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Montserrat anuncia la creación
de un Erasmus dentro de España
La comunidad educativa se muestra sorprendida y desconfiada ante el anuncio del
programa ‘Cervantes’, que estará orientado a los estudiantes de entre 14 y 18 años

La Junta de Andalucía informa
en la Mesa Sectorial sobre las
oposiciones previstas este año
Se convocarán más de dos mil plazas, aunque los aspirantes
de Infantil, Primaria y Educación Física tendrán que esperar
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[E. Navas] El anuncio sobre la creación de un

nuevo programa de intercambio de estudiantes siguiendo el modelo Erasmus, pero dentro del propio territorio español, ha sido recibido con frialdad y desconfianza entre la comunidad educativa. De este modo, mientras
que las asociaciones de padres y madres del
alumnado han mostrado su “sorpresa” por la
iniciativa, que parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (y no del
de Educación, Cultura y Deporte), el Sindicato de Estudiantes la ha calificado como
“brindis al sol”. De momento, su promotora,
Dolors Montserrat, ha aclarado que este nuevo plan, que recibirá el nombre de ‘Cervantes’, no llevará asociada ningún tipo de beca.
Durante su primera comparecencia en la
comisión de Sanidad y Servicios Sociales del
Congreso de los Diputados, la ministra avanzó que esta especie de ‘Erasmus nacional’
estará dirigido al alumnado de tercero y cuarto de ESO y de los dos cursos de Bachillerato, es decir, a jóvenes de entre 14 y 18 años.
Sus objetivos serán fomentar la movilidad
de los estudiantes y la “cohesión territorial”.
“Cuando hablamos de movilidad, siempre
pensamos en salir al extranjero; pero, ¿por
qué no la fomentamos dentro de España?”,
se cuestionó Montserrat, quien destacó la
importancia de brindar a los adolescentes la
posibilidad de conocer el país a través del
programa ‘Cervantes’. Y es que el alumno
que se acoja a él podrá estudiar un curso
completo en un instituto de una comunidad
autónoma diferente a la suya, siendo acogido por una familia con un hijo matriculado
ese mismo centro educativo.
Un programa sin beca asociada
En cualquier caso, los beneficiarios no recibirían ninguna beca, puesto que se trataría
de “un intercambio puro y duro”, según concretó la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en una entrevista concedida
al diario ABC. “La idea es que los colegios
se pongan de acuerdo e intercambien plazas que se les quedan libres, como ya hacen
algunos centros con instituciones extranjeras”, apostilló la ministra, quien planteó que
“a lo mejor hay algún padre que quiere que
su hijo recupere sus raíces y estudie en la
comunidad en que nació”.
Tras defender que el ‘Erasmus nacional’ será
una oportunidad para una generación “más
emancipada, emprendedora, solidaria y con
una visión global de España”, Montserrat
apuntó que esta iniciativa tendrá carácter
voluntario y será siempre a “elección de los
padres”. Eso sí, señaló que el plan, para su
puesta en marcha, tendrá que contar con la
colaboración del Ministerio de Educación.
Precisamente el responsable de esa cartera
y portavoz del Gobierno central declaró al

Desconfianza entre la
comunidad educativa
ante la creación de un
‘Erasmus nacional’
Dolors Montserrat anuncia un programa de intercambio de
estudiantes orientado al alumnado de ESO y de Bachillerato

La titular de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad ha aclarado
que este nuevo plan,
llamado ‘Cervantes’,
no llevará asociada
ningún tipo de beca
respecto que aunque el programa ‘Cervantes’ es “una idea enormemente interesante”, es necesario “darle vueltas” y “ver qué
es lo que opina la comunidad educativa”.
En este sentido, Íñigo Méndez de Vigo abogó por contar con los padres y las madres
del alumnado, así como con los docentes,
si bien reconoció que se trata de un planteamiento que “merece la pena estudiarse”.
Respecto al anuncio de Dolors Montserrat,

el titular de Educación, Cultura y Deporte
argumentó que “los ministros, en estos momentos, acuden a las cámaras (Congreso y
Senado) a presentar las ideas que tienen”
para la presente Legislatura y “el objetivo de
sus comparecencias es pulsar la opinión de
los diputados y los senadores, ver qué opinan” sobre sus iniciativas y “luego, lo que
pongamos en práctica, será si cuenta con un
acuerdo mayoritario y el apoyo de todos”.
García: “Hay problemas más acuciantes”
Una de las voces más críticas contra la medida adelantada por Montserrat ha sido la
de la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, quien calificó como “brindis al sol”
la propuesta de crear un nuevo programa
de movilidad destinado al alumnado de ESO
y Bachillerato dentro de España. En declaraciones recogidas por Ecodiario.es, Ana García manifestó que “para empezar, es una broma que (este plan) lo anuncie la ministra
de Sanidad y en Educación no digan nada”.
Además, la dirigente sindical mostró su des-
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confianza, puesto que la iniciativa parte de
“un Gobierno que suprimió las becas Séneca” (unas ayudas a la movilidad que estaban
orientadas a los estudiantes universitarios),
al tiempo que denunció que la educación
pública española tiene otros problemas “mucho más acuciantes”, como “evitar que los
centros se caigan a pedazos” o que haya
plantillas docentes suficientes para garantizar una enseñanza de calidad del alumnado.
Padres y madres, “sorprendidos”
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado (CEAPA) lamentó en declaraciones publicadas por Noticias Cuatro que el
‘Erasmus nacional’ haya tenido un mal arranque, dado que “ni siquiera lo conoce el propio ministro de Educación”. “La política de
anunciar las cosas sin haberlas estudiado
el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo.
En similares términos se
pronunció el máximo responsable de la Confederación Católica Nacional
de Padres de Familia
y Padres de Alumnos
(CONCAPA), quien tildó de “sorprendente”
el anuncio de la titular de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. A este respecto, Pedro

Méndez de Vigo sostiene que
aunque la idea es “interesante”
es neceario “ver qué es lo que
opina la comunidad educativa”
antes no parece de recibo”, criticó José Luis
Pazos, quien arguyó que el programa ‘Cervantes’ tendría que haber pasado antes por

José Caballero se quejó de que no se consultara antes a la comunidad educativa.
Por su parte, la portavoz del Govern catalán, Neus Munté, pidió a Dolors Montserrat
“que cumpla sus compromisos” con la Generalitat antes de promover un nuevo plan de
intercambio de estudiantes para fomentar
la “cohesión territorial” y exigió al Gobierno
que preside Mariano Rajoy que “tenga muy
en cuenta cuál es la distribución competencial en enseñanza”.
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La Junta de Andalucía informa
en la Mesa Sectorial sobre las
OPE docente para este año
La consejería quiere convocar, como mínimo, 2.300 plazas
[L.C.] La Consejería de Educación de la Jun-

ta de Andalucía ha informado en la Mesa Sectorial que la oferta de empleo público docente para 2017 en esta comunidad autónoma
incluirá todas las especialidades del cuerpo
de maestros y maestras. Durante la reunión
también se avanzó que este mes de enero
se negociará el número exacto de plazas para
la convocatoria, “que atenderá a las necesidades reales del sistema”, según han señalado fuentes de la administración regional.
En Andalucía, la OPE docente de 2017 será
como mínimo de 2.300 plazas de maestros.
“Tal y como solicitaban los sindicatos, esta
oferta supone el 100% de la tasa de reposición, es decir, el máximo permitido por el
Gobierno de España y, por tanto, no supondrá ninguna pérdida de puestos”, especificaron las citadas fuentes, que apuntaron que
si desaparece por completo la tasa de repo-

sición puede aumentar el número de plazas.
En concreto, en 2017 se convocarán plazas
del cuerpo de maestros y maestras de las
especialidades de Lengua Extranjera-Inglés,
Lengua Extranjera-Francés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Esta convocatoria se completará con las plazas del cuerpo de Catedráticos de Música y
Artes Escénicas, reservadas desdes 2016.
En cuanto a las plazas para las especialidades de Infantil, Primaria y Educación Física,
las mismas fuentes de la Junta de Andalucía
han asegurado que “se reservarán para próximas convocatorias, dado el descenso demográfico, la existencia en 2017 de un concurso de traslado de ámbito nacional y que en
otras comunidades autónomas no se celebrarán oposiciones de maestros con el consiguiente incremento de posibles solicitudes
en estas especialidades”.

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Valenciana propuso en la Mesa Sectorial
la convocatoria de unas 5.000 plazas entre
2018 y 2019 para las pruebas selectivas
de acceso a cuerpos docentes no universitarios. De estas, 3.600 serían de libre
acceso y 1.400, para promoción interna.
La previsión de la administración autonómica es que en 2018 se celebren las oposiciones de Educación Infantil y Primaria
y en 2019 le toque el turno a los aspirantes de Secundaria y otras especialidades.
El objetivo del departamento que capitanea Vicent Marzà es “incrementar la estabilidad de las plantillas del profesorado y
convocar las plazas de manera concentrada para que los aspirantes tengan más
oferta y más tiempo para prepararse”.
Además, el conseller pidió que “el Gobierno de España no nos limite las plazas que
podemos convocar cada año, porque hasta ahora únicamente nos deja convocar
las plazas de las personas que se jubilan”.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, hicieron entrega en el Salón de Pasos Perdidos de los diplomas a los niños y niñas ganadores de los Premios ‘Una Constitución para todos’.
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La visión actual de las Matemáticas
en el Currículo de la Educación Primaria
[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

Las orientaciones generales contenidas en el
Decreto 1998/2014, de 5 de septiembre establecen las líneas generales del desarrollo y
aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Primaria. Resulta necesario que todo el
profesorado las interiorice y tenga la formación y motivación necesarias para que se lleven a cabo, ya que su consecución no es labor
sencilla y conlleva una gran carga de trabajo.
Así, el hecho de diseñar actividades de aprendizaje integradas, fomentar la reflexión e
investigación, conseguir que los alumnos
puedan aplicar los aprendizajes en diferentes contextos, favorecer tanto el trabajo individual como en equipo y cooperativo; son
recomendaciones que no se quedan en un
mero concepto, puesto que implica que primero sean interiorizadas por un profesorado, que en ocasiones está habituado a trasladar los conocimientos de forma muy cerrada, sin dar opción a reflexiones propias del
alumnado que sean divergentes al enfoque
del profesor o el libro de texto. Además, no
siempre el trabajo en equipo y cooperativo
son facilitados ni fomentados, empezando
por la organización del espacio, que también
menciona este decreto; puesto que si se pretende favorecer la labor en equipo, habría
que distribuir el aula de forma que ésta pueda llevarse a cabo, y no en hilera, como habitualmente ocurre.
Los recursos variados, interactivos y diversos que menciona, tampoco parece que se
utilicen con la asiduidad que sería deseable;
puesto que en demasiadas ocasiones los profesores se limitan a seguir un solo libro de
texto, sin buscar materiales variados y mucho
menos con los que el niño pueda interactuar.
Por otra parte, sería conveniente que los
centros tuvieran la autonomía necesaria para
implantar métodos pedagógicos propios,
adaptados a las características de sus alumnos, facilitando de este modo el aprendizaje por parte de todos.
Es muy deseable que todas estas premisas
constituyan el punto de partida metodológico y didáctico de cualquier asignatura y
que realmente se tenga muy en cuenta la
individualidad del alumnado, pero para ello,
como ya se ha dicho anteriormente, ha de
llevarse a cabo un gran esfuerzo, y no sólo
por parte de los docentes o los centros, sino
también de instituciones y profesionales

Los centros deberían
tener la autonomía
necesaria para aplicar
métodos pedagógicos
propios, adaptados
a las características
de sus alumnos
expertos que realicen labor de asesoramiento, de forma que haya una coordinación y
trabajo de equipo por parte de todos, para
avanzar hacia la consecución de una educación lo más completa posible.
Volviendo a las orientaciones específicas de
la asignatura de Matemáticas, insistimos en la
recomendación del uso de recursos variados
y materiales que puedan manipular los alumnos, que como ya hemos señalado anteriormente, consideramos esencial, aunque pensamos que no se utiliza de forma frecuente.
Un aspecto que también merece especial
mención es que se incida en que nunca debe
darse por conocido o dominado un concepto matemático por el hecho de que se domine su simbología de forma mecánica. Así, es
habitual dar por hecho que un niño domina,
por ejemplo la división o la multiplicación,
porque simplemente son capaces de hacer
cálculos correctamente, pero, en muchas
ocasiones, falla el fondo y la realidad es que
no se ha producido una asimilación correcta del concepto, ni su aplicación práctica en
situaciones reales.
Así las cosas, sólo de este modo, comprendiendo realmente los conceptos, el discente será capaz de resolver problemas, de aceptar desafíos y enfrentarse a ellos con seguridad y afán de investigación. Y todo ello pasa
por acercar las matemáticas al alumno, puesto que como bien podemos leer en el decreto “las matemáticas están en todo lo que nos
rodea. Forman parte de la vida cotidiana…”.
Una vez que los docentes asimilen esa realidad y sean capaces de transmitirlo a su alumnado, será mucho más fácil que la asignatura
de Matemáticas sea aceptada y despierte interés, haciéndola más cercana y asequible.
El decreto organiza el contenido en cinco

bloques, sin embargo, esta agrupación no es
cerrada, sino que los contenidos deben abordarse de forma transversal y con la metodología que mejor se adapte a los alumnos.
A este respecto, lo más destacable es el
carácter práctico que se le da a los diferentes bloques, así por ejemplo, en el primer
punto se da especial importancia a resolver
problemas o proyectos de investigación. En
cuanto a los números, hay que comprender
correctamente su significado, aprender a
usarlos en diferentes contextos, manipular
materiales, etc. En este sentido van también
las recomendaciones de aprender a realizar
mediciones en diferentes situaciones o comparar objetos, al igual que podemos contextualizar la enseñanza de la geometría basándonos en el entorno accesible para los niños,
ya que son numerosos los elementos geométricos a nuestro alrededor.
Para finalizar este sucinto análisis sobre la
didáctica de las Matemáticas en el curriculum de la Educación Primaria, podemos decir,
sin lugar a dudas, que el elemento fundamental de su didáctica en el aula reside en
la resolución de problemas próximos a la vida
e intereses de la edad del alumnado, siendo
necesario acercar la asignatura al niño, así
como plantearles enunciados adaptados a
sus capacidades y a la realidad que les rodea,
para que de este modo, resulten comprensibles y accesibles y les permita afianzar y
aplicar la teoría aprendida. Si no somos capaces de hacer que se interioricen los conceptos y los alumnos consigan ver y comprender su aplicación práctica, no nos servirá de
nada que les expliquemos un concepto tras
otro, ni que los aprendan de memoria, pues
no lograremos que puedan seguir avanzado
en complejidad ni en capacidad de reflexión.
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[Josué Jiménez Vargas · 49.039.792-C]

