó el despegue de la ópera en la historia
de la música, convirtiéndose de la ópera en
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Las estructuras de los modelos de óperas
expuestos son muy variadas, de modo que
no podemos dar un esquema único.
La ópera en Italia
A mediados del siglo XVIII, la ópera buffa
alcanzó una importante difusión, igualando
a la ópera seria. Tras unos inicios marcados
por el desdén de los partidarios de lo serio,
lo cómico fue desarrollándose con gran vigor;
lo popular y lo espontáneo, junto con un deseo
de incorporar elementos de la propia vida,
posibilitaron el afianzamiento del género,
que, una vez madurado, no perdió el contacto con sus raíces populares. Por esta misma época, tanto en Nápoles como en Venecia, floreció una rica vida teatral, auspiciada
por el fervor lírico de todas las clases sociales, que permitió el funcionamiento de varios
teatros operísticos; uno de los más importantes fue el de San Bartolomeo.
En paralelo a lo cómico, lo serio también continuó su camino ascendente. Músicos destacados, que escribieron tanto en un estilo
como en otro, fueron: Giacomo Carisimi
(1605-1764), Nicola Antonio Pórpora (16861766), Giovanni Paisiello (1740-1816),
Doménico Cimarosa (1749-1801), y otros
muchos que hicieron brillar el arte operístico. Éste, sin embargo, decayó durante el siglo
XVIII por los abusos vocales de los cantantes, que perjudicaban la unidad de la obra.
Se llega a tal punto de especialización que,
con tal de conservar las excepcionales condiciones vocales de determinados individuos,
se practica la castración. Nombres ilustres
de esta época belcantina son Farinelli (17051782) y Cafarnelli.
Los Castrati
La costumbre de castrar a jóvenes dotados
de magnífica voz se inicia en Italia en el siglo
XVI, y está en plena vigencia hasta finales del
XVIII. La castración consistía en una operación que se realizaba antes del cambio de voz
de los niños con la llegada de la pubertad.
Los castradores conservaban la laringe de
niños, con el pecho y los pulmones de un
adulto, por lo que su voz resultaba de gran
poder y de un timbre especialmente fascinante. Podían tener la voz soprano o de contralto. Eran las autenticas estrellas del
momento e imponían sus exigencias arbitrarias a poetas y músicos, para que hiciesen
las obras de modo que pudiesen lucir sus
habilidades. Fueron admirados y odiados a
un tiempo. Especialmente famosos fueron
F. Senesino, G. Caffarelli y Carlo Farinelli;
este último era el castrato de nuestro rey
Felipe V, al que calmaba interpretando la
famosa aria Per questo dolce amplesso, de
la ópera Artajerjes de Hasse.

En el aria da capo era el lugar ideal para el
lucimiento del castrado, sobre todo en la tercera parte, es decir, la repetición da capo. No
se puede confundir la voz de castrado con la
de contratenor, que es una voz masculina
más aguda que la del tenor, y que entra en
el ámbito de la voz de contralto femenina.
En España a los castrados se les denominaba “capones”.
La ópera en Alemania
Alemania, que había permanecido fiel a los
postulados de la música antigua, tuvo al fin
que aceptar la gran innovación teatral que
venía de Italia y que triunfaría plenamente
tras el período renacentista. Así fue como,
abandonando las formas religiosas, aceptó
el drama lírico; en un principio se observa cosa lógica- una gran influencia de las diferentes escuelas italianas. El progreso de la
música en Alemania fue rápido y trascendental, pese al gran respeto por las formas
antiguas musicales. Los maestros alemanes
las perfeccionaron y las enriquecieron, y crearon en la música todo un inmenso arte que,
en menos de un siglo, debía dar como resultado las grandes combinaciones vocales e
instrumentales en el sentido más elevado del
concepto artístico. Reinhard Keiser (16741739) y Georg Philipp Telemann imprimieron
un nuevo carácter a la música de su tiempo.
Durante el período de la guerra de los Treinta Años, y especialmente al término de esta
contienda, fue evidente la preferencia por la
música italiana, y en particular por la ópera.
En el teatro no se admitían sino compositores extranjeros, o los alemanes que escribían al estilo italiano. Estas preferencias retrasaron por bastante tiempo el asentamiento
de la música alemana, hasta el punto de que
grandes maestros, como Gluck y Mozart,
tuvieron que someter parte de su obra a
estas características.
A finales del siglo XVII se produjeron algunos ensayos dramáticos en Hamburgo, que
por entonces era un importante centro musical. Allí brilló Reinhard Keiser, uno de los padres de la escuela alemana juntamente con
Telemann.
La gran figura de Johann Sebastian Bach está
ausente de la ópera, por lo que pasamos a
citar algunos músicos destacados en el terreno del drama lírico, como Häendel (Almi‐
ra, 1705, Julio Cesar, 1724); Haydn (El mun‐
do de la luna, 1777); Mozart (Don Juan, 1791,
La flauta mágica, 1791) y otros muchos títulos y autores.
Un tipo de ópera muy cultivado en Alemania es el singspiel, que incluye partes habladas, las cuales, sin duda, añaden una variedad expresiva, a la vez que aportan un elemento dinámico a la escena.

La ópera en Francia e Inglaterra
El inicio de la ópera en Francia coincide con
el reinado de Luis XIV, donde la música se
emplea para solemnizar los imponentes ritos
de la corte de Versalles. La música pierde en
ella sus cualidades dramáticas, y se convierte en algo más decorativo que pretende reflejar el sentido de la grandiosidad y la majestuosidad. El creador del lenguaje operístico
francés es un compositor de origen italiano,
Jean Baptiste Lully (1632-1672), que afrancesa el estilo italiano y compone una música símbolo del período, dotada de claridad
y orden.
Después de componer ballets e intermedios,
se dedica a la ópera, en colaboración con
Corneille y Molière, y compone: Psyque, Cad‐
mus y Hermione, Perseo y, su obra maestra,
Armida. Estas óperas se llaman “tragedias líricas”, y tratan de temas mitológicos. Adapta
el adornado canto italiano a las acentuaciones del texto francés y crea un tipo específico de obertura, denominado obertura francesa, que consta de tres tiempos: lento-rápido-lento.
Los sucesores de Lully siguen un sistema
operístico en el que tiene mucha importancia la mezcla de ópera y ballet. Surge así un
género intermedio denominado “óperaballet”, en el que se pierde la unidad dramática, aunque se gana vistosidad. La Europa
galante de Campra, inaugura este estilo. Esta
forma lleva a la ópera francesa a su decadencia. Será necesaria la contribución de otro
gran compositor, Jean Phillipe Rameau (16831764), para arreglar la situación. Rameau
devuelve a la ópera la unidad dramática perdida, tratando de explotar al máximo las cualidades de la lengua francesa; entre sus obras
destacan: Hipolito y Aricia, Cástor y Pólux, Pla‐
tea y Pigmalión.
La ópera llegó también a Inglaterra por medio
de un músico de gran importancia, Henry Pur‐
cell (1659-1695), conocido como el músico
de la Restauración, es decir, el representante de la música inglesa a la caída del puritanismo. Los ingleses de esta época valoran
de una manera especial el género, y llegan
a la ópera a través de la Mascarada, una especie de ballet escenificando que, poco a poco
y con la introducción del recitativo italiano,
se convierte en ópera.
La primera gran ópera inglesa compuesta por
Purcell es Dido y Eneas, obra de gran riqueza tímbrica, armónica y, sobre todo, melódica y rítmica. En ella Purcell se muestra maestro de la declamación, una de las cualidades
que más le distinguen. Le siguen otras óperas, como El rey Arturo o La reina india. Con
ello estaba preparado el camino para la llegada de Häendel, gran compositor de óperas que estudiaremos inmediatamente.
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Christoph Willbald von Gluck (1714-1787)
Conviene destacar la figura de Gluck, especialmente por su enorme dedicación al teatro, y por las reformas que en él introdujo.
Tuvo claro que al teatro había que devolverle su verdad expresiva y su unidad dramática
y que el proceso de reforma tenía que empezar por los libretos (textos de las óperas).
En los libretos de Gluck se vuelve a los personajes humanos, con sus vicios y virtudes,
desechando los que seguían la tradición de
Mestastasio (famoso libretista de la época).
Su reforma alcanzó a la abolición de la estereotipada sucesión de “arias”, “dúos”… así como
a separar el clave de la orquesta; y, por consiguiente, la desaparición del “recitativo seco”.
Se considera a Gluck como el representante de la belleza neoclásica, típica de la segunda mitad del siglo XVIII. Entre sus óperas
mencionamos: Ifgenia en Táuride (1774), Armi‐
na (1777), Orfeo y Eurídice (1762).
Las aportaciones de Gluck a la opera son:
• Devuelve a la ópera su esencia dramática
y elimina el exceso de decoración y mal gusto, con tendencias de cuño clasicista.
• Nuevo empleo del coro, dándole una
importante función dramática.
• Usa la orquesta para acompañar todo, incluso los recitativos que antes se hacían con
clavicémbalo, y destaca la importancia de las
oberturas. Gluck hace avanzar la orquesta,
especialmente los instrumentos de viento.
• Aporta a la ópera una expresión de signo
clásico, suprimiendo, por ejemplo, el excesivo uso de arias inútiles.
• Reforma el libreto sobre el que se compone
la obra, cuidando sus cualidades dramáticas.
Mozart y el teatro
Volvemos a tratar la figura del compositor
austriaco, justificada por su destaca labor teatral. En efecto, las obras operísticas, de las
que son importantes una docena de títulos,
se elevan por encima de la mayoría de las
compuestas por sus contemporáneos. Los
textos, en su mayor parte ingenuos y de intención picaresca, no se encuentran a la misma
altura que la música aportada por Mozart.
Con la obra teatral de Mozart, la ópera recibió un gran impulso a la vez que un evidente
progreso; nos muestra una depurada técnica
compositiva de gran encanto melódico, una
armonía sutil y una orquestación efectiva.
Además de presentar a sus personajes con
una caracterización musical que se ajustaba
perfectamente a la personalidad de estos.
Se adaptó perfectamente a los tipos de ópera más usuales en su época, y logró obras
maestras en todos los géneros por él practicados. Y así como muchas de las óperas de
otros compositores apenas si se representan
hoy en día, muchos de los títulos mozartia-
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nos siguen en plena vigencia; tales son, por
ejemplo: Idomeo, rey de Creta (1781), opera
seria; El rapto del serrallo (1782), singspiel; Las
bodas de Fígaro (1786), ópera buffa; La flau‐
ta mágica (1791), singspiel en lengua alemana, de carácter simbólico; Don Juan (1787),
considerada como su obra maestra.
La ópera en el siglo XX
A comienzos del siglo XX, surge entre los
compositores un rechazo a la ópera del XIX.
La realización de ópera en esa línea se considera pasada. Los primeros impulsos de reacción contra Wagner y el Verismo vinieron
del simbolismo francés, tratando de sustituir
el teatro realista por otro lleno de símbolos
y metáforas que deja mucho espacio para la
fantasía de los espectadores. El lenguaje operístico ofrece una nueva función de comunicación y como vehículo de expresión emocional. Ello lleva a la pérdida de los números
típicos en los que se fundamenta la ópera,
especialmente las arias, etc.
Con la Primera Guerra Mundial, el rechazo
de la ópera tradicional se intensifica aun más
por las siguientes razones:
• La nueva situación histórica impide reanudar el pasado.
• Con la desaparición de muchas monarquías
europeas, la ópera perdió si posición para la
ostentación.
• Además, la difícil situación económica no
permite producciones opulentas, como en
general implica la ópera romántica.
Ciertamente, no todos los compositores
rechazan el pasado. Algunos siguen creando ópera de formas tradicionales, como
Richard Strauss y, sobre todo, algunos nacionalistas como Leos Janacek, o el norteamericano Gershwin. Hay que añadir otros más
recientes, como el inglés Benjamin Britten,
el italiano Menotti o el ruso Shostakovich.
Partes de una opera
• Recitativo.‐ Es una parte de la acción teatral en la que los cantantes, ante la falta de
rigor de la melodía, declamaban y se expresaban con libertad absoluta.
• Recitativo acompañado.‐ Básicamente, el
cantante actúa igual que en el recitativo.
La variación se produce en el hecho de que
la orquesta, o parte de ella, acompaña musicalmente la acción dramática.
• Obertura.‐ Término que se empleó en Francia durante la primera mitad del siglo XVI;
sirve para definir a una pieza de música instrumental que, andando el tiempo, adquirió
dos significados; a saber:
-A modo de introducción de una ópera, oratorio u obras similares.
-Como pieza independiente. En tal caso
puede interpretarla tanto un instrumento de
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tecla como una agrupación instrumental.
La implantación y el posterior desarrollo de
las oberturas viene justificado por lo siguiente: las óperas y los oratorios, a principios del
siglo XVII, carecían de ellas. Para atraer la
atención del público (motivo fundamental
para el nacimiento de la obertura) se interpretaban unas breves notas, normalmente
con trompetas que servían para dicho fin.
Posteriormente, este tipo de preparación del
oyente empezó a considerarse como insuficiente; por lo cual, y en paralelo con el desarrollo de óperas y oratorios, la implantación
y consolidación de las oberturas a modo de
introducción fue un hecho.
La obertura quedó perfectamente definida
gracias a la sistematización impuesta por Alessandro Scarlatti en Italia (obertura italiana)
y por Lully en Francia (obertura francesa).
Festivales y lugares de la ópera
En casi todos los países de Europa existen
teatros de ópera con una gran historia. En
Italia hemos citado el Teatro de San Carlo en
Nápoles, Scala en Milán, La Fenice en Venecia, Teatro Comunale en Florencia y el
Belline en Catania. En Alemania, además
del Bayreuth, los de Dresde, Berlín y Múnich.
En Austria el Festpielhaus de Salzburgo y
la Staatsoper de Viena. En Bélgica, el de La
Moneda. En Francia el Garnier de París. En
Inglaterra el Royal Opera House y el Festival
de ópera Glyndebourne. En Mónaco, la opera
de Montecarlo. En Estados Unidos destacan
el Metropolitan Opera House de Nueva
York y los de Washington y San Francisco.
En varios lugares de Europa se celebran importantes festivales especializados en ópera, y el
más importante es el de Bayeruth. Son no
menos famosos los que cada verano se celebran en Verona en la denominada L’Arena,
que es un antigua teatro romano. Lo más llamativo de este festival es que se representa
al aire libre. Igualmente famosos y sin salirnos
de Italia es el de Pesaro, la ciudad de Rossini
donde cada verano celebran un festival dedicado a las obras de este autor. Tiene también
especial interés el de Glyndebourne, en Inglaterra, igualmente celebrado cada verano.
BIBLIOGRAFÍA
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Las dificultades
en la adquisición
de la lectoescritura

[José Miguel Sánchez Marín · 77.570.698-R]

Introducción
Los problemas de aprendizaje en el área del
lenguaje escrito pueden presentarse aislados
en los primeros años de escolaridad, pero
resulta difícil que al ir avanzando los cursos,
no repercutan en otras áreas. En este caso,
de los niños con dificultades de aprendizaje,
un 60% tiene problemas asociados a la lectoescritura (Nicasio, 1995). Respecto al porcentaje de niños con retraso específico de la
lectura, se podrían cuantificar alrededor de
un 4 a un 10% según las diferentes lenguas.
Concretamente, en español se ha cifrado en
torno al 8%. Por tanto, debemos tener en
cuenta que la lectoescritura es una adquisición fundamental para los aprendizajes posteriores, puesto que en la escuela, la fase inicial de aprender a leer y escribir, debe transformarse rápidamente en leer y escribir para
aprender. De este modo, las habilidades pasan a ser un medio de aprendizaje en lugar
de un fin en sí mismas.
Villa (2013) indica que los problemas específicos en la adquisición de la lectoescritura
obstaculizan el proceso escolar de los niños.
Además tienen efectos negativos a largo plazo en el desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales, afectivas y motivacionales.
En la actualidad, nuestro sistema educativo
incide en el desarrollo temprano de las habi-

lidades lectoescritoras en los alumnos. De
hecho, en Educación Infantil se procurará que
el niño aprenda a hacer uso del lenguaje y se
inicie en el aprendizaje de la lectura y la escritura. En este sentido, para poder acometer
la lengua escrita con éxito, será preciso estimular el desarrollo del lenguaje oral, entrenando a los alumnos a producir sonidos, sílabas y palabras con fluidez y soltura.
Adquisición de la lectoescritura
Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, se pueden distinguir de forma global tres fases:
• Fase de preparación o maduración de las
estructuras implicadas.
• Fase de aprendizaje propiamente dicho.
• Fase de consolidación o automatización
del aprendizaje.
Desde la psicología evolutiva también se propone un modelo de aprendizaje de la lectoescritura. Establece las siguientes fases:
• Fase logográfica: se reconocen y escriben
algunas palabras de modo global.
• Fase alfabética: se aplican las reglas de
correspondencia.
• Fase ortográfica: no es necesario aplicar
las reglas y ya se es capaz de leer y escribir
palabras con ortografía irregular.
Aunque la lectura y la escritura son dos procesos de adquisición independientes, las difi-

cultades lectoras se presentan generalmente asociadas con dificultades escritoras y
viceversa. Es muy importante en el caso de
los alumnos con discapacidad, proporcionar
muchas y variadas oportunidades de practicar y ejercitar los procesos de codificación
y decodificación hasta que se automaticen.
Dificultades en la lectoescritura
El trastorno de la capacidad o facultad de
escribir se denomina disgrafía. Las formas
clínicas de la disgrafía son las siguientes:
• Disgrafía basada en el lenguaje. Consiste
en la dificultad para formar correctamente
las palabras escritas. Para escribir se requiere que a partir de un fonema se construya
el grafema mediante la escritura. Los errores de ortografía son más frecuentes en palabras que contienen grafemas ambiguos o
poco diferenciados, puesto que tienen una
mayor dificultad para su discriminación.
• Disgrafía de ejecución motora. Hace referencia a la habilidad de motricidad fina requerida para escribir manualmente. Se trata de
un problema puramente motor y no está relacionado con los mecanismos lectores.
En este caso, existen dificultades práxicas
que afectan a la planificación y programación de maniobras motoras complejas.
• Disgrafía viso-espacial. Está relacionada
con una baja habilidad viso-espacial. Estos
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niños tienen dificultades para separar palabras, omiten letras, su letra es defectuosa
y su habilidad para dibujar es deficiente.
Cuando se estudian las causas que hacen
que un niño escriba de forma deficiente, nos
encontramos con que no es un solo factor
el que de forma aislada provoca el déficit,
sino un conjunto de ellos que hacen que aparezca este tipo de dificultad. Ellis (1990) establece las siguientes causas:
-Causas de tipo madurativo. En este caso
existen causas de tipo neuropsicológico que
impiden que el niño escriba de forma satisfactoria. Por ejemplo: dificultades de lateralización, trastornos de eficiencia psicomotora, problemas de esquema corporal, etc.
-Causas caracteriales. La escritura con falta
de proporciones e inestable, es muy característica de los niños que presentan problemas emocionales. Por tanto, las tensiones
psicológicas influyen de forma negativa en
la escritura.
-Causas pedagógicas. En ciertas ocasiones
la escuela puede generar trastornos en la
escritura por los siguientes fallos pedagógicos: instrucción rígida e inflexible, métodos
forzados en las primeras etapas del aprendizaje, materiales inadecuados para la enseñanza, objetivos que no se corresponden
con las características de los alumnos, etc.
Por otro lado, nos podemos encontrar con
determinadas dificultades que se dan en el
proceso de la lectura. En este caso nos centraremos en la dislexia. Cuetos (2008) la define como la dificultad específica para la lectura sea cual fuese la causa. La Federación
Mundial de Neurología indica que es un trastorno que se manifiesta como una dificultad
para aprender a leer a través de métodos
convencionales de instrucción. Existen varios
tipos de dislexia:
• Dislexia fonológica. En esta dislexia falla la
ruta fonológica y el niño presentaría las
siguientes características: errores de correspondencia fonema-grafema, problemas para
segmentar palabras, dificultades en la lectura de pseudopalabras, errores en las formas
verbales, problemas para discriminar palabras semejantes, etcétera.
• Dislexia superficial o léxica. En la lengua
española no es muy común este tipo de dislexia, suele producirse más en la lengua inglesa. Las personas con este tipo de dislexia
funcionan bien haciendo un reconocimiento de las palabras por la ruta fonológica, es
decir, serán capaces de leer palabras más largas y menos familiares. En general cometen
los siguientes errores: confusión de palabras
homófonas, errores de omisión y sustitución
de letras y dificultad para retener palabras.
• Dislexia profunda o mixta. Es el tipo de dislexia más compleja y severa, puesto que están

afectadas las dos rutas (fonológica y léxica).
El pronóstico de rehabilitación es menos
favorable que las anteriores.
La mayor parte de los autores coinciden en
que las causas de la dislexia son variadas y
diversas. Principalmente existen tres corrientes que explican las causas de la dislexia:
-Causas genéticas o neuroanatómicas. Pueden existir problemas con la memoria a corto plazo y con el procesamiento de la información. También se han realizado estudios
que han encontrado una activación menor
del hemisferio izquierdo en los sujetos con
dislexia.
-Causas psicolingüísticas. Hacen referencia
a los procesos que implican representaciones internas (pensamiento, lenguaje, memoria y percepción). Se basan en la psicología
cognitiva, concretamente, en el procesamiento de la información.
-Causas de percepción visual. Se refieren a

los problemas para percibir las formas, específicamente, en el proceso de llegada de la
percepción al cerebro.
Por último, será fundamental detectar las
dificultades en la lectoescritura lo antes posible. Mientras más pequeño sea el niño, mejores son las posibilidades de recuperación, ya
que estos problemas se pueden acentuar en
años posteriores e incidir de forma negativa en su rendimiento escolar y autoestima.
BIBLIOGRAFÍA
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Debido al continuo avance de nuestra sociedad, nuestro sistema educativo vigente está
asistiendo a un proceso muy importante de
transformación en los planes de enseñanzaaprendizaje. A lo largo de este artículo, expondremos una síntesis de que es la inteligencia
y las teorías de las Inteligencias Múltiples o IM.
Para ello, en primer lugar, clarificaremos el concepto de Inteligencia y cómo este ha ido evolucionando con el tiempo.
¿Qué es la Inteligencia?
Este concepto ha sufrido multitud de variaciones en función de los cambios sociales,
científicos y culturales ocurridos a lo largo de
la historia adquiriendo nuevos significados,
connotaciones y matices.
En sus inicios, el concepto de Inteligencia estaba muy relacionado con la supervivencia del
grupo y se consideraba inteligente y superior
a los demás, a la persona que tenía la capacidad y la habilidad para recolectar y quien podría aportar mayores avances a la comunidad.
En el siglo XVI y posteriores, con el desarrollo industrial y de la sociedad, el conocimiento se extendió a un sector más intenso y la
inteligencia se quedó vinculada a las habilidades para aportar cocimientos relacionados con
el ámbito lingüístico y el lógico-matemático.
En 1912, Stern propuso medir lo que denominó “Cociente de Inteligencia” (CI), es decir,
la proporción entre la edad mental y la edad
cronológica multiplicada por 100. Dichas pruebas, se extendieron por Estados Unidos y se
empezaron a aplicarse con mucha frecuencia
en las prácticas educativas tanto en Europa
Occidental como en Estados Unidos.
Algunos psicometristas como Thurstone (1938)
y Guilford (1986), rebatieron la visión más clásica de la inteligencia unitaria y cuantificable.
Estos autores consideraban que el intelecto
humano abarcaba diversas psíquicas.
Ya en 1997, Howard Gardner aporta una visión
pluralista de la mente en base a unos criterios
más amplios y diversos, como los siguientes:
• “La capacidad de resolver problemas y/o
productos habituales que son importantes en
un ámbito cultural o en una comunidad” (Gardner, 1997).
• “Potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor en una cultura” (Gardner,
2000).Dicha teoría constituye una filosofía de
la educación que propone una nueva actitud
hacia el proceso enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista educativo, se sustenta en
las ideas de Dewey (1897/1987), Montessori (1909/2004), Décroly (1927/1987) y los
principios de la Escuela Nueva y la Educación
Progresista.
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Las Teorías de las
Inteligencias Múltiples
¿Qué es la Inteligencia Múltiple (IM o MI)?
Algunos autores pioneros en esta teoría fueron F.J. Galton, A.Binet, Ch.Sperman o L.L.
Thrustone, J.P Gilford o Robert J. Sternberg.
Este modelo fue propuesto por Howard Gardner en 1983 y en los últimos años ha ido adquiriendo relevancia. Gardner no veía la inteligencia como algo unitario, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Dichas teorías apoyan y reflejan
mis opiniones respecto a la elección del Trabajo Final de Máster, puesto que defiendo como
docente y futuro director una educación en la
que se fomente y desarrolle las características
individuales del alumnado de una manera interdisciplinar, intradisciplinar y multidisciplinar.
Antes de Gardner, otros autores defendían una
concepción múltiple de inteligencia, entre otros:
• Lois L. Thustone y algunos compañeros estudiaron en la Universidad de Chicago el análisis factorial de los tests. Este autor postuló la
existencia de lo que él mismo denomina “los
factores de la mente”, que representan habilidades mentales primarias, relativamente independiente las unas de las otras.
• J.P. Guilllford pensaba que la inteligencia
estaba constituida por 120 capacidades o aptitudes independientes. Cada una de ellas caracterizada por la intersección de una de las cinco operaciones mentales (cognición, memoria, pensamiento divergente, pensamiento convergente y evaluación).
• Robert J. Sternberg profesor de la Universidad de Yale, propuso una Teoría Triarquica
de la Inteligencia:
1. Inteligencia Analítica: Procesa la resolución
de problemas o toma de decisiones.
2. Inteligencia Creativa: opera en el contraste
con situaciones nuevas.
3. Inteligencia Práctica: es la capacidad para
adaptarse a la situación o bien ajustar el contexto a las necesidades.
Howard Gardner define la inteligencia como
un conjunto de Inteligencias Múltiples, distintas e independientes. Considera a dicho término como la capacidad de resolver problemas productos. Todo ello, tiene implícito una
serie de afirmaciones:
-La inteligencia no es una ni es estable.
-La inteligencia es múltiple y dinámica, se entrena y se puede mejorar.
-Todos somos inteligentes de diferentes maneras, tenemos distintos talentos.
-Trabajar desde una perspectiva nos permite
multiplicar las oportunidades de aprendizaje
de nuestro alumnado.