Introducción
En España, el rendimiento de los alumnos y
alumnas están por debajo de la media y son
peores que la mayoría de los países de la
OCDE y de la Unión Europea. De acuerdo
con la más reciente evaluación internacional del informe PISA (2015), España suspende de nuevo en el área de Matemáticas, obteniendo, nuestra Comunidad Autónoma de
Andalucía, uno de los peores resultados. Ante
ello, cabe plantearse la siguiente cuestión:
¿a qué se deben estos rendimientos tan bajos?
La didáctica de las Matemáticas pone de manifiesto que, desde las escuelas, la enseñanza
predominante es la “enseñanza tradicional”.
Es decir, la enseñanza de las Matemáticas se
caracteriza, en la mayoría de los centros educativos españoles, por ser una enseñanza de
reglas que el docente muestra a los niños y
niñas. Dichas reglas deben ser posteriormente utilizadas por el alumnado para resolver los problemas matemáticos planteados.
Este enfoque de la enseñanza de las Matemáticas se ha quedado obsoleto debido a la
corriente constructivista del aprendizaje
(papel activo del discente en su aprendizaje), así como las diversas metodologías basadas en la comunicación y la construcción del
conocimiento por parte de los alumnos y
alumnas: Aprendizaje Cooperativo, Aprendiza‐
je Basado en Proyectos, Resolución de Proble‐
mas, etcétera.
Características de la enseñanza tradicional
de las Matemáticas
En nuestra sociedad, las Matemáticas son
consideradas importantes, pero pocas personas saben en qué consisten realmente.
Para la mayoría de las personas, las Matemáticas son una colección de reglas, algoritmos, ecuaciones misteriosas y fórmulas para
resolver situaciones o problemas repletos de
números. Pero, ¿por qué prevalece esta visión
en los tiempos que corren? Evidentemente,
la respuesta está en su enseñanza. Las Matemáticas no se han enseñado, ni se enseñan
(en muchos casos), de forma útil ni aplicadas. La mayor parte de los docentes comienzan las clases de Matemáticas con una explicación, y a continuación, se les muestra a
los escolares cómo resolver los ejercicios.
De una manera más clara y concisa, podemos afirmar que los docentes dejan la enseñanza de las Matemáticas en manos del libro
de texto (ejemplificación y aplicación).
Ante ello, podemos concretar que la enseñanza tradicional de las Matemáticas se
caracteriza por:
• Papel activo del docente.
• Papel totalmente pasivo del alumnado.
• Aprendizaje continuado de reglas arbitrarias.

La enseñanza tradicional
de las Matemáticas en
Educación Primaria: un reto
que aún debemos superar
• Ejercitación y poca comprensión de lo que
se hace.
• Escasa o nula manipulación con materiales (regletas, cubos, palillos, tangram, etc.).
• Dependencia por parte del alumnado de
la aprobación constante del docente.
Hacer matemáticas. El modelo científico
El área de Matemáticas en Educación Primaria debe ser concebida como un área que
permita al alumnado formular preguntas,
obtener modelos e identificar relaciones y
estructuras, de manera que, al estudiar los
fenómenos y situaciones presentes en la realidad, los niños y niñas puedan obtener informaciones y conclusiones que anteriormente no estaban explícitas. Por ello, podemos
afirmar que las Matemáticas es una ciencia
que trata sobre elementos que tienen patrones de regularidad y de orden lógico. Que
los alumnos y alumnas busquen y exploren
esas regularidades y orden, que les den sentido, y sepan aplicarlos, es lo que se entiende por “hacer Matemáticas” (Chamorro,
Mª.C., 2003, Godino, J., 2004, etcétera).
De esta manera, para aprender a hacer Matemáticas, es imprescindible que los alumnos
y alumnas:
• Experimenten a diario que las Matemáticas tienen sentido.
• Sean conscientes de que son capaces de
dar ese sentido a las Matemáticas.
• Apliquen sus conocimientos en situaciones reales de la vida cotidiana (aprendizaje
significativo).
• Manipulen, construyan, jueguen y se diviertan con las Matemáticas.
¿Cómo podemos conseguir que los alumnos
hagan Matemáticas?
Desde la didáctica de las Matemáticas,
muchos son los autores que apuestan por la
manipulación, la reflexión y la comprensión
de lo que se hace (Castro, E., 2001; Flores,
P. y Rico, L., 2015, etc.). Entre las teorías más
extendidas para la enseñanza de las Matemáticas en el aula de Primaria, destaca la Teo‐
ría de las Situaciones Didácticas de Guy Brous‐
seau (1986). La mayoría de los autores ponen
de manifiesto que la teoría más completa y

que se debería de utilizar son las Situaciones Didácticas de Guy Brousseau. La teoría
se basa en cuatro tipos de situaciones adidácticas que se deben de realizar con el
fin de desarrollar nociones matemáticas: situa‐
ción de acción, de formulación, de validación
y de institucionalización.
La situación de acción consistiría en poner a
los alumnos y alumnas a experimentar para
que puedan desarrollar un concepto matemático concreto (el que se encierre en la actividad que se presente). Esta situación tiene
por objeto facilitar la interacción entre el
sujeto y el medio. Para resolver el problema
planteado, el alumnado debe poner en práctica una primera tentativa, interviniendo solamente el saber disponible hasta el momento. El escolar puede modificar sus tentativas, tantear, volver a comenzar y estar informado por los feed-back constantemente.
La situación de formulación sería un intercambio de información sobre el modelo que los
alumnos y alumnas han intuido en la situación
anterior (alumnos emisores-alumnos receptores). Los escolares deben justificar por escrito a otros compañeros y compañeras la conclusión, idea o hipótesis que han obtenido
para que la comprendan y la puedan utilizar.
La situación de validación vendría a ser la aprobación que debe realizar el discente de su
resultado frente a sus compañeros y compañeras. Consiste en el enunciado de afirmaciones y en ponerse de acuerdo sobre su
veracidad o falsedad. Estas afirmaciones son
sometidas a la opinión y consideración de
los compañeros y compañeras, quienes
deben de tener la capacidad de aceptarlas,
rechazarlas, pedir explicaciones, etcétera.
Por último, la situación de institucionalización, la
cual es realizada por el docente, sería la declaración oficial del conocimiento construido
por los alumnos y alumnas en las situaciones anteriores.
Por todo ello, podemos afirmar que la Teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau parte de situaciones concretas contextualizadas a través de las cuales el discente
puede construir su propio conocimiento.
La teoría de Brousseau proporciona una nueva forma de trabajo al aula de Primaria, pues-
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to que el enfoque en el que se basa, es el enfo‐
que científico, es decir, “hacer Matemáticas”.
Como complemento a esta teoría, también
podemos hacer uso de los “momentos de dis‐
cusión” en las aulas de Matemáticas propuesto por Quaranta, M.E. y Wolman, S. en la obra
de Panizza, M. (2003). Los momentos de discusión hacen referencia a intercambios de
información entre el alumnado, los cuales son
dirigidos por el docente. Gracias a estas discusiones, se favorece la explicitación, justificación y validación de los conocimientos que
los alumnos y alumnas utilizan en la resolución de problemas. De esta forma, los
momentos de discusión, junto con las situa‐
ciones de formulación y validación de la Teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau, pueden facilitar que se termine con la
visión tradicional de las Matemáticas, ya que
al conocerse diferentes formas de resolver
un problema, podemos mostrar a los alumnos y alumnas que las Matemáticas son razonables, humanas y que no están acabadas.
Conclusión
La denominada “enseñanza tradicional” de
las Matemáticas, deforma qué son las Matemáticas realmente y las hacen aburridas para
el escolar. Los niños y niñas dejan la escue-
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La llamada “enseñanza
tradicional” de las
Matemáticas deforma
qué son realmente las
Matemáticas y
las hacen aburridas
para el alumnado
la con una visión de que las Matemáticas son
reglas arbitrarias impuestas por el maestro
o maestra, y no como una ciencia que trata
sobre elementos con patrones de regularidad y orden lógico. Por lo tanto, el sistema
tradicional implica la enseñanza de reglas
pero proporciona pocas oportunidades
para “hacer Matemáticas”.
El uso continuo de este modelo de enseñanza, difícilmente contribuirá al desarrollo de
la competencia matemática en nuestros alumnos y alumnas, además de seguir empeorando los resultados obtenidos en el informe
PISA. La finalidad de esta área en la Educación Primaria es el desarrollo de la compe-
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tencia matemática, centrando el interés en
las capacidades del alumnado para analizar
y comprender situaciones, construir e identificar conceptos y procedimientos matemáticos aplicables, razonar sobre ellos, generando así soluciones y expresando los resultados de manera adecuada.
Por tanto, los maestros y maestras deberían de empezar a ayudar a los niños y niñas
en este proceso de descubrimiento desde
edades tempranas, pues todos están capacitados para aprender todas las Matemáticas y para ser competentes en el mundo
matemático en el que vivimos.
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[Mercedes Fajardo Zamora · 48.523.655-A]

Siguiendo con el Decreto 198/2014, de 5 de
septiembre (p. 33495), nos encontramos con
una serie de orientaciones metodológicas en
el área de Profundización de las matemáticas que el docente debe tener en cuenta a
la hora de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas, se destacan:
• Partir de los intereses del alumnado. Esto
hace referencia a que se debe partir de los
centros de interés más cercanos al alumnado. Por ejemplo, utilizar sus cuentos preferidos para trabajar las matemáticas.
• Provocar un conflicto cognitivo en los niños,
entre lo que sabe y lo que se quiere enseñar. Aquí juega un gran papel la acción del
profesor como guía y mediador de los aprendizajes, a la vez que motiva y provoca curiosidad en los niños para aprender.
• Recurrir al juego como medio para aprender o como fin en sí mismo.
• Creación de un rincón matemático en el
aula donde los alumnos podrán encontrar
todo tipo de materiales que les inciten a la
observación, experimentación e investigación (bloques lógicos, material de desecho,
balanza, peso, cinta métrica, etcétera).
Resulta importante la siguiente cuestión: ¿qué
cuentos? Pero igual de importantes es el cómo
trabajar con ellos en clase, es decir, las estrategias planificadas para sacar el máximo rendimiento a esta gran herramienta de aprendizaje. Para ello, la metodología de trabajo
se basa en un ritual que sigue los siguientes
pasos:
1. Lectura del cuento. Lectura a primera hora
de la mañana (más capacidad de atención
por parte del alumnado) del cuento planificado. Se debe tener en cuenta una serie de
características para su correcta narración,
tales como: silencio, atención, motivación,
realizarla en gran grupo (asamblea), etcétera. Esta lectura podrá realizarla el docente o
uno o varios alumnos (según lo planificado).
2. Diálogo/análisis. Una vez finalizada la lectura del cuento, el docente realizará una serie
de preguntas sobre lo tratado que le permitirá saber qué conocimientos previos posee
el alumnado con respecto a los contenidos
matemáticos a trabajar. De esta manera, se
podrán construir verdaderos aprendizajes significativos, relacionando lo que el alumno ya
sabe con lo que se pretende que aprenda.
3. Propuesta de actividades. El profesor propondrá actividades concretas para trabajar
los contenidos matemáticos: lógicos, numéricos… Para ello, se valdrá de diferentes agru‐
pamientos, según la actividad, con los que se
desarrollará al máximo las capacidades del
alumnado. Así por ejemplo, se recurrirá al
gran grupo para la narración del cuento, dialogar, debatir, compartir ideas, etc., y el