-Nos permite atender a los alumnos en función de sus características psicoevolutivas.
Gardner nos habla de ocho inteligencias, aunque deja la posibilidad de que sea alguna más.
Dentro de estas inteligencias, como él mismo
señala en la Revista Psicología y Educación
(2005), ha tenido en cuenta tanto las inteligencias consideradas “tradicionales”, como
algunas que se habían considerado como talentos. Las inteligencias que nos habla Gardner
son: lingüística, lógico-matemática, espacial;
musical, cenestésica corporal, naturalista e inteligencia social, que se divide en inteligencia
interpresonal e intrapersonal.
Inteligencia lingüística
Se puede entender como “la capacidad y habilidad para manejar el lenguaje materno (o quizás de otros idiomas) con el fin de comunicarse y expresar el propio pensamiento y darle un
sentido al mundo mediante el lenguaje” (AnderEgg, 2007). Se utiliza en la lectura de libros,
en la escritura de textos y en la comprensión
de las palabras y el uso del lenguaje cotidiano.
A continuación señalamos algunas características fundamentales de dicha inteligencia:
• Habilidad para el uso del lenguaje, tanto oral
como escrito.
• Comunicarse expresando con claridad pensamiento y sentimientos.
• Relacionar las ideas y ponerlas en palabras.
• Memoria visual y auditiva para recordar palabras, frases y textos.
Algunos autores, como Daniel Cassany y Gianni Rodari, basan sus modelos educativos en el
enfoque comunicativo de la enseñanza de la
lengua y de la literatura, el cual subrayan como
objetivo esencial de la educación lingüística y
literaria. La mejora de la competencia comunicativa de los alumnos y de las alumnas, es
decir, de su capacidad para comprender y producir enunciados adecuados a intenciones
diversas de comunicación en contextos comunicativos heterogéneos.
Mediante la escritura creativa, encontramos
una metodología basada en una serie de técnicas que podemos trabajar en el aula con un
procedimiento mucho más creativo, innovador y llamativo, podemos ayudar al niño/a a
dejar volar su imaginación para crear historias
fantasiosas, en las cuales cualquier cosa pueda pasar. Además, la escritura creativa debe
ser una herramienta para el docente. Es sencillamente según estos autores la forma más
adecuada de buscar, organizar y desarrollar
ideas para componer un texto que se ajuste a
sus propósitos. Dichos modelos pedagógicos
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permiten que en las aulas fluya la comunicación oral y escrita con propósitos y destinatarios reales. En ellas, leer y escribir sirve para
comunicar, expresar, entender... Así, los
niños/as desarrollan competencias para: hablar,
opinar, describir, etc. es decir, desarrollan competencias comunicativas para la vida. Se puede estimular mediante la realización de: diálogos, narración oral de cuentos e historias, redacción, debates, descifrar frases construidas con
palabras desordenadas, aprendizaje de una
lengua extranjera, etcétera.
La escritura creativa, por tanto, ayuda a conseguir las siguientes características:
• Propicia una relación lúdica, experimental y
estética con el lenguaje.
• Libera el impulso inconsciente vinculado con
el proceso creador, desbloquea el imaginario
y propone el ejercicio consciente de habilidades creadoras.
• Activa operaciones mentales propias del pensamiento divergente, es decir, aquel que pone
en juego procesos irracionales, asociativos y
generadores de diversas posibilidades alternativas.
• Parte de un estado de sensibilización frente
al lenguaje y promueve la imaginación entendida como la capacidad de captar imágenes y
establecer tejidos y relaciones entre ellas para
producir otras nuevas.
• Está sustentada en prácticas y experiencias
estéticas de lectura y escritura.
• Desecha todo uso instrumental del lenguaje dando lugar al juego de lo privado, de lo autónomo.
• Invita a observar la realidad cotidiana desde
nuevas perspectivas, a descubrir su belleza
poética.
• Da lugar a otras lecturas: las de lo no verbal,
las previas o las letras, las lecturas del mundo
y sus criaturas, la lectura de las formas y de los
sonidos.
• Habilita y enfatiza el valor de la oralidad, lo
cual colabora a la hora de producir textos.
• Por lo general se ubica en el terreno de la
escritura de ficción.
• Trabaja con consignas que son la clave para
activar la imaginación y el proceso creador.
• Le da gran valor a la lectura; la entiende como proceso inherente a la producción escrita.
• Implica un trabajo grupal, un proceso de construcción orientado por un coordinador o guía,
donde las opiniones de las partes son clave.
• Genera procesos escriturales que incluyen
la revisión y reescritura de los textos.
• Constituye una alternativa frente a la rigidez
del uso del lenguaje imperante en la escuela y
frente a la falta de sentido y placer que acompaña buena parte de las prácticas de escritura.
Inteligencia lógico-matemática
“La inteligencia Lógico-Matemática se manifiesta mediante la facilidad para el cálculo, para

distinguir la geometría de los espacios, en la
satisfacción por crear y solucionar problemas
lógicos” (Antunes, 2004). Nos permite percibir
los objetos y su funcionamiento en el entorno;
dominar conceptos de cantidad, tiempo y causa-efecto; hallar soluciones lógicas a los problemas; plantear hipótesis y emplear diversas
habilidades matemáticas como estimación, cálculo, interpretación de estadísticas y la presentación de información en forma de graficas.
Podemos estimularlas razonando o deduciendo reglas, operar con conceptos abstractos,
descubrir los efectos de los sucesos, etcétera.
Inteligencia espacial
“La inteligencia espacial es aquella que permite conocer y elaborar imágenes visuales y así,
distinguir con la vista rasgos característicos de
las cosas. También comprende la habilidad para
crear esas imágenes en la mente, para hacer
abstracciones mentales” (Coto, 2009).
Algunas características elementales de esta
inteligencia son las que a continuación se citan:
• Percibir la realidad apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales.
• Reproducir mentalmente objetos que se han
observado.
• Anticiparse a las consecuencias de cambios
espaciales y adelantarse e imaginar o suponer
como puede variar un objeto que sufre algún
tipo de transformación.
Se puede estimular mediante la realización de
diagramas y gráficos, jugar al ajedrez, crear
imágenes mentales, inventado mundos fantásticos y virtuales, etcétera.
Inteligencia musical
Suazo Díaz (2007) sostiene lo siguiente: La
inteligencia musical remite a la capacidad para
percibir, distinguir, transformar y expresar sonido y formas musicales. Esta inteligencia comprende la facultad de discernir entre los sonidos del ambiente, la voz humana y los instrumentos musicales, así como percibir el ritmo,
el compás y la melodía.
Algunas características relevantes son éstas:
• Escucha y demuestra interés por una variedad de sonidos, que incluyen la voz humana.
• Disfruta y busca ocasiones para escuchar
música o sonidos ambientales en el ámbito del
aprendizaje.
• Muestra disposición e interés por explorar
y aprender la música.
• Desarrolla la habilidad para cantar o interpretar un instrumento.
• Disfruta improvisando ritmos y le da sentido musical a las frases.
Se puede estimular mediante grabaciones de
sus voces, tocar o construir instrumentos, etc.
Inteligencia cinestésico-corporal
“La inteligencia cinestésico-corporal se asocia
con el movimiento físico, con el conocimiento
y con la sabiduría del cuerpo. Está relacionada
con la corteza motora del cerebro, la cual regu-

la el movimiento corporal” (Díaz, 2006). Se utiliza en la ejecución de deportes, bailes y, en
general, en aquellas actividades donde el control del propio cuerpo es esencial para obtener un buen rendimiento.
Inteligencia interpersonal
“Esta inteligencia está definida como la capacidad para entender a los demás y en ello intervienen factores como la motivación, la forma
de funcionar y trabajar en equipo” (López de
Bernal, González Medina, 2003). Consiste en
la relación con otras personas para comprender sus motivos, deseos, emociones y comportamientos. Por tanto, es la capacidad para
entender y comprender los estados de ánimos
de los otros, las motivaciones o los estados
psicológicos de los demás. Se puede estimular mediante la relación de trabajos grupales y
cooperativos, asambleas sobre el clima de clase, etc. Inteligencia intrapersonal
“La verdadera educación consiste en invocar
dentro de vosotros lo mejor de vosotros mismos. ¡Qué libro puede existir mejor que el libro
de la humanidad!” (Mahatma Gandhi). “Este
tipo de inteligencia, es interna, privada, perteneciente a lo más intimo de cada persona y
que determina como nos tratamos a nosotros
mismos, manejando las emociones, la fortaleza mental y nuestras propias limitaciones” (Coto,
2009). Se puede estimular festejando los logros
y el esfuerzo de nuestros alumnos, proponiéndoles altos desafíos personales, etcétera.
Inteligencia naturalista
Esta inteligencia no fue consideraba por Gardner hasta 1995. Con ella, se hace referencia
a la capacidad para comprender el mundo natural y trabajar eficazmente en él.
Martín Lobo (2004) sostiene lo siguiente: Dicha
inteligencia consiste en el entendimiento del
mundo natural incluyendo las plantas, los animales y la observación científica de la naturaleza. Desarrolla la habilidad para reconocer y
clasificar individuos, especies y relaciones ecológicas. También consiste en la interacción con
las criaturas vivientes y el discernimiento de
patrones de vida y fuerzas naturales.
La inteligencia naturalista, por tanto, se puede estimular mediante:
• La realización de un pequeño jardín o de un
huerto.
• Estrategias de observación y comparación:
-Viendo-escribiendo-discutiendo sobre un objeto o especie (planta, utensilio) analizando y
registrando cada detalle en su memoria visual.
-Escuchando-escribiendo-discutiendo: los alumnos escuchan un sonido de animal o musical
de algún instrumento en concreto para escribir después qué les ha transmitido el sonido.
-Oliendo-escribiendo-discutiendo: mediante la
simulación de un juego en el que los ojos estarán vendados, tendrán que describir una comida a través de lo que ha percibido su olfato.
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Nuevas metodologías en
la enseñanza de idiomas
[Silvia Botella Beneyto · 21.681.991-Y]

Hoy en día, las Escuelas Oficiales de Idiomas
son un organismo conocido por la inmensa
mayoría de la población, ya que nos permiten
estudiar tanto lenguas extranjeras como los idiomas oficiales de nuestro país. Su estructura varía
de unas comunidades a otras, en cuanto a distribución de años para conseguir la certificación
del nivel B2, como en las tasas de matriculación
a pagar. Mientras que en Andalucía, por ejemplo, se necesitan cinco años para conseguir este
título, en la Comunidad Valenciana son seis.
Pese a estas diferencias, todas las Escuelas han
hecho un gran esfuerzo para adaptarse al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, no sólo adaptando los contenidos a lo que
marca la normativa, sino también aplicando nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.
Según el Real Decreto 1629/2006, del 26 de
diciembre, se debe adoptar una metodología
activa, práctica y así favorecer la actividad y la
creatividad del alumno. De esta manera, los
aspectos fundamentales de la enseñanza nos
llevarán a utilizar un enfoque accional, que considera a los alumnos como actores sociales que
tienen que cumplir unas tareas (no solo lingüísticas), en los múltiples contextos a los que se
verán confrontados en la vida social, en unas
circunstancias y en un entorno determinados.
Así, las tareas en las que se pueden ver envueltos los estudiantes varían bastante, ya que puede tratarse de tareas como montar un armario, escribir un libro, tomar decisiones a la hora
de redactar una carta, pedir la cuenta en un restaurante, hacer crepes o sacar dinero de un cajero. Como vemos, no todas esas tareas implican
una habilidad lingüística tal y como estamos
acostumbrados a trabajar en clase, pero sí que
son tareas a las que cualquier persona se puede enfrentar en su vida diaria. ¿Cómo enseñar
una lengua para llegar a realizar estas acciones?
Tomemos como ejemplo sacar dinero de un
cajero e imaginemos que el alumno está en un
país de habla extranjera; en primer lugar debe
movilizar sus conocimientos previos (introducir
la tarjeta, teclear el número secreto...), pero también debe poner en marcha su competencia de
comprensión escrita para seguir las instrucciones que estarán indicadas en modo imperativo,
lo que movilizará su competencia lingüística.
Puede ser que el cajero no esté operativo en
ese momento, y que informe al usuario dónde
encontrar el cajero más cercano. Nuestro estudiante deberá entender el mensaje y a ser capaz
de localizar en un mapa dónde se encuentra la
oficina más próxima; si no conoce la ciudad, pro-

bablemente tenga que preguntar a algún viandante dicha dirección, así pondrá en marcha la
expresión oral para dirigirse a un interlocutor
nativo y la comprensión oral para entender las
indicaciones y poder llegar a realizar la tarea
final, que en este caso es sacar dinero de un
cajero, una tarea, a priori, no lingüística. Si en
clase trabajamos así, el alumno sentirá que, además de aprender una lengua por el mero hecho
de que le guste o le haga falta, cuando llegue a
un país extranjero, podrá utilizar el idioma de
una manera mucho más eficiente y real, ya que
él es el protagonista real de su aprendizaje.
Los profesores de EOI muchas veces nos encontramos con la paradoja de tener que utilizar esta
metodología accional, con el hecho de que los
currículums son densos en contenidos gramaticales, léxicos, sociolingüísticos, fonéticos, ortográficos, de actos de habla... Para poder llevar
a cabo esta metodología activa y participativa
y, a la vez, poder cumplir con los currículums,
se han creado varias herramientas con las que
motivar al alumno a seguir aprendiendo.
Una de estas herramientas es “Flipped Classroom” o la clase al revés. Tradicionalmente, se
ven los contenidos en clase y en casa se hacen
las tareas; lo que propone la clase al revés es,
evidentemente, lo contrario: en casa los alumnos acceden a los contenidos y en clase realizan las tareas. Para acercar los contenidos a los
alumnos, los docentes deben proporcionar los
materiales necesarios para que sus estudiantes
los comprendan y asimilen fácilmente desde
sus casas, a través de materiales audiovisuales
(vídeos o podcats) que sean propios o existentes en Internet (con licencia de Creative Commons para utilización educativa) y que no superen los 5 minutos. De este modo, las dudas y lo
que no entendamos se podrá resolver en clase, junto con los demás compañeros y dedicar
más tiempo a practicar las cuatro habilidades
básicas presentes en el aprendizaje de lenguas
(comprensión y expresión oral y escrita).
Tomemos esta vez, la tarea final para hacer crepes. Normalmente, en las EOI suele haber
pequeñas cocinas y sartenes para preparar crepes durante la Chandeleur, (una fiesta que tiene lugar el 2 de febrero, 40 días después de
Navidad). El profesor habrá enviado a casa un
vídeo con la explicación del imperativo, que servirá para entender los pasos a seguir en una
receta; el vocabulario de la alimentación y de
las cantidades, así como de los utensilios de
cocina que se pueden utilizar para preparar diferentes platos. Los alumnos han trabajado con
este material en casa sin saber qué receta pre-
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pararán en clase y, una vez llegan a clase, se forman grupos. Los estudiantes harán una búsqueda por Internet, para encontrar la receta
para crepes y la adaptarán para el número de
personas conveniente y resumirán la receta en
pasos sencillos (para ello deberán movilizar sus
conocimientos matemáticos). Más tarde, iremos a un espacio que habremos habilitado para
poder realizar la actividad donde los alumnos
deberán seguir la receta y prepararán los crepes. Como vemos, la tarea final en este caso
tampoco es puramente lingüística, pero todas
las tareas intermedias que se han llevado a cabo
sí (comprensión oral y escrita: para entender el
vídeo y los diferentes conceptos; expresión
escrita: modificar la receta y escribir los pasos
a seguir y expresión oral: para comunicarse entre
ellos a la hora de la preparación de los crepes).
Es evidente que no siempre se puede aplicar
este nuevo concepto, ya que la realidad de nuestros alumnos y de las EE.OO.II. a veces impide
que utilicemos nuevas metodologías. Es por eso
que todos debemos hacer un esfuerzo; los profesores para adaptarnos a los nuevos desafíos
de la sociedad y de la didáctica, pasar a un segundo plano y que los alumnos sean los protagonistas reales de su aprendizaje. Los alumnos,
que deben acostumbrarse también a este nuevo paradigma, ya que les cuesta bastante alejarse del concepto de enseñanza tradicional.
Recordemos que la mayoría son adultos y han
estudiado lenguas extranjeras con una metodología ya obsoleta (aprender reglas de gramática, aplicarlas a ejercicios repetitivos, traducir
vocabulario, escribir los diálogos para después
recitarlos, son sólo algunos de los ejemplos que
ya no deberían ocurrir en las EE.OO.II). Queremos que los alumnos descubran la gramática y
el léxico a través del uso de la lengua; por supuesto hay explicaciones, pero no son el grueso de la clase y se le da mucha importancia a
practicar las cuatro competencias. Finalmente,
los organismos públicos de quienes dependen
las EE.OO.II. deben esforzarse para ofrecer un
buen equipamiento para el aprendizaje de lenguas (red WI-FI, salas multimedia con ordenadores, proyectores e incluso, pizarras digitales).
Aunque hemos empezado esta pequeña revolución en las aulas, queda camino por recorrer.
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El trabajo cooperativo en
el aula de Educación Primaria
[Salvadora Capel Hernández · 75.729.500-E]

1. Introducción
En este informe se realiza la descripción, explicación y análisis de una investigación sobre
el trabajo cooperativo en el aula de Educación Primaria. No sin antes definir el concepto de investigación educativa, que Hernández Pina (1995 y 1997: 3) la define como “el
estudio de los métodos, los procedimientos y
las técnicas utilizadas para obtener un conoci‐
miento, una explicación y una comprensión
científicos de los fenómenos educativos, así
como también para solucionar los problemas
educativos y sociales”.
La metodología del aprendizaje cooperativo
está fundamentada en el constructivismo,
parte de la base que el conocimiento es descubierto por el alumnado, que reconstruye
nuevos conocimientos mediante nuevas
experiencias de aprendizaje. Sobre el constructivismo, debo pues mencionar a los autores Piaget y Vygostki y las teorías que cada
cual defendía. Pues mientras Piaget, concibe el aprendizaje como un proceso interno
de construcción donde el individuo participa activamente, adquiriendo estructuras cada
vez más complejas que denomina estadios,
Vigotsky, concibe el sujeto como un ser eminentemente social y al conocimiento mismo
como un producto social; llegando a afirmar
que el conocimiento es un producto de la
interacción social y de la cultura.
Retomando pues el objeto de esta investigación, anotar que el trabajo conjunto favorece
las relaciones positivas entre el alumnado que
genera un espíritu de equipo, relaciones solida‐
rias y comprometidas, de apoyo personal y cohe‐
sión para seguir aprendiendo (Oller M., 2011).
Como apunta Pere Pujolás (2004), “el apren‐
dizaje cooperativo se sostiene sobre dos prin‐
cipios fundamentales. Por un lado, el aprendi‐
zaje requiere la participación directa y activa
de los estudiantes; y por otro, la cooperación
y la ayuda mutua, si se dan de manera correc‐
ta, posibilitan el logro de cotas más altas en el
aprendizaje, nos permiten aprender más cosas
y aprenderlas mejor”.
Y es que aunque cada vez más, el aula se está
organizando en grupos de trabajo reducidos
no quiere decir esto que se esté trabajando
bajo esta estructura de aprendizaje colaborativo, pues sigue existiendo dentro de esos
grupos el trabajo individual y competitivo,
quedando la formación de los grupos única-

mente en una nueva forma de organizar el
aula, y desaprovechándolo como recurso para
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para fomentar la responsabilidad individual
y grupal las estrategias a utilizar serán las
siguientes: evaluación individual a cada alumno o alumna, proponer lluvias de ideas donde todos y todas participen, contribución
específica de cada alumno o alumna al grupo, elegir al azar un alumno o alumna que
describa el proceso de realización de una
actividad grupal.
Importante es, también, cuando hablamos de
trabajo cooperativo hablar de las habilidades
sociales y las competencias básicas. Para progresar en las habilidades sociales hay que
hablar de habilidades cognitivas y valores
morales. Las habilidades cognitivas son lo primero a desarrollar, trabajando para ello la
capacidad de: ver la situación inicial o previa, es decir, el origen o la causa del problema; buscar alternativas: buscar el mayor
número posible soluciones, en lugar de conformarse con una o dos; prever las consecuencias (qué pasará si seguimos cada una
de las alternativas); la capacidad de ponerse
en lugar de otros (cómo afectará a los demás
cada una de las alternativas); valorar los
medios de que disponemos para conseguir
el objetivo planteado en cada alternativa. Y
en cuanto a los valores morales, Piaget y
Kohlberg (Segura y otros, 1995) identifican
seis estadios, el aprendizaje cooperativo ayuda al alumnado a situarse en el tercer estadio.
Cuanto más desarrolladas tengan el alumnado las capacidades relacionadas con las habilidades cognitivas y cuanto más alto sea el
estadio moral donde estén situados, más fácil
será el desarrollo de las habilidades sociales.
Las habilidades sociales que con esta puesta en práctica se pretenden son las siguientes: escuchar con atención a los compañeros y compañeras respetando el turno de
palabra, compartir cosas e ideas expresando
la opinión personal de forma clara y respetuosa, pedir ayuda, ayudar a los compañeros
y compañeras, disculparse cuando no se ha
sido lo suficientemente responsable, saber
reconocer los aciertos de los demás, y llegar
a acuerdos de forma consensuada.
Respecto a las competencias básicas, el trabajo cooperativo facilita de una forma más
directa el desarrollo de la competencia social
y ciudadana, sin dejar por ello de favorecer

el desarrollo de las competencias comunicativas, metodológicas y personales. Pues todas
ellas se adquieren cuando trabajamos en
equipo de forma cooperativa.
2. Diseño del estudio
Los objetivos e hipótesis que guiarán esta
investigación son las siguientes:
Objetivos:
-Analizar el rendimiento académico trabajando de forma cooperativa e individual.
-Estudiar la responsabilidad individual y el
compromiso personal dentro de un grupo.
-Estudiar la interdependencia en los miembros de un grupo.
-Estudiar el desarrollo de las habilidades
sociales y de pequeño grupo.
-Analizar los valores y actitudes que el alumnado desarrolla e interioriza.
Hipótesis:
-Para que un equipo cooperativo funcione
debe ser heterogéneo en cuanto a género,
motivación, rendimiento, etcétera.
-Cada miembro debe asumir un rol diferente, y la unión de todos facilitará el trabajo en
equipo.
-El trabajo en equipo ayuda en el rendimiento
de todo el alumnado, en especial, del alumnado con más dificultades, y esto hace que todos
y todas vayan aprendiendo en conjunto.
-En cuanto a las habilidades sociales, valores, normas, etcétera, se potencian de manera positiva y se genera más unión no solo en
un grupo reducido sino en el grupo clase.
La investigación se llevará a cabo en un aula
de en el tercer curso de primaria, de un centro de la capital de Almería, durante 2-3
semanas. Esta aula cuenta con un total de
26 alumnos y alumnas, de forma que 13 de
ellos son chicos y otros 13 son chicas, pertenecientes todos y todas a familias de un
nivel sociocultural y económico medio.
3. Metodología
3.1. Justificación
El enfoque metodológico que ha sido usado
en esta investigación es el cualitativo/ naturalista, siendo los objetivos que pretende este
enfoque comprender e interpretar procesos.
Pero dentro de esto trabajaremos bajo una
metodología basada en la investigación-acción,
la cual podemos definir como el estudio de
una situación social para tratar de mejorar la
calidad de la acción en la misma. Su objetivo
consiste en proporcionar elementos que

44DIDÁCTICA
sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e
hipótesis que genera no depende tanto de
pruebas “científicas” de verdad, sino de su
utilidad para ayudar a las personas a actuar
de modo más inteligente y acertado. En la
investigación-acción, las “teorías” no se validan de forma independiente para aplicarlas
luego a la práctica, sino a través de la práctica. (Elliot, 2000).
Kemmis y McTaggart (1988) resumen las
características fundamentales de la investigación-acción de la siguiente forma:
1. Se plantea porque se pretende cambiar
las prácticas existentes ya sea en el terreno
educativo, social o personal.
2. Se debe desarrollar de forma participativa y en colaboración, siempre que los grupos se planteen la mejora de sus prácticas
sociales o individuales.
3. Metodológicamente sigue un proceso en
espiral que incluye cuatro fases: planificación, acción, observación y reflexión.
4. Constituyen un proceso de formación de
las personas que participan porque favorece que hagan análisis críticos de las situaciones en las que están inmersas, hace que teoricen acerca de sus prácticas y exige que
acciones y teorías sean sometidas a prueba.
Hay una serie de rasgos definitorios de la
investigación-acción en los que todos los autores coinciden (Rodríguez, Gil y García, 1996):
1. Carácter preponderante de la acción.
2. Los sujetos participan en la investigación.
3. Unión entre investigador e investigado.
4. Condición democrática de hacer investigación.
5. Implicación del grupo.
3.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recogida
de datos han sido los siguientes:
• Sociograma:
La realización de un test sociométrico nos facilitará la formación de los grupos de trabajo ya
que nos dará información sobre las relaciones sociales que se dan entre el alumnado.
Con el test queda en evidencia qué alumno
o alumna destaca entre los demás por ser trabajador o trabajadora, cuál lo hace por simpatía y cuál es el alumno/a rechazado/a.
Visto esto, tenderemos en cuenta las elecciones y rechazos del alumnado para formar
grupos heterogéneos en cuanto a sexo y
relaciones sociales. Por tanto, los dos alumnos que han sido escogidos como buenos
coordinadores de trabajo formaran parte de
los grupos donde se sitúen a los alumnos o
alumnas que han sido rechazados, con el fin
de facilitar su integración con el resto de
compañeros y compañeras. Del mismo modo,
aquellos alumnos y alumnas que han salido
escogidos como compañeros o compañeras
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por amistad, simpatía, etc. también formaran parte de estos grupos. Así pues, en cada
grupo habrá un miembro que ha sido escogido por su capacidad para el trabajo, otro
por amistad y otro que ha sido rechazado.
Los alumnos que no han tenido ninguna elección en ninguno de los aspectos serán situados teniendo en cuenta que queden grupos
mixtos y algunas de las preferencias que
estos alumnos y alumnas han indicado en su
hoja de respuestas.
Los grupos estarán formados preferiblemente por cuatro miembros, nuestro número
total de alumnos y alumnas es 26, así pues,
se formarán 6 grupos, dos de ellos de cinco
miembros y cuatro con cuatro miembros. En
los grupos de cinco se situarán el alumno y
la alumna líderes en el trabajo y los alumnos
que mayor rechazo han tenido.
Se otorgará una función a cada uno de los
miembros del grupo y de este modo poner
en práctica uno de los elementos básicos de
las estructuras cooperativas: el reparto de
cargos y funciones dentro de un equipo.
Cuestionarios al alumnado:
El cuestionario tendrá como finalidad ofertar información sobre las habilidades para
trabajar en equipo que se han desarrollado
tras realizar las actividades con estructuras
de trabajo cooperativo. Y así poder verificar
una de las hipótesis planteadas relacionadas
con la competencia social. A la vez que al
alumnado le sirve para conocer sus propias
habilidades cuando trabaja en equipo.
El predominio de opciones marcadas en el
cuestionario nos informa si el alumno o alumna tiene o no habilidades para trabajar en equipo, ya que el orden de las respuestas están colocadas en orden estratégico para ello.
Informes de autoevaluación del alumnado:
La evaluación del trabajo en equipo es importante pues debemos conocer si el alumnado va aprendiendo a trabajar en equipo y va
tomando conciencia que todos y todas aprendemos de todos y todas. Por ello, en la evaluación el alumnado tendrá un papel importante ya que tendrá que evaluar el trabajo
realizado por el grupo. Para ello, el alumnado tendrá que rellenar una ficha como la que
se adjunta en el anexo.
Será objeto de evaluación los siguientes puntos: consecución de los objetivos propuestos, desempeño de la función propia de cada
cargo, responsabilidad individual, y algunos
aspectos como aprovechamiento del tiempo o esfuerzo invertido. Con esto se pretende que los equipos vayan mejorando su funcionamiento.
Observaciones:
La observación directa y diaria del desarrollo del trabajo realizado ha sido otro método empleado en esta investigación. Lo que
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me ha permitido junto con los resultados
obtenidos en los cuestionarios, actividades
y evaluación obtener las conclusiones que
aparecen en un epígrafe posterior a este.
3.3. Actividades a desarrollar
Para el desarrollo de esta investigación y con
el empleo de los instrumentos descritos anteriormente, se han llevado a cabo varias actividades basadas en las estructuras de aprendizaje cooperativo definidas por P. Pujolàs.
A continuación se detallan y analizan dichas
actividades en el mismo orden con que fueron puestas en práctica en el aula.
Distribución de cargos y funciones:
Los cargos básicos de un equipo de aprendizaje cooperativo son los siguientes: coordinador o coordinadora, secretario o secretaria, responsable del material, y ayudante;
y si el equipo está formado por cinco miembros se nombra también un portavoz del
equipo. Ocupando por tanto cada miembro
del equipo un cargo.
Cada uno de los cargos será desarrollado por
cada uno de los miembros del equipo, pues
son rotativos. Debido a que esta investigación tiene una temporalización de dos a tres
semanas, en este periodo no se establecerá
ningún cambio pues estableceré que los cambios se produzcan una vez al mes, tiempo
suficiente para que el alumno o alumna se
adapte a su cargo y pueda desempeñarlo
con éxito.
Puesto que cada miembro tendrá un rol diferente cada cual se ocupará de desempeñar
una función dentro del equipo. El alumnado
deberá comprender que el equipo funcionará bien siempre y cuando cada cual desarrolle su función de forma correcta.
A continuación describo las funciones que
cada cargo requiere:
• Coordinador o coordinadora. Modera las
actividades: controlando que se sigan los
pasos de la estructura utilizada. (Es el portavoz del equipo cuando estos son de cuatro miembros).
• Secretario o secretaria. Controla el tono de
voz, toma notas y rellena las hojas del equipo.
• Ayudante. Ayuda al que lo necesite y ejerce el cargo del compañero o compañera que
está ausente.
• Responsable del material. Cuida el material
del equipo y controla que no se pierda el
tiempo.
• Portavoz. Es el portavoz del equipo.
Plan de equipo y sistema de puntos:
Cada equipo va a establecer su plan del equipo, donde se fijan para un periodo de tiempo unos objetivos para mejorar el trabajo y
el funcionamiento de su equipo.
En forma de compromisos personales los objetivos son específicos de cada alumno o alumna proponiéndose cada cual mejorar en algo
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su comportamiento con relación a las habilidades sociales propias del trabajo en equipo.
Todos los equipos tendrán dos objetivos
comunes, que son dos de los principios del
aprendizaje cooperativo, y después tendrá
cada equipo que fijar uno o dos objetivos
más. Respecto a estos objetivos del plan de
equipo posteriormente tendrán que realizar
una autoevaluación grupal.
Como sistema de ayuda para un correcto
funcionamiento de los equipos, se llevó a
cabo un sistema de puntos rojos y verdes.
Con cartulina y velcro realicé un total de
doce puntos, uno rojo y uno verde por cada
equipo. Los verdes con una cara sonriente
y los rojos con una cara triste, y en una tela
que se situó en una de las paredes del aula
se iban colocando estos puntos según veía
yo que trabaja o no el equipo correctamente. Todos parten de punto verde que puede cambiar a rojo, de rojo a verde también
se puede cambiar.
Este sistema de puntos ayudó a que todos
y todas realizasen su función dependiendo
del cargo que tenían ya que pretendían que
su equipo no pasase al punto rojo. Y cuando se estaba en punto rojo, se consiguió que
poco a poco mejorasen aquellos aspectos
que les hacía variar de verde a rojo.
Cooperamos cuando…
La primera actividad que se realizaría después
de tener organizados los equipos sería una
donde el alumnado tome conciencia del trabajo cooperativo. La actividad se hizo en horario de tutoría y consiste en lo siguiente:
Tenemos dos textos, uno llamado “Los gansos” y otro “Asamblea en la carpintería”, de
modo que tres equipos leerán uno y otros
tres leerán el otro. Una vez leídos se realizará una puesta en común en el aula para
que todo el alumnado conozca el contenido
de los dos textos. Esta puesta en común la
guiaré yo para que el alumnado termine comprendiendo:
Respecto al texto de los gansos:
• Las personas que comparten un mismo objetivo y tienen sentido de comunidad pueden
conseguir sus metas más fácilmente si unen
sus esfuerzos y se apoyan mutuamente.
• En un trabajo en equipo se obtienen mejores resultados si nos turnamos en la realización de las tareas, sobre todo de las más difíciles y pesadas.
• Una palabra de ánimo de un compañero
es muy beneficiosa para aquel que se desanima o tiene la moral baja.
• La solidaridad, estar al lado del compañero que lo necesita, es algo esencial del trabajo en cooperativo.
Respecto al texto de la carpintería:
• Todos y todas tenemos cualidades que
podemos poner al servicio de los demás.

• Si somos capaces de aportar cada uno lo
mejor de sí mismo podemos conseguir entre
todos grandes cosas.
• Aceptar a los demás como son, respetando las diferencias es el primer paso para que
nos acepten como somos.
Una vez hecho esto el alumnado debe reflexionar sobre tres preguntas comunes a los
dos textos: ¿Qué conclusiones podemos
extraer del texto si lo aplicamos a un grupo
de personas unidas por una misma finalidad,
que quieren llegar a una misma meta? ¿Cuál
podría ser esta meta en un “Equipo de aprendizaje cooperativo”? ¿Cuándo podemos decir
que cooperamos dentro de un equipo? ¿Qué
supone cooperar?
Tras ello, cada equipo deberá elegir un final
para la frase “Cooperamos cuando…” y posteriormente la expondrán al resto de equipos.
Lectura compartida:
Un miembro del equipo lee el primer párrafo del texto, los demás deben estar muy atentos, puesto que el que viene a continuación
(siguiendo el sentido de las agujas del reloj),
después de que su compañero haya leído el
primer párrafo, deberá explicar con palabras
propias lo que éste acaba de leer y los otros
miembros del equipo deben decir si es
correcto o no, si están o no de acuerdo con
lo que ha dicho el segundo. Este segundo,
leerá seguidamente el segundo párrafo, y el
siguiente (el tercero) deberá hacer un resumen del mismo, mientras que los demás
deberán decir si el resumen es correcto o
no. Y así sucesivamente, hasta que se haya
leído todo el texto.
Si en el texto aparece una expresión o una
palabra que nadie del equipo sabe qué significa, ni después de haber consultado el diccionario, el portavoz del equipo lo comunica y pide a los demás equipos (que también
están leyendo el mismo texto) si hay alguien
que lo sepa y les puede ayudar. Si es así, lo
explica en voz alta.
Lápices al centro:
Se realizaron cinco actividades, en los equipos de cinco, cada miembro se responsabilizó de una, y en los de cuatro, cada miembro se responsabilizó de una y la actividad
que quedaba la hicieron en conjunto.
Una vez que todos y todas tienen una actividad asignada, se determina el orden en que
se van a realizar y se continúa del siguiente
modo: se lee en voz alta y el responsable
debe ser el primero o primera que opine
sobre cómo se realiza. Después, pide la opinión al equipo asegurándose de que todos
y todas aportan información y expresan su
opinión. En caso de existir distintas opiniones se debe decidir entre todo el equipo la
respuesta adecuada. Finalmente, comprueba que todos entienden el ejercicio tal como

lo han decidido entre todos y deberán hacerlo en sus hojas. En la realización de esta actividad se debe tener en cuenta la siguiente
norma: cuando se lee en voz alta un ejercicio y mientras cada cual expresa su opinión
se colocan los lápices en el centro de la mesa
para indicar que en aquellos momentos solo
se puede hablar y escuchar y no se puede
escribir. Cuando todos tienen claro lo que
hay que hacer en el ejercicio, cada cual coge
su lápiz y escribe en su hoja el ejercicio.
Y en este momento, no se puede hablar, solo
escribir. A continuación, se vuelven a poner
los lápices en el centro de la mesa, y se procede del mismo modo con otro ejercicio, esta
vez dirigido por otro alumno o alumna.
Juego de palabras:
Escribí en la pizarra unas cuantas palabras
clave sobre el tema y cada uno de los miembros del equipo, con una de estas palabras
(de modo que todos tuviesen una palabra
diferente dentro del equipo), tenían que escribir una frase expresando la idea que hay
“detrás” de estas palabras según ellos y ellas.
A continuación, cada cual muestra la frase
que ha escrito a sus compañeros y compañeras, quienes la corrigen, completan, etc.,
para convertirla en una frase de todo el equipo, no del que la ha escrito en primer lugar.
Una vez hecho esto, con esas frases deberían de formar un resumen esquematizado
del tema que todos los miembros del equipo deberán copiar para tener una copia.
Mapa conceptual a cuatro bandas:
Dentro de cada equipo se repartirán las distintas partes del mapa (partes que entre todos
y todas habrán decidido que componen el
mapa) entre todos los componentes, de
modo que cada estudiante deberá traer pensado de casa la parte que le ha tocado. Después pondrán en común la parte de cada uno
y repasarán la coherencia del mapa resultante, retocándolo si es necesario. Se realizará
una copia para cada uno y cada uno ya que
esto será material útil para estudiar y repasar la unidad.
Cada equipo expondrá al resto de la clase el
trabajo realizado para así ver diferentes formas de trabajo sobre un mismo tema.
4. Conclusiones y reflexiones finales
Una vez realizadas todas las actividades y vistos los resultados obtenidos en cada una de
ellas solo queda concluir este informe y verificar si las hipótesis que al principio se planteaban son o no ciertas. Así pues, a continuación se realiza un análisis donde vemos esto:
Para que un equipo cooperativo funcione debe
ser heterogéneo en cuanto a género, motiva‐
ción, rendimiento, etc. Respecto a ello puedo
afirmar que es totalmente cierto pues los
equipos estaban formados por alumnos y
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rechazados por sus compañeros cuando se
realizó el test sociométrico.
Una vez contrastadas todas las hipótesis solo
queda hacer una generalización en la que
decir que los objetivos propuestos para esta
investigación se han cumplido todos de forma exitosa ya que se han obtenido unos
resultados muy satisfactorios no solo a nivel
de este informe sino a nivel de aprendizaje
en el alumnado. Ya que no solo se ha conseguido un aprendizaje a nivel de contenidos del curriculum sino que se ha conseguido en ellos y ellas la interiorización de actitudes y valores personales, pues han tomado conciencia de la importancia de un trabajo en equipo, han desarrollado la pertenencia a un grupo y todos han desarrollado
un cargo y una función cumpliendo así propósitos no solo grupales sino individuales. Y
esto junto con la consecución de habilidades sociales relacionadas con el trabajo en
equipo, las relaciones positivas que se han
forjado entre el alumnado hace que el alumnado vea las tareas escolares más atractivas.
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alumnas con perfiles diferentes, y esto ha
hecho que cada alumno y alumna aporte al
equipo una cualidad, actitud o interés que
movía a los demás, y la suma de todo ello ha
llevado a un correcto y, porque no decirlo,
exitoso funcionamiento del equipo.
Cada miembro debe asumir un rol diferente, y
la unión de todos facilitará el trabajo en
equipo. El hecho de asumir roles dentro del
equipo ha sido sin duda uno de los puntos
fuertes que ha facilitado esta investigación,
ya que gracias a esto cada alumno y alumna
cumplía con una función que perseguía unión
en el grupo para facilitar las tareas. De hecho,
esta ha sido la hipótesis que primero se ha
verificado, pues si desde el inicio de la formación de los grupos no se hubiese dejado
claro que debía hacer cada aluno o alumna
dentro del grupo esto podría haber provocado discusiones a la hora de realizar una tarea.
En cambio, con este sistema de roles, todos
tenían un papel y sabían de la importancia
de ello para el equipo desarrollando en el
alumnado el compromiso individual hacia su
persona y hacia el grupo.
El trabajo en equipo ayuda en el rendimiento de
todo el alumnado, en especial, del alumnado con
más dificultades, y esto hace que todos y todas
vayan aprendiendo en conjunto. Esta otra hipótesis también la anoto como cierta pues aquellos alumnos y alumnas que llevaban desventaja respecto de sus compañeros y compañeras han mejorado notablemente los resultados. Pues la ayuda prestada por los demás

les motivaba más y ponían más esfuerzo en
la realización de sus tareas. Y en cuanto al
alumnado que presentaba más ventajas, el
hecho de estar trabajando en el mismo equipo que otro alumno o alumna menos desventajado no ha sido para nada ningún impedimento en su aprendizaje, al contrario, les ha
sido ventajoso pues en ciertas ocasiones buscaban formas muy ingeniosas para ayudar a
los compañeros o compañeras a entender
más fácilmente alguna actividad, y esto ha hecho que desarrollen nuevos razonamientos.
En cuanto a las habilidades sociales, valores,
normas, etc. se potencian de manera positiva
y se genera más unión no solo en un grupo redu‐
cido sino en el grupo clase. Efectivamente, el
alumnado interiorizo que el éxito es más sencillo alcanzarlo cuando te ayudas de los
demás que cuando trabajas solo hacia la
meta, pues cuando trabajas en equipo dispones de más opciones para resolver un problema y entre todos y todas es más sencillo
buscar métodos realmente válidos. Además,
este alumnado siempre ha respetado las diferencias de los demás y se ha creado una
unión a nivel clase que en otras aulas no
había visto anteriormente, pues cuando
alguien tiene un problema (ya sea o no a nivel
escolar) era visible la empatía que todos y
todas desarrollaban. Eliminando así las visiones egocéntricas. También se ha facilitado
gracias al trabajo en equipo y la formación
de grupos la integración de aquellos alumnos o alumnas que en primer momento eran
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[Dámaris López Cencerrado · 48.433.724-W]

Tanto los maestros/as como cualquier persona adulta ha sufrido, sufre o sufrirá durante su vida dolores en la espalda por diversos
motivos. Es más, distintas encuestas realizadas confirman que un porcentaje superior al
85% de las personas adultas de nuestra sociedad han padecido en algún momento de su
vida de dolores de espalda. Esta situación,
pasajera en muchos casos, puede derivar en
dolores persistentes, recaídas, o patologías
más graves, que requieran de hospitalización
de intervenciones quirúrgicas costosas y traumáticas para la persona y su familia.
Uno de los remedios más eficaces de que
disponemos para evitar que aparezcan los
problemas de columna es el fortalecimiento
de la musculatura de la espalda mediante los
ejercicios físicos específicos realizados con
moderación, pero de forma habitual y constante así como también la realización de ejercicios específicos de relajación de dicha musculatura. Estas técnicas de fortalecimiento y
relajación han sido probadas eficazmente en
empresas de otros países (Japón) consiguiendo en sus plantillas reducciones estadísticamente significativas de las patologías osteomusculares que habitualmente se venían
presentando en ellas. Con esta guía se pretende dotar a los empleados públicos de una
herramienta simple y útil de forma que con
tan solo unos minutos de práctica diaria se
consiga un tono muscular adecuado o bien
la posibilidad de relajarse de las tensiones
físicas, acumuladas después de una jornada
laboral particularmente agotadora.
Las prácticas de mantenimiento de una espalda saludable no deben ceñirse exclusivamente al ámbito del trabajo sino que por el contrario también deben trasladarse y seguir
observándose en cualquier otra actividad de
la vida diaria (hogar, vehículo, deporte, etc.).
A continuación vamos a plantear unos ejercicios que todos podemos realizar teniendo
cuidado en su realización, realizarlos con
movimientos lentos y sin forzar ninguna articulación ni musculatura que pueda estar
implicada en el movimiento.
Ejercicio número 1
• Posición: Brazos caídos a lo largo del cuerpo.
• Movimiento: Flexión de la cabeza hacia
atrás y hacia delante alternativamente. Realizar el movimiento suavemente para evitar
posibles mareos.
• Repetición: 5 veces.
Ejercicio número 2
• Posición: brazos caídos a lo largo del cuerpo.
• Movimiento: rotación de la cabeza a izquierda y derecha como si negásemos con
la cabeza. Realizar el movimiento suavemente para evitar posibles mareos.
• Repetición: 5 veces.

¿Qué podemos hacer los
maestros/as de Primaria
ante los dolores de
espalda en el aula?
Ejercicio número 3
• Posición: brazos caídos a lo largo del cuerpo.
• Movimiento: Flexión lateral de la cabeza a
derecha e izquierda alternativamente. Realizar el movimiento suavemente para evitar
posibles mareos.
• Repetición: 5 veces.
Ejercicio número 4
• Posición: brazos caídos a lo largo del cuerpo.
• Movimiento: Rotación completa de la cabe-

za primero a derecha y luego hacia la izquierda alternativamente (realizar el ejercicio despacio a fin de evitar la aparición de mareo).
• Repetición: 5 veces hacia la derecha y 5
veces hacia la izquierda.
Ejercicio número 5
• Posición: brazos caídos a lo largo del cuerpo.
• Movimiento: Elevar los hombros sin mover
la cabeza. Mantener la postura durante 5
segundos y volver a la situación inicial. Repe-
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tir el movimiento descendiendo los hombros
• Repetición: 5 veces elevando y 5 descendiendo los hombros.
Ejercicio número 6
• Posición: sentado en un taburete o silla sin
apoyar la espalda y con los brazos a lo largo
del cuerpo.
• Movimiento: echar los hombros al máximo hacia atrás sin mover la cabeza. Mantener la postura durante 5 segundos y volver
a la situación inicial. Repetir el movimiento
echando los hombros hacia delante.
• Repetición: 5 veces.
Ejercicio número 7
• Posición: sentado en un taburete o silla sin
apoyar la espalda y con los brazos a lo largo
del cuerpo.
• Movimiento: rotar los hombros alternativamente hacia atrás y hacia delante sin mover
la cabeza.
• Repetición: 5 veces hacia atrás y 5 veces
hacia delante.
Ejercicio número 8
• Posición: coloca las palmas de las manos
en contacto con la frente
• Movimiento: presiona con las manos hacia
atrás mientras ofreces resistencia con la frente. Mantener la posición durante 5 segundos.
• Repetición: 3 veces.
Ejercicio número 9
• Posición: coloca la palma de la mano derecha contra la sien derecha.
• Movimiento: intentar tocar el hombro derecho con la oreja derecha mientras se ofrece
resistencia con la mano derecha. Mantén la
presión durante 5 segundos. Realizar idéntico ejercicio con la mano izquierda apoyada sobre la sien izquierda durante el mismo
tiempo.
• Repetición: 3 veces.
Ejercicio número 10
• Posición: con las manos en la nuca.
• Movimiento: empieza con la cabeza hacia
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atrás mientras se ofrece resistencia con las
manos. Mantener la posición 5 segundos.
• Repetición: 3 veces.
Ejercicio número 11
• Posición: colocar la mano derecha sobre
la mejilla derecha.
• Movimiento: intentar girar la cabeza hacia
la derecha mientras se ofrece resistencia con
la mano derecha. Mantener la posición durante 5 segundos. Realizar idéntico ejercicio con
la mano izquierda apoyada sobre la mejilla
izquierda durante el mismo tiempo.
• Repetición: 3 veces con cada mano.
Ejercicio número 12
• Posición: sentado con las piernas colgando (este ejercicio levemente modificado puede realizarse sentado en la silla de trabajo).
• Movimiento: flexionar el pie hacia abajo
manteniendo la tensión durante 5 segundos
y después flexionar el pie hacia arriba manteniendo la tensión durante 5 segundos. Realizar el ejercicio alternativamente con cada pie.
• Repetición: 5 veces con cada pie.
Ejercicio número 13
• Posición: sentado, descalzo y con el talón
apoyado en el suelo.
• Movimiento: flexionar los dedos del pie al
máximo posible. Caso de no poder realizar
la flexión completa ayúdate suavemente con
las manos. Mantener la tensión durante 5
segundos.
• Repetición: 5 veces con cada pie.
Ejercicio número 14
• Posición: sentado en una silla con las manos
en la nuca.
• Movimiento: realizar movimientos de rotación alternativa del tronco a derecha e
izquierda sin forzar excesivamente.
• Repetición: 5 veces a la derecha y 5 a la
izquierda.
Ejercicio número 15
• Posición: sentado en una silla extender los
brazos paralelos hacia delante.
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• Movimiento: abrir y cerrar con toda la fuerza posible ambas manos.
• Repetición: 10 veces.
Ejercicio número 16
• Posición: sentado en una silla con las manos
en la nuca.
• Movimiento: flexión lateral alternativa del
tronco a derecha e izquierda sin forzar excesivamente.
• Repetición: 5 veces a la derecha y 5 a la
izquierda.
Ejercicio número 17
• Posición: sentado en una silla con los brazos en cruz.
• Movimiento: echar los brazos hacia detrás
sin forzar excesivamente. Mantener la posición 5 segundos.
• Repetición: 5 veces.
Ejercicio número 18
• Posición: sentado en una silla con los brazos a lo largo del cuerpo, espalda pegada al
respaldo del asiento.
• Movimiento: inspirar lenta y profundamente notando la dilatación de tórax y abdomen
y espirar lenta y profundamente notando como
desciende el tórax y se hunde el abdomen.
• Repetición: 10 veces.
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Podemos definir la literatura como una manera de expresión que emplea la palabra con intención comunicativa y estética. Mediante la literatura podemos propiciar y fomentar el hábito
lector de nuestros alumnos y cultivar el gusto
por la misma (Carrillo, 2008). Para ello, podemos utilizar diferentes técnicas y estrategias,
como las que expondremos en este trabajo.
Existen tres géneros literarios: lírico, dramático
y narrativo. Estos se trabajan en la etapa de Educación Primaria, sobre todo, desde el área de
Lengua Castellana y Literatura, según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y el currículo específico de cada Comunidad Autónoma.
La narración es el relato de hechos reales o ficticios que les ocurren a unos personajes en un
determinado lugar. Para Sánchez Lobato (2006)
la narración es “el relato de hechos situados en
un tiempo y en un lugar determinados y entrelazados por unos personajes que generalmente son los protagonistas de la acción”. En toda
narración se puede apreciar esta estructura:
• Inicio: aparecen los elementos y personajes
fundamentales y se sitúan los hechos en un
lugar y en un tiempo determinados, es decir, se
presentan los fundamentos de la narración.
• Nudo: surge y se desarrolla el conflicto, es
decir, el problema, ya sea una complicación o
un hecho inesperado, que rompe el equilibrio
inicial y provoca un cambio de situación. Es
el momento de mayor interés, el de la intriga.
• Desenlace: se resuelve la intriga y el relato
encuentra resolución.
En cualquier narración se puede distinguir entre
personajes principales y secundarios. Los primeros son los que ocupan la mayor parte del
relato y guían la acción, los que permiten que
la historia se desencadene, avance, retroceda
o se atasque. Estos son el protagonista y el antagonista. Los secundarios son lo que tienen un
espacio narrativo menor al de los principales,
son personajes planos que no evolucionan.
En este artículo recogemos las técnicas más
destacadas, divertidas y adecuadas para trabajar la narración en las aulas de Educación Primaria, que fueron creadas por autores como
Gianni Rodari. Éstas son: “Binomio fantástico”,
“Caperucita Roja en helicóptero”, “Ensalada de
fábulas”, “Error creativo”, “Historias tabú”, “Baraja de textos” y “El niño como protagonista”.
1. Binomio fantástico
Esta actividad, creada por Rodari, se puede llevar a cabo de la siguiente manera:
Se le pide a un alumno que escriba una palabra
en la pizarra, mientras otro se tapa los ojos.
Cuando todos los alumnos hayan visto la palabra, ésta se borra y el alumno que se tapó los
ojos sale a la pizarra y escribe otra al azar. Esto
crea un clima de espera y atención. Para que el
juego funcione correctamente debe haber una