¿Cómo trabajar los cuentos
en el aula de Infantil para
enseñar Matemáticas?
pequeño grupo para la investigación y propuestas específicas por rincones de trabajo.
Al finalizar las sesiones, se realizarán actividades individuales para valorar el aprendizaje de cada alumno.
Con esta metodología, se fomenta también
la cooperación y colaboración entre los niños.
Un ejemplo de cooperación sería la “enseñanza tutorizada”, hacer trabajar juntos a un
niño más precoz con otro más retrasado en
cierta materia, y pedir que el primero ayude
al segundo, fomentando así, tanto el aprendizaje de determinados contenidos, a la vez
que se desarrolla el establecimiento de vínculos afectivos y valores humanos. Por ejemplo, se colocará a un niño muy extrovertido
y que le gusta mucho la lectura pero que tiene un nivel académico bajo, con una alumna que tiene un nivel académico alto y a la
que también le gusta mucho la lectura pero
es bastante tímida, de esta manera se intenta que el alumno adquiera hábitos de estudio de su compañera y que a la vez la niña
vaya perdiendo esa timidez.
4. Dramatización del cuento. Realizando un
cuento motor en la sala de psicomotricidad
o patio. El docente prepara el espacio lo más
parecido posible a la historia del cuento. Los
alumnos tendrán que seguir las consignas
del maestro y pasar por todo el circuito simulando ser los personajes del cuento. Otra
actividad de dramatización puede ser la
representación con marionetas o el teatro.
5. Puesta en común de lo aprendido. En gran
grupo dialogaremos sobre todo lo aprendido, expresando lo que más les ha gustado,
sirviendo estas actividades de evaluación
(dibujos, mural, dramatización, etcétera).
Además, para una correcta metodología, se
ha de planificar también: espacios, tiempos y
recursos.
En cuanto a los espacios, para la realización
de las diferentes actividades propuestas se
hará uso de los distintos espacios del centro: aula, patio, sala de psicomotricidad (cuento motor, dramatizaciones), aula Plumier
(recursos tecnológicos para aprender conceptos matemáticos del cuento), incluso algunos espacios exteriores utilizados durante
las salidas (visita a una imprenta). Además
de todo esto, es importante crear un ambiente motivador que facilite la transmisión de
cualquier aspecto. De esta manera, se con-

seguirá despertar en el niño el deseo de
adentrarse en el mundo de las matemáticas.
La noción de espacio es algo que el niño va
afianzando según sus experiencias de exploración del espacio que le rodea. Se trata de
algo complejo que podrá describir en función a estas experiencias y al vocabulario
matemático específico que posea (delante
de, junto hacia, etcétera).
En cuanto a los espacios representados en
el cuento, existen infinidad de escenarios
con los que se desarrolla la fantasía y creatividad del niño. Para su asimilación, será muy
importante que el alumno realice dramatizaciones y puestas en escena que le ayuden
a comprenderlo y representarlo.
Respecto al tiempo, las actividades se desarrollarán adaptándonos al ritmo y necesidades de nuestro alumnado. Se alternará
actividad con descanso, así como se planificarán las actividades que requieran una
mayor concentración, al principio de la mañana, dejando otras más lúdicas para después
del recreo que suele ser cuando los niños
están más cansados.
El concepto de tiempo es más abstracto que
el espacio y, por lo tanto, más complejo para
comprender. Al trabajar mediante los cuentos, encontramos infinidad de términos o de
expresiones que aluden al tiempo. Un ejemplo de ello es nada más comenzar a leer la
historia con frases del tipo “érase una vez…”
o “había una vez…”. Esto nos traslada tiempo
atrás. Según las escenas que vayan pasando y el vocabulario empleado, el alumno se
irá ubicando en el tiempo de la narración.
Por último, en cuanto a los recursos empleados para el desarrollo de las actividades propuestas, añadir que se hará uso tanto de
material didáctico (fichas, láminas, cuentos,
dados, reglas, bloques lógicos…), como de
material de desecho, el cual ofrece grandes
posibilidades de manipulación y desarrollo
de la creatividad y fantasía (chapinas, piedras, tapones, botones, cuerdas, telas, etc.).
LEGISLACIÓN
DECRETO Nº 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA (BORM NÚM. 206, SÁBADO 6 SEPTIEMBRE DE
2014).
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Proyecto: materiales reciclados
en Educación Infantil
[Lidia Rufete Moreno · 48.616.794-S]

1. Justificación
Con este proyecto basado en la utilización de
materiales reciclados para la realización de
actividades educativas en la etapa de Educación Infantil, pretendemos que los alumnos
manipulen, trabajen y disfruten transformando materiales en actividades, así como concienciar del respeto al medio ambiente y de
los recursos que podemos reutilizar. Esta idea
surge al comprobar cómo con la creatividad
se potencia las capacidades del niño para encontrar soluciones a situaciones que va experimentando cada día. El proyecto pretende
desarrollar niños creativos, que exploren e investiguen en el entorno en el que se mueven.
En la actualidad es necesario formar personas reflexivas y críticas, que sean capaces
de dar solución a problemas que se irán
encontrando a lo largo de su vida.
2. Objetivos y contenidos
• Objetivo general:
-Utilizar materiales reciclados para la realización de actividades educativas.
• Objetivos didácticos:
-Introducir a los alumnos el concepto de
material reciclado a través de la realización
de objetos.
-Potenciar la utilización de materiales reciclados para realizar objetos creativos.
-Manipular distintos tipos de materiales reciclados: papel, cartón, tapones, etcétera.
-Sensibilizar a los alumnos con el medio
ambiente.
-Desarrollar la expresividad a traes de la creación de objetos con material reciclado.
• Contenidos:
-Concepto de material reciclado a través de
la construcción de objetos.
-Utilización de material reciclado.
-Manipulación de materiales reciclados.
-Sensibilización con el medio ambiente.
-Desarrollo de la expresividad.
3. Metodología
La metodología está basada en la observación, manipulación, experimentación, ya que
los niños aprenden a través de la práctica,
es decir, a través de la manipulación, experiencia. Por tanto, pretendemos un aprendizaje significativo para que los alumnos
adquieran conocimientos y lo puedan aplicar en su vida cotidiana.

Pretendemos trabajar con los alumnos los
diferentes rincones (creatividad, matemáticas, plástica, música y letras) a través de la
creación de diferentes objetos con material
reciclado, con el que los alumnos van a aprender de forma divertida.
Se llevarán a cabo tres fases de trabajo que
son: planificación, implantación y evaluación.
• Planificación: La planificación se llevara a
cabo en tres meses, en los que incluiremos
reuniones para presentar el proyecto, así
como coordinar actividades con los profesores implicados.
• Primera sesión: Nos reuniremos con los
docentes del centro para informar sobre el
proyecto y con los tutores del curso que participaran en la implantación del proyecto.
El objetivo es informar a los profesores sobre
el proyecto que se llevara a cabo.
• Segunda sesión: Reunión con las familias
para informar del proyecto, y las actividades
en las que tienen que participar. El objetivo
es dar a conocer a las familias la finalidad del
proyecto, así como fomentar su participación.
• Tercera sesión: Realizaremos un taller con
los padres para trabajar los materiales reciclados. El objetivo es implicar a los padres
en el aprendizaje de sus hijos.
• “La caja creativa”: Durante todo el proyecto cada alumno de forma individual se llevara a casa esta caja, en ella tendrán que meter
un objeto (que realizaran con su familia)
realizado con material reciclado y tendrán
que rellenar una ficha describiendo lo que
han hecho y que materiales han empleado.
• Implementación: El desarrollo del proyecto tendrá lugar desde enero hasta mayo con
total de once sesiones, repartidas en este
periodo de cinco meses.
Primera sesión: rincón de la creatividad
Actividad 1: ¡Vamos creatividad!
• Desarrollo: Para explicar lo que vamos a llevar a cabo con la realización de este proyecto, les vamos a poner a los alumnos un video
en el que verán los diferentes objetos reciclados que se pueden realizar, y los materiales que podemos emplear para ello. Después
de terminar de mostrar el video realizaremos
una lluvia de ideas sobre el video. Pero antes
de empezar con el desarrollo del proyecto
es importante que creemos un traje mágico
que nos ayude a pensar, imaginar para crear todos los objetos por los distintos rincones. De forma individual crearemos el traje

utilizando una bolsa de basura y con pintura de dedos decoraremos nuestro traje.
• Agrupación: La primera parte de la actividad
en la que contaremos el video será grupal,
y la realización del traje mágico será individual, siempre con nuestra maestra como guía.
• Materiales: Pizarra, medio audiovisual, video,
bolsas de basura, tijeras, pinturas de dedos…
Segunda sesión: rincón de las matemáticas
Actividad 2: “Esponjas geométricas”
• Desarrollo: En esta sesión vamos a construir nuestro propio material en el rincón de
las matemáticas con el que trabajaremos en
el aula. La actividad será explicada en un
video por la maestra (donde aparecerá realizando la actividad paso a paso) que le servirá de apoyo para que la realización de la
actividad sea as sencilla. Para realizar el material utilizaremos varias esponjas de diferentes colores, las recortemos con formas geométricas (triangulo, cuadrado, circulo, etcétera) una vez que estén recortadas, cogeremos cartulinas en las que haremos plantillas
con las mismas formas geométricas que
hemos mencionado anteriormente. Así pondrán plasmar con la forma geométrica (realizada con esponja) en la plantilla (cartulina)
donde aparezca la misma forma geométrica.
• Agrupación: Los alumnos serán repartidos
en cuatro grupo unos realizarán las formas en
las esponjas, mientras otros realizaran las formas geométricas en las diferentes plantillas.
• Materiales: Cartulinas, esponjas, tijeras, pintura de dedos, lápices, rotuladores, etcétera.
Tercera sesión: el rincón de las matemáticas
Actividad 3: “Figuras geométricas”
• Desarrollo: En esta actividad los alumnos
cogerán palitos de helado y con ellos realizaremos las figuras geométricas (circulo, triangulo, rectángulo…) y colorearemos las figuras geométricas cl rotulador cada una de un
color, después pegaremos cada palito por los
extremos con velcro, e iremos montano la
figura geométrica. Con esta actividad los niños
podrán valorar los materiales con los que contamos para realizar la actividad, así como trabajar conceptos matemáticos. Una vez terminado el material, lo colocaremos en nuestro rincón y los alumnos pondrán jugar por
los diferentes rincones a lo largo del curso.
• Agrupación: En esta actividad la clase se
dividirá en cuatro grupos, cada uno de los
cuales tendrá que realizar una figura geométrica diferente.
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• Materiales: Palitos de helado, velcro, rotuladores, etcétera.
Cuarta sesión: el rincón del juguete
Actividad 4: “Mi coche reciclado”
• Desarrollo: En esta sesión vamos a crear
juguetes con material reciclado, para construir en el aula nuestro rincón del juguete.
Para llevar a cabo la actividad en el aula, la
maestra realizara un video (realizando la actividad) para que los alumnos observen como
hacerlo, además de la explicación de la maestra en clase. Para realizar este coche cogeremos palos de pinchos y tendremos que pegar
4 tapones en los dos extremos de los pinchos
simulando las ruedas del coche, después pegaremos una bandeja encima de los pinchos
como si fuera la parte de arriba del coche, y
así tendremos un coche sencillo y original.
Una vez realizado el juguete se colocará
en el rincón y los niños podrán jugar con él.
• Agrupación: Dividiremos la clase en dos
grupos para la realización del coche.
• Materiales: Bandeja de plástico, cuatro tapones, pinchos, punzón, pegamento, celo, etc.
Quinta sesión: el rincón del juguete
Actividad 5: “Serpiente de vasos”
• Desarrollo: Para realizar esta actividad, cogeremos, los pintaran con pintura de dedos e
irán pegando los vasos unos dentro de otros,
menos el vaso de yogurt que simulara la cabeza de la serpiente, cuando todos los vasos
estén pegados, colocaremos dos tapones
simulando los ojos.
• Agrupación: Para realizar esta actividad dividiremos la clase en dos grupos para realizar
dos serpientes.
• Materiales: Vasos blancos de plástico, vaso
de yogurt, dos tapones, pintura de dedos,
pegamento y celo.
Sexta sesión: el rincón de plástica
Actividad 6: “La hucha creativa”
• Desarrollo: Para hacer la hucha creativa los
alumnos tienen que coger una botella de
plástico y pintarla con pintura de dedos, a
esta hucha le vamos a dar forma de cerdito.
Una vez que este pintada, los niños tendrán
que hacer las orejas y un rabo de papel de
seda que tendrán que pegar en las partes
correspondientes de la botella. Haremos dos
ojitos con botones y pegaremos cuatro tapones simulando los pies.
• Agrupación: En esta actividad se dividirá la
clase en dos grupos para realizar dos huchas.
• Materiales: Botella de plástico, papel de
seda, pegamento, pintura de dedeos rosa,
tapones, botones, etcétera.
Séptima sesión: el rincón de plástica
Actividad 7: “Animales con platos”
• Desarrollo: Para llevar a cabo esta actividad los alumnos tienen que coger un plato
de plástico y colorearlo de según el animal
que vayan a hacer. Por ejemplo, si hacemos

un pez, cogeremos un color azul, luego recortaremos un triángulo formando la boca, y el
trozo que ha sobrado lo pondremos pegado
en la parte de atrás del palto simulando la
cola. Una vez realizaron pegaremos un tapón
en el lado del plato como si fuera un ojo, y
después recortaremos otro trozo de otro palto pegándolo en la parte de arriba como si
fuera la aleta.
• Agrupación: Esta actividad se llevara a cabo
de forma individual.
• Materiales: Platos de plástico, pinturas,
pegamento, celo, tapones, etcétera.
Evaluación
Criterios de evaluación:
-Trabajar la manipulación, expresión, comunicación a través de la creación artística.
-Utilizar diferentes materiales reciclados para
la construcción de materiales útiles para el
aprendizaje.
-Conocer las posibilidades de distintos materiales reciclados.
-Valorar los materiales creados en el aula
como herramienta para nuestro aprendizaje por los distintos rincones.
Evaluación del aprendizaje de los alumnos:
Evaluaremos el nivel de aprendizaje que los
alumnos han ido adquiriendo a lo largo del
proyecto, con una serie de ítems sobre los
diferentes rincones en los que hemos ido
realizando los materiales.
Evaluación por rincones:
Es en el rincón de la creatividad donde empezaremos nuestro proyecto con una evaluación inicial en la que a través de una lluvia
de ideas, sabremos los conocimientos previos que tienen nuestros alumnos.
A lo largo del proyecto realizaremos una evaluación continua a la vez que los alumnos
van realizando las actividades. Por ejemplo,
observaremos la actividad en la que muestran más interés, el rincón que más eligen

para jugar. Esta evaluación nos permitirá solucionar los problemas que vayan surgiendo.
Con la realización de todos los materiales
podremos comprobar que los alumnos han
alcanzado los objetivos del proyecto. A partir de aquí, sabremos si han logrado los objetivos propuestos.
Técnicas e instrumentos de evaluación:
Para realizar una evaluación del proyecto, se
utilizarán distintas técnicas e instrumentos:
-Observación directa y sistemática: esta técnica es muy utilizada en la etapa de Educación Infantil, debido a la edad de los alumnos.
-Hoja de registro: realizaremos una hoja de
registro con una serie de ítems para ver si
los alumnos los cumplen.
Evaluación del proyecto:
Llevaremos a cabo una evaluación del proyecto para ver si ha sido adecuado a las
características de los alumnos, y si ha sido
trabajado correctamente en clase.
4. Conclusión
Este proyecto está basado en la realización
de objetos con materiales reciclados como
recurso para el aprendizaje por rincones
que llevaremos a cabo en el aula de infantil.
Con la realización de objetos reciclados podemos utilizar diferentes materiales creativos
para enseñar a nuestros alumno de una forma original, manipulativa y sensibilizada con
el medio amiente.
BIBLIOGRAFÍA
DÍAZ, CARMEN. (2003). LA CREATIVIDAD EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA: PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS. ED. NARCEA.
MITJANS, A. (1991). PERSONALIDAD, CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN.
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Técnicas de expresión plástica
en Educación Infantil
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