Técnicas para trabajar la narración
en el aula de Educación Primaria
cierta distancia entre las dos palabras, por ejemplo: ordenador-pelo, libreta-cucharón, librobigote, gato-mesa, etcétera. La forma de trabajar con estos binomios puede ser:
-Narrar libremente historias que contengan las
dos palabras.
-Relacionar las palabras colocando preposiciones. Por ejemplo: “el gato sobre la mesa”, “la
mesa del gato”, “el gato con la mesa”, etcétera.
2. Caperucita Roja en helicóptero
En esta técnica, de Rodari, se da al alumnado
una lista con cinco palabras que sugieran, en
este caso, al cuento de Caperucita Roja, con las
que formarán una historia. Además, se le da una
sexta palabra que rompa con lo anterior. Por
ejemplo: Caperucita Roja, niña, bosque, lobo,
flores y helicóptero. A partir de estas palabras,
los alumnos deben inventarse un cuento en el
que se incluyan todas. Se puede hacer lo mismo con otros cuentos, por ejemplo: tres cerditos, lobo, casa de paja, casa de madera, casa de
ladrillos y pizza.
3. Ensalada de fábulas
Consiste en mezclar los personajes y acciones
de diversos cuentos formando uno solo. Por
ejemplo, mezclar a “Caperucita Roja”, “Hansel
y Gretel” y los “Tres cerditos”.
A modo de ejemplo, presentamos el siguiente
fragmento del texto de Mónica García Bueno,
incluido en el blog de Didáctica de la Lengua
en Educación Infantil, cuyo enlace se incluye
en el apartado de referencias bibliográficas:
“Había una vez una niña muy bonita. Su madre
le había hecho una capa roja y la muchachita la
llevaba tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día su madre le pidió
que llevase a su abuela unos pasteles que había
comprado esa mañana en la Casita de Chocola‐
te. Su abuela vivía al otro lado del bosque. Su
madre le recomendó que no se entretuviese
por el camino, ya que cruzar el bosque era muy
peligroso porque siempre andaba acechando
por allí un lobo. Para que su mamá estuviera
tranquila, a Caperucita Roja se le ocurrió una
idea, que consistía en avisar a sus amigos Han‐
sel y Gretel para que la acompañaran a casa de
su abuelita. Después de comer, Caperucita Roja
recogió la cesta con los pasteles y pasó a buscar a sus amigos y los tres se pusieron en camino a casa de la abuelita de Caperucita Roja.
Cuando se adentraron en el bosque escucharon de fondo sonar una flauta y un violín, los
tres se quedaron muy sorprendidos. Así pues,
evitando pisar las hojas secas para no hacer ruido se acercaron poco a poco a un gran árbol y
se asomaron. No eran nada más que Tres Cer‐
ditos adorables, de los cuales dos estaban tocan-

do los instrumentos nombrados anteriormente, mientras que el tercer cerdito estaba haciéndose una bonita casa con ladrillos y cemento.
Éste cerdito les decía a sus hermanos: “estoy
muy preocupado por vosotros, porque no hacéis
más que cantar y tocar esos instrumentos y
cuando llegue el frío, no tendréis una casa donde vivir”. Caperucita, Hansel y Gretel decidieron ir a conocer a los cerditos, quienes se pusieron manos a la obra con su casita. El más pequeño de los tres, que era el más juguetón, no tenía
muchas ganas de trabajar y se hizo una casa de
cañas con el techo de paja. El otro cerdito juguetón trabajó un poco más y la construyó con maderas y clavos. Por el contrario, el mayor todavía continuaba haciendo su casita con ladrillos
y cemento. Los tres amigos no querían molestarles por lo que decidieron dejarles trabajar
mientras que ellos iban a ver a la abuelita de
Caperucita antes de que se les hiciera de noche”.
Este relato puede continuar e ir incluyendo a
personajes de otros cuentos.
4. Error creativo
Del error puede nacer una historia. Por ejemplo, “si al pasar un trabajo coloco “Cocombia”
en lugar de Colombia, he descubierto un nuevo país, silvestre y sabroso que no aparece en
el mapa, pero sí en la imaginación”.
5. Historias tabú
Hay ciertas palabras que los alumnos y alumnas ven como “prohibidas” debido a su carga
significativa, como, por ejemplo, “caca”. La técnica consiste en crear historias alrededor de esa
palabra rebajando esa carga peyorativa.
6. Baraja de textos
Consiste en cortar en trozos lógicos y repartir
cada texto recortado a cada grupo de alumnos.
Tienen que reconstruirlo. Debe ser un relato
corto (200-500 palabras). Se recorta en fragmentos lógicos y se pegan en una cartulina.
7. El niño como protagonista
Se trata de crear historietas con el niño como
personaje principal, dejando que él mismo participe en la formación de ese cuento.
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La importancia del estudio de
la expresión oral en el aula
[Emilio José Martínez Del Olmo · 06.229.431-L]

Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua
española dentro del aula de Primaria ha tendido a prestar una mayor atención a la vertiente escrita del lenguaje, asignando un papel
secundario a la expresión oral del mismo.
De esta manera, se ha tendido a certificar
con insistencia el hecho de que los alumnos
de Educación Primaria habrán superado sus
estudios de forma satisfactoria en lo referente a la lengua española, en tanto lo hayan
hecho ciñéndose adecuadamente al respeto de las normas gramaticales y ortográficas;
por consiguiente, trasladando a un segundo
plano la necesaria relevancia que debería otorgarse a la faceta oral del lenguaje.
En innumerables ocasiones, el niño abandona la Enseñanza Primaria para descubrir nuevos horizontes en su aprendizaje, sin manejarse apropiadamente en la lengua oral, es
decir, careciendo de la soltura y corrección
necesaria a la hora de expresarse normalmente mediante el habla espontánea y natural. La razón de ello bien podría albergar su
origen en el hecho de considerarse como
algo innato, tanto su adquisición como desarrollo, por lo que, probablemente, se tiende a pensar que las destrezas orales serán
adquiridas progresivamente conforme
el alumno vaya desarrollando el resto de
actitudes personales y habilidades sociales.
A tenor de lo dicho con anterioridad, observamos con relativa frecuencia, que esta faceta de cultivo y estudio de la Expresión Oral
es desatendida durante la primera década de
la infancia, lo que nos conduce irremediablemente a observar numerosos casos de alumnos con edades comprendidas entre seis y
doce años de edad que presentan una gran
variedad de manifestaciones tanto conductuales, corporales como lingüísticas, que denotan un escaso dominio de la misma. Es común

observar en los niños retraimientos, reacciones de angustia y ansiedad a la hora de comunicarse, reiteraciones, frases incompletas, cantinelas, mutismo, escasez de vocabulario, abuso de sinónimos, giros inventados y conductas de evitación, en situaciones en las que deberían comunicarse normalmente y con fluidez en el entorno escolar. Todo ello, en su conjunto, ocasiona, en gran medida, trastornos de
cara a la interiorización del aprendizaje, por
tratarse primordialmente de un vehículo de
transmisión de conocimientos y podría llegar, incluso, a conducirles al fracaso escolar.
La cuestión que nos ocupa resulta, por tanto, de vital importancia a la hora de observar y evaluar el desarrollo general del menor
en estas etapas, así, podemos afirmar sin
temor a equivocarnos, que el lenguaje hablado supone un rasgo característico y esencial
en el ser humano, que le hace miembro de
una colectividad, le identifica con el grupo y
le permite interaccionar con él. Es por ello,
que la dimensión social del entorno que rodea
al niño en las primeras etapas del aprendizaje exige necesariamente un buen uso y
manejo del lenguaje en su faceta oral. Sin
embargo, aunque esta labor de aprendizaje
a la que nos referimos se ha visto inducida
de manera habitual desde la posición del
docente al alumnado mediante el fomento
del ejercicio del hábito lector, podría considerarse como insuficiente, a tenor de las
experiencias cotidianas observadas en el seno
del aula, tales como incapacidad para encabezar un discurso breve, dar continuidad al
mismo y finalizarlo, sin apoyarse en constantes gestos, recurriendo a muletillas, interrupciones y empleando expresiones inconexas.
Observamos con relativa frecuencia que el
uso del lenguaje oral por parte de los niños
se limita a los parámetros de la simple conversación cotidiana. Las disertaciones orales

correspondientes a la realización de actividades y ejercicios tales como lectura comprensiva, exposición de trabajos, y argumentación
de resultados, entre otros, salvo en raras
excepciones, adolecen de innumerables carencias procedimentales; frecuentes regresiones,
pérdida del hilo conductor del texto, entonación lineal, silencios inapropiados, etc., distando muy lejos de los cánones propuestos
para el desarrollo satisfactorio de cualquiera
de los géneros orales. En definitiva; su forma
de hablar, tanto dentro como fuera del aula,
denota una evidente pobreza de léxico y un
escaso dominio de la expresión oral.
Por consiguiente, son estas las razones que
se aducen y no otras, las que demandan
necesariamente una elaboración y puesta en
práctica continuada por parte del docente de
diferentes programas de intervención didáctica, que devuelva el estudio de la expresión
oral al lugar que verdaderamente, pensamos
le corresponde dentro del aula de Primaria.
De esta manera, se creará una herramienta
certera mediante la cual transmitir, ejercitar
y afianzar los conocimientos relativos a los
diferentes géneros orales incentivando, promoviendo y afianzando el estudio y aprendizaje de las destrezas que conforman la
expresión oral, con la finalidad de que sean
adquiridas y desarrolladas, en sus diferentes
facetas, por el alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
BARALO (2000). “EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL
EN EL AULA DE E LE”, EN CARABELA, 47 (EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA DE E/LE),
MADRID, SGEL: 5-36.
CASSANY, D. (2006). TALLER DE TEXTOS. LEER, ESCRIBIR

Y COMENTAR EN EL AULA. BARCELONA: PAIDÓS.

NÚMERO188

DIDÁCTICA51

andalucíaeduca

[Gustavo Eduardo Toledo Lara · Y1971423S]

Muchos de los que hacemos vida dentro del
mundo educativo, hemos sido formados bajo
la figura de la clase magistral. No es un pretérito lejano ya que actualmente aún se sigue
desarrollando esta práctica. Nos acostumbramos al gran investigador que con voz fuerte y firme nos transmitía parte de sus conocimientos ante una audiencia que poco se
mostraba activa ante tal realidad. El estudiante adopta varias posturas: tomar notas
sobre lo que considera relevante, mirar perdidamente a algún punto simulando atención, escuchar al profesor, revisar (ya casi sin
disimulo) el móvil, mientras que el investigador continuaba con su clase magistral.
Este patrón formativo se ha reproducido casi
sin buscarlo. En este sentido, los profesionales formados en las aulas universitarias
empezaron a creer que esta era la forma de
transmitir y con esto, al llegar a desempeñar
el mismo rol, repetían dicha estructura en
clases tal vez con la compañía de alguna
herramienta tecnológica: el profesor habla
y el estudiante (posiblemente) escuche.
Es aquí donde hay que actuar. Así, y para
Ortega y Gasset (2001) “La Universidad contemporánea ha complicado enormemente la
enseñanza profesional que aquélla en germen proporcionaba, y ha añadido la investigación quitando casi por completo la enseñanza o transmisión de la cultura” (p. 4).
Si nos vamos a la formación del futuro docente el impacto suele ser superior, es decir,
desde el minuto cero se debe formar a ese
futuro docente a reconocer las diversas
maneras de que él pueda transmitir su mensaje. Poco a poco, la formación para la docencia debe provocar el desaprender y aprender siempre desde el pensamiento crítico.
Ahora hay otro factor que no se puede dejar
de lado: con Bolonia el estudiante es el centro de atención, pero ¿Los docentes realmente sabemos lo que esto implica?
Desde luego, al enfocar la atención hacia el
proceso de aprendizaje hay que reestructurar toda una tradición que lleva años instaurada en los cimientos universitarios. Ya hay
que desmitificar al investigador que desde
su peldaño hablaba sobre un tema. Es necesario entonces que se pueda digerir un nuevo proceso, una nueva posición ante lo que
todavía pareciera no comprenderse. El saturar al estudiante de actividades no hace que
se centre la atención en él. Se trata posiblemente de perfilar un ser humano crítico, con
capacidad de análisis, síntesis, y que pueda
transferir e inferir la información.
Pero, ¿cómo hacemos cuando estamos en la
educación online? Aquí surge un fenómeno
muy interesante: Ya el rol del docente se convierte en facilitador, acompañante y guía, pero

El e-learning: una mirada
desde el profesorado

¿cómo se logra la empatía o cercanía entre
el docente y el alumno? No hay otra opción:
el docente aquí si es un factor determinante
para la motivación y por lo tanto el interés del estudiante puede reforzarse si encuentra receptividad de parte del profesor.
Es un hecho que el estudiante que llega a la
educación online tiene en sus hombros una
formación mayoritariamente presencial, de
clases generalmente magistrales, y lo memorístico privilegiado sobre lo analítico-interpretativo. Al llegar a la educación online es
inevitable el choque inicial y deberá paulatinamente asimilar que ahora él es quien
administra y programa su propio proceso de
aprendizaje y que el docente ahora no es el
que le dice que o cómo hacer, sino que ahora es un “hacemos” en el que la figura del
docente se hace (o se debe) acercar más al
futuro profesional.
Una de las constataciones más palpables de
la educación online es que efectivamente
hay un momento en que el estudiante se
encuentra con toda la información que se le
ofrece desde el aula virtual. La primera y casi
automática iniciativa es buscar a dónde escribir o a quién preguntar. Ahí está el docente
para que junto con el estudiante se pueda
asegurar que el tránsito de una modalidad a
otra no resulte tan traumático, pero para esto
también el docente debe estar preparado
(para atender y acompañar) y formado (para
guiar desde una disciplina o campo de estudio). Tenemos mucho por hacer y mucho por
construir. Allí está el reto: en saber desaprender y aprender.

La presencia del concepto e‐learning es una
realidad que ha permeado todos los espacios
del quehacer educativo. Más allá de la tentación hacia una nueva moda educativa, la
sociedad de la información hace que el sector educativo se adapte a los nuevos modos
bajo los cuales deba desplegar su labor en un
mundo constantemente cambiante. Dentro
del caso europeo, el conocido Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) apunta
hacia una formación enriquecida por las nuevas tecnologías (también llamadas TIC) en la
que definitivamente, el estudiante toma mayor
responsabilidad en su proceso de aprendizaje. En este sentido, resulta interesante saber
qué es eso del e‐learning y cómo ha sido la
evolución de la educación a distancia hasta
convertirse en educación online.
Uno de los aspectos que generalmente pasan
por alto en las discusiones sobre la actual
dinámica educativa, es conocer conceptualmente lo que significa el e‐learning. Sabemos
grosso modo que se relaciona con las TIC y
que implica el uso de las herramientas tecnológicas con intencionalidad didáctica. Hay
mucha literatura sobre los efectos positivos
de las TIC en el aprendizaje y desde luego la
defensa del e‐learning es compatible con un
estilo moderno, tecnológico y antropocéntrico en la que en definitiva se busca que el
estudiante sea sujeto y no objeto de la educación. Hasta aquí estamos de acuerdo, pero
antes de profundizar en el típico debate entre
la educación presencial y la educación online, repasemos algunas concepciones sobre
lo que se entiende como e‐learning:
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• Azcorra (2011): tipo de enseñanza a distancia con un carácter abierto, interactivo y
flexible que se desarrolla a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aprovechando sobre todo las bondades que ofrece la red Internet.
• Martín Hernández (2006): señala la concepción compleja del e-learning que engloba aquellas aplicaciones y servicios que,
tomando como base las TIC, se orientan a
facilitar el proceso de aprendizaje.
• Rosenberg (2001) indica que el e-learning
se trata de una forma de educación a distancia pero que no toda la educación a distancia se conforma como e-learning.
Tal y como coinciden los anteriores autores,
el denominador común está conformado por
las TIC, el carácter abierto y la educación a
distancia. Sin embargo, a nivel universitario
esto se ha dado de manera progresiva por
cuanto el desarrollo y descubrimiento de la
modalidad e‐learning ha permitido una nueva concepción de la educación como alternativa a las prácticas universitarias tradicionales que de algún modo son tecnoescépticas ante la evolución y presencia de las tecnologías en el mundo educativo. Nos encontramos entonces ante dos maneras de entender una de las funciones de la universidad:
una manera se concibe desde las instituciones universitarias que defienden la presencialidad como garantía de calidad de las enseñanzas, y otra manera es aquella defendida
por las instituciones universitarias que abogan por una educación online de calidad. En
el caso español, la universidad ha transitado
por varias fases a propósito del e‐learning las
cuales se señalan a continuación:
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Fases del e‐learning en las universidades españolas, según Baelo (2009):
• Fase 1 - Escaparate informativo: Se utiliza internet como un espacio para mostrar y
ofertar estudios, cursos o servicios.
• Fase 2 - Virtualización administrativa:
Fomento de la virtualización de los trámites
burocráticos, administrativos y de gestión.
Se crean las secretarías virtuales y permite
al alumnado acceder a la información de sus
datos académicos a través de la red.
• Fase 3 - Desarrollo de campus y plataformas virtuales: Pleno desarrollo de la modalidad de e‐learning ya que al contar con estos
recursos se permite al alumnado acceder a
los recursos y contenidos educativos que
conforman el programa de e‐learning.
Al revisar las fases del e‐learning en las universidades españolas según Baelo (2009), se
puede inferir que en un primer momento se
usaba Internet de manera bastante elemental e inclinada hacia la difusión de información institucional. Más adelante los trámites
administrativos son digitalizados y desde luego el alumnado es también un usuario de lo
que el autor llama “virtualización administrativa”. La última fase ya consiste en el campus virtual y las actividades desarrolladas en
torno a esta iniciativa. Ahora bien, ¿Por qué
todavía existe cierto escepticismo ante el e‐
learning? Posiblemente sea por desconocimiento de su dinámica ya que generalmente se piensa que la calidad de los estudios
depende del tiempo que esté el estudiante
dentro del aula. Esta idea no permite que se
exploren nuevas alternativas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y por lo
tanto mientras más se rechace, más aislada

NÚMERO188

estará la institución universitaria que continúe con el tecnoescepticismo.
El e‐learning no es mágico. No actúa por sí
mismo. Por lo tanto, se requiere convicción
del docente en su nuevo rol como facilitador y orientador y también se necesita que
el estudiante asuma que ahora él es el responsable de su propio aprendizaje y por lo
tanto no debe acudir a “buscar” conocimientos, sino que descubre, infiere y analiza la
información que está a su alcance. De acuerdo con Baelo (2009): De esta forma, la adopción del e‐learning supone una apuesta por
un modelo pedagógico en el que el alumnado toma una mayor responsabilidad en su
educación, contribuyendo al desarrollo de la
eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por ende, a la mejora cualitativa del
modelo educativo (p. 88).
A partir del fin de la última guerra mundial
del siglo XX el mundo experimentó un cambio de paradigma tecnológico, y con ello, el
reconocimiento de las capacidades constructivas y destructivas del ser humano, hicieron aflorar un conjunto de oportunidades en
las que, desde luego, el ser humano fue el
primer actor, protagonista, y, sobre todo, el
responsable. Ya para la última década del
siglo XX, la caída del muro de Berlín puso en
evidencia que inclusive las más firmes ideologías, no serían impermeables ante la voz
de la humanidad. Desde entonces, se incrementó la velocidad de los cambios, y por lo
cual, la capacidad adaptativa suponía una
característica prácticamente imperativa. En
este orden de ideas, resulta interesante revisar la evolución del tipo de formación universitaria para que, de manera sencilla, podamos reconocer que la educación a distancia
tiene su historia y desde luego ha evolucionado a lo que conocemos hoy en día.
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En este artículo pretendemos ofreceros las
claves para poder llevar a cabo la elaboración de una buena conclusión para todo el
proceso de oposición. En primer lugar, debemos distinguir entre los tres tipos diferentes
de introducción que nos vamos a encontrar
durante nuestro periodo de oposición:
1. Introducción para los temas.
2. Introducción como comodín para los
supuestos prácticos
A continuación vamos a enumeraros las claves para la elaboración de un documento de
introducción, que debéis adaptar según el
procedimiento que elaboréis, tener en cuenta que el comodín de introducción de temas
y prácticos puede variar en ciertos detalles,
tales como autores u otras ideas, pero la
esencia debe ser la misma.
Introducción para los temas y supuestos
prácticos
Antes de iniciar en este punto me gustaría
que tuvierais presentes antes de nada, que
todo nuestro sistema educativo se sustenta
en una serie de fundamentaciones legales,
las cuáles establecen sus bases en el Artículo 27 de la Constitución Española, el cual a lo
largo de sus 10 puntos nos señala la importancia del concepto de educación en nuestro Estado: 1. Todos tienen el derecho a la edu‐
cación. Se reconoce la libertad de enseñanza;
2. La educación tendrá por objeto el pleno des‐
arrollo de la personalidad humana en el respe‐
to a los principios democráticos de conviven‐
cia y a los derechos y libertades fundamenta‐

Elaborar una introducción en
el proceso de oposición
les; 3. Los poderes públicos garantizan el dere‐
cho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones; 4. La
enseñanza básica es obligatoria y gratuita; 5.
Los poderes públicos garantizan el derecho de
todos a la educación, mediante una programa‐
ción general de la enseñanza, con participación
efectiva de todos los sectores afectados y la
creación de centros docentes; 6.Se reconoce a
las personas físicas y jurídicas la libertad de cre‐
ación de centros docentes, dentro del respeto
a los principios constitucionales; 7. Los profe‐
sores, los padres y, en su caso, los alumnos inter‐
vendrán en el control y gestión de todos los
centros sostenidos por la Administración con
fondos públicos, en los términos que la ley esta‐
blezca; 8. Los poderes públicos inspeccionarán
y homologarán el sistema educativo para garan‐
tizar el cumplimiento de las leyes; 9. Los pode‐
res públicos ayudarán a los centros docentes
que reúnan los requisitos que la ley establezca;
10. Se reconoce la autonomía de las Universi‐
dades, en los términos que la ley establezca.
Por tanto cualquiera de estos diez puntos
inician nuestra fundamentación ante la presentación de cualquier tema, y debemos
tenerlos presente siempre para la elaboración de las ideas de forma que cumplamos
con estas premisas.

Ante todo esto, y teniendo en cuenta el punto de partida del que salimos debemos señalar las partes más importantes que debe tener
nuestra introducción para los temas del proceso de oposición. Señalaremos cuatro partes básicas que debe contener la introducción:
1. Idea general sobre el concepto educación. Fundamentada en ideas generales
de fuentes epistemológicas, o pedagogías
establecidas, así como la fundamentación en
el Artículo 27 de la Constitución Española.
Algunos ejemplos son:
a) Para iniciar la elaboración del tema elegido/
supuesto práctico planteado, debemos tener
presente que la educación se configura como
un derecho esencial para todos los españoles y
debe de atender a una serie de principios, mar‐
cados en el Artículo 27 de la Constitución Espa‐
ñola, destacando el punto 1 el cual señala que
“Todos tienen el derecho a la educación”…
b) Para llevar a cabo la presentación del tema
elegido/supuesto práctico planteado, debemos
hablar en primer lugar del concepto de educa‐
ción desde el punto de vista docente, basán‐
donos en ideales básicos de igualdad y justicia
social, y que como nos señala el movimiento
de la Escuela Nueva, surgido a finales del siglo
XIX, que señala que la educación progresiva es
una improvisación no planeada, se proporcio‐
nan escasos conocimientos; los maestros que
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participen en esta educación debían estar excep‐
cionalmente bien preparados; no atiende ade‐
cuadamente a la formación intelectual; pocos
alumnos eligen cursos básicos difíciles; despre‐
cia el conocimiento a favor de la actividad, no
existe disciplina suficiente.
c) En primer lugar, realizaremos una introduc‐
ción del tema elegido/supuesto práctico plante‐
ado, teniendo en cuenta en primera instancia
que el Constructivismo nos indica que el apren‐
dizaje es un proceso activo en el cual el apren‐
diz construye nuevas ideas o conceptos basa‐
dos en sus conocimientos anteriores. Lo impor‐
tante es el proceso no el resultado, cuyas ideas
siempre tendremos presentes a lo largo de la ela‐
boración del mismo.
2. Fundamentación con autores derivados
de fuentes pedagógicas. En este punto
debemos seguir con nuestra fundamenta-
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ción del concepto de educación, y debemos
tener presentes autores que estén acorde
con nuestra pedagogía, os recomendamos
utilizar autores derivados de tendencias pedagógicas del Siglo XX, como por ejemplo:
a) Siguiendo con la introducción, debemos tener
presente las ides de Paulo Freire (1968) en su
obra “Pedagogía del Oprimido”, donde señala
que «La pedagogía del oprimido, como peda‐
gogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos
momentos distintos aunque interrelacionados.
El primero, en el cual los oprimidos van desve‐
lando el mundo de la opresión y se van com‐
prometiendo, en la praxis, con su transforma‐
ción, y, el segundo, en que, una vez transfor‐
mada la realidad opresora, esta pedagogía deja
de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía
de los hombres en proceso de permanente libe‐
ración», por tanto estas ideas marcaran nues‐
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tro hilo didáctico para llevar a cabo nuestra
acción como docente.
b) María del Mar Romera, presidenta de la “Aso‐
ciación Francesco Tonucci en España”, señala
que ‘los niños no aprenden lo que les enseña‐
mos, aprenden de nosotros’ (2016), y esto jun‐
to a su idea de “Educar con las 3 Cs: capacida‐
des, competencias y corazón”, supone en nues‐
tra propuesta didáctica una vertienete impor‐
tante para desarrollar nuestra labor docente.
c) Siguiendo con la introducción me gustaría
hablar de Francesco Tonucci, que señala que
“El alimento de la escuela debería ser la expe‐
riencia de los niños” (2013), lo cual marcara
nuestra experiencia didáctica para llevar a cabo
una propuesta docente, basada en esta idea
de escuela como agente activo en el proceso
de Enseñanza‐ Aprendizaje.
3. Escuela y docente como agentes de cambio. En este punto debemos hacer referencia al papel de la escuela y del docente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando
latente la importante de ambos agentes como
activos, cambiantes y adaptados a las necesidades de una realidad. Algunos ejemplos:
a) Así mismo, la escuela se configura como un
agente en constante cambio, un agente activo
y derivado de los procesos que allí se dan, deri‐
vado de unas necesidades del alumnado, y tra‐
bajadas desde un papel docente basado en el
cambio y la inclusión.
b) Por tanto, nos encontramos con una realidad
en la que el alumnado y sus necesidades marcan
el punto de partida, y debe ser la escuela la que
cubra estas necesidades, y el maestro con su
acción didáctica debe configurarse como un agen‐
te activo de cambio y adaptado a la realidad.
c) La escuela y el maestro se postulan como agen‐
tes necesarios para cubrir las necesidades edu‐
cativas que surgen de una realidad cambiante.
El alumnado requiere de una actividad basada
en su aprendizaje y su propia experiencia, y deben
ser estos agentes los encargados de conseguirlo.
4. Pequeña referencia al tema/supuesto
práctico planteado. En este apartado debemos elaborar un pequeño resumen que haga
referencia al tema o bien al supuesto a plantear, relacionando con una idea general todo
aquello que queremos plasmar. Como por
ejemplo:
a) TEMA 1: en el presente tema establecere‐
mos las ideas que pretenden esclarecer las
características del alumno de primaria, que mar‐
caran tu propuesta didáctica y lo tendremos
en cuenta para establecer los ritmos de apren‐
dizaje de cada alumno/a.
b) Práctico UD Matemáticas: A continuación
llevaremos a cabo la resolución del supuesto
práctico que plantea la elaboración de una uni‐
dad didáctica de matemáticas, teniendo en
cuenta que esta área se configura como una
de las esenciales en el proceso de aprendizaje.
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Es innegable la importancia de la lectura, tanto por su relación directa con las demás destrezas comprensivas y expresivas del lenguaje, como por su uso lúdico y de ocio.
Al comienzo de la educación los maestros deben
escoger materiales literarios que atraigan y atrapen a los alumnos. Esto es cada vez más difícil por la saturación de recursos y distracciones que los niños tienen hoy en día, en su mayoría relacionados con las nuevas tecnologías.
Si desde los primeros años de la educación los
alumnos no adquieren hábitos de lectura, será
difícil que más tarde disfruten con esta actividad. Y finalmente en la etapa de Educación
Secundaria leer literatura por obligación puede ser contraproducente y determinante para
el resto de la vida de los alumnos. A continuación haremos un recorrido con diferentes indicaciones y criterios, según las distintas etapas
educativas.
Literatura Infantil
En esta etapa profesores y padres deben trabajar la lectura con los niños de forma conjunta, coordinados para formar buenos lectores.
Se debe leer a los niños de manera habitual.
En un principio los niños deben familiarizarse
con los libros, su formato y disposición. La literatura infantil comprende desde cuentos clásicos adaptados, fabulas hasta poemas infantiles, por poner algunos ejemplos. Pero todos
comparten características en cuanto al formato, uso de coloridas imágenes, tipología de letra
llamativa o uso de lenguaje claro y sencillo.
Algunas buenas recomendaciones pueden ser:
• Dedicar un tiempo fijo diario a la lectura.
• Elegir historias relacionadas con los intereses de los niños, narrativas que despierten la
curiosidad. O poemas sencillos fáciles de
memorizar y recitar.
• Utilizar diferentes voces al recitar, esto caracteriza mejor a los personajes.
• Variar en los temas y géneros de manera
periódica.
• Progresivamente cuando el niño sea capaz
de leer palabras o frases, permitirle que lo
haga y ayudarle si se atasca. Alabar los progresos es muy positivo en la adquisición de la
lecto-escritura.
Literatura en la etapa de Educación Primaria
En esta etapa se consolida la comprensión lectora. Como explica la Fundación Germán Sánchez Ruipérez: “Al mejorar la competencia lectora, al niño y a la niña de esta edad les interesan los personajes con problemas como los
suyos y las aventuras de pandillas en las que
se proyectan, aunque también buscan misterio, cuentos fantásticos y clásicos, biografías,
deportes y juegos, pueblos lejanos, humor, animales reales o fantásticos, inventos, ciencia y
experimentos para niños”.

Criterios para escoger textos
literarios para lectores
infantiles y juveniles
La oferta es muy numerosa al igual que las posibilidades de la lectura en el aula desde que los
alumnos son capaces de leer. De cada lectura
se debe trabajar, al menos, la comprensión, la
capacidad de resumir y el pensamiento crítico.
Sin embargo pueden trabajarse la creatividad,
si proponemos crear nuevos finales, desenlaces, capítulos, estrofas, etcétera. O también
contenidos del currículo de distintas áreas, relacionados a la literatura que se lee en clase.
Las metodologías para trabajar textos literarios son múltiples desde la conservadora lectura dirigida, hasta los aprendizajes cooperativos, la dramatización, etcétera. Cada metodología aporta dota de mayor importancia unos
aspectos, los maestros deben escoger aquellas que mejor se adapten a sus alumnos.
Para seleccionar lecturas adecuadas la organización Fundalectura de Colombia, junto con
Gemma Lluch, en Cómo reconocer los buenos
libros para niños y jóvenes, nos plantean la creación de un comité de selección de lecturas y
nos dan las pautas para funcionar de esta manera a través de un análisis de las lecturas y una
valoración de las mismas atendiendo a varios
criterios. Es una buena opción para decidir la
adecuación e inclusión de obras literarias al
canon de libros útiles para trabajar en el aula.
La Literatura en la etapa de Educación
Secundaria
En esta etapa, como nos dice Gemma Lluch en
su libro de 2010, Cómo seleccionar libros para
niños y jóvenes. Los comités de valoración en las
bibliotecas escolares y públicas, debemos “transformar al lector en un mediador, en un lector
competente que comparta, discuta y valore el
libro que llega a sus manos y que encuentre
un espacio donde aprenda a compartir y construir conocimiento”. Cuando los alumnos están
preparados podemos comenzar a utilizar literatura de mayor complejidad, por ejemplo adaptaciones de los clásicos para facilitar su lectura: “La adaptación es una forma de intertextualidad en tanto que siempre hay un texto primero (hipotexto) que se modifica para hacerlo corresponder con un nuevo contexto de
recepción, de donde resulta un segundo texto adaptado (hipertexto). Supone una transformación directa en la línea que hemos mencionado anteriormente (contar lo mismo de otra
manera) con la inclusión necesaria de la finalidad: se transforma para facilitar su lectura a un
público determinado” (Sotomayor, 2005, 223).

En cualquier caso la selección de literatura para
esta etapa debe responder a demandas complejas, pues además de relacionarse con el temario del área de lengua castellana y literatura; ha
de ser atractiva para los alumnos y con la suficiente profundidad o complejidad en el desarrollo de su temática que la haga un objeto
interesante de estudio sobre el cual elaborar
trabajos posteriores como debates o puestas
en común. Esto no significa que en esta etapa
se tengan que suprimir ejercicios de creación
literaria o metodologías como la dramatización
pero estas actividades deben tener un carácter más adulto, una exigencia adaptada al nivel
de los alumnos. En definitiva la literatura tiene
que ocupar un espacio importante en la educación y jugar a favor de los docentes como
un recurso lúdico, en lugar de un contenido
obligatorio. Actualmente existen una gran cantidad de recursos online que pueden servirnos
para seleccionar obras literarias para cada etapa educativa y como aplicarlas didácticamente en el aula. Algunos de los cuales son:
• Fundaciones dedicadas a la literatura como
por ejemplo Fundalectura, Cuatrogatos, o la ya
mencionada Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
• Revistas especializadas como por ejemplo
CLIJ, Peonza, Educación y Biblioteca, Lazarillo,
Babar, Primeras Noticias, Fadamorgana, Kukuluma, Faristol.
• Planes de fomento de las distintas comunidades autónomas.
• Blogs de literatura como por ejemplo:
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/index_literatura.htm o https://lclcarmen1.wordpress.com, por citar un par de ejemplos aunque hay muchos más.
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Resumen/Abstract
Este artículo presenta una propuesta didáctica acerca de cómo trabajar los museos de
manera práctica en un aula. Debemos concebir a los museos como lugares que han
evolucionado con el paso de los años y por
ello nosotros como docentes debemos cambiar la forma de enseñárselo a nuestros alumnos. Se trabajará mediante una metodología
educativa llamada Estrategias de pensamiento visual (VTS) que ya se encuentra siendo
adaptado en algunos centros museísticos de
nuestro país como pueden ser el Museo
Picasso de Málaga o el Centro Atlántico de
Arte Moderno de Las Palmas.
This work presents a didactic programming
about how museums work practically in a
classroom. We must conceive of museums
as places that have evolved over the years
and therefore we as teachers must change
the way we teach it to our students. We will
work through innovative educational methodology in this area called Visual Thinking
Strategies (VTS) based on asking questions
and that is already being adapted in some
museum centers of our country such as the
Picasso Museum in Malaga or the Center
Atlantic Modern Art in Las Palmas.
Introducción
Los museos son instituciones al servicio de
la sociedad y de su desarrollo y abiertos al
público que buscan conserva, investiga,
comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etcétera, pero que
siempre cuentan con un valor cultural según
Hooper-Greenhill (1998).
Actualmente se piensa en un museo como
un establecimiento complejo que requiere
múltiples cuidados. Hay expertos como
Ballart Hernández (2007) o Pérez Sánchez
(2001) que afirman que el verdadero objetivo de los museos debe ser la divulgación
de la cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las actividades educativas.
Pero se puede comprobar que en cierto
modo, la población ve a los museos (que son
sin ninguna duda) como centros de divulgación, pero también como un lugar cerrado, inmóvil, y no cambiante con el tiempo.
Se realizan mejoras en sus aspectos exteriores, en las recursos tecnológicos que utilizan, adecuándolos a la sociedad de la información que existe en la actualidad, pero estas
son simples reformas que solo mejoran la
imagen de este, que le lavan la cara, pero
que hacen que el museo siga en su mismo
estilo, conservando la forma tradicional, puesto que la manera de enseñárnoslo y de poder
trabajarlo no varía (I. Pastor, 2004).
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El museo como centro de
aprendizaje experimental
y las estrategias de
pensamiento visual (VTS)
Ahora al espacio museístico se le pide ser un
campo para la problematización y el cuestionamiento, la ruptura y el cambio (Roberts,
1997). Se debe comprender que los museos son además de un simple lugar de disfrute estético, un lugar donde poder admirar
obras de arte de cualquier tipo como pueden ser pinturas, esculturas o bordados artísticos como va a ser el caso de este trabajo,
se tiene que convertir en lugar donde se puedan aprender cosas que no sólo sirvan en el
ámbito museístico sino que los conocimientos que se adquieran sirvan para desarrollar
una formación integral en cualquier persona. Es aquí donde entra la idea de cómo enseñar un museo en el ámbito educativo.
En el aspecto educativo, los museos se
encuentran en una situación de tránsito, en
un proceso de cambio, de renovación y
replanteamiento de su ideología educativa,
ya que en la actualidad la manera tradicional de ver una obra de arte en un museo el
espectador solo tiene una actitud pasiva frente a la obra, una actitud en la que lo único
que realiza el sujeto es escuchar con atención la explicación de la obra, sin poder opinar acerca de la misma mientras el docente
o el guía es el único que trata lo que sucede en la obra. Esto es algo que nos pueden
señalar diversos autores como por ejemplo (Carlos Rico, 2003) o (Padró, 2005).
Puede ser que esta forma de trabajar un
museo se pueda ver como algo normal, puesto que es la única experiencia museística que
se ha podido vivir a lo largo de la historia de
estos centros, pero se debe cambiar esa concepción ya que se puede comprobar que
estos centros pueden ofrecernos experiencias más didácticas y que ofrezcan al sujeto
a poder adquirir conocimientos que le ayuden a desarrollarse de una manera integral.
Hooper-Greenhill (1998) cree por ello que en
el ámbito educativo, en la forma de trabajar
los centros museísticos tiene que haber un
cambio, un uso de una metodología educativa innovadora que haga que el alumnado sea
creativo, que sea capaz de opinar acerca de
lo que observe, de que tenga un pensamiento crítico, en definitiva que más que una propuesta pasiva sea una propuesta dinámica.

El resultado si se realiza una propuesta pasiva con estos, lo único que se obtendrá será
que se aburran, que no muestre interés por
este tipo de centros y que si en alguna ocasión pueden volver a experimentar la experiencia de entrar en uno de estos, que se lo
piense dos veces.
Para conseguir que sea una propuesta dinámica, se debe concebir una educación museística basada en la pregunta, la indagación y
que se preocupe por difundir una nueva
noción de museo como zona de controversia y contestación (Padró, 2005).
Que sea más cercana a sus visitantes, que
haga que estos se interesen por lo que alberga en su interior y que los aprendizajes que
adquieran les sean de utilidad en otros ámbitos ya sean educativos o válidos para la vida
cotidiana.
Justificación
Este artículo acerca del museo como centro
de aprendizaje experimental se va a realizar
en forma de programación didáctica y en
base a una metodología (que explicaremos
más exhaustivamente en el apartado de
metodología) que, al trabajarla con los museos, el alumnado en vez de aprender sobre
arte, aprende a utilizar el arte como medio
de aprendizaje, debido a que interactúa, participa, dialoga, descubre por sí mismo, discute, lo que conlleva a facilitar la comprensión y disfrutar de esa obra.
En esa metodología además no existen
comentarios equivocados ni conceptos
correctos e incorrectos ya que todos son
válidos porque todo se realiza en base al pensamiento propio que tiene el alumnado según
dice F. González (2006). Es una metodología más llamativa que la que se puede catalogar de tradicional debido a que se centra
más en establecer el diálogo que en contenido del mismo (sin dejarlo de lado tampoco), y las habilidades que se adquieren se
pueden transferir a otros ámbitos que no
tengan nada que ver con los museos como
son la lectura o la escritura.
Son múltiples las ventajas que se obtienen
con las estrategias del pensamiento visual
(VTS), el educador actúa como mediador esti-
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mulando a los participantes a que observen
y reflexionen, que se conviertan en personas que sepan opinar por sí mismas, darles
confianza, que tengan creatividad a la hora
de responder, además facilita la mejora de
capacidades deductivas, especulativas y argumentativas del alumnado. Además permite
la mejora de la expresión oral y fomenta una
nueva relación profesor-alumno/a que es
más igualitaria, ya que el profesor/a la mayoría del tiempo actúa como mediador y mero guía de las actividades que se realicen.
Es preferible realizar el trabajo en forma de
programación didáctica para que educadores, maestros y profesores vean, comprueben y analicen que se puede trabajar y realizar una Unidad didáctica con este tipo de
metodología, ya que incrementa en gran
medida la capacidad de los estudiantes de
apreciar el arte y extendiendo sus habilidades para hacer arte. Lo que lleva a responder al principal interés existente de los profesores en las escuelas cuando se trata de
trabajar un tema como es el caso de un
museo de cualquier tipo.
Metodología (Estrategias de Pensamiento
Visual)
La metodología que se plantea para la realización de este trabajo como se ha mencionado anteriormente, se llama Estrategias del
Pensamiento Visual “VTS” (Visual Thinking
Strategies). Esta es una metodología que tiene una larga tradición en países como Canadá o EE.UU, que fue el primer país donde se
implantó, en concreto en el museo MOMA
de Nueva York, y que en países como el nuestro todavía es un método muy innovador y
que se utiliza en muy pocos museos entre
ellos el Museo Picasso de Málaga o el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas.
El objetivo de las VTS no es el de ofrecer
información de la obra o imágenes sino servirse de ellas para fomentar el desarrollo del
pensamiento profundo, reflexivo y crítico de
los individuos. Busca que el espectador, en
este caso el alumno/a, se implique, que descubra la obra, que la sienta, que se divierta
con ella. Para resumir lo que se busca es una
plena vivencia con la obra de arte.
Las VTS conciben que los estudiantes aprendan pensando o actuando del modo en el
que el educador les vaya guiando. Es una
propuesta educativa en base al diálogo. Con
el uso de las estrategias de preguntas y de
técnicas la información de las obras la dan
nuestros alumnos.
Las estrategias del pensamiento visual y la
educación museística tienen sus diferencias
en la actualidad, y se puede decir que estas
diferencias no son pequeñas, según Yenawine (2001), ya que la educación museísti-

ca está basada en la mayoría de los casos en
algo totalmente opuesto a lo que plantea las
VTS, en no ser partícipes de la actividad o
actividades que se produce en el mismo, sino
que solamente los visitantes se convierten
en meros personajes pasivos de la acción.
Mediante las estrategias de pensamiento
visual, esto cambia completamente, ya que
los individuos se convierten en protagonistas, en sujetos activos y partícipes de la actividad. Estas diferencias solo existen en la
forma de enseñarlo, ya que el fondo, lo que
se quiere conseguir con la visita al museo
sigue siendo lo mismo, los contenidos que
este nos ofrece y que se tienen que aprender, ya que son fijos y no podemos modificarlos como queramos por los intereses que
se puedan tener.
La metodología del pensamiento visual se
sirve del arte para conseguir objetivos que
van más allá del significado de la obra, utiliza el arte como recurso para enseñar a pensar y desarrollar habilidades comunicativas
y lo más importante es que no hace falta
saber de arte previamente para hablar de él.
El alumnado viendo la obra a primera vista,
sin conocimiento previo de lo que va a ver,
hace que este se fije más en los detalles de
la obra, ya que no la conoce, y cuando le realizamos las preguntas del VTS, para poder
responderlas tenga que pensar en lo que está
contemplando y en lo que cree que es e
intentar poder razonarlo. Lo que haría que
la estrategia de pensamiento visual funcione como queremos que funcione. Que piensen, que razonen por ellos mismos, y que
interactúen con el museo, además de que lo
que hacen les sirve para otros ámbitos de la
vida. (Ejemplo: mejorar su capacidad de
expresarse o de comprensión).
La práctica de las estrategias de pensamiento visual produce crecimiento en el pensamiento estético y contemplativo, así como
mejora de otras habilidades cognitivas en un
periodo corto de tiempo. Además ayuda en
la tarea de iniciar a los alumnos en la percepción visual, les ayuda a alfabetizarse
visualmente, a observar el arte como si fuera un lenguaje.
En las lecciones de VTS, los educadores se
convierten en los facilitadores del proceso
de aprendizaje, no como fuente principal de
información, es decir, se transforman en
moderadores, sin aportar información extra
u opinión alguna. Los docentes realizan preguntas concretas formuladas para provocar
respuestas con cierto sentido en función de
lo que se vea en las obras.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar pueden ser: ¿Qué veis? ¿Observas algo
más? ¿Qué quieres decir con eso? El profesor/a, considerando las respuestas, tiene que

debe hacer lo siguiente: Señalar y ser expresivo con el cuerpo, parafrasear las respuestas de cada persona, mantenerse abierto y
receptivo, dejar que hablen, la repetición por
parte del alumnado no es motivo de preocupación, enlazar ideas, responder preguntando, controlar el tiempo (15 a 20 minutos),
saber cuándo finalizar el debate, tener en
cuenta las dimensiones del grupo (cuanto
más grande más difícil se hará el debate) y
por supuesto saber divertirse y que se diviertan con la actividad propuesta.
Las pautas que debe seguir el profesorado
para alcanzar los objetivos de las VTS son que
realicen las preguntas que fomenten el proceso dinámico de observación, descubrimiento e indagación, escuchar las respuestas del
alumnado, debate sobre las ideas de los propios alumnos/as y la motivación de estos.
En las lecciones del VTS los alumnos/as:
• Tienen la oportunidad de señalar lo que
ven en la obra de arte y de expresar su opinión al respecto.
• Son conscientes de que sus ideas se escuchan, se comprenden y se tienen en cuenta.
• Deben argumentar sus interpretaciones.
• Comprueban que cada comentario contribuye al proceso del grupo en su búsqueda de
los diversos significados de la obra de arte.
Ante todo, destacar que profesorado-alumnado deben tener un pensamiento tolerante, ver la obra como arte y como medio para
potenciar el aprendizaje, y no basarse ni en
el contexto social, cultural, religioso o político que pudiera tener la obra, puesto que
de esa manera influiría también en sus decisiones y respuestas.
Contextualización
La propuesta didáctica está preparada para
poder realizarse en cualquier centro educativo de Educación Infantil y primaria de cualquier parte del ámbito nacional. Se puede
realizar tanto para Educación Infantil como
para cualquier ciclo de Primaria, pero adecuándola en todo lo que incluye, tanto contenidos, como objetivos, y actividades. Aunque el aspecto central sobre el que se basará, será siempre el museo en base a la metodología de las estrategias de pensamiento
visual (VTS). Esta, se podría realizar en cualquier centro educativo de España, pero debemos recalcar que el museo al que vaya enfocada debe estar no muy lejos del centro educativo donde lo realicemos para que la excursión se pueda realizar en un solo día, sin tener
que pernoctar fuera.
Objetivos
Los objetivos son aquellos logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias
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de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. El objetivo principal
es: Conocer e interesarse por las diferentes
manifestaciones artísticas, observando, participando en actividades grupales y utilizando el uso de la lengua para relacionarse y
expresarse. Este objetivo principal o general se puede dividir en varios objetivos más
pequeños y concretos:
• Usar técnicas de observación para la realización de las actividades propuestas.
• Participar y colaborar en las actividades de
grupo, de una manera responsable y solidaria.
• Hacer uso de la lengua para la realización
de las actividades en cualquier ámbito.
Contenidos
Los contenidos que se trabajarán serán los
de las áreas de Educación Artística, Ciencias
de la Naturaleza, Ciencias Sociales y del área
de Lengua Castellana. Recopilándolos son
los siguientes:
1. Normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la cooperación y el diálogo
como forma de evitar y resolver conflictos.
2. Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el entorno.
3. Establecimiento de un orden o pauta para
seguir el procedimiento de observación y su
comunicación oral o escrita.
4. Observación de los materiales empleados
en las obras artísticas.
5. Respeto y cuidado de las obras que constituyen el patrimonio cultural, de las producciones propias y de los demás.
6. Interés por comentar producciones artísticas.
7. Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes en el
contexto social y comunicación de las apreciaciones obtenidas.
8. Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios de expresión de sentimientos e ideas.
9. Participación y cooperación en situaciones comunicativas con valor y respeto de las
normas que rigen la interacción oral (turnos
de palabra, tono de voz, posturas y gestos
adecuados).
10. Actitud de cooperación y de respeto en
situaciones de aprendizaje compartido.
11. Interés por expresarse oralmente con
pronunciación y entonación adecuadas.
12. Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de los demás y para regular la propia
conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias.
Recursos y orientación espacio-temporal
Los recursos materiales y didácticos que se
van a utilizar son los siguientes:
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a) Recursos materiales: Ordenadores con internet, enciclopedia, música escogida por los
niños, ficha didáctica museo (creación propia
de cada docente debido al museo escogido),
proyector, materiales para realizar el trabajo.
b) Recursos Didácticos: los recursos más
importantes que utilizaremos son las asambleas, para que todos/as puedan dar su opinión, la búsqueda de información de manera autónoma y lo más importante, y la herramienta metodológica de las VTS que será el
eje central a la hora de trabajar la unidad y
sus sesiones, esto se explica más detenidamente apartado llamado Metodología.
c) Orientación Espacio- Temporal: Las dos
sesiones previas a la visita se realizarán en
la misma semana, siendo esta la primera de
la dos de las que consta la programación
didáctica y a la semana siguiente será la visita al museo y la sesión posterior a este y
final. Los lugares donde se van a desarrollar
las actividades van a ser:
1. Aula plástica o Aula clase Colegio.
2. Museo.
Actividades
Las actividades van a realizarse dentro de
diferentes sesiones propuestas. La Unidad
didáctica va a tener un total de 4 sesiones,
dos de observación o previas a la visita al
museo que se detallarán a continuación, una
que transcurrirá en el museo (la visita) y otra
que será la posterior a la visita al museo y
en la que servirá para hablar de lo acontecido en este y con una tarea final.
a) Sesiones de Observación. Serán dos, previas a la visita al museo. Estas se realizarán
la semana previa a la visita.
a. Primera sesión: Esta es la sesión inicial, se
explicará que se va a realizar una visita a un
museo y se realizarán actividades relacionadas con personajes que pueden encontrarse en él.
-Explicación de la realización de la visita al
museo y resumen de lo que vamos a trabajar
antes de ir al museo. Duración: 10 minutos.
-Se crean cinco grupos de cinco componentes cada grupo. Cada grupo tiene que buscar información de un personaje u objeto
concreto de los que se pueden encontrar en
el museo. La búsqueda la pueden realizar
con ayuda de libros, buscador de internet,
etc. Con esta actividad se busca que aprendan a buscar por sí solos y que aprendan a
trabajar de manera cooperativa y en grupo.
Duración: 35 minutos.
-Después de recopilar la información, cada
grupo deberá inventarse una frase o diálogo corto que podría estar diciendo ese personaje/s, o situación para utilizar el objeto.
Con esto se buscará el fomentar la creatividad del alumnado. Duración: 15 min.
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b. Segunda sesión: Esta será la sesión previa
a la visita al museo. Continúan con las actividades del día anterior, y el maestro/a detallará al alumnado todo lo relacionado con la visita, recordando el día que se realiza, autorizaciones de los padres/madres, precio, etc.
-La clase volviendo a ponerse en grupos, se
pondrían a buscar una música que ellos creyeran interesante e idónea para ponerla de
fondo cuando hagan la siguiente actividad.
Duración: 10 minutos.
-Exposición por grupos de todo el trabajo
realizado al resto de la clase. Información del
personaje, frase o diálogo inventado, porque han elegido la música, etc. Duración: 5
minutos por grupo, total de 25 minutos.
-Con el alumnado en círculo, explicación por
parte del profesor/a de todo lo que concierne a la excursión de la sesión siguiente. Asamblea con los alumnos/as acerca de lo que
ellos a priori esperan encontrarse en un
museo Duración: 25 minutos.
b) Sesión Central: Visita al museo. Esta visita
se realizará con las ideas que se han adquirido de las VTS. Trabajaremos muchas de las
obras observándolas y comentándolas oralmente en el momento de la visita, pero como
no dará tiempo a trabajarlas todas, porque
esta forma de trabajar las obras hace que se
gaste mucho más tiempo que con el método tradicional, se les pasará en un momento de la visita al alumnado una ficha con fotos
de algunas de las obras que no se trabajarán, para que independientemente las busquen por el museo, respondan las preguntas que aparecen en ella y poder trabajar así
estas obras en la sesión siguiente.
Para comenzar una obra, comenzaremos con
el siguiente guión:
• ¿Qué está pasando aquí? (Para comenzar
el debate).
• ¿Qué ves para decir eso?
• ¿Qué más puedes encontrar?
• Después se seguirá según las respuestas
que haga el alumnado y según la gente que
participe en el debate.
Para cada obra se aconseja un tiempo de debate de entre 15-20 minutos, pero no se puede saber con exactitud ya que cada obra es
diferente y además no se puede precisar cómo
van a ser los debates de cada grupo-clase.
El profesor/a tendrá preparado una ficha con
diversas obras del museo que no se trabajarán en este, aunque los niños/as tendrán que
buscar la obra en el museo y trabajarla en base
a las preguntas propuestas en dicha ficha. A
su finalización se la dará al profesor/a para
que se las vuelva a dar en la sesión siguiente.
Cuando se trabajarán esas obras en clase.
c) Sesión Final: Esta sesión se volverá a realizar en el aula del colegio. Se hablará de la
visita que se hizo al museo, se trabajará la
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ficha que se les dio alumnado en el museo
y se hará la tarea final de la Unidad.
-Asamblea en círculo con toda la clase, para
que den su opinión acerca del museo, que
les ha parecido, si se esperaban lo que albergaba en su interior, si les ha gustado, si les
ha gustado cuál ha sido el motivo, etc. Duración: 10 minutos.
-Trabajo con las fichas de la visita al museo,
se pondrá la foto del cuadro, objeto, etc, y,
mediante un proyector en la pared o pizarra, y cada alumno/a con la ficha delante y
por turnos de palabra, explicarán que les
pareció cada obra y dirán las respuestas que
escribieron en ella. Duración: 20 minutos.
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Conclusiones
Si se busca preparar una visita a un museo
de cualquier tipo, algo que es muy común
en los centros educativos, no se puede ver
a ese centro museístico como algo que no
posee nada con lo que poder aprender que
no sea lo que alberga en su interior como
señala Pastor (2004).
Esta programación didáctica se encuentra
planteada para intentar cambiar esa concepción que se puede calificar de errónea, puesto que se plantea de tal manera, que el fin
último de esta no sea simplemente que hagan
la visita al museo sino que le sirva para aprender algo en cualquier ámbito educativo.
Las VTS son un proceso de descubrimiento.
El debate se inicia mediante unas preguntas
concretas, formuladas para provocar diversas
respuestas con sentido. Las preguntas exigen
a los alumnos que se concentren, que reflexionen y que indaguen, en ello se encuentra
la base para crear un pensamiento crítico.
Es esencial disfrutar en estas clases con esta
metodología, tanto el profesor como los alumnos deben relajarse en este proceso de descubrimiento. Enseñar a observar, desarrollar
el pensamiento crítico y creativo, expresarse,
escuchar e interactuar en un grupo puede resultar muy divertido (González, 2006).
Se ha optado por utilizar esta técnica del VTS
puesto que es algo que no se utiliza en
muchos centros a nivel mundial (A pesar de
haberse iniciado en un museo de tanto prestigio como es el MOMA de Nueva York),
mucho menos a nivel nacional, puesto que
sólo son el Museo Picasso de la ciudad de
Málaga y el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas los que hacen uso de ello.
Se ha elegido este tipo de metodología debido a que las estrategias de pensamiento
visual hacen que el alumnado se convierta
no en el simple receptor de información, sino
en partícipe activo de su aprendizaje en busca del descubrimiento, que le ayuda a formarse no sólo en un aspecto concreto de la
persona, sino que le puede servir para su
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desarrollo integral, que esos conocimientos
que adquiere, le sirvan para su vida cotidiana, para desenvolverse en ella.
El número de sesiones planteadas han sido
cuatro (dos previas, visita y posterior a la
ésta), ya que para trabajar una visita a un
museo tiene que hacer que el alumnado no
se aburra con el tema propuesto que en un
principio podrían calificar de interesante. Las
sesiones previas servirán para ayudan a profundizar en el tema, la sesión central o principal a trabajar el tema y la posterior a tratar el tema trabajado y lo que se ha conseguido mediante este.
Este tipo de propuesta con sesiones previas,
central(es) y posterior(es) no sólo sirven para
esta Unidad en concreto, sino que se puede trabajar con cualquier tema afín a la temática que se ha tratado durante el trabajo.
A pesar de que el tema central que se trabaja es el del museo, y este tema va estrechamente unido a la idea del área de la educación artística, este trabajo hace que no que
sólo se trabaje esa área y que todo vaya centrado alrededor de esta, sino también que
se trabajen dos áreas que son muy impor-