En la etapa de Educación Infantil se debe
llevar a cabo un desarrollo integral de la persona, ya que la finalidad de esta etapa es la
de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y niñas, respetando los derechos de los mimos. Del mismo modo, la expresión es una necesidad vital
en el niño que le hace posible, en primer lugar, adaptarse al mundo y posteriormente,
llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. Pero, ¿qué es la expresión plástica?
La expresión es un instrumento de desarrollo y
comunicación del ser humano que se manifies‐
ta por medio de diferentes lenguajes. La expre‐
sión plástica, como forma de representación y
comunicación, emplea un lenguaje que permi‐
te expresarse a través del dominio de materia‐
les plásticos y de distintas técnicas que favo‐
recen el proceso creador. Lo fundamental en
este proceso es la libre expresión, no la crea‐
ción de obras maestras.
Así, como docentes debemos considerar algunos importantes aspectos de la expresión
plástica, de donde surge el resto de información que contiene este artículo:
-En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores relacionados
con el desarrollo del niño en el proceso
madurativo: Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación,
capacidad de atención, sociales.
-El desarrollo de los niños está influenciado
por la expresión plástica ya que favorece el
desarrollo integral del niño.
-El educador infantil es quien desarrolla los
proyectos de intervención relacionados con
la expresión plástica en niños de 0 a 6 años,
de ahí que conozca sus técnicas y recursos.
La expresión plástica posibilita el desarrollo
integral puesto que este proceso formativo
proporciona experiencias cognitivas, sensoperceptivas, emocionales y estéticas, y de
este mismo modo la educación plástica en
Educación Infantil permite la expresión espontánea de los pensamientos y emociones y
posibilita la reconstrucción de sus experiencias, por lo que supone un importante aspecto en el desarrollo personal y emocional del
alumnado. Destaco los siguientes factores:
• El desarrollo madurativo dominado por la función simbólica, manifestada a través del dibujo, el juego y el lenguaje verbal, base sobre la
que se desarrollará la experiencia artística.

La expresión plástica
posibilita el desarrollo
integral. Este proceso
origina experiencias
estéticas, cognitivas,
emocionales y
sensoperceptivas
• La educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las operaciones
mentales. El desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, colores, volúmenes, etcétera, y sus relaciones.
• Desarrollo de la capacidad creativa, actividad artística fomento de la creatividad, ejercita el impulso creador y no la reproducción
mecánica.
• Es un medio de autoexpresión, al posibilitar
expresar libremente lo que necesitamos
manifestar.
• Desarrollo de la autoestima, la actividad
plástica implica en la tarea a realizar, esta
implicación debe ser potenciada y valorada
positivamente para inducir al niño a confiar
en sus recursos expresivos y hacerle comprender el interés de sus trabajos cuando
son personales.
Si tenemos en cuenta estas características
deberíamos darle más importancia a la educación plástica en las aulas de Educación
Infantil, así como a las distintas técnicas que
podemos llevar a cabo con los niños y la
variedad de materiales que podemos utilizar
para realizar las mismas, ya que proporcionan al alumnado un desarrollo completo e
integral de su persona, y en definitiva es lo
que pretendemos en dicha etapa.
Para saber que material y técnica es la más
adecuada a emplear, debemos señalar la evolución del gesto gráfico (según Lowenfeld)
del niño de cero a seis años:
• Garabateo desordenado: el niño comienza
a expresarse gráficamente, realizando sus
primeros garabatos hacia los 18 meses. Estos
primeros dibujos carecen de sentido y son
desordenados, ya que no llega a controlar
sus movimientos. Lo importante es la activi-

dad motriz pero no hay preferencia por usar
un color u otro, ni por el color en sí.
• Garabateo controlado: sobre los 2 años, poco
a poco el niño va controlando sus movimientos y descubriendo la relación entre ellos y
los trazos sobre el papel, llenando páginas
enteras. Va cambiando de colores, creando
figuras cerradas, regulares e irregulares.
• Garabateo con nombre: sobre los 3 años y
medio, el niño descubre que sus dibujos tienen sentido y les pone nombre. El niño
comienza a presentar representaciones mentales y a utilizar colores intencionalmente.
• Etapa preesquemática: de los 4 a los 7 años
aproximadamente, el niño empieza a elaborar esquemas en sus dibujos. Se encuentra
en su primer nivel de representación y la
figura humana es la primera que consigue
desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza: son los llamados
“renacuajos” o “cabezones”.
Según la madurez del niño, irá dibujando más
o menos detalles y eligiendo los colores.
A continuación explico la variedad de técnicas de contenidos (las más adecuadas para
las características y evolución de la expresión
plástica) que podemos trabajar con la plástica y que las mismas contribuyen a muchos
aspectos del niño, como el desarrollo de la
imaginación, el aumento de la capacidad creativa, un mayor control muscular y el desarrollo de la curiosidad por conocer distintas
formas de lo que nos rodea, en definitiva
suponen una nueva forma de comunicación para el alumnado, un nuevo lenguaje.
Señalo las numerosas técnicas que podemos emplear en el aula de Educación Infantil con materiales muy sencillos, económicos
y habituales en los colegios. Son técnicas
muy sencillas que pueden realizar los niños
pequeños en las aulas sin dificultad alguna,
aunque en ocasiones requieran la ayuda
del docente para realizarlas correctamente.
Técnicas con diferentes lápices de grafito
Realizados con lápices de diferente grafito
(HB, 5B y 4H) para tener una gama con un
grafito duro, otro blando y otro intermedio.
Son técnicas muy fáciles de realizar que se
pueden llevar sin ningún problema al aula de
Educación Infantil y que los niños pueden
realizar solos. Además solamente se necesita un material muy básico y económico que
podemos tener en cualquier colegio, dado
que son diferentes lápices.
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• Dibujo a líneas simples: utilizado grafitos
diferentes para que cada uno nos de un tono
diferente en el papel. El resultado es un dibujo claro, limpio y muy sencillo de realizar.
• Dibujo a líneas cruzadas: líneas rectas que
se cruzan y superponen unas sobres otras,
dándonos un resultado limpio y claro que el
niño puede realizar sin ayuda ninguna, puesto que no necesita ningún otro material.
• Dibujo difuminado y con volumen: con un
carboncillo que permite expandir el grafito
más blando sin ninguna dificultad, dando
efectos de sombreados en el papel y con el
que también creamos el efecto de volumen.
También utilizamos una goma de borrar para
dar efectos de luz, brillo y reflejos.
Técnicas con diferentes lápices de colores
o rotuladores
Realizados con lápices de diferentes colores
o rotuladores que son el material que más
utilizan los niños de 3, 4 y 5 años. También
son técnicas muy sencillas de llevar a cabo
con los niños y que son realizadas con material básico y económico que encontramos en
todos los colegios, así que podemos transferirlas al aula sin problemas.
• Dibujo con difuminado y gradaciones de
color: con lápices de colores y algodón para
difuminarlos podemos crear gradaciones de
colores muy sencillos. Esta técnica podemos
llevarla perfectamente al aula de Educación
Infantil, explicándola previamente y que los
alumnos la lleven a cabo de forma autónoma.
• Dibujo con tonos fríos y con tonos cálidos: cogiendo colores de tonos oscuros y azules que dan sensación de frío y oscuridad o
colores de color claro que da sensación de luz
y claridad. Esto podemos realizarlo con los
niños explicándoles los colores fríos, cálidos…
y que ellos mismos lo realicen. Con niños más
pequeños podemos prepararles nosotras mismos los colores y que ellos se limiten a crear y dibujar con los colores seleccionados.
• Dibujo con transparencias y superposiciones: dibujando formas superponiendo unas
sobres otras. Es un poco más difícil de que
la realicen los alumnos de Educación Infantil, puesto que les puede resultar más complicado entender las transparencias y superposiciones y plasmarlas en el papel, pero pueden realizarlo con ayuda de la profesora.
• Dibujo con la técnica del frottage: podemos ofrecerles a los niños diferentes texturas muy fáciles de colocar debajo del papel
y pasar los colores dejando así su marca en
el papel, como hojas de los árboles, monedas, diferentes tipos de telas, cartones ondulados… por lo que tampoco encontraríamos
grandes dificultades en el aula de Infantil.
Técnicas con diferentes ceras tipo Manley
Son técnicas que podemos llevar al aula en
general, en las que utilizamos materiales bási-

cos de Infantil, como son las ceras manley,
y que los niños utilizan habitualmente para
colorear los dibujos por su facilidad de coloreo sin dejar huecos blancos, ya que es lo
que le piden las maestras.
• Dibujo con la técnica de la degradación de
colores: el material utilizado para realizar este
dibujo es un poco de algodón y las ceras
manley. Esta técnica también podemos realizarla sin ningún problema en el aula, puesto que es dibujar y degradar con papel o algodón, dos cosas que los niños pueden realizar de forma autónoma.
• Dibujo con la técnica del esgrafiado: necesitamos colorear franjas de colores llamativos y después rellenar todo con cera negra
encima, para finalizar vamos quitando la cera
negra con un palillo fino creando dibujos.
• Dibujos con relieves al igual que la técnica del frottage explicado arriba.
Técnicas con pintura
En Educación Infantil las técnicas con pinturas son muy motivadoras por el alumnado
y aunque requieren mayor atención por parte del docente son igual de importantes de
realizar que cualquiera de todas las demás
explicadas.
• Dibujo con pinceles.
• Dibujo con pintura de dedos: es una técnica muy sencilla que solo requiere pintura
y las manos de nuestros alumnos para componer sus dibujos.
• Dibujo con la técnica del soplado: los niños
deben gotear un pincel cargado sobre papel
seco y hacer correr las gotas en diferentes direcciones soplando con la boca o con pajita.
• Dibujo con la técnica del salpicado: los
niños deben mojar un cepillo de dientes en
pintura y sobre un papel hacer salpicar gotitas de pintura de diferentes colores.
Técnicas de modelado
Para llevar a cabo estas técnicas necesitamos pasta de modelar o plastilina. Desarrollan la coordinación motora y la percepción
táctil, así como ayudarles a entender el volumen y la representación tridimensional.
• Formas con textura y relieve: para realizar
esta técnica necesitamos pasta de modelar
o plastilina para darle formas con los dedos
o con objetos y posteriormente decorarlo
con colores.
Técnicas con diferentes tipos de papel
Son prácticas muy sencillas y motivadoras
para el alumnado con materiales muy económicos, además de que constituyen un
aprendizaje básico para el desarrollo motriz
de la reescritura. Destaco las siguientes:
• Dibujo con la técnica del picado o recortado: los niños simplemente necesitan tijeras para cortar o punzones para picar y crear composiciones sencillas, pero precisan de
mayor atención por parte del profesor por

Para saber cuáles
son las técnicas más
adecuadas a emplear,
debemos tener en
cuenta la evolución
del gesto gráﬁco del
niño de 0 a 6 años
el peligro que conllevan. Desarrollan el control de la precisión, dirección y coordinación
óculo-manual. En la misma línea podemos
aprovechar para poner en práctica la técnica del pegado con pegamento o cola que
perfecciona el dominio de la presión táctil.
• Dibujo con troceados de papeles: los niños
van rasgando con los dedos diferentes tipos
de papeles y crean una composición pegándolos. Es una práctica muy fácil de llevar a
cabo en el aula de infantil, ya que son materiales muy comunes y simples de utilizar, además de que tiene facilidad en su realización
y desarrollan el tacto y el tono muscular.
• Dibujo con arrugado de papeles: los niños
pueden arrugar el papel en forma de bolitas
y pegarlas rellenando dibujos y creando sus
propias composiciones. Esto le ayudará a
desarrollar el tono muscular, la presión y progresar en el concepto de volumen.
Otras técnicas que podemos realizar con el
alumnado de Educación Infantil de forma
colectiva son los collage y los murales, que
le permiten cooperan con el resto de compañeros y aprender a trabajar en equipo al
mismo tiempo que pueden poner en práctica las técnicas explicadas.
En definitiva, concluyo diciendo que debemos tener muy en cuenta la expresión plástica en Educación Infantil, ya que posibilita
el desarrollo integral del niño al ser un proceso formativo que proporciona experiencias muy variadas: cognitivas, físicas, sensoriales, emocionales, perceptivas…por lo que
contribuye al desarrollo de todas las capacidades básicas del alumnado, al mismo tiempo que éstos se sienten motivados y partícipes de su propio proceso de aprendizaje.
BIBLIOGRAFÍA
LOWENFELD, V. BRITTAIN, W. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREADORA. EDITORIAL KAPELUSZ. BUENOS AIRES.
1980.
J, CAJA (OORD.) M. BERROCAL, J.C. FERNÁNDEZ IZQUIERDO.”LA EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA HOY. EDUCAR
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¿Sí o no al período
de adaptación en
Educación Infantil?