tantes también en el currículo de la Educación Primaria, como son las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales o el área de
Lengua Castellana y Literatura.
Este artículo, en definitiva, está formulado
de tal manera que se puede convertir en una
forma totalmente nueva de trabajar un museo
con una clase, puesto que todavía se sigue
utilizando en su mayoría una visita de estilo
tradicional, en la que el alumnado no puede
participar de forma activa, ya que solo es un
mero observador de las obras, y su función
se limita a escuchar al docente o al guía del
museo que explica.
Con este planteamiento formado la visita al
museo con las sesiones anteriores (que son
dos) y la posterior a la visita de este, mediante las VTS, se consigue que nuestro alumnado aprenda no sólo los contenidos de enseñanza específicos de un museo, sino también otros que no son específicos en ese
aspecto, pero que les van a ser útiles en su
vida cotidiana y en otros ámbitos educativos como pueden ser desarrollando su creatividad, pensando por sí mismos o el deseo
de aprender algo concreto. Pou (2002).
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Jean Piaget: aportes psicopedagógicos
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

Piaget, nacido en Suiza en 1886 y fallecido en
1980 en Ginebra, es considerado hoy en día
como el psicólogo y pedagogo más grande del
siglo XX, famoso por sus importantes aportes
al estudio de la infancia y al desarrollo en general. Era doctorado en ciencias naturales y ejerció como profesor de psicología, sociología,
filosofía de las ciencias y profesor de historia
del pensamiento científico. Estudió durante
un año en París, problemas relacionados con
el desarrollo de la inteligencia y es allí donde
construye su primera teoría del desarrollo cognitivo, teoría de que el proceso cognitivo o
pensamiento de los niños jóvenes es inherentemente diferente del de los adultos. Posteriormente, tuvo tres hijos con los que estudió
de cerca el desarrollo de la inteligencia desde
el nacimiento hasta la aparición del lenguaje.
El mérito esencial de Piaget ha sido el de renovar la idea del pensamiento del niño. Sus trabajos de psicología genética y de epistemología buscan una respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento, así las distintas investigaciones llevadas a
cabo en el dominio del pensamiento infantil,
le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino
que además se desarrolla a lo largo de la vida
pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto. Piaget nos da las pruebas
experimentales que muestran que los modos
del pensamiento del niño son fundamentalmente diferentes de los del adulto.
Las obras de Piaget son difundidas en el mundo entero y continúan inspirando hoy en día
distintos trabajos en dominios tan variados
como lo son la psicopedagogía, la sociología,
la educación, la epistemología, la economía y
el derecho. Destaco algunas de ellas:
El juicio moral
Piaget trata el desarrollo del criterio moral, ya
que para él es precisamente por medio de las
ideas morales que el niño comienza a formar
una visión del mundo. Toda moral consiste
en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia esas
reglas, pasando por seis etapas desde su nacimiento hasta la adolescencia:
1. La etapa de los reflejos.
2. La etapa de los primeros hábitos motores.
3. La etapa de la inteligencia sensorio-motriz,
de las relaciones afectivas.
4. La etapa de la inteligencia intuitiva, de los
sentimientos individuales espontáneos.

5. La etapa de las primeras operaciones intelectuales concretas (aparición de la lógica).
6. La etapa de las operaciones intelectuales
abstractas, (formación de la personalidad), y
de la inserción afectiva e intelectual.
En el transcurso de estas etapas, Piaget habla
de dos tipos de moralidad:
• La moralidad heterónoma: es un código moral
autoritario, impuesto al niño por el mundo del
adulto. Es decir, las reglas tienen un valor objetivo y permanente. El nivel de una relación
normativa determinada e impuesta por los
adultos sobre la base del orden, la obediencia,
el deber y la sumisión. “Ser bueno significa
obedecer a la voluntad de los adultos; ser malo
es seguir la propia inspiración”. Heterónomo
significa sujeto a la guía o regla de otro, esto
es, las reglas se originan fuera del individuo,
son puestas por el medio ambiente.
• La moralidad autónoma: es una moralidad
democrática e igualitaria, basada en el respeto mutuo y la cooperación. Es racional y conlleva a la interacción entre el niño y sus coetáneos. El sentido de justicia del niño, de
hecho, se reconoce por ser bastante independiente de las influencias del adulto y “no
requiere nada más para su desarrollo que el
respeto mutuo y la solidaridad entre los mismos niños. Con frecuencia, a expensas del
adulto y no precisamente por él, las nociones
de lo justo y de lo injusto encuentran su camino en la mente de los niños”.
Seis estudios de psicología’
Piaget reúne seis artículos y conferencias de
la psicología genética y evolutiva, especialmente de la inteligencia. El primero de ellos
se refiere a la evolución del psiquismo en general desde el recién nacido al adolescente, otros
cuatro a funciones más concretas (lenguaje,
pensamiento, inteligencia y noción de equilibrio) y el ultimo a problemas metodológicas
de las especialidad.
El nacimiento de la inteligencia en el niño
La inteligencia aparece con el lenguaje, a esta
inteligencia se le llama pensamiento preoperacional y se produce entre los 2 y los 6 años.
Piaget supuso que el objetivo final del proceso de pensamiento es la capacidad para razonar de forma lógica y por eso puso más énfasis en lo que los niños no pueden hacer que en
lo que saben hacer. Hasta los 6 ó 7 años los
niños todavía no pueden pensar en forma operacional, es decir, no pueden desarrollar un pensamiento o una idea de acuerdo con un conjunto de principios lógicos y luego cambiar sus
conclusiones acerca de un problema deter-

minado cuando las reglas lógicas cambian.
Desde la cuna el niño muestra una actividad
sensorial y motriz extraordinaria que, desde
el primer año, presenta todos los caracteres
de la comprensión inteligente. Poco a poco
se realizan las adaptaciones sensorio-motrices elementales constituidas por reflejos y las
primeras adaptaciones adquiridas. Más tarde,
aparecen los numerosos estadios de lo que
son ya adaptaciones intencionales.
Averiguar y explicar con paciente rigor como
nace y se desarrolla la inteligencia en el niño
es, pues, la valiosa tarea que el gran psicólogo suizo se impuso al escribir este libro.
Es importante destacar algunos de los predecesores de Piaget para entender sus obras,
yo destaco algunos de ellos:
Eduardo Claparéde introdujo por primera vez
las clases especiales a fin de atender y entender a los niños retrasados. Este autor introduce la idea de la “pedagogía funcional” entendiendo por esta la basada en las necesidades
e intereses del niño y de la “escuela activa”,
partiendo de la idea de que la actividad está
siempre suscitada por una necesidad.
Piaget sigue la tradición kantiana de la razón
práctica, nos enseña que el desarrollo moral
es paralelo al desarrollo intelectual y que la
autonomía moral no le viene dada al sujeto
moral, sino que éste ha de construirla. Añade
a Kant la perspectiva de la interacción y la cooperación social. Desde una perspectiva cognitivista del aprendizaje, para Piaget la formación de la conciencia moral se explica por la
construcción activa del sujeto moral a través
de la interacción social con otras personas.
La teoría de los complejos surgió de los estudios experimentales de Jung sobre la asociación de palabras. Se observó que la reacción
a la palabra estímulo estaba determinada por
“ideas” emocionalmente cargadas, conectadas
directamente o a través de vínculos intermedios con la palabra estímulo. Jung observó que
estos determinantes de la reacción se agrupaban y los denominó “complejo”. Se consideraba que los tiempos de reacción prolongados,
los errores o los trastornos de memoria eran
“indicadores de complejo”. Piaget emplea complejo del mismo modo que Jung y Bleuler.
Realización psicopedagógica de Piaget
Para Jean Piaget el conocimiento es construido por el niño a través de la interacción de
sus estructuras mentales con el ambiente y
el desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración del conocimiento.
-El proceso comienza con una estructura o
una forma de pensar propia de un nivel.
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-Cualquier cambio externo o intrusiones en la
forma de pensar crean conflicto y desequilibrio.
-La persona compensa esa confusión y resuelve el conflicto mediante su propia actividad
intelectual.
-De todo esto resulta una nueva forma de pensar y estructurar las cosas; una manera que da
nueva comprensión y satisfacción al sujeto.
En este proceso de asimilación nos resistimos
al cambio de tal manera que nuestras percepciones pueden ser adulteradas para ajustarse al marco existente. Si este proceso fuera
totalmente dominante, nuestra mente solamente tendría una categoría estable para
manejar la información que recibe y estaríamos en desventaja al no poderla distinguir
cuando la recibimos.
Nosotros modificamos y enriquecemos las
estructuras de nuestro marco de referencia
como resultado de nuevas percepciones que
demandan cambios. Si este proceso de adaptación fuese totalmente dominante, aumentaría notablemente el número de categorías
para manejar los casos que se nos presentan.
Es indudable que entre dichos procesos se
hace indispensable una compensación de
manera que las interacciones del niño con el
ambiente conduzcan progresivamente a niveles superiores de entendimiento. A esta compensación intelectual activa con el medio
ambiente, le llama Piaget equilibrio.
La asimilación de nueva información en nues‐
tras estructuras existentes nos lleva a resistir el
cambio: con ello garantizamos que el desarrollo
intelectual sea deliberado y continuo. Cuando
un niño se enfrenta a un mundo ya familiar, dicho
proceso le permite relacionar las estructuras que
ha formado internamente.
La acomodación de nueva información nos
garantiza el cambio y la proyección de nuestro entendimiento. Esta modificación puede
involucrar la reorganización de estructuras
existentes o la elaboración de algunas nuevas,
permitiéndose con ello poder incluir más información. Piaget contempla la acomodación y
la asimilación como si actuaran entre sí y al
mismo tiempo, son procesos complementarios que operan simultáneamente para permitir que el niño alcance progresivamente estados superiores de equilibrio. En cada nivel
superior de comprensión, el niño está dotado
de una estructura más amplia o patrones de
pensamiento más complejos. Aunque cada
nivel es más complejo que el anterior, cada
uno tiene carácter temporal. De este modo,
el desenvolvimiento intelectual puede ser visualizado como un proceso continuo en espiral.
Ahora bien, debemos tener en cuenta algunos
factores que afectan al desarrollo intelectual:
• Maduración: Cuantos más años tenga un
niño, más probable es que tenga un mayor
número de estructuras mentales que actúan

en forma organizada. El sistema nervioso controla la capacidad disponible en un momento dado, y no alcanza su madurez total
sino hasta que el niño cumpla 15 o 16 años.
La maduración de las habilidades motoras y
perceptivas también se completa a esa edad.
• Experiencia física: Cuanta más experiencia
tenga un niño con objetos físicos de su medio
ambiente, más probable es que desarrolle un
conocimiento apropiado de ellos.
• Interacción social: Conforme crezcan las oportunidades que los niños tengan de actuar entre
sí, con compañeros, padres o maestros, más
puntos de vista escucharán. Esta experiencia
estimula a los niños a pensar utilizando diversas opiniones y les enseña a aproximarse a la
objetividad. Un tipo de interacción así es también una fuente importante de información
acerca de costumbres, nombres, etcétera, que
constituyen el conocimiento social.
Ninguna de ellas tomadas de forma individual
pueden explicar el desarrollo intelectual, así
la maduración no es suficiente (ya que la edad
es sólo un índice crudo del desarrollo intelectual), tampoco es suficiente la experiencia físi‐
ca, ni la interacción social no es suficiente (ya
que algunos niños son educados en forma
relativamente aislada y no parecen estar seriamente en desventaja para desarrollar un conocimiento básico del mundo físico que los
rodea). Es decir, intervienen por un igual causas innatas y causas ambientales.
Con todo lo comentado podemos entender
la teoría del desarrollo cognitivo o cognitivismo de Piaget. Su campo de investigación se
centró en la inteligencia y su desarrollo en la
realización de las funciones cognitivas. Por
ello, cuando Piaget habla de desarrollo se refiere al desarrollo de la inteligencia o al desarrollo de sus funciones cognitivas. Considera la
inteligencia como una prolongación de la adaptación biológica, así pues, inteligencia, desde
esta perspectiva, es la capacidad de adaptación. Son inteligentes aquellos seres que sobreviven a pesar de los cambios que se producen en su entorno. Partiendo de estos hechos,
despliega toda una teoría del desarrollo de las
funciones cognitivas en la persona cuando
pasa de una estructura dada (en el momento
de nacer) a otra estructura superior y que reciben el nombre de estadio, una estructura mental propia, con unas capacidades y unas adquisiciones que lo diferencian de los otros.
El individuo pasa de una planta a otra cuando está preparado, para ello se requiere haber
alcanzado un cierto grado de equilibrio y organización mental en cada uno de los estadios
para poder pasar al siguiente. Este grado de
equilibrio y organización metal en un estadio
se alcanza a través de sucesivas y activas
maniobras de aproximación, incorporación y
organización de objetos o elementos del medio

externo a la propia estructura o, dicho de otro
modo, a través de sucesivas adaptaciones.
Cada adaptación está constituida por un mecanismo de asimilación y uno de acomodación.
Piaget señala cuatro estadios:
• Etapa 1. Inteligencia sensorio‐motor de 0 a 2
años aproximadamente. Se basa en una inteligencia práctica, sin representación mental y
sin lenguaje, apoyada en la percepción y en
el movimiento. Se divide en seis subestadios:
-Estadio de los mecanismos reflejos congénitos (0-1 mes).
-Estadio de las reacciones circulares primarias (1-4 meses).
-Estadio de las reacciones circulares secundarias (4-8 meses).
-Estadio de la coordinación de los esquemas
de conducta previos (8-12 meses).
-Estadio de los nuevos descubrimientos por
experimentación (12-18 meses).
-Estadio de las nuevas representaciones mentales (18-24 meses).
• Etapa 2. Inteligencia preoperatoria de 2 a 7
años aproximadamente. Se basa en una Inteligencia verbal o intuitiva, con representación
mental, que se apoya en esquemas mentales
y en un sistema de preconceptos gracias a la
función simbólica (capacidad de evocar situaciones u objetos ausentes). Se divide en dos
subestadios:
-Estadio preconceptual (2-4 años).
-Estadio intuitivo (4-7 años).
• Etapa 3. Inteligencia operatoria concreta de
7 a 11 años aproximadamente. Los procesos de
razonamiento se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. En el
aspecto social, el niño ahora se convierte en
un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad,
espacio, tiempo y velocidad.
• Etapa 4. Inteligencia operatorio formal de 12
a 16 años aproximadamente. Es el nivel más
teórico y abstracto al que puede llegar el pensamiento y/o razonamiento. Gracias a un uso
de los conceptos más preciso y formal, y al
dominio de las operaciones en el plano de lo
concreto, puede hacer hipótesis y razonar, no
sólo sobre las cosas reales, sino también sobre
las cosas posibles.
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La educación como herramienta para
disminuir las desigualdades en salud oral
[Raquel Valcárcel Soria · 02.272.909-A]

El nivel socioeconómico y la inequidad sanitaria son factores conocidos en la distribución desigual de las enfermedades tal y como
señala la Comisión sobre Determinantes
Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El informe del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de
Madrid “Estudio y análisis de la equidad en
salud, una visión en Salud Oral” del año 2013
pone de manifiesto que estas desigualdades
también afectan a la salud oral a nivel mundial y en el contexto español.
Una de las herramientas más eficaces para
combatir estas desigualdades es la educación.
La OMS, en su glosario de promoción de la
salud de 1998, establece que la educación
para la salud no debe abordar únicamente la
transmisión de información, sino también el
fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima necesaria para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud,
poniendo especial énfasis en los factores
de riesgo y los comportamientos de riesgo.
La caries dental es la enfermedad más prevalente a nivel mundial. En el año 2012, entre
el 60 y el 90% de los escolares y casi el 100%
de los adultos tenían caries dental en todo
el mundo. Se sabe que esta enfermedad se
inicia con la producción de ácidos por parte
de las bacterias de la placa dental. Sin embargo, se le atribuye un carácter multifactorial,
ya que existen factores que modifican el riesgo a padecerla, como la dieta, la higiene oral
o la exposición a productos con flúor. Es precisamente, en este nivel en los que los educadores como promotores de la salud podemos actuar. Los métodos preventivos irán
enfocados, por un lado, al control de los factores biológicos de la enfermedad y, por el
otro, al control y modificación de factores
ambientales, de comportamiento, socioeconómicos o culturales, que son capaces de
modificar el riesgo de caries. Obviamente no
es labor del profesor la de realizar tratamientos preventivos locales propios de los programas de atención dental infantil de la Junta de Andalucía (aplicación de fluoruros o
realización de selladores de fosas y fisuras)
ni de informar de sus prestaciones, pero sí
es la de educar en salud como materia transversal, tal y como viene reflejado en la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa).
Estas medidas de promoción de la salud, aunque deberán ser distribuidas de manera uni-

versal, tendrán una población diana específica en nuestro alumnado por la existencia
de grupos más susceptibles. En el contexto
sociocultural, las clases sociales más desfavorecidas son las que presentan mayores
niveles de caries ya desde niños. Estos factores socioeconómicos, socioculturales y
sociodemográficos influyen significativamente tanto en los conocimientos sobre la patología y prevención de las enfermedades orales como en la actitud de los padres frente
a una higiene oral adecuada, exposición a
fluoruros, ingesta de alimentos más o menos
cariogénicos o asistencia odontológica.
Los pilares de actuación en la prevención de
la caries en los que los educadores podemos
influir conciernen especialmente a aquellos
relativos a la dieta y a la higiene dental. Los
alimentos dulces son aquellos que tradicionalmente se han asociado a mayores niveles de caries. La frecuencia, el momento y la
consistencia de los productos azucarados
influyen notablemente en su potencial cariogénico. Son claros los estudios que muestran asociación entre caries y consumo de
alimentos ricos en azúcar, incluso con aperitivos salados (patatas fritas, palomitas…).
Los alimentos líquidos también han mostrado su poder cariogénico y a día de hoy se
está prestando especial atención a la influencia aislada de las bebidas azucaradas (zumos
y refrescos) en la caries dental. Ante esta
evidencia es fundamental animar al alumnado (y a las familias) a que consuman durante el recreo productos que no supongan un
riesgo añadido para el desarrollo de la caries,

evitar líquidos azucarados (zumos y batidos
industriales) y bollería industrial, así como
estimular la ingesta de fruta, leche o queso.
El otro pilar en la prevención de la caries son
las medidas higiénicas, siendo la medida por
excelencia el cepillado dental. La Federación
Dental Internacional recomienda que el cepillado dental sea al menos dos veces al día
con pasta dental fluorada en cantidad similar a un guisante. Esta medida de prevención
es atribuible a toda la población escolar podrá
ser objeto de prevención para la salud para
nuestro alumnado, ya que ayudarían a evitar nuevas lesiones de caries sin ningún riesgo añadido. Al igual que sucedía con los hábitos dietéticos, se ha observado una menor
frecuencia de cepillado según decrece el
estatus socioeconómico y sociocultural, convirtiendo a los niños pertenecientes a las
familias en estratos más bajos los principales protagonistas de estas acciones de promoción y educación para la salud.
Por último, se recomiendan que estas actuaciones de prevención y educación se realicen principalmente a los niños de primero y
segundo de primaria y primero y segundo
de la ESO, ya que a esas edades se produce la erupción de los primeros y segundos
molares definitivos (6-8 años y 12-14 años
respectivamente).
Con estas nociones de prevención de las
enfermedades bucodentales y educación
para la salud se pretende informar al profesorado de la capacidad que tienen como educadores en la prevención de la caries, sobre
todo para aquellos alumnos pertenecientes
a grupos de mayor susceptibilidad.
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[María del Mar Martínez Navarro · 75.256.333-B]

Justificación
La alimentación es un tema de suma importancia para el ser humano, puesto que repercute directamente en su desarrollo. Por ello,
el taller está dirigido a concienciar a los más
pequeños sobre la importancia que tiene una
alimentación saludable.
La finalidad de la realización de este taller de
alimentación saludable en el segundo ciclo de
Educación Infantil es que los alumnos desarrollen su autonomía a la hora de reconocer
alimentos pudiendo elegir aquellos que consideren más apropiados para su alimentación.
La etapa de Educación Infantil es el escenario idóneo para para transmitir conocimientos y desarrollar hábitos y conductas saludables. Sin olvidar el papel de la familia, la
Escuela puede dirigirse a los niños y niñas
como grupo social más receptivo para instaurar hábitos de vida saludables, favoreciendo así su permanencia durante toda la
vida, ya que dichos hábitos comienzan a instaurarse a edades tempranas.
Tal y como señala el R.D. 1630/2006 de 29
de diciembre y por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
infantil en la etapa de Educación Infantil y el
D. 254/2008 por el que se establece el currículo del segundo ciclo de Educación Infantil
en la Región de Murcia, 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.
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con la realización de este taller son los siguientes:
• Conocer la procedencia y elaboración de
algunos alimentos.
• Desarrollar destrezas manuales.
• Crear hábitos de higiene personal relacionados con la alimentación.
• Interiorizar normas de seguridad en la cocina.
• Descubrir y valorar las profesiones relacionadas con los alimentos y los hábitos de
vida saludable.
• Valorar la importancia de una buena alimentación.
• Desarrollar y fomentar hábitos saludables.
• Identificar y utilizar algunos utensilios de
cocina.
• Aprender de forma apropiada el vocabulario relacionado con el taller.
Contenidos
Con este taller de galletas saludables trabajamos los siguientes contenidos:
• Interés por conocer la procedencia y elaboración de algunos alimentos.
• Hábitos de higiene personal.
• Uso correcto de utensilios de cocina.