[Mercedes Férez Campos · 23.292.018-X]

Son numerosas las ocasiones en las cuales
se cuestiona el “período de adaptación” a la
escuela de los alumnos que se incorporan
por primera vez a las aulas para empezar a
formar parte de nuestro sistema educativo.
La mayoría de las veces estas “críticas” suelen venir más de la mano del familiar que del

docente, probablemente por lo complicado de conciliar una vida familiar/laboral durante el tiempo que abarca dicho período.
No es difícil entender que por la complejidad
y flexibilidad de los horarios lectivos du-rante este corto período de adaptación (factores
que se detallarán posteriormente) algunas
familias se encuentren con la incompatibili-
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dad de poder responder ante la escuela de la
forma en que les gustaría y el maestro les pide.
Es importante hacer un reclamo desde aquí
para que al acabar de leer este artículo todos
podamos estar concienciados de lo que supone que el niño acceda al centro de la mejor
forma posible, y sin lugar a duda, este proceso empieza con el período de adaptación.
Definamos el mismo, demos un por qué, un
cómo y un cuándo.
Aunque algunos niños hayan acudido previamente a guarderías y ya hayan experimentado sus primeros contactos y relaciones fuera del contexto familiar, lo cierto es que el
alumno se incorpora al colegio saliendo de
su ambiente familiar, un ambiente en el que
es querido y se siente seguro, un ambiente
en el que cuenta con la protección de sus
familiares más cercanos para entrar a un
segundo ambiente que en principio es desconocido en cuanto a espacios, tiempos y
personas (maestros e iguales), estamos
hablando de lo que en principio es un gran
mundo al que tendrá que adaptarse.
Por si todo ello fuera poco y el cambio de
espacio físico insuficiente, a estas edades el
niño ha establecido un vínculo afectivo con
la madre (o cuidador de referencia) denominado “apego”. Según autores como Bowlby
(1979), el “apego” es el vínculo afectivo que
establece una persona o animal entre él y
otro de su misma especie que les impulsa a
estar juntos en el espacio y permanecer juntos en el tiempo. Al entrar al nuevo espacio
(la escuela) y tener que hallarse en la situación de romper ese primer lazo emocional
(apego), el niño vivencia un conflicto que tardará en superar si el período de adaptación
no es racional y adaptado a cada cual.
Carmen Ibañez Sandín aclara que se considera que el niño está adaptándose mientras
dure el proceso de resolución de ese conflicto, es el tiempo que se emplea para que
el niño asimile felizmente la separación de
su figura principal. Por lo tanto, el período
de adaptación engloba el tiempo en que el
niño tarda en habituarse a la separación de
la figura de apego, adaptarse a la nueva situación y establecer nuevas relaciones con los
compañeros y el maestro.
¿Por qué un período tan breve tiene tanta
importancia?
No perdamos de vista que los pequeños de
3 años, incluso de 2 años, si los niños han
nacido en octubre, noviembre o diciembre,
empiezan a vivir sus primeras experiencias
escolares y la manera en que las vivan y las
gestionen va a determinar:
-El modo en que afrontan la separación de
la figura de apego, primeramente se soluciona el conflicto y poco a poco van entendiendo que no es una separación definitiva.
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-La actitud que tendrán hacia la escuela y
los aprendizajes.
¿Cuáles son las manifestaciones externas
que notamos en el niño?
Es un período de cambios, los niños son durante unos meses el centro de atención de familiares cercanos con advertencias, consejos y
preparativos. Esto tiene una serie de repercusiones, totalmente normales y que progresivamente desaparecen. Las manifestaciones
en el colegio suelen ser llantos, aislamiento y
agresividad, mientras que las manifestaciones
en casa suelen ser pesadillas nocturnas, regresión en el control de esfínteres, problemas alimenticios e intensificación de la dependencia hacia los seres queridos.
Tanto los maestros como las familias deben
ser conocedores de esta información para tratar de lograr una máxima integración del niño
en la escuela, ya que si el período es adecuado, lo normal es que el niño consiga ser feliz
en la escuela y el recuerdo traumático sea sólo
eso, un recuerdo.
¿Qué debe hacer el maestro durante el período de adaptación?
En primer lugar planificarlo, teniendo en cuenta lo establecido por cada comunidad autónoma en su correspondiente decreto de currículo y lo que cada cual establece respecto a
la duración del mismo, a las facilidades para
que la adaptación sea progresiva y continuada y al documento oficial donde se recoge.
En segundo lugar pero menos importante, no
olvidar que en este período de adaptación
juegan y participan tres factores relevantes:
• Padres: también deben adaptarse al maestro, al colegio y al clima, lo ideal es planificar
reuniones de aula para que el maestro se dé
a conocer, les diga cómo piensa estructurar el
tiempo de adaptación, les pida la máxima colaboración posible y les transmita tranquilidad.
• Maestros: además de las reuniones, se pueden y se deben organizar entrevistas individuales para que niños y padres conozcan el
centro y su funcionamiento normal antes de
la escolarización, de este modo el impacto
después es menor.
• Niños/as: deben adaptarse a la escuela de
manera lúdica, trabajando en actividades que
principalmente recreen un ambiente festivo
y les permitan conocer al maestro, compañeros y dependencias físicas del colegio.
El niño ya ha accedido a la escuela, ¿qué
papel desempeña el maestro?
• Actitud tolerante: tratando de buscar las
peculiaridades de cada niño para que se sienta especial y querido en este nuevo contexto.
• Organizador del ambiente: si ya de por sí
la organización del ambiente es un principio
metodológico de la etapa de Educación Infantil, en estos primeros días se intensifica la
necesidad de disponer espacios, tiempos,

materiales y agrupamientos, logrando siempre que el niño tenga claro su punto de referencia y consiga orientarse.
• Atención al niño: lo más importante del
período es la interacción entre iguales y el
juego, el maestro debe estar atento a cualquier situación negativa que pueda surgir
con el niño, para calmarlo, respetarlo e incorporarlo al juego.
Concluye el período de adaptación, ¿cómo
saber si mi hijo/alumno está adaptado?
Ha pasado el tiempo en el que los niños acudían al colegio de manera flexible, dos o tres
horas a la mañana, con el objetivo de integrarse y adaptarse, ahora el alumno acude la jornada completa: ¿Estará adaptado y será feliz?
La coordinación escuela-familia se consigna
como principal fuente de información para
conocer esta información, en estas edades es
fundamental que maestros sepan cómo es y
actúa el niño en casa y viceversa. Así lograremos la respuesta. No obstante, algunas conductas que nos demuestran que el niño superó con éxito el proceso son las siguientes:
-El niño aporta al aula objetos caseros y también lleva objetos del aula a casa, siguiendo
unas normas establecidas de cuidado, devolviéndolos al terminar.
-El niño no espera con ansiedad a la figura
de apego tras la puerta del aula.
-Han remitido las manifestaciones llanto, aislamiento y agresividad.
-El niño es feliz en casa y habla del colegio
y los compañeros.
-El niño se mueve con libertad por el aula y
conoce las dependencias del resto de centro a las que ha accedido (entrada, pasillos,
patio de infantil, etcétera).
-El niño se relaciona con todos sus compañeros y con el maestro. Sonríe en clase y se
muestra participativo.
Como podemos concluir, lo que inicialmente
se presenta como un período de estrés para
padres y maestros por las distintas dificultades ya explicadas, es totalmente prescriptivo
para lograr la plena integración del niño en el
colegio y que de ella dependan y se desarrollen positivamente las capacidades físicas, afectivas, sociales e intelectuales.
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Resumen
Tratar los hábitos alimenticios en la infancia
está considerado uno de los temas fundamentales dentro de la educación para la salud
por su importancia en el desarrollo físico e
intelectual y en la prevención de enfermedades. Por tanto, la alimentación se debe trabajar tempranamente para adquirir buenos
hábitos.
En el presente artículo vamos a ver las funciones de la alimentación y la nutrición y
cómo contribuyen a ser un pilar fundamental en nuestra salud. También veremos cuáles son los hábitos alimenticios de los niños
y unas actuaciones que nos pueden ayudar
a mejorar los malos hábitos.
1. Introducción
Adquirir unos buenos hábitos alimenticios
desde la edad infantil es de vital importancia debido a que éstos repercutirán sobre
nuestra salud general para el resto de nuestra vida. Pero, ¿qué entendemos por salud?
La salud ha sido definida por la organización
mundial de la salud, no solo como la ausencia de enfermedad, sino que se considera
que una persona está sana cuando goza de
un estado de bienestar físico, psíquico y
social. Asimismo, de las numerosas definiciones de educación para la salud he elegido, por su claridad, la que fue aportada
por la organización mundial de la salud en la
36ª asamblea mundial de la salud: “La educación para la salud es cualquier combinación de actividades, de información y educación que lleve a una situación en la que la
gente desee estar sana, sepa cómo alcanzar
la salud y haga lo que pueda, individual
y colectivamente para mantener la salud y
buscar ayuda cuando la necesite.
Una vez introducida la publicación hablando sobre lo que entendemos por salud, así
como por educación para la salud, vamos a
pasar a continuación con el primer apartado haciendo referencia a las funciones de la
alimentación y la nutrición en el funcionamiento de nuestro cuerpo.
2. Funciones de la alimentación y nutrición
El estudio de la alimentación y la nutrición ha
sido abordado desde las ciencias exactas enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias
sociales que incluyen los hábitos y costumbres alimentarias de cada sociedad. En ambos
procesos intervienen factores biológicos,
socioculturales, psicológicos y ambientales.
En el caso de la alimentación como un proceso social, no sólo permite al organismo
adquirir sustancias energéticas y estructurales necesarias para la vida, sino también
son símbolos que sirven para analizar la con-
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Los hábitos alimenticios
en edades infantiles
ducta. Por otro lado, la nutrición como proceso aporta energía para el funcionamiento
corporal, regula procesos metabólicos y ayuda a prevenir enfermedades.
Los procesos ya mencionados cumplen dos
objetivos primordiales durante la infancia:
1) Conseguir un estado nutritivo óptimo, mantener un ritmo de crecimiento adecuado y
tener una progresiva madurez biopsicosocial.
2) Establecer recomendaciones dietéticas
que permitan prevenir enfermedades de origen nutricional que se manifiestan en la edad
adulta pero que inician durante la infancia.
Es en esta etapa cuando se adquieren los
hábitos alimentarios que tendrán durante
toda su vida; sin embargo, también es una
etapa de gran variabilidad debido a la presencia de factores como: el desarrollo económico, avances tecnológicos, la incorporación de la mujer al ámbito laboral, la gran
influencia de la publicidad y la televisión, la
incorporación más temprana de los niños a
la escuela y la mayor posibilidad por parte
de los niños de elegir alimentos con elevado aporte calórico y baja calidad nutricional.
3. Hábitos alimentarios de los niños
En la adopción de los hábitos alimentarios
intervienen principalmente tres agentes; la
familia, los medios de comunicación y la
escuela. En el caso de la familia, es el primer
contacto con los hábitos alimentarios ya que
sus integrantes ejercen una fuerte influencia en la dieta de los niños y en sus conductas relacionadas con la alimentación y cuyos
hábitos son el resultado de una construcción
social y cultural acordada implícitamente por
sus integrantes. Los hábitos alimentarios se
aprenden en el seno familiar y se incorporan como costumbres, basados en la teoría
del aprendizaje social e imitadas de las conductas observadas por personas adultas que
respetan. Sin embargo, los hábitos alimentarios se han ido modificando por diferentes factores que alteran la dinámica e interacción familiar; uno de ellos corresponde a
la situación económica que afecta los patrones de consumo tanto de los niños como de
los adultos, la menor dedicación y falta de
tiempo para cocinar, lo que provoca que las
familias adopten nuevas formas de cocina y
de organización y la pérdida de autoridad de
los padres en la actualidad, ha ocasionado
que muchos niños coman cuándo, cómo y
lo que quieran.

Por otra parte, la publicidad televisiva forma
parte del ambiente social humano, que en el
caso de su influencia en los hábitos alimentarios de los niños ha ido desplazando a instancias como la familia y la escuela; promoviendo un consumo alimentario no saludable, ya que los niños son más susceptibles
de influenciar, debido a que se encuentran
en una etapa de construcción de su identidad, y por lo tanto son fácilmente manipulables por los anuncios publicitarios que promocionan nuevos alimentos.
En el caso de la escuela, dicha institución
permite al niño enfrentarse a nuevos hábitos alimentarios que en muchas ocasiones
no son saludables; aunque también asume
un rol fundamental en la promoción de factores protectores en cuestión de hábitos alimentarios. En este sentido, las acciones de
promoción y prevención escolar están a cargo de los profesores a través de los contenidos temáticos en materias como ciencias
naturales. Sin embargo, es necesario tratar
este tipo de temas desde una perspectiva
integral que permita combinar conocimientos, actitudes y conductas saludables que
promueva en los niños un estilo de vida saludable, e incluso coadyuve a evitar la aparición de síntomas de trastornos alimentarios.
En este sentido se pueden enumerar malos
hábitos alimenticios en las edades infantiles
como por ejemplo los siguientes:
-Consumo excesivo de dulces.
-Carencia en la alimentación de frutas y
verduras.
-Comer entre horas.
-Ingerir los alimentos a medio masticar.
-Comer con la televisión encendida o a la
vez que juegan.
-Masticar con la boca abierta.
-Consumo excesivo de bebidas azucaradas.
Pero ¿cómo podemos educar los malos hábitos alimenticios de los niños? Esto es lo que
vamos a ver a continuación en el último apartado de la presente publicación.
4. Orientaciones educativas para el
momento de la comida
Como señala Mª Paz Lebrero Baena, “si desde la escuela se pretende educar para la vida,
no debemos olvidar que la vida comienza en
el propio cuerpo”. Por tanto, hay que educarlo para que se alimente de forma equilibrada.
Por otro lado, los padres tienen una gran
influencia sobre los hábitos alimentarios de
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los niños y son ellos los que deben decidir
la cantidad y calidad de los alimentos proporcionados durante esta etapa; por lo tanto, en conjunto con los padres, la escuela
(principalmente profesores) juega un papel
importante en el fomento y adquisición
de hábitos alimentarios saludables a través
de la promoción y educación para la salud.
La hora de comer se convierte en el momento más adecuado para transmitir hábitos en
este sentido. Por ello estas horas se han de
planificar cuidadosamente ya que se puede
propiciar el desarrollo de gran cantidad de
hábitos, destrezas, actitudes y conceptos.
Tanto padres como maestros debemos conceder a los momentos de comer todo el valor
y atención que merecen por la importancia
que tienen en el proceso de autonomía y
desarrollo personal del niño.
Estos momentos son tan importantes que
con ello podemos inculcar en los niños los
siguientes hábitos:
• Hábitos de higiene: lavarse las manos antes
de comer, cepillarse los dientes después de
comer, etcétera.
• Hábitos de alimentación: comer todo lo
que se le sirve, llevar una dieta equilibrada…
• Hábitos de convivencia: respetar las normas del comedor, no molestar a los compañeros mientras comen, etcétera.
• Hábitos de autonomía: usar correctamente los cubiertos, aprender a comer solos…
La instauración de estos hábitos es compartida por la escuela y la familia, debiendo existir entre ambas un acuerdo común.

Los momentos en los que el niño come en
clase deben ser utilizados para desarrollar
los siguientes aspectos:
• Sensoriales: discriminación de sabores, olores, temperaturas, olores, etcétera.
• Lingüísticas: ampliación de vocabulario al
verbalizar utensilios, tipos de alimentos, etc.
• Nocionales: adquirir conceptos como lleno-vacío, frío-caliente, poco-mucho.
Por último, vamos a pasar a ver una serie de
orientaciones educativas que podemos tener
en cuenta en el momento de la comida:
-Es conveniente que exista un ambiente cálido y acogedor en las comidas.
-Temporalizar los hábitos según las edades.
-Evitar que las comidas se conviertan en una
amenaza para el niño. Respetar el rechazo
de alimentos sustituyéndolos por otros.
-Trabajar buenos hábitos a través de juegos,
canciones, frases, perfume al lavarse las
manos, etcétera.
-Valorar cada pequeño esfuerzo.
-Observar el apetito del niño.
-Proporcionar una dieta con calidad y cantidad de alimentos.
-Acostumbrarse a regular los apetitos evitando los “tentempiés”.

llando hábitos para que el niño sienta necesidad de consumir una dieta rica y equilibrada, teniendo en cuenta que sea:
-Variada en los tipos de nutrientes.
-Variada en cuanto a la composición de
menús.
-Adecuada respecto a los requerimientos de
los individuos.
-Distribuida proporcionalmente a lo lardo del
día.
Para conseguir todo esto, familia y escuela
deben trabajar cooperativamente.
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5. Conclusión
Como conclusión final puedo señalar que la
alimentación ejerce un papel fundamental
en la salud y, por tanto, es necesaria para el
buen desarrollo del niño.
Debemos aprovechar los momentos de
comer para influir educativamente desarro-
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Estructura de la “Parábola del invitado a
cenar”
Exclusión
“Un prohombre de una ciudad se encontró
con un viejo conocido, a quien no veía desde
hacía mucho tiempo. Al cabo de dos días el
prohombre -que era muy respetado por sus
grandes conocimientos de cocina- había planificado celebrar una cena con un grupo de
amigos y amigas que también le conocían y
que, como él, tampoco le veían desde hacía
muchos años. Así que también le invitó a cenar.
El prohombre era un experto cocinero -de ahí
venía, precisamente, su prestigio y la admiración que despertaba entre sus amigos y conciudadanos- y preparó una cena espléndida:
entrantes variados, carnes guisadas con esmero y un pastel con confituras de muchos tipos
de fruta. Todo acompañado con vinos del Priorat y cava del Penedès. El mismo día de la
cena, cuando ya estaba prácticamente todo
a punto, de pronto se acordó de que su viejo amigo, no sabía bien por qué motivo, tenía
que estar atento con lo que comía, y que seguramente nada de lo que había preparado con
tanto esmero le sentaría bien. Enseguida le
llamó por teléfono (afortunadamente se habían intercambiado los números de teléfono
por si surgía algún problema) y le explicó lo
que pasaba, y le dijo que lo sentía mucho, que
lo mejor sería que no acudiera y que ya le avisaría cuando hicieran otra cena.
Integración
“Otro prohombre de la misma ciudad se encontró con el mismo caso. También él había
preparado una cena espléndida con sus amigos e invitó a ella a un viejo conocido común,
con quien se había encontrado por casualidad un par de días antes. La misma tarde de
la cena, otro de los invitados recordó al prohombre, por si lo había olvidado, que el viejo
amigo no podía comer de todo. El prohombre, efectivamente, no lo había tenido en cuenta. Por suerte se trataba de un cocinero con
una gran variedad de recursos culinarios -por
lo cual levantaba una gran admiración- y se
apresuró a llamarle por teléfono para saber si
aún tenía aquel problema y para comunicarle que, de todas formas, no se preocupara,
que acudiera igualmente a la cena, que ya le
prepararía un plato de verduras y un pescado a la plancha.
Inclusión
“En la misma ciudad vivía un tercer prohombre, también muy respetado, no sólo por sus
grandes conocimientos culinarios y la variedad de recursos de que disponía, sino también por sus convicciones y el valor que daba
a la amistad, la solidaridad y la justicia. Curiosamente, también éste se encontró con un
caso idéntico. Cuando ya tenía la cena prác-
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Análisis sobre la evolución
de la Educación Especial.
Parábola del invitado a cenar
ticamente a punto, recordó que el último de
los que había invitado (un viejo amigo suyo y
de los demás comensales) debía seguir una
dieta muy estricta. Entonces se apresuró a
cambiar el menú: seleccionó los entrantes que
también podía comer el viejo amigo, guardó
los guisados en el congelador para otra ocasión, e improvisó un segundo plato, también
espléndido, pero que todos pudieran comer
de él, y retocó el pastel de los postres, adornándolo con frutas naturales y no con confituras. Llegada la hora de cenar, comieron juntos de los mismos platos con los que el anfitrión les había obsequiado”.
Introducción
Para empezar el análisis de este texto, considero fundamental hacer un breve comentario sobre el desarrollo de la educación especial, que se pasará al análisis de la estructura del texto en cuestión, en la que se podrá
encontrar tres partes perfectamente diferenciadas -modelo segregador, integrador e
inclusivo- y por última hacer una breve alusión a las preguntas que recoge el texto.
Evolución histórica de la Educación Especial
La concepción sobre los individuos de necesidades educativas especiales, tales como los
conocemos hoy, ha sufrido un gran desarrollo a lo largo de la historia.
Desde la antigüedad, podemos ver cómo ha
ido avanzando el trato a estos individuos. Primeramente en la Edad Media, los nacidos
anormales eran sometidos a infanticidio, los
que lograban sobrevivir al parto, después con
el movimiento de la reforma, estos individuos
eran recluidos en hospitales, monasterios, cárceles, en donde únicamente se les atendía,
sin intención de mejorar su estado. Continuando con lo que marcaba la reforma, en
el siglo XVII seguían encerrando en orfanatos, prisiones… donde eran completamente
abandonados. Es a partir de los siglos XVII y
XVIII cuando se empiezan a hacer investigaciones para este colectivo, en las que destaco el alfabeto de signos para los ciegos. En
estos siglos verdaderamente se sientan las
bases para el conocimiento del niño anormal.
En el siglo XIX se da un paso muy importante, pues se comprende el proceso educativo como algo necesario para este colectivo.
Es aquí donde surgen las escuelas especiales y los pioneros de la Educación Especial.

En los primeros años del siglo XX, cobra gran
importancia la aparición de la genética, la
cual consigue explicar mediante la herencia
genética, el traspaso de las anomalías. La
genética tuve una fuerte repercusión, dando lugar a la “alarma eugenésica”, por la cual
se llegaron a dictar leyes sobre matrimonio
y esterilización, para prevenir dicho suceso.
Es a partir de 1900, en Ginebra, cuando se
introducen las primeras clases especiales en
escuelas públicas. Esto acompañado de consulta médico-pedagógica, don el fin de establecer criterios de admisión y selección. Es
entre 1910 y 1969 cuando se realicen cambios importantes en las prácticas políticas
relacionadas con la Educación Especial, cuyo
fin es la institucionalización de todos.
Con la entrada de la Era de la normalización
(1965-1970) surgen dos posturas: una a favor
que permite que los deficientes mentales lleven una existencia próxima a lo normal, y una
contraria, que dictaba que para que esto se
diera y se produjese una integración, debía
darse antes un cambio social, pues era la única de normalizar e integrar a los individuos.
Finalmente, en el nuevo marco constitucional, en 1978, se hace necesario dar carácter de ley, por ello surge el Plan Nacional de
Educación Especial, en la cual están recogidos los principios de integración, normalización, sectorización e individualización, los
cuales posteriormente se verán recogidos
en el Real Decreto de 6 de marzo de 1985.
Estilos de Enseñanza planteados
Los tres estilos de enseñanza perfectamente
definidos en la parábola del invitado a cenar
son los siguientes:
Postura segregacionista
En la primera parte del texto, podemos encontrar la postura segregacionista, que como la
misma palabra indica, aparta todo aquello que
es diferente a lo establecido socialmente. Por
el motivo de querer grupos homogéneos, surgen dos grandes grupos de alumnos: los “normales y los “no normales”, para estos últimos
se crean las aulas de Educación Especial,
empezando así el sistema educativo especial,
pues el sistema ordinario se ve incapaz de
satisfacer las necesidades educativas de todo
el alumnado. A este colectivo se le apartaba
del sistema ordinario, llegando a categorizándolos según su déficit, dándose el caso de grupos de ciegos, de sordos, de retrasados men-
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tales, etc. Como podemos apreciar en el texto,
al comensal que no come lo que el resto, se le
aparta, se le excluye, invitándolo a irse a otro
restaurante donde el cocinero tenga la especia‐
lidad de hacer comidas bajas en gluten, vegeta‐
rianas, etc. (aunque este no es el caso, ésta es la
idea que intenta transmitir el texto). Estos agrupamientos se hacían con el fin de conseguir
una mayor atención a este alumnado, llegando a objetivos más educativos. Pero esta separación daba lugar a que se agudizaran las diferencias entre alumnos con y sin deficiencias,
al igual que diferencias del tipo de educación
que estos debían de recibir.
Por último, quizás, lo más importante son las
consideraciones negativas, que estas derivaban del contexto socio-políticos y educativo,
eran de índole social. Llegando hasta los extremos de que el profesor se llegaba a convencer de que no podía hacer nada por este tipo
de alumnado.
Integración escolar
En los años 70, se incorpora la integración
escolar, que tiene la normalización como principio básico. Surge por la idea de que los marginados debían salir de los “guetos” e insertarse en la vida social, rompiendo con las instituciones en la que se encontraban inmersos. Se consideraba que la aplicación de esta
normalización conllevaba beneficios superiores, en cambio, había posiciones más conservadoras que alegaban que las personas “retrasadas” no podían ser consideradas normales.
La integración trata de modificar las condiciones de vida y modificar las condiciones sociales, pues una sociedad diferente es la que puede normalizar e integrar a los individuos diferentes. Por tanto, la integración tendría como
fin la integración de este colectivo, consiguiendo que forme parte activa de la sociedad a la
que pertenece y que se diera una transformación de las estructuras sociales. Es aquí
cuando surge la “Declaración de los derechos
generales y especiales de los retrasados mentales”, que fue adoptada por la “Asamblea General de las Naciones Unidas” en 1971, que
recogía los derechos básicos a los que tienen
derecho estas personas, tanto a nivel económico, educativo, asistencial, laboral y legal.
Las clases especiales en escuelas ordinarias,
con un número menor de alumnos y un plan
de trabajo diseñado especialmente para adaptarse a sus necesidades, fueron cuestionadas,
pues no se creía de su eficacia. Surgen entonces las adaptaciones curriculares, que se realizan pensando en los alumnos con NEE,
pero cabe destacar que si estas no son realizadas correctamente, se consigue lo contrario a lo que andamos buscando, la exclusión.
La Educación Especial empieza a definirse
como el conjunto de apoyos y adaptaciones
que ha de sufrir el sistema educativo ordi-

nario para ayudar el alumno en su proceso
de desarrollo y de enseñanza aprendizaje,
cuyo uno de sus objetivos más importantes
es como se lleva acuñando años atrás, la integración más plena posible en el medio sociocultural del sujeto.
En relación a lo que aparece en la parábola,
podemos ver claramente una estrecha relación
de las adaptaciones curriculares, con ese pla‐
to de verduras y pescado a la plancha que le
prepara el cocinero a su comensal, que proba‐
blemente sea vegetariano.
Por último, en relación con la integración, cabe
destacar que es fundamental el cambio del
currículum para conseguir los objetivos planteados, prestando una atención especial a
aquello que se enseña a los alumnos y al porqué, a la forma en que se realiza y al modo en
que se observa su progreso.
Documentos a tener en cuenta:
• Declaración de Salamanca (1944). Tiene
como principio el incluir a todo el mundo,
donde se respalde el aprendizaje y se responda a las necesidades. Acogiendo al alumnado independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, etc. Aunque parte del concepto de integración, sienta las bases de la inclusión.
• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Establece el deber de que todas
las personas tengan derecho a la educación.
Tiene un efecto no vinculante. Sirvió como
estándar y base inspiradora para otros tratados internacionales.
• Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990). Ésta introduce un cambio de terminología, surgiendo así la noción de necesidades educativas especiales. Modificación
del sistema educativo español, optando por
una educación comprensiva, para todos,
diversificada y adaptada a las características
de cada grupo y su contexto.
Inclusión
En la década de los 90 se sustituye el término de integración por el de inclusión, es debido en parte a que se comienza el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad. El concepto comunica que
todos los niños y niñas necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas, del barrio, y en la sociedad en general,
sin dejar a nadie fuera, haciendo frente a las
necesidades de cada uno. Con la inclusión
se consigue el apoyo a las necesidades de
cada miembro de la escuela (Arnaiz, 1996).
Para conseguir llegar a la inclusión, el currículo juega un papel muy importante en la transmisión de conocimiento y cultura, los cuales
son transmitidos mediante reglas y prácticas
sociales (Arnaiz, 2003). En su libro, Pilar Arnaiz
Sánchez cita los estudios de Rutter y otros
(1979) y Morimore (1988), en el cual se ver-