Taller de alimentación
saludable en
Educación Infantil

• Disfrute e interés por participar en las diferentes actividades.
• Normas de seguridad en la cocina.
• Interés por conocer la utilización de algunos utensilios de cocina.
Metodología
La metodología que se llevará a cabo en este
taller será activa, participativa, globalizadora e individualizada. Además nos basaremos
en el juego, puesto que con él conseguiremos la participación activa del alumnado.
Este taller de alimentación saludable quedará distribuido en las siguientes sesiones:
• Sesión 1: Reflexión grupal.- Lluvia de ideas sobre la alimentación equilibrada, hábitos
de higiene y alimentación, etc. En esta sesión
se podrá identificar los conocimientos previos de los alumnos sobre qué es una alimentación equilibrada, qué hábitos y normas relacionadas con la alimentación debemos interiorizar, etcétera.
• Sesión 2: Elaboración de un mural con hábitos y normas de seguridad relacionadas con
la alimentación.
• Sesión 3: Poesías, adivinanzas, canciones relacionada con alimentos, utensilios de cocina…
• Sesión 4: Pirámide de alimentos. Con la participación de algunos padres/madres voluntarios cada alumno elaborará la pirámide de
alimentos.
• Sesión 5: Elaboración de un menú semanal. Para ello podremos contar con la colaboración del pediatra del centro de salud
donde se ubica el colegio.
Agrupamientos
Para llevar a cabo este taller de alimentación
saludable se llevarán a cabo distintos tipos
de agrupamientos (gran grupo, pequeño grupo, por parejas o individual).
Evaluación
En este taller de alimentación saludable se
realizará una evaluación que tendrá como ca-

racterísticas ser global, continua y formativa.
En la primera sesión del taller se partirá de
los conocimientos previos de los niños, valorando así el proceso de aprendizaje y no sólo
el resultado final.
La evaluación se llevará a cabo a través de la
observación sistemática del comportamiento
de los niños durante las diferentes sesiones
del taller, y también a través de la observación del producto del trabajo realizado.
Al finalizar la sesión se hará una pequeña
evaluación a través de la observación sistemática y que queda reflejada en la programación del taller. Además se pasará un cuestionario a los padres y madres que han participado en el taller.
Conclusión
Es fundamental comenzar desde los primeros años de edad la formación de hábitos
alimentarios saludables, ya que los hábitos
instalados tempranamente tienden a perdurar a lo largo de toda la vida.
La realización de este taller de alimentación
saludable en el segundo ciclo de Educación
Infantil va a ser fundamental ya que va a permitir el desarrollo de hábitos no solo enseñar con el ejemplo sino con la práctica, permitiendo que el alumnado vaya incorporando cada día en su dieta alimentos acorde a
su edad.
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Promoción de la salud
en la escuela: hábitos
de vida saludables

[Ana Rocío Ocón Alba · 53.367.312-K]

La promoción de la salud a través de la escuela es un tema que desde la OMS, el Consejo
de Europa, la Unión Europea y la UNESCO
se lleva promoviendo desde hace varios años
en los centros docentes para favorecer el
autocuidado, que haya implicación tanto individual como colectiva en la transformación
del entorno natural y social y adoptar estilos
de vida más saludables. Se considera que la
escuela es ideal para el desarrollo de las acciones educativas encaminadas hacia la promoción de hábitos de vida saludable, debido a
que se accede a toda la población en edad
escolar de manera coordinada y simultánea.
La obesidad y sobrepeso según la OMS se
definen como una acumulación anormal o
excesiva de grasa que puede ser perjudicial
para la salud. La obesidad se ha convertido
en un problema de salud pública tanto en
España como a nivel mundial siendo la enfermedad nutricional más habitual en la infancia y la adolescencia de los países desarrollados. Existen estudios realizados recientemente a nivel mundial que avalan el crecimiento en el número de casos de niños y
adolescentes obesos. En España en la actualidad el porcentaje oscila entre un 15 y un
20% de la población infantil. Tanto la infan-

cia como la adolescencia son periodos cruciales para establecer preferencias alimentarias y de actividad física con lo cual las
medidas de prevención deben de realizarse
durante este periodo.
El entorno escolar es el idóneo para la promoción de la salud en niños y adolescentes,
y los profesores tienen un papel fundamental en este terreno. Es en la infancia y en la
adolescencia cuando se deben generar cambios de conducta ante los estilos de vida nocivos, creando hábitos adecuados desde la primera infancia, y educando a la familia y al
entorno educativo para la adquisición de
hábitos de vida saludables. Los hábitos de
vida no saludables influirán en el desarrollo
de enfermedades crónicas en el futuro, motivo por el cual la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad toman un sentido especial en las escuelas.
Varios estudios confirman la efectividad de
la educación escolar sobre el fomento de hábitos saludables y la prevención de enfermedades. Solamente cuando la escuela es una
auténtica institución de salud posibilita tanto a alumnos como a profesores alcanzar los
objetivos, adquirir los medios y recursos necesarios para ello y mediar ante las diversas
estructuras sociales e instituciones que pue-
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den colaborar en la consecución de la meta.
La OMS definió en 1990 una Escuela Promotora de Salud como la que fomenta, promueve y permite la adquisición de habilidades personales y sociales que conduzcan a crear valores y actitudes positivos hacia la salud, y su
éxito depende de su interacción con la comunidad que la rodea. Además, recomienda que
los centros escolares tengan talleres formativos para el personal de las escuelas, control
de los entornos alimenticios, planes de estudios que promuevan la práctica física y una
dieta saludable y mejora de accesos e instalaciones que promuevan la actividad física.
Para todo ello se hace preciso la colaboración
intersectorial entre educación y salud, así́ como
la participación del profesorado.
La participación del profesorado, así́ como
su formación en salud, se considera fundamental en las EPS, ya que en varios estudios
ha quedado demostrado que aquellos alumnos cuyos profesores fueron formados mostraron mayores niveles de actividad física y
mejor nutrición que los que no recibieron
dicha formación.
Los profesores tienen dificultad para percibir los objetivos de salud como propios de
su rol cuando estos provienen de programas
externos, sin embargo, su predisposición a
desarrollar actividades de salud que forman
parte de sus programaciones escolares
aumenta cuando son elegidas por ellos de
acuerdo a las necesidades de los alumnos,
sus intereses y los contenidos curriculares.
Los hábitos alimentarios, el alcoholismo y la
drogadicción, el tabaquismo y el sedentarismo, se relacionan íntimamente con varias
enfermedades crónicas, cardiovasculares y
endocrinológicas, varios tipos de cáncer,
enfermedades de transmisión sexual o el
estrés. Dado que en la infancia y adolescencia se adquieren muchas de estas conductas, resulta muy importante ofrecer en la
escuela la oportunidad de capacitar y educar a los escolares para que desarrollen hábitos saludables y se dificulten actitudes nocivas para la salud.
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[Beatriz Vila Rodríguez · 35.470.771-X]

Una característica del contexto educativo
actual es la patente diversidad del alumnado,
que tiene una amplia repercusión en las aulas,
ya que es el escenario donde se manifiesta
en mayor medida y donde, paradójicamente,
se hace invisible a causa de las tendencias
homogeneizadoras. La respuesta pedagógica
ante esa diversidad supone, por tanto, uno de
los grandes retos del proceso educativo.
En ese sentido, la enseñanza, tanto en la
familia y en la sociedad como, particularmente, en nuestro tradicional sistema educativo,
no ha sabido ir más allá de lo académico y
de lo socialmente correcto. En el caso de la
escuela, se ha recurrido al manido recurso
de intentar homogeneizar al alumnado, consiguiendo de esta manera una ocultación de
las diferencias que en nada tiene que ver con
la atención a la diversidad imprescindible
para una correcta convivencia intercultural.
Educar para la diversidad, por el contrario,
implica ver el mundo desde la tolerancia, la
responsabilidad y la humildad y no desde
una actitud meramente paternalista o solidaria; teniendo en cuenta nuestros valores
y carencias reales y apreciando la diversidad.
Precisamente la heterogeneidad debe considerarse un motor de intercambio y enriquecimiento mutuo, ya que las relaciones huma-

¿Qué novedades necesita
implementar la
educación para abordar
la diversidad cultural?
nas se basan en la asunción de las semejanzas y las diferencias entre unos y otros. La
atención a la diversidad surge de la necesidad de dar respuesta a la situación creada
por medio de los principios más básicos de
los sistemas educativos: el de individualización y el de universalización (Sánchez, 2009).
El sistema educativo, con el fin de abordar de
forma correcta la atención a la diversidad en
los centros escolares, necesita implementar
nuevas ofertas de estrategias metodológicas
variadas, orientadas a la adquisición de nuevas competencias imprescindibles para generar sensibilidades en relación a la justicia y la
paz social, con el fin de crear ciudadanos participativos y comprometidos con los valores
propios del respeto a la diversidad. En este
sentido, la interrelación entre las administra-

ciones e instituciones políticas, la escuela, las
familias y el entorno social es fundamental,
en cuanto que es necesario el desarrollo de
una red de apoyo sólida e intervinculada.
Si bien las propuestas educativas más frecuentes, como la educación compensatoria,
la intercultural o la inclusiva, son apropiadas,
sería conveniente ir más allá, intentando
estructurar buenos programas de atención
a la diversidad, utilizando la variedad cultural como fuente de enriquecimiento, valorando las ventajas de la multiculturalidad en
las relaciones personales, aprovechando los
conflictos que generan los desencuentros
para aprender de ellos y convertir estas experiencias en la base de los recursos educativos (Sánchez, 2009), aprendiendo a convivir con los conflictos y aprovechando para
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aprender de ellos, practicando el respeto a
los demás.
Se trata, en fin, no de procurar que unos grupos sociales o culturales acepten a los otros,
sino de que todos los grupos se interrelacionen entre sí y acepten sus diferencias (Sánchez y Mesa, 2002), asumiendo la diversidad y a la vez la singularidad como signos de
riqueza individual y colectiva. Para ello se
hace imprescindible, en primer lugar, un cambio en la actitud de los directivos y los docentes. Por una parte, el educador debe tomar
conciencia de los valores y actitudes propios
y ajenos sobre la interculturalidad, para incrementar sus competencias en atención a la
diversidad y usar su metodología transversalmente, en su práctica diaria. Sensibilizarse con el tema es el primer paso para conseguir plasmar posteriormente ese interés
en la práctica educativa. En este punto se
hace importante mencionar la necesidad de
la consulta con expertos y la conveniencia
de la participación de las familias en el proceso de planificación, resaltando la importancia del tutor como facilitador del intercambio entre familia y escuela.
En segundo lugar, es precisa una modificación sustancial del currículum, que actualmente tiene en cuenta únicamente la visión
de la cultura dominante. Esto exigiría realizar
una adecuación del sistema educativo y pedagógico a las exigencias de un contexto intercultural, abriendo la escuela a otras formas
culturales. Significaría considerar la escuela
como un verdadero sistema social que tiene
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en cuenta todas las realidades y que, como
tal, debe adaptar su pedagogía a estas características. La escuela debe ser un reflejo de
la sociedad real, no una idealización interesada de la sociedad que nos gustaría tener. En
este sentido, resulta útil aplicar metodologías de reflexión y comunicación para potenciar el desarrollo integral de la conciencia del
alumnado, educando para la adquisición de
competencias críticas, comunicativas, sociales y emocionales (Soriano, 2008), considerando las diferencias como oportunidades de
aprendizaje y tratando abiertamente con los
alumnos los temas relacionados con los miedos, prejuicios y resistencias que puedan existir. La interculturalidad es transversal a todas
las demás metodologías.
En tercer lugar, se necesita un cambio en las
políticas educativas, en cuanto que determinan la estructura escolar, si bien es cierto
que la paz empieza por un compromiso ciudadano. La formación de ciudadanos es, asimismo, uno de los retos más importantes
que se le plantean al docente, y la escuela
es el espacio ideal donde desarrollar este
objetivo. En palabras de Del Arco, ‘La escuela no constituye un contexto aislado de la
realidad social, por esencia está comprometida ideológica, política y éticamente con la
sociedad’, así, las modificaciones más sustanciales se pueden hacer a nivel del aula,
lugar privilegiado para potenciar la tolerancia y la convivencia y para inculcar el valor
positivo de la diversidad y donde, tanto los
agentes educadores como los alumnos,
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deben aprender a mostrar actitudes y relaciones de respeto y aprecio entre unos y
otros, fomentando la interacción de todos
los agentes participantes. Para ello sería necesaria una reforma del sistema educativo que
reflejase el pluralismo social y cultural, es
decir, un proyecto esencialmente político.
En el caso concreto de nuestro país, se hace
imperiosa una revisión de la legislación nacional que incorpore más nítidamente los conceptos de educación inclusiva, la promoción
e imposición de nuevas políticas y legislaciones y una asignación presupuestaria para la
educación inclusiva justa, responsable y eficaz. La inclusión, como cualquier otro desafío, también exige un cambio de actitud y valores sociales, como precedentes de una formulación de políticas eficaz. Es un cambio
que requiere tiempo y una revisión exhaustiva y eficiente de los modelos de conducta.
La educación ciudadana es una herramienta clave en el cambio social y, en este caso,
debería servir para reclamar políticas de desarrollo social y de sensibilización respecto a
la atención a la diversidad, partiendo de la
creencia de que la educación es un derecho
humano elemental y la base de una sociedad más justa (Blanco, 2010).
Para la consecución de este propósito, es
imprescindible, en resumen, la modificación
de las políticas educativas en materia de atención a la diversidad, la ejecución de cambios
esenciales en el currículum pedagógico y,
sobre todo, la sensibilización y formación de
los docentes. Resulta imprescindible en una
sociedad avanzada que las políticas de desarrollo tengan en cuenta la diversidad, sean
sostenibles y estén pensadas a largo plazo.
En conclusión, podemos estructurar buenos
programas de atención a la diversidad, pero
sin experiencias reales ni modelos de convivencia positivos, quedarán en un aprendizaje estrictamente académico.
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Las TIC y el profesorado ante ellas
[Gema Gómez López · 26.495.654-E]

La sociedad está viviendo una revolución tecnológica, que está dando lugar a una transformación de ésta. La escuela no es un ente
ajeno a lo que está ocurriendo en la sociedad,
por ello la inclusión de las TIC en el aula va
aumentando progresivamente su protagonismo y será un apoyo fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según Salvatierra (2009) la escuela debe integrar también esta nueva cultura: alfabetización digital,
fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. Afirma Gutiérrez
(2003) que la práctica educativa se ha visto
afectada por el desarrollo de las TIC y que la
principal función de la educación es ser permeable al sistema social y esto provocará
según Hamodi y Bermejo (2014) que se modifiquen las formas de aprender, las formas
de enseñar, la elaboración de materiales y el
uso educativo que puede hacerse de ellos.
El uso de las TIC está abriendo nuevas posibilidades para la docencia como el acceso
inmediato a nuevas fuentes de información,
procesadores de texto, editores de imágenes,
presentaciones multimedia y utilización de
aplicaciones interactivas para el aprendizaje.

Paloma, Ruiz y Sánchez (2008) sostienen que
las TIC se están convirtiendo poco a poco en
un instrumento cada vez más indispensable
en los centros educativos. Para que las TIC
se trabajen en el aula es necesario que estén
implicados los docentes, pues son los que lo
van a utilizar en sus procesos de enseñanza.
Los profesionales de la enseñanza, según
Fernández Martín (2012), ven la necesidad
de formarse ya que en la actualidad el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas está
dominado por la tecnología de la que disponen en sus hogares o a la que acceden en
otros lugares y que usan de un modo acrítico e irreflexivo. En este sentido, la figura que
tiene el docente con el uso de las TIC, es
muy interesante y atractiva, ya que en el aula
es el protagonista de llevar a práctica el uso
de las mismas. Se debe tener en cuenta el
uso reciente de las TIC, ya que se está trabajando con ellas desde el año 2000 y por
ello, muchos docentes presentan actitudes
negativas frente a estas herramientas y estas
se pueden deber según varios autores (Ballesta, 1996, Fernández, Lucena, Díaz, 2002) a:
1. Poco dominio de las TIC, debido a una falta de formación, lo que genera: temor, recelo, impotencia, ansiedad.

2. Falta de conocimiento sobre las verdaderas aportaciones de las TIC y su importancia para toda la sociedad.
3. Reticencias sobre sus efectos educativos,
por falta de conocimiento buenas prácticas
educativas que aprovechen las ventajas que
pueden comportar las TIC.
4. Prejuicios laborales: creencia de que no
compensan el tiempo necesario de preparación, temor a que sustituyan a los profesores.
La Administración Educativa desea mejorar la
formación de los docentes ya que es un instrumento para mejorar la calidad de la educación. Por ello, la Orden del 31 de Julio del
2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, quiere que se desarrollen programas de
formación del profesorado en las TIC, donde
se desarrollen la competencia digital, por medio
del aprendizaje de las distintas herramientas
y los modos de operar de las TIC. Según la
Orden, para conseguir todo esto es necesario conseguir unos objetivos y que son:
1. Conocer y explorar los posibles usos didácticos de las TIC para el aprendizaje y la práctica docente.
2. Incrementar la competencia digital del profesorado en su actividad profesional.
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3. Fomentar el uso de las herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación con
las familias.
Además de lo que propone la ley, la formación del profesorado debe ir en dirección a
desarrollar en los docentes las competencias en las TIC y estas son (Cabero, 1999,
Majó y Marqués, 2002, Tejada, 1999):
1. Tener una actitud positiva hacia las TIC,
instrumento de nuestra cultura que conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y laborales.
2. Conocer los usos de las TIC en el ámbito
educativo.
3. Conocer el uso de las TIC en el campo de
su área de conocimiento.
4. Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo electrónico, navegación por internet.
5. Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC.
6. Proponer actividades formativas a los
alumnos que consideren el uso de TIC.
7. Evaluar el uso de las TIC.
Por consiguiente, para llevar todo esto a cabo
es necesario que el docente esté motivado
para que su formación sea eficiente y productiva, y para ello es necesario que el/la
docente presente las siguientes características, según Jiménez (2009):
-Respeta la diversidad, lo diferente, lo innovador.
-No teme a los cambios, sino que se adapta
a ellos.
-Es capaz de reírse de sí mismo.
-Siente interés por las nuevas tecnologías,
se inicia en su manejo de forma básica.
-Es sensible a lo que sucede a su alrededor.
-Posee una imagen positiva de sí mismo.
-Valora de forma positiva, la capacidad personal y social de los alumnos y alumnas.
-Percibe los objetivos, contenidos, metodología y evaluación, como algo flexible y modificable.
-Desarrolla un espíritu de colaboración y trabajo en equipo.
-Intercambia conocimientos y experiencias
innovadoras con los compañeros/as de su
mismo centro y, o con los otros colegios.
-Favorece una cultura de centro basada en
la innovación.
-Posee una aptitud para reconocer y aprender de los errores.
Por lo tanto, según Área (2014), la formación
del profesorado debe contemplar la organización de situaciones para el intercambio constante entre el profesorado y de sus experiencias docentes con las TIC. La formación no
debe ir centrada en la formación sobre aplicaciones informáticas sino centradas en los
métodos y actividades de uso educativo de
dicha tecnología en las prácticas de aula.
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Finalmente, los resultados que se puede obtener con el uso de las nuevas Tecnologías
de la Información y Comunicación por parte
del profesorado en el aula son las siguientes:
-Incrementa el área en la que se quiera trabajar.
-Mayor participación del alumnado en clase.
-Un aprendizaje más eficaz y duradero de
los contenidos que se quiera trabajar.
-Por parte de los docentes: la utilización de

las TIC, mayor contacto y afectividad con el
alumnado, y un aumento en la satisfacción
en su labor como docente.
En conclusión, los docentes deben conocer y
trabajar las TIC en el aula, debido a que el
alumnado esta en continuo contacto con ellas.
De esta manera, los docentes podrán captar
la atención del alumnado y obtener unos resultados de aprendizaje más eficientes.
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TIC y Digital StoryTelling
en la Educación Primaria
[Alejandro Arboleya Devesa · 71.665.560-K]

En la actualidad han confluido multitud de factores que modifican los estándares tradicionales de la escuela dando lugar a un nuevo
paradigma educativo y con él a una modificación de la práctica docente. La crisis económica y los daños colaterales en forma de recortes en la educación. La multiculturalidad del
alumnado y la diversidad asociada en los centros y las aulas y por último, la aparición de
medios digitales y herramientas tecnológicas,
son algunos de estos factores decisivos.
Centrándonos en este último elemento, Alonso (1999) define las TIC como “un conjunto
de herramientas, canales y soportes para el
acceso y tratamiento de la información [...] Son
un medio y no un fin, es decir, elevan la cali‐
dad del proceso educativo eliminado las barre‐
ras espacio temporales y permitiendo la inter‐
acción entre las personas para la construcción
colectiva del conocimiento”.
Con la llegada de internet y la posibilidad de
acceso a la información y comunicación sin
límites se ha originado lo que muchos autores denominan la tercera revolución indus‐
trial, (Rifkin, 2006) referida a la sociedad del
conocimiento y la digitalización. Este cambio social tiene su trascendencia en la escuela, que se ha visto en la disyuntiva de modificar sus referentes pedagógicos y metodológicos para adaptarse a las nuevas nuevas
demandas de la sociedad.
Este vínculo entre el cambio social y el cambio educativo y por consiguiente en el rol
del profesorado, lo podemos apreciar en el
preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, que señala: “a la vista de la evolu‐
ción acelerada de la ciencia y la tecnología y el
impacto que dicha evolución tiene en el des‐
arrollo social, es más necesario que nunca que
la educación prepare adecuadamente para vivir
en la nueva sociedad del conocimiento y poder
afrontar los retos que de ello se derivan”.
Los medios tecnológicos en el aula de la Educación Primaria están adquiriendo progresivamente un papel más protagonista. El Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, recoge en su artículo 7, el siguiente objetivo de
etapa i) iniciarse para el aprendizaje en la uti‐
lización de las tecnologías de la información y
la comunicación y desarrollar un espíritu críti‐
co ante los mensajes que se emiten y reciben.
Esta situación obliga al maestro a formarse
y a buscar técnicas didácticas que se ade-

cuen a los estándares de la nueva sociedad,
donde las Tic tienen un papel protagonista.
¿Cómo podemos los docentes fomentar el
uso de los medios tecnológicos en el aula sin
que se vean perjudicados aspectos como la
disciplina, la concertación o la atención en
el aula? La respuesta a esta pregunta se basa
por el empleo de recursos y herramientas
digitales que sean llamativas, motivantes y
cercanas a la realidad del alumno pero que
estén definidas dentro de la normalidad del
aula, es decir, que no se vean como algo llamativo y novedoso, sino como un medio más
de aprendizaje, como puede ser el cuaderno o el libro de texto. Profundicemos en un
recurso específico, el Digital StoryTelling.
Digital StoryTelling
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen un amplio abanico de posibilidades en el aula de Educación Primaria, pasando desde el soporte didáctico de la enseñanza hasta ser la llave para la construcción
de aprendizajes significativos. Una de sus más
interesantes posibilidades para el desarrollo
de la competencia lingüística es el Digital Story
Telling. Del Moral Pérez y Villalustre Martínez (2014) señalaban que “el digital storyte‐
lling o relato digital se ha convertido en un nue‐
vo arte narrativo presente en el ámbito cultural
y educativo, capaz de integrar recursos multi‐
formato para presentar y conceptualizar la infor‐
mación, a partir de un lenguaje hipermedial”.
Meadows (2013) plantea acertadamente que
los escenarios digitales han creado un punto de inflexión en el que los receptores del
mensaje y de la información se convierten
en emisores y el flujo de la información ya
no es unidireccional. Del mismo modo, los
alumnos que antes eran meros consumidores de productos audiovisuales creados por
el docente u otros, ahora adoptan papeles
más activos, son diseñadores de sus propias
creaciones y participan en todo el proceso
creativo, formando parte de la historia y controlando aspectos estéticos e iconográficos.
Digital Storytelling o relato digital es una novedosa técnica narrativa que facilita la presentación de ideas, la comunicación o transmisión de conocimientos, mediante un peculiar
modo de organizar y presentar la información
de carácter multiformato, apoyado en el uso
de soportes tecnológicos y digitales de diversa índole, entre ellas las herramientas Web
2.0. Su proceso de construcción y elabora-
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ción de historias brinda la oportunidad de
generar atractivos escenarios para el aprendizaje, en los que cada cual puede adoptar el
rol de productor de contenidos audiovisuales.
Las nuevas técnicas pedagógicas que se derivan de los principios educativos contemporáneos se centran en el diseño de tareas integrales de aprendizaje que fomenten el desarrollo integral del alumno a la par que se
trabajan diferentes habilidades competenciales. El Story Telling puede plantearse como
un tarea integral contextualizada en cualquiera de las áreas curriculares según la temática de la historia que queramos narrar.
Los objetivos específicos que los alumnos
deberán adquirir en esta tarea son:
• Construir relatos a partir de recursos digitales.
• Desarrollar estrategias y técnicas narrativas creativas para contar historias.
• Manejar herramientas tecnológicas (Microsoft Photo Story o MovieMaker).
• Trabajar en grupo y de manera individual
adoptando diferentes papeles y roles en el
aprendizaje.
• Adquirir una visión general sobre la perspectiva de las TIC en la sociedad y el aula y
cómo afectan al ejercicio de la comunicación.
• Desarrollar habilidades relativas a la gestión, programación y planificación del trabajo en equipo.
Una vez contextualizada la tarea y definido
el tema sobre el que queremos trabajar, el
proceso de elaboración sería el siguiente:
• En primer lugar los alumnos guiados por el
maestro escogerían una temática para su historia (puede ir desde un simple cuento a un
relato sobre el cambio climático). A continuación elaborarían el guión de su presentación.
• El siguiente paso sería escoger a los personajes y diseñar un storyboard de las escenas del relato, para a continuación, utilizando, por ejemplo (Microsoft Photo Story o
MovieMaker, ambas gratuitas) construir la
producción narrativa. La duración aconsejable es en torno a 1 minuto. Teniendo en
cuenta siempre el curso en el que estemos
trabajando esta duración será flexible.
• Después de haber concretado los aspectos visuales de la narración, se procede a
añadir los aspectos sonoros.
• Finalmente se presenta el storyteller al
conjunto del grupo clase o bien al resto de
la comunidad educativa.
Las habilidades lingüísticas asociadas a la realización de esta tarea serían las siguientes:
• Síntesis: concreción de información y organización de mensajes lingüísticos.
• Narración: contar hechos a través de distintos canales comunicativos; visual, auditivo, sensitivo.
• Exposición: explicar ideas y relacionar conceptos.
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• Debate: intercambiar distintos puntos de
opinión, contrastar ideas e información, establecer acuerdos.
Las posibilidades de esta práctica son infinitas. Los discentes pueden crear historias utilizando técnicas como muñecos de plastilina,
plantillas de dibujos o imágenes reales y animarlas a partir de los medios digitales, creando un relato multidireccional en el que tanto
el alumno como el docente intercambian sus
papeles convirtiéndose en elementos activos
de la comunicación y el aprendizaje.
Conclusión
Nos hallamos en un punto de inflexión comunicativa en el que los receptores se convierten también en emisores y el flujo de la información ya no es unidireccional. Del mismo
modo, los usuarios que antes eran meros consumidores de productos audiovisuales creados por otros, ahora adoptan papeles más
activos, son diseñadores de sus propias creaciones y participan en todo el proceso creativo, formando parte de la historia y controlando aspectos estéticos e iconográficos (Meadows, 2003). Esta inflexión se haya supeditada a la inclusión estandarizada de las tecnologías en el aula a partir del siglo XXI ha
supuesto la modificación de la perspectiva
educativa y de la tarea docente gracias a la
concreción de referentes legislativos.
C. Freinet (1948) escribía que la educación
y la escuela en particular no podían mantenerse aisladas en prácticas obsoletas mientras el mundo y la sociedad cambiaba a su
alrededor. Este cambio metodológico se basa
necesariamente en la incorporación de las
tecnologías al aula. Sin embargo, no se trata de hacer lo mismo de siempre pero con
tecnología, se trata de coger el impulso necesario para fomentar un cambio metodológico más profundo que se adapte a las demandas de la nueva sociedad del conocimiento.
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Malestar
docente
[Cristina de León Cabrera · 78.533.885-V]