sa sobre el papel de los centros educativos
en asegurar y promover la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, garantizando su formación y progreso social.
Como podemos observar en el último fragmen‐
to de la parábola, aquí el comensal que sufre una
dieta estricta, es incluido en la mesa. A éste no
se le integra haciéndole un plato en especial ex‐
clusivamente a él, sino que da un paso más allá,
y se hace un cambio del menú (simbolizando
al currículum), un menú que todos puedan co‐
mer, evitando así la exclusión de este comensal.
Documentos a tener en cuenta:
• Los Objetivos del Milenio (2000). Estos ocho
propósitos tratan de reducir o eliminar problemas sociales tales como pobreza, educación, equidad, mortalidad, salud, enfermedad,
sostenibilidad ambiental y desarrollo mundial.
• Index for Inclusion (2000). Son un conjunto de materiales con una dimensión internacional, que facilita la educación inclusiva. En
la segunda parte, nos encontramos con un
proceso de 5 etapas para potenciar el trabajo colaborativo. Éste genera cambios en
la cultura, en los valores y en las prácticas.
• Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006). Cuyo fin es proteger todos los
derechos humanos de las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su
dignidad. Es un instrumento jurídico vinculante. Garantizar un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles.
• Guía para el Diseño Universal de Aprendizaje (2008). Focaliza en las barreras para
aprender del alumnado. El currículo flexible
que pretende ajustarse a todos, y lo que hace
es aumentar estas barreras para aprender.
Este documento sugiere materiales de instrucción flexibles, técnicas y estrategias que
den poder a los educadores para atender y
reconocer las necesidades.
• Informe Mundial sobre la Discapacidad
(2011). La inclusión educativa cobra importancia debido a que ésta contribuye al capital humano de formación, y que si no se da,
los objetivos del Milenio no se conseguirán,
pues no habrá un acceso a la educación para
los niños con discapacidad.
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Los estilos de enseñanza
[Laura Prieto Prieto · 77.837.302-N]

El término estilos de enseñanza ha tenido diferentes significados e interpretaciones en el
ámbito educativo. Según Guerrero (1988 citado por Aguilera, E. 2012), se refiere a “conjunto de actitudes y acciones sustentadas y
manifestadas por quien ejerce la docencia, expresadas en un ambiente educativo definido
y relativas a aspectos tales como relación docente alumno, planificación, conducción y control del proceso de enseñanza aprendizaje”.
Atendiendo a Camargo (2010 citado por
Aguilera, E., 2012), es una forma específica
de enseñar. Existen diferencias claramente
identificables entre los profesores respecto
al ejercicio de la labor educativa y remite a
la propia vivencia como estudiante. Tendencia del profesor a expresarse de una cierta
forma, a organizar cierto tipo de actividades,
a evaluar de una determinada manera, a interactuar con sus alumnos de cierto modo, etc.
Podríamos seguir mostrando una lista indefinida de autores con sus respectivas definiciones, pero resumiendo cada una de ellas, podríamos considerar que el término estilos de
enseñanza se refiere a las “diversas adopciones y adaptaciones personales de elementos
provenientes de diferentes modelos de enseñanza, a fin de ser utilizados en la praxis docente cotidiana” (De León C., 2006, p.78).
Se han dado diversas clasificaciones de estilos de enseñanza, dependiendo del investigador y de aquellos criterios considerados para
caracterizar comportamientos (actitudes intelectuales, pedagógicas y éticas) con relación
a los estilos de aprendizaje (Aguilera, E. 2012):

Lippit y White
• Estilo autocrático. Los profesores toman
todas las decisiones referidas a la enseñanza, permaneciendo distantes al grupo en su
realización y evaluando de forma individualizada.
• Estilo democrático. Los profesores planifican teniendo en cuenta a los miembros del
grupo, participan como un miembro más y
evalúan los resultados en función del grupo.
• Estilo “laissez-faire”. Profesores que se
caracterizan por la falta de participación general, manteniéndose al margen y dejando la
iniciativa a los alumnos.
Anderson, B.
• Dominador. Profesor autoritario que impone las órdenes a la fuerza y no tiene en cuenta las consideraciones de los alumnos.
• Integrador. Profesor capaz de crear un
buen clima en el aula donde se tiene en cuenta las iniciativas de los alumnos.
Gordon, C.
• Instrumental. Docentes que orientan su
actividad a los objetivos de aprendizaje y
centrados en la dirección y autoridad.
• Expresivo. Orientado a satisfacer las necesidades afectivas de los alumnos/as, en lo
referente al rendimiento y a sus
relaciones sociales.
• Instrumental expresivo. Mezcla de los anteriores. Es propio de aquellos docentes que
pretenden combinar el interés por la enseñanza con su inquietud por las necesidades
de los alumnos.
Flanders, D.
• Directo. Profesor que expone las propias ide-

as, imponiendo su autoridad y competencia.
• Indirecto. Propio de los profesores que tienen en cuenta las ideas de sus alumnos/as,
promueven el diálogo e influyen en los sentimientos de los alumnos/as.
Bennett, E.
• Progresistas o liberales. Situados en el
extremo. Se caracterizan por reflejar una
integración disciplinar, motivación intrínseca, agrupamiento flexible. Aceptan la ventaja de los métodos formales para la adquisición de conceptos básicos pero rechazan
métodos utilizados por sus compañeros con
estilos formales para lograr la autodisciplina,
el desarrollo personal del alumno, etcétera.
• Tradicionales o formales. Se sitúan en el
otro extremo. Se caracterizan por motivación
extrínseca, elección mínima del trabajo por
parte del alumno, agrupamiento fijo y preocupación por el control del rendimiento.
• Estilos mixtos. Producto de la combinación
de los dos anteriores.
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Inteligencia emocional en el niño
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
La inteligencia emocional puede ser definida
como la capacidad que tiene una persona
para manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y la de los demás con cierta dosis de eficiencia y generando resultados
positivos. Es decir, es la habilidad para gestionar de manera adecuada nuestras emociones y la de los demás.
Las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos como
la memoria o la capacidad para resolver problemas cognitivos. Sin embargo, Edward
Thorndike, en el año 1920 usó el término
inteligencia social para describir la habilidad
para comprender y motivar a otras personas.
En 1940 Wechsler describió la influencia de
factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostuvo, además, que
los tests de inteligencia no serían completos
hasta que no se pudieran describir adecuadamente estos factores.
Desafortunadamente el trabajo de estos
autores pasó desapercibido durante bastante tiempo. Sin embargo, en 1983 Howard
Gardner introdujo una idea de que los indicadores de inteligencia como por ejemplo el
cociente intelectual no explican plenamente la capacidad cognitiva porque no tienen
en cuenta aspectos como inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las
intenciones, motivaciones y deseos de otras
personas) ni la “inteligencia intrapersonal” (la
capacidad para comprenderse uno mismo,
apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios).
El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a Wayne
Payne, citado en su tesis doctoral Un estu‐
dio de las emociones: el desarrollo de la inteli‐
gencia emocional (1985). Sin embargo, esta
expresión ya había aparecido antes en textos de Beldoch (1964), y Leuner (1966).
La inteligencia emocional en el niño
La capacidad manejar los sentimientos propios y de otras personas es la base de la inteligencia emocional, una herramienta
muy importante que se puede aprender desde pequeño. Siempre se había pensado que
el Cociente Intelectual (CI) era un predictor
de éxito en la vida, pero numerosos estudios
han demostrado que las capacidades y habilidades necesarias para tener una vida exitosa son otras, y el CI solo, no puede predecir
el desarrollo personal correcto y adecuado.
Las personas con una habilidad alta en inte-

ligencia emocional son más creativas, toman
mejores decisiones, son más espontáneas,
conocen sus emociones, las expresan mejor
y son más felices.
Por todo ello es importante que se eduque a
un hijo en inteligencia emocional. Es tarea de
padres y de profesores. Es importante que
los niño aprendan a conocer y regular sus
emociones, y que esto, les ayude a mejorar
sus relaciones interpersonales en el futuro.
Consejos para nutrir al niño con inteligencia emocional:
1. Reconoce la perspectiva de tu hijo y empatiza con él: Pero empatizar no significa estar
de acuerdo sino que entiendes su punto de
vista. Esto nos ayuda a pasar el mal momento en lugar de quedarnos anclados en una
experiencia negativa. Los niños aprenden la
empatía a través de la experiencia. Así que
es bueno enseñarle a empatizar siendo un
buen modelo para él.
2. Deja que se exprese: aceptar las emociones del niño sin minimizarlas o rechazarlas.
No podemos hacer que el niño reprima sus
emociones. La represión de las emociones
no hace que éstas desaparezcan, puesto que
se expresarán aunque sea sin control.
3. Escucha activamente a tu hijo: La escu-

cha activa se trata de escuchar a los niños
intentando comprender lo que nos dicen y
lo que sienten.
4. Juega a ser emocionalmente inteligente: el
juego es útil para ayudar a experimentar emociones como sorpresa, expectación, incertidumbre o alegría; y puede favorecer el desarrollo de la habilidad solución de conflictos
emocionales (personales e interpersonales).
5. Enséñale a resolver problemas: Ya que las
emociones son mensajes con un significado,
enséñale al niño a entenderlas, sentirlas y
tolerarlas sin necesidad de actuar sobre ellas,
así se reduce su intensidad. Una vez que se
han aceptado éstas, ya puede pasar a la resolución de problemas.
Conclusión
Las emociones son muy importantes en nuestras vidas y cotidianidad. El saber gestionarlas y usarlas con la habilidad adecuada permitirá al niño a afrontar su día a día de un modo
más eficiente. Emociones, pensamientos y
acciones son los tres pilares que hilan cada
instante de nuestro ser, de ahí la importancia
de ahondar en ese tipo de conocimiento para
poder hacer frente a determinadas situaciones para que el niño se desenvuelva en nuestra sociedad de una manera eficiente.
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El proceso de desarrollo de la ciudadanía se
ha visto marcado por la verticalidad que siempre se le ha dado a los países del Norte y del
Sur. La globalización mal entendida ha desestructurado el orden mundial a favor de un
mundo politizado en el que las potencias
dominantes han proliferado a costa del empobrecimiento de los países en vías de desarrollo, creando así un estatus, en cuya base se
encuentran los abandonados y excluidos del
Sur y en la cúspide, los gozosos de derechos
del Norte.
Este modelo de progreso en el que solo se
benefician unos pocos se ha considerado
insostenible y poco a poco se está tomando
conciencia de la relevancia de considerar al
ser humano como centro del proceso de desarrollo. Es por eso que la Educación para el
Desarrollo ha experimentado una evolución
a lo largo del tiempo, dando lugar a cinco generaciones según la manera de considerarla[1]:
• Primera generación: enfoque caritativoasistencial (años cuarenta-cincuenta). Hay
una gran diferencia entre las zonas desarrolladas y las subdesarrolladas, considerando
que las últimas son el resultado de hambrunas, epidemias, catástrofes naturales, etcétera. Situaciones no producidas por las zonas
desarrolladas, quienes se limitan a organizar
campañas puntuales para mitigar de forma
superficial los problemas.
• Segunda generación: desarrollista (años
sesenta). El primer mundo busca sensibilizar
a los demás ante las situaciones infrahumanas del tercer mundo, recaudando fondos
para crear industrias en estos países sin cultura ni desarrollo. Con la industrialización se
pretende alcanzar un crecimiento económico y un bienestar de todos los países, ocultando el único y verdadero beneficio de las
potencias industriales y sin pensar en las causas reales que llevan a la situación de subdesarrollo.
• Tercera generación: crítica y solidaria (años
setenta). A la sensibilización se une la denuncia del sistema injusto que sufren los países
pobres a causa de los ricos. Pero esta denuncia solo se queda en algunos ámbitos del
desarrollo y no se llega a la total preocupación. Aunque se preguntan qué está pasado
y por qué, los proyectos de desarrollo siguen
liderando al primer mundo.
• Cuarta generación: para el desarrollo humano y sostenible (mediados años ochenta). Va
más allá de la beneficencia o la industrialización que hace olvidar y somete a las zonas
más pobres. Ahora hay doble cooperación
norte-sur y sur-norte en la que se atiende a
los Derechos Humanos, a la diversidad cultural, a un pensamiento plural, a los problemas sociales, etcétera, y sobre todo apare-
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Educación para el
desarrollo y la ciudadanía
global. La escuela como
motor de cambio social
ce un proceso educativo que promueve la
solidaridad y la justicia social. Se va ampliando el cuestionamiento social y priorizando
un desarrollo humano y sostenible.
• Quinta generación: para la ciudadanía global (última década del siglo XX). Reconoce
que la crisis del desarrollo es un problema
global que afecta a todos los países, por lo
que se aleja de un estado del bienestar mal
entendido y presenta una Educación para la
Ciudadanía Global. La acción pedagógica pretende que el individuo aprenda a ser parte
de una sociedad compleja, aprenda a convivir en la misma, a conocerla en todas las
dimensiones y a actuar en ella por un cambio social, justo, participativo y democrático.
Esta quinta generación es la que ayuda realmente a reducir la brecha de la desigualdad.
Según Aguado (2011), la Ciudadanía Global
busca el empoderamiento y la inclusión de
todas las personas para una participación y
corresponsabilidad en promoción de la justicia y la igualdad de derechos. Este movimiento de cambio tiene tres destacados enfoques: enfoque de género y coeducación,
enfoque de derechos y enfoque socioeducativo[2]. Todos ellos buscan una sociedad
activa, preocupada por temas colectivos y
comprometida en alcanzar una vida más
humana.
En cuanto a la perspectiva socioeducativa,
ésta se orienta hacia dos líneas. Por un lado,
sustenta la preservación de valores sociales
como la coherencia, el cuidado, la equidad,
la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y la transparencia en una sociedad
en la que se tienen en cuenta principalmente aquellas personas en situación de exclusión. Por otro lado, defiende una educación
inclusiva, gratuita y de calidad como un derecho del que todas las personas deben disfrutar a lo largo de toda la vida, independientemente del lugar en el que hayan nacido y
de sus capacidades innatas o adquiridas.
Dicha dicotomía hace que la educación sea
vista como un medio de transformación
social, basado en los derechos humanos y
considerando a la persona como el agente
de cambio para trasformar corresponsablemente su propio contexto; y un defensor de

la equidad de género y ética del ciudadano,
donde hombres y mujeres disfrutan de los
derechos humanos trabajando desde la responsabilidad y la ética ciudadana.
Por lo tanto, la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global es un proceso social
vinculado con un proceso educativo que se
implementa en el campo de la educación formal, para crear desde el aula auténticos ciudadanos con conciencias críticas, responsables y comprometidos en construir una sociedad más humana, solidaria, intercultural y
equitativa.
Para ello se entiende que es necesaria una
concienciación de todos los colectivos de la
comunidad educativa y un cambio en la tarea
pedagógica, en la que se viva en valores y
derechos humanos y no en competitividad
y exclusión. Una educación dialéctica donde a partir del diálogo horizontal y el trabajo en equipo de la comunidad educativa se
coordinen todas las áreas, para que de forma transversal e integral todos se sensibilicen y analicen la situación social con actitud
e iniciativa de cambio. Se busca propuestas
de acción participativas, abiertas y flexibles
en las que los alumnos convivan, se respeten y colaboren entre ellos, potenciando la
corresponsabilidad y la solidaridad para alcanzar una vida más plena y feliz[3].
De esta manera primeramente se debe reestructurar el ámbito educativo: el profesorado, los contenidos, la metodología… Se necesita maestros comprometidos con su labor,
una vocación dedicada a enseñar a los demás
y a entregar lo mejor de cada cual, que no
etiqueten ni rechacen a los alumnos y crean en las capacidades de cada uno. También
se necesita contenidos que sean funcionales, significativos, familiares para los alumnos, que no se alejen de su realidad más cercana y a la vez les haga reflexionar sobre el
funcionamiento de un mundo globalizado.
Se necesita reciclarse en la manera de enseñar los mismos, no insistir en las notas o en
las actividades individuales que lo único que
hace es fomentar la rivalidad y alejar a los
compañeros entre ellos, sino fomentar la
cooperación y el trabajo en equipo a través
de proyectos colaborativos cuyo resultado
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final es responsabilidad de todos. Además,
estos proyectos se trabajan desde la realidad más cercana del alumno en colaboración ciudadana con agentes sociales, en torno a programas de reinserción, de concienciación ciudadana, de culturización… con el
fin de hacer la educación más funcional y
crear una nueva sociedad. Y sobre todo y lo
más importante, se necesita creer en ese
cambio.
Con esto lo que se pretende es crear personas que piensen, sientan y actúen. Es decir,
personas que analicen y reflexionen sobre
los problemas, catástrofes, diferencias, injusticias… del mundo, este pensamiento les mueva sentimientos de empatía, unión, inconformismo y lucha por la igualdad, siendo partícipes en el cambio, actuando desde su entorno más inmediato y consiguiendo entre todos
un mundo interconectado y una sociedad
igualitaria. No vale por tanto conocer la situación en la que se vive y no tomar partido por
el cambio, o ayudar de forma puntual en la
igualdad sin mostrar un aprecio o sentimiento alguno de lo que se hace. Hay que descubrir, hacer y creer en lo que se hace.
Solo con estas personas inconformistas y
con iniciativa se podrá transformar la realidad y alcanzar un mundo interconectado, en
el que el pobre sea igual que el rico, en el
que el poderoso ayude al desamparado, en
el que la ciudadanía sea cosa de todos, en
el que la cultura sea un signo de unión, etc.
Es decir, un mundo de todos y para todos.
La esperanza de que es factible impulsa a
creer en ello. Es real ya que muchos movimientos educativos, asociaciones y organizaciones, como la ONG InteRed[4], han llevado a la práctica en contextos educativos
actuales propuestas didácticas, diferentes a
las que generalmente se llevan a cabo, para
demostrar que esta concepción de la educación es posible, y sobre todo que el cambio social se puede alcanzar. Son pedagogías impregnadas en valores como la amistad,
el compañerismo, la colaboración, la ayuda,
la solidaridad, el amor, etcétera, que buscan
una concienciación de la situación y una formación integral del alumno en edades tempranas para hacer más fácil una correcta participación cívica del individuo en pro de la
construcción de esa sociedad humana y solidaria deseada por muchos.
Y es que para alcanzar esta realidad hay que
cambiar primero la escuela, pues es aquí donde se reproduce el esquema social y donde
por tanto un cambio en ella repercute en la
sociedad. El cambio es más fácil desde abajo, es entonces desde la piel de los niños/as,
donde se debe descubrir, analizar y transformar la realidad del momento, a través de
valores, responsabilidades y tareas que for-

men ya desde pequeños a ciudadanos solidarios, libres y honestos. La concienciación
y transformación social es urgente y los alumnos/as el motor del cambio.
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El aprendizaje cooperativo
en los centros educativos
[José Miguel Sánchez Marín · 77.570.698-R]

Introducción
Pese a que las condiciones educativas (mobiliario escolar, disposición del profesorado,
alumnado, etcétera) favorecen la labor individualista, por todos es conocido que también existe el trabajo en grupo que facilita la
tarea común y hace avanzar a todos los individuos que participan en el grupo.
Según Bonals (2000), el grupo es aquel conjunto de alumnos que comparten un fin
común y que se caracteriza por una relación
de interdependencia entre sus miembros.
Trabajar en grupo es algo muy gratificante
y beneficioso para todo el alumnado y el profesorado. En este caso, permite expandir las
miras de ambos y ver el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una óptica diferente a la individualista y a la competitiva.
En educación no sólo pretendemos que el
alumnado alcance conceptos y conocimientos, sino que también hay que cumplir con
unos objetivos relacionados con lo socialmente deseable en el alumnado. Es ahí donde se ponen en marcha las relaciones interpersonales y la preparación para desempe-

ñar roles, que con posterioridad y pasados
los años, asumirán y llevarán a la práctica en
su vida cotidiana.
Fundamentos del aprendizaje cooperativo
Johnson y Holubec (1999) indican que el
aprendizaje cooperativo es un conjunto de
procedimientos de enseñanza que parten de
una organización en grupo, donde los alumnos trabajan de una forma coordinada para
la realización de una tarea y profundizar en
su propio aprendizaje.
El aprendizaje cooperativo podría considerarse una filosofía sobre el aprendizaje. Por
ello, no es exactamente una técnica, sino
más bien una filosofía dentro de la cual se
pueden incluir algunas técnicas.
Por otra parte, existe la convicción de que
todo trabajo en grupo es aprendizaje cooperativo, pero no necesariamente tiene que serlo, aunque sí se puede afirmar que todo
aprendizaje cooperativo es aprendizaje en
grupo. Todas las técnicas de aprendizaje cooperativo comparten la premisa de que los
miembros de un mismo grupo deben trabajar juntos para aprender, y son tan respon-
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sables del aprendizaje de sus compañeros
como del suyo propio. Además el grupo tiene unos objetivos colectivos y el éxito es conjunto, ya que en el aprendizaje cooperativo
lo que se persigue no es que se haga algo
en equipo, sino que se aprenda en equipo.
En el aprendizaje cooperativo se deben tener
en cuenta las siguientes cuestiones:
-La composición de los pequeños grupos.
-La organización de la tarea y de las actividades.
-La distribución de la tarea.
-La implicación de todos los participantes.
-El grado de control mutuo y de las exigencias mutuas.
Características de las técnicas de aprendizaje cooperativo
Slavin (1999) indica que las técnicas de aprendizaje cooperativo deben tener las siguientes características:
• Recompensas en equipo. En este caso, los
miembros del grupo deben ayudarse entre sí
para conseguir la recompensa y, a su vez,
todos los grupos pueden llegar a conseguirla. De esta forma se elimina la competitividad.
• Objetivos grupales. La mayor parte de los
métodos de aprendizaje cooperativo usan
objetivos grupales y, con frecuencia, se otorgan calificaciones grupales.
• Responsabilidad individual. El éxito del grupo depende del aprendizaje individual de
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todos los compañeros, por lo que la responsabilidad se centra en el hecho de que se
ayuden para estar todos listos para la evaluación final.
• Iguales oportunidades de éxito. Se asegura
que todos tengan las mismas posibilidades de
contribuir en sus equipos. Esto implica que los
alumnos de alto, medio y bajo nivel de logro
se vean igualmente obligados a dar lo mejor
de sí y se valoren las aportaciones de todos.
• Especialización en la tarea. Se basa en la
asignación de una parte del trabajo a cada
integrante del grupo.
• Adaptación a las necesidades individuales.
La mayoría de los métodos de aprendizaje
cooperativo recurre a la enseñanza, siguiendo el ritmo de los grupos, adaptándose así a
las necesidades individuales de los alumnos.
Elementos del aprendizaje cooperativo
El primero y más importante de los elementos que permiten estructurar este tipo de
trabajo es la interdependencia positiva. Esta
interdependencia se estructura y produce
de forma adecuada, cuando los componentes del grupo se convencen de que el éxito
de cada cual depende del éxito de los demás.
Nadie puede alcanzar sus objetivos si no los
alcanzan también el resto de los compañeros del grupo.
El segundo elemento fundamental del aprendizaje cooperativo es promover la interacción
del grupo, preferiblemente cara a cara. Hay
importantes actividades cognitivas y de dinámica interpersonal que se pueden dar cuando los alumnos promueven entre ellos su propio aprendizaje. Ello incluye explicaciones
orales respecto a cómo enfocar los problemas, explicar un determinado concepto hasta asegurarse de que lo han entendido y discutir los conceptos relacionados con aquello
en lo que se está trabajando. Por tanto, la
interacción personal debe aumentar el compromiso de todos los miembros del grupo.
El tercer elemento básico es la responsabilidad individual. En cada sesión deben establecerse dos niveles de responsabilidad. Por un
lado, el grupo debe ser responsable de alcanzar sus objetivos y, por otro lado, cada componente debe ser responsable de contribuir
con su actitud y tarea, a la consecución del
éxito del trabajo colectivo. Maset (2004),
señala que los alumnos que aprenden juntos
son individualmente más competentes que
los que aprenden individualmente.
El cuarto elemento del aprendizaje cooperativo es enseñar a los estudiantes las habilidades sociales necesarias para hacer efectivo el trabajo en grupo. Algunas de estas
habilidades son: el liderazgo, la toma de decisiones, la construcción de la confianza, la
comunicación, la resolución de conflictos…

El quinto y último elemento es la reflexión
sobre el trabajo del grupo. Se produce cuando los componentes del grupo discuten sobre
si han alcanzado sus objetivos y la efectividad de su trabajo. En este sentido puede ser
interesante incorporar técnicas de gestión
que aseguren una dinámica de autoevaluación continuada del grupo.
Ventajas del aprendizaje cooperativo
Tanto las evidencias de la práctica como la
validación de los estudios, nos informan de
que el aprendizaje cooperativo aporta una
mejora significativa del aprendizaje de todos
los alumnos que se implican en él. Además
tiene las siguientes ventajas:
-Permite la preparación de los estudiantes
como ciudadanos.
-Facilita el desarrollo de la capacidad de
comunicación oral.
-Promueve el desarrollo de la capacidad para
razonar de forma crítica.
-Facilita el desarrollo de la habilidad para
escribir con claridad.
-Promueve el aprendizaje independiente y
autodirigido.
-Permite conseguir los objetivos de una enseñanza liberal.
-Reduce los niveles de abandono de los estudios.
-Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje.
-Capitaliza la capacidad que tienen los grupos
para incrementar el nivel de aprendizaje
mediante la interacción entre compañeros.
Por último, me gustaría destacar que para
que estos procesos de enseñanza cooperativa se produzcan y permitan situar a los estudiantes en zonas de aprendizaje potencial,
se precisa un diseño y una planificación de
las situaciones de interacción entre ellos.
Por ello, no es suficiente con ofrecer la oportunidad de interactuar en el aula, sino que
se necesitan también determinadas condiciones, por lo que el profesorado que implemente la enseñanza cooperativa, debe conocer las técnicas de grupo adecuadas y saber
que el trabajo en equipo debe ir encaminado a la consecución de contenidos especialmente actitudinales.
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Tal y como expone Artavia (2015), la escuela es un ente social que influye en el desarrollo integral del niño mediante su inclusión en diversas actividades y, muy especialmente, su participación en situaciones sociales como lo son los juegos, los cuales se desarrollan fundamentalmente durante el recreo,
aspectos éstos que pasamos a detallar de
manera más pormenorizada a continuación.
Según López (2010), el juego es un instrumento trascendente