En la sociedad podemos ver diversas profesiones en las que encontramos trabajadores
entregados a sus oficios tras haber pasado
una parte de su vida recibiendo una formación que les permita desenvolverse en su
lugar de empleo, con respecto a sus funciones y personas con las que se relaciona. Pero
¿no puede ser el lugar donde desempeñan
sus cargos, un escenario en el que encontrar cierto malestar por determinadas circunstancias o situaciones?
En el día a día, los docentes se ven forzados
a enfrentarse a situaciones concretas generadoras de malestar. En algunos casos, se
pueden observar desde profesores en malestar con sus compañeros por una mala coordinación y organización (afectando esto a
factores como la organización, individuo/persona y dinámica relacional), problemas con
el alumnado o hasta enfados con padres y
madres que consideran incorrectas algunas
decisiones del profesorado tomadas ante la
metodología que utilizan con respecto a sus
hijos e hijas. Todo ello, provoca disputas que
generan altos niveles de estrés en los docentes. Esa incapacidad para enfrentarse de una
manera correcta ante ese tipo de situaciones, podemos considerarla una parte del
malestar docente. Por tanto, se puede concretar que las principales variables del malestar en el profesorado son: la organización, el
individuo y la dinámica relacional. Todo ello,
podría derivar en, lo que muchos trabajadores denominan, “estar quemado” o burnout.
Sin embargo, este malestar podría estar relacionado, también, con la sociedad (factor
social) y cómo ésta considera a la labor docente. Quizás, no sea únicamente un problema

interno (entre profesor-familia; profesor-profesor; y profesor-alumno). Entonces, si es así,
incluiríamos a la sociedad, a la cultura y al sistema educativo como factores que influyen
en el malestar del maestro y maestra que se
encuentra bajo un compromiso de demostración constante de su labor y hablaríamos,
pues, de un aspecto macrosocial.
En la docencia, nos encontramos en un escenario social, con diversos tipos de relaciones
entre diversos grupos de iguales. Esto genera dificultades. ¿No sería importante una formación obligatoria en la educación para el profesorado, con la que aprender a enfrentarse
a diferentes tipos de situaciones conflictivas
(para la salud física, como una afonía; psicológica, como el estrés; o social, como la asimilación de críticas de un padre o madre en
desacuerdo con nuestra labor)?, ¿podríamos
considerar la formación inicial como una importante variable o factor (desarrollo profesional)
en el malestar, estrés y burnout del profesor?
No llegar a auto-controlarse y auto-regularse
provoca, no solo actuar de manera inadecuada, sino que deriva en no tomar conciencia de
lo que realmente afecta al individuo y de lo
que, exactamente, deberíamos hacer ante
determinadas circunstancias. Sin embargo, si
aprendemos técnicas de autocontrol emocional a partir de una formación inicial, encontraremos las estrategias adecuadas (relacionadas
con el individuo -ejercicio físico, técnicas de
relajación o cognitivas…-; pero también con
los grupos sociales con los que se relaciona técnicas en comunicación no verbal, en componentes paralingüísticos, en el entrenamiento de la asertividad…) para enfrentarnos a situaciones complicadas y conflictivas.
Así, cuando el sujeto cree que un conflicto está

fuera de su alcance o control, tiende a rendirse y pensar que no puede hacer nada para
solucionarlo. Simplemente, es externo y es
imposible que el propio individuo pueda regularlo. Esto genera un mayor nivel de ansiedad
ante la incapacidad de actuación y solución.
Sin embargo, cuando el sujeto es consciente
de que el conflicto puede ser controlado por
él mismo a partir de estrategias o, simplemente, poniéndole remedio antes de que se produzca, encontraríamos un sujeto, en este caso,
capaz de lograr un bienestar en su trabajo, evitando el estrés que un conflicto produce. Por
tanto, es más fácil intervenir en los aspectos
individuales o cambiarlos, ya que, además de
lo dicho con anterioridad, al analizar las variables de tipo personal podríamos conocer problemas pasados que nos permitan encontrar
razones que expliquen una forma de entender la docencia y su manera de afrontar situaciones conflictivas propias de la profesión.
Como señala Aristóteles en su obra Ética a
Nicómaco, “cualquiera puede enfadarse, eso
es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la
persona adecuada, en el grado exacto, en el
momento oportuno, con el propósito justo y
del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo” (Aristóteles, siglo IV a. C).
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[Carolina Torrecilla González · 53.232.482-V]

La discalculia es un trastorno severo en el
aprendizaje de las matemáticas (Badian, 2003;
Butherworth, 2005; Ramaa & Gowramma,
2002; Shalev & Gross-Tsur, 2001), que puede estar asociado a un perfil neuropsicológico.
La capacidad matemática se refiere a los recursos y actitudes de un individuo para desempeñar una determinada tarea o cometido, que requiere unas destrezas numéricas que están presentes en las personas, y que se desarrolla antes
de que los niños comiencen su vida escolar.
Se ha de tener en cuenta que dentro de los
números podemos distinguir dos tipos de principios, el de cardinalidad y el de ordinalidad.
Cuando hablamos del sentido numérico de cardinalidad, queremos hacer referencia a la habilidad universal para representar y manipular
cantidades mentalmente de manera no verbal.
Estamos hablando pues, de la incapacidad para
realizar operaciones básicas con los números
como contar, comparar magnitudes, ordenar...
El sentido de ordinalidad normalmente también
está alterado en los niños con dificultades matemáticas, ya que para entender las magnitudes
se ha de conocer que se presentan en un orden
y que los números tienen relación entre sí.
Se pueden utilizar dos procedimientos para determinar la existencia de cantidades pequeñas
o grandes. El primero se basa en un sistema numérico preverbal (antecede a lo verbal), que permiten percibir con precisión cantidades pequeñas y de manera aproximada cantidades grandes (Butterworth, 1999). Por otro lado, podemos hablar del sistema numérico verbal que
se va adquiriendo junto con el lenguaje, siendo paralelo al desarrollo del código arábigo.
Ahora bien, teniendo en cuenta la aproximación a las matemáticas y sus procedimientos de
aprendizaje, trataremos en profundidad que es
la discalculia del desarrollo, los tipos y el origen.
La discalculia se caracteriza por la dificultad para
asimilar y recordar datos numéricos y aritméticos, realizar procedimientos de cálculo y crear
estrategias para la resolución de problemas (Landerl, Bevan y Butterworth, 2004). Los niños con
este trastorno pueden presentar diversidad de
dificultades, como puede ser en los conceptos
de números simples, en la comprensión de los
números, etc, teniendo dificultades de aprendizaje de números y procedimientos numéricos. Se ha observado que esta dificultad se ha
dado con la misma frecuencia en niños como
en niñas (Gross-Tsur, Manor, y Shalev, 1996;
Lewis, Hitch, y Walker, 1994).
El DSM-IV establece los criterios de diagnóstico de la discalculia, que son los siguientes:
• Dos desviaciones estándares por debajo de
lo esperado en las pruebas de matemáticas.
• El problema de aprendizaje interfiere significativamente en los logros académicos o las actividades de la vida diaria.

¿Qué es la discalculia?
• No se puede explicar por un déficit sensorial.
Según la clasificación del DSM-IV, además de
las destrezas matemáticas, los niños que presen-tan discalculia, pueden además tener afectadas otro tipo de destrezas como son las lingüísticas, perceptuales y atencionales. Otros
investigadores como Geary y Hoard (2001) han
encontrado también alteradas la memoria operativa, la cual se refiere a la capacidad mental
responsable de mantener activa la información
y procesarla de manera temporal y la memoria
semántica, la cual hace referencia a la capacidad de memorizar significados, enunciados y
contenidos conceptuales que no están relacionados con experiencias concretas.
Podemos diferenciar entre dos subtipos de alumnos con discalculia (Collins & Rourke, 2003):
• Alumnos con dificultades matemáticas
sin problemas en otras áreas de aprendizaje
y cuyo perfil neuropsicológico prototipo incluiría dificultades no verbales, contrastando
un rendimiento normal en lectura y ortografía.
• Alumnos con deficiencia matemática combinada con problemas en el aprendizaje de la lectura y, a veces, con dificultades de ortografía.
La discalculia también puede formar parte del
síndrome de Gestmann, que incluye además de
ésta, agnosia digital, digrafía, y desorientación
derecha-izquierda y ocasionalmente apraxia
constructiva (PeBenito, 1987).
No es un trastorno uniforme, presenta diferentes tipos de variaciones dependiendo del tipo
de problema numérico. Es un trastorno muy
heterogéneo que rara vez se presenta puro, lo
cual implica que las explicaciones etiológicas
varíen dependiendo de los subtipos de discalculia y de los trastornos asociados a ella.
Teniendo en cuenta el aspecto biológico, se ha
relacionado la discalculia con una disfunción en
lóbulo parietal, tanto en el derecho como en el
izquierdo. Diferentes investigadores (Price, Holloway, Räsänen, Vesterine y Ansari, 2007) hallaron que el hemisferio derecho de los niños con
discalculia no cambiaba su nivel de activación
ante respuestas a las demandas de procesamiento numérico y Kucian et al. (2006) que el
hemisferio izquierdo es hipoactivo durante tareas aritméticas. Además las lesiones en las áreas del lenguaje de la región perisilviana en el
hemisferio cerebral izquierdo producen alteraciones en la comprensión y en la producción de
números. Las lesiones en el hemisferio izquierdo en la región angular, es la causante de la discalculia en el síndrome de Gestmann. Lesiones
en el hemisferio cerebral derecho causan alteraciones en la organización espacial de cantidades y en la comprensión y ejecución de problemas abstractos (Rosselli & Ardila, 1989; Ardila

& Rosselli, 1990). Existen otras áreas cerebrales que están afectadas en alumnos con discalculia Rotzer et al. (2008), mediante resonancia
magnética mostraron una disminución de la sustancia gris en el surco intraparietal derecho, el
cíngulo anterior, la circunvolución frontal inferior derecha y bilateralmente la circunvolución
frontal media.
Si profundizamos más en términos, podemos
hablar de la acalculia, siendo esta un trastorno
en la habilidad del cálculo. Para llevar a cabo
una buena realización en el cálculo, tenemos
que tener en cuenta que son varios los sistemas cognitivos que interfieren en éste, como
son el lenguaje, las habilidades visoespaciales,
inteligencia, memoria, ortografía, procesamiento verbal y gráfico de la información, etcétera.
Podemos clasificar los tipos de acalculia en tres
(Hécaen et al. 1962):
• Alexia y agrafía numérica: alteraciones en la
lectorescritura de números, que pueden presentarse aislada o en asociación con alexia y
agrafía de letras y palabras.
• Acalculia espacial: alteración en la organización espacial, donde las reglas de colocación de
los dígitos en el espacio están alteradas.
• Anaritmetia: incapacidad para el cálculo.
BIBLIOGRAFÍA
BADIAN, N. (1983). DYSCALCULIA AND NON-VERBAL DISORDERS OF LEARNING. EN H. MYKLEBUST (ED.), PROGRESS IN
LEARNING DISABILITIES (VOL. 5) PP. 235-264. NEW YORK:
GRUNE & STRATTON.
BUTTERWORTH, B. (1999). THE MATHEMATICAL BRAIN. LONDON: MACMILLAN.
BUTTERWORTH, B. (2005). DEVELOPMENTAL DYSCALCULIA.
EN J. CAMPBELL (ED.), HANDBOOK OF MAT-HEMATICAL COGNITION (PP. 455-467). NUEVA YORK: PSYCHOLOGY PRESS.
COLLINS, D. W, Y ROURKE, B. P. (2003). LEARNING-DISABLED
BRAINS: A REVIEW OF THE LITERATURE. JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY, 25, 1011-34.
HÉCAEN, H., ANGELERGES, R., HOULLIER, S. (1962). LES VARIETIES CLINIQUES DES ACALCULIES AU COURS DES LESIONS
RETRORROLANDIQUES: APPROCHE STATISTIQUE DU PROBLEM. REV NEUROL. 105, 85-103. PARIS.
KUCIAN, K., LOENNEKER, T., DIETRICH, T., DOSCH, M., MARTIN, E., & VON ASTE, M. (2006). IMPAIRED NEURAL NETWORKS
FOR APPROXIMATE CALCULATION IN DYSCALCULIA CHILDREN: A FUNCTIONAL MRI STUDY. BEHAVIORAL AND BRAIN
FUNCTIONS, 5, 5-31.
LANDERL, K., BEVAN, A., & BUTTERWORTH, B. (2004). DEVELOPMENTAL DYSCALCULIA AND BASIC NUME-RICAL CAPACITIES: A STUDY OF 8-9-YEAR-OLD STUDENTS. COGNITION,
93, 99-125.
PEBENITO, R., FISCH, B., & FISCH, M. (1988). DEVELOPMENTAL GERSTMANN SYNDROME. ARCHIVES OF NEUROLOGY,
45, 977-982.

74DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO188

Estudio de los géneros orales
para trabajar en el aula
[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

“La Expresión oral es algo tan intrínseco al hom‐
bre que no podemos imaginarnos sin esta des‐
treza; a tal punto es así, que si no tenemos con
quién hablar, hablamos con los animales, con
las plantas, con nosotros mismos y hasta con
el televisor” (Baralo, 2000, p.164).
El dinamismo del entorno social en el que el
hombre actual desarrolla su vida diaria nos
exige un nivel de expresión oral y escrita lo
suficientemente correcto como para poder
enfrentarnos satisfactoriamente a la innumerable diversidad de situaciones que nos
plantea el devenir cotidiano. En una sociedad como la actual, en la que fluye incesantemente una ingente cantidad de información desde todos los rincones del plantea, la
comunicación, en aras a la consecución de
retos y objetivos, se nos muestra supeditada a un buen uso del lenguaje, ya sea de forma escrita o de manera oral.
Cassany y colaboradores (1994), siguiendo
esta línea de pensamiento, señalan que la
falta de coherencia y corrección en la comunicación oral pueden llegar a tener graves
consecuencias tanto en las relaciones personales del individuo, como también en sus
expectativas profesionales.
Ahondando en la cuestión que nos ocupa y
dando continuidad a las tesis propuestas, a
nuestro parecer, se presenta como imprescindible un estudio pormenorizado en el aula
de los diferentes géneros orales, así como la
correspondiente aplicación de una didáctica
encaminada a que el alumnado conozca, ejercite e interiorice las características esenciales
de cada género, a la vez que sea capaz de desenvolverse, con garantías de éxito, en cualquier situación o contexto social que se le presente. Daremos comienzo a esta labor mediante el análisis de los errores, imperfecciones e
inexactitudes que el alumno presenta a la hora
de expresarse oralmente en su entorno. A
partir de este momento, iniciaremos un proceso de aprendizaje y entrenamiento en los
diferentes géneros orales, tanto los monologados como los dialogados, marcándonos
como objetivo primordial conducir al alumnado hacia una práctica correcta de los mismos.
Los géneros orales han sido clasificados tradicionalmente atendiendo a diferentes razones. Según señala Cassany (1994: 139), podemos hablar por un lado de comunicación
monogestionada o autogestionada y en el

otro extremo de comunicación plurigestionada. Procederemos a su descripción, basándonos principalmente en dos cuestiones: el
número de interlocutores que intervienen en
el desarrollo del discurso y la planificación
previa del contenido o la espontaneidad del
mismo. Así, en un primer caso contaremos
con los géneros orales monologados como
la exposición oral, el mitin, el sermón, el discurso o la conferencia, diferenciados de los
llamados dialogados como la conversación,
la tertulia, el debate, la entrevista y el coloquio. Desde un segundo punto de vista, hablaremos de la conversación espontánea y la
tertulia como géneros con características
especiales que los diferencian del resto.
Entendemos por géneros orales monologados aquellos en los que un sólo emisor es
quien dirige su discurso hacia un receptor llamado audiencia, que afronta la escucha de
forma pasiva. La Exposición Oral general, el
mitin político y el sermón religioso, se presentan como una forma de comunicación
enteramente unilateral y planificada, puesto
que la pasividad del interlocutor no ofrece
posibilidad de respuesta. Uno de los elementos diferenciadores de este género reside en
la posibilidad de que el emisor se apoye en
un guión escrito al ofrecer su intervención.
Como afirma Cassany (1994), la comunicación autogestionada es el arte de la oratoria, de hablar en público, de convencer o simplemente de informar. En cambio, la comunicación plurigestionada es el arte de conversar, del intercambio y de la colaboración
entre interlocutores o de debatir. La exposición oral es el género monologado por excelencia y de alguna manera, engloba a todos
los demás. Encuadrada dentro de los géneros monologados, hace referencia a un acto
comunicativo de carácter unilateral por el
que el emisor lleva a cabo la exposición de
un determinado tema, previa documentación y elaboración de un guión al efecto.
Como características fundamentales de la
exposición oral, podemos señalar las siguientes: el tema a tratar por el emisor es elegido,
planificado y estructurado cuidadosamente
con anterioridad al discurso y, por otro lado,
predomina la función representativa. El emisor emplea un registro de carácter formal
que puede moldear dependiendo de las reacciones de la audiencia a su intervención.
Resulta muy frecuente el empleo de los lla-

mados elementos no verbales y paraverbales acompañando el desarrollo del discurso;
posturas corporales que afianzan el contenido, gestos y expresiones faciales diversas,
etc. Mediante su empleo, el emisor trata de
captar y mantener la atención del auditorio.
Igualmente, se suele emplear una argumentación apoyada y estructurada valiéndose del
uso complementario de acciones y ejemplos
tales como; definiciones, demostraciones y
descripciones, que refuerzan la exposición.
En última instancia, cabe reseñar que en la
actualidad, el ponente cuenta con numerosos medios tecnológicos que le son de gran
ayuda a la hora de desarrollar y exponer su
discurso, tales como los relacionados con las
presentaciones a través de programas informáticos como Power Point y Prezzi.
Tradicionalmente, dentro del ámbito escolar, la comunicación autogestionada o monogestionada, que definíamos en líneas anteriores, ha sido la más desarrollada dentro del
aula; sin embargo, paradójicamente, no
hemos de olvidar que la comunicación plurigestionada es la forma más importante de
dialogar en la vida real, ya que la mayoría de
las situaciones sociales llevan implícita la conversación y la interacción personal. Por todo
ello, creemos que bien merece la pena detenernos pausadamente en el desarrollo y descripción de los géneros orales dialogados.
Podemos definir los géneros orales dialogados como aquellos cuya elaboración se basa
en un diálogo entre dos o más personas.
Siguiendo a Tébar Vizcaíno, A. M. (2013),
destacamos como manifestaciones principales de los mismos; la conversación, el debate, la tertulia, el coloquio y la entrevista.
Sin lugar a dudas, la conversación es la forma más común de comunicarse que tiene el
ser humano. Podríamos calificarla como una
de las manifestaciones más primarias del
hecho comunicativo. A través de la misma,
se lleva a cabo un trasiego de información
emisor-receptor en el que, de manera continua, ambos intercambian sus respectivos
papeles. Dentro de este tipo de género,
debemos hacer referencia a la llamada conversación espontánea. En ella, adquiere especial relevancia la relación o afinidad social
existente entre los participantes, al igual que
el canal utilizado por ellos.
A diferencia de los géneros monologados y
del resto de los dialogados, en la conversa-
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ción no existe planificación en el discurso,
sino que el emisor improvisa a medida que
se va desarrollando el intercambio de información. De esta manera, la retroalimentación conversacional provoca un incesante
flujo en la corriente informativa, que se modera y regula a través del respeto a los turnos
de palabra y las reglas de cooperación; (calidad, cantidad, relevancia, claridad y cortesía); evitando imposiciones, fomentando la
cordialidad y el carácter entre social entre
los participantes, desarrollando un uso hablado del lenguaje y haciendo posible el desarrollo de la misma. La conversación se nos
presenta como el género dialogado más significativo a la hora de trabajar sus diferentes
características en el aula. A través de la misma, vamos a ser capaces de abordar diferentes situaciones comunicativas, haciendo especial mención en aquellas que acrecienten y
sean más adecuadas para el aprendizaje.
Por último, diremos según Navarro, A. H.
(1997), que dentro de la conversación
adquieren especial significado la función apelativa y la función fática. Igualmente, puesto que el contenido y el contexto aparecen
como dos elementos sumamente versátiles,
nos ofrecen una gran variedad de situaciones sociales lo que se traduce como un basto campo, objeto de estudio lingüístico.
Dentro del apartado de los géneros orales
dialogados planificados, el debate viene a
ofrecernos unas características propias que
lo separan de la conversación. Comparte
características comunes a la conversación,
puesto que se parte de una situación conversacional en el que ambos interlocutores
manifiestan sus opiniones, argumentando
sobre una o varias cuestiones concretas,
pudiéndose llegar, incluso, a crear una polémica, pero, en este contexto, aparece una
nueva figura, la del moderador, quién enuncia el tema a tratar, señala el punto de partida a los participantes y regula las intervenciones, marcando los turnos de palabra.

La formalidad en el discurso y los tiempos
de intervención son elementos claves en este
tipo de género, con lo que deja poco espacio abierto al desarrollo de la espontaneidad.
Son frecuentes las llamadas de atención y
se hace presente, de manera generalizada,
el uso de elementos deícticos, todo ello, encaminado a finalizar el turno de intervenciones con una conclusión final.
La tertulia, similar a la conversación, se aleja
de cualquier elemento reglado y planificado,
prevaleciendo su carácter informal y espontáneo. En ella, el conjunto de interlocutores
que participa da a conocer su opinión personal sobre el tema en cuestión o simplemente
comparte información. Los temas tratados
pueden llegar a ser de muy diversa índole,
historia, literatura, arte, etc. Su estructura es
muy parecida a la del debate. Un moderador
actúa como guía, velando por el respeto entre
los interlocutores, la coherencia, la cooperación y la alternancia en los turnos de palabra.
Continuando con los géneros orales dialogados, llegamos al coloquio. Podemos definirlo
como una conversación en la que intervienen
un determinado número de personas, de las
cuales, una de ellas, lo hace en calidad de especialista en la materia, cuyo contenido se va a
tratar. Tras una exposición inicial por parte
del erudito versado en el tema, se da comienzo al turno de preguntas a realizar por el resto de interlocutores que, de manera adecuada, le interpelan, a posteriori, sobre cuestiones relacionadas con la cuestión tratada.
El coloquio es un diálogo que presenta una
estructura formal, enteramente planificada
(en la persona del especialista) y previsible
en cuanto a la participación de los oyentes.
Por último, tenemos la entrevista, que nos
refiere una conversación entre dos personas; entrevistador, quién realiza una serie de
preguntas a otra, entrevistado, quién responde a lo solicitado por el primero. Mediante este flujo comunicativo el entrevistador
pretende recabar información u obtener la

opinión del entrevistado sobre una determinada cuestión. Se trata de un género planificado en el que predomina la función apelativa y el uso de elementos deícticos.
Una vez concluida la exposición relativa al
contenido teórico de los diferentes géneros
orales con los que trabajar en el aula de Primaria, hemos de finalizar diciendo que
mediante el estudio y ejercicio de las diferentes peculiaridades pertenecientes a cada
uno de los géneros, conseguimos transformar el hecho comunicativo en una actividad
que acerca al alumnado al mundo real. De
esta manera, a través de las actividades formativas, realizadas por los alumnos, se les
ofrece la oportunidad de entender cuáles
son las pautas por las que se rige la comunicación en su dimensión social y, a la vez,
se les aportan medios adecuados con los que
crear por si mismos su propio discurso.
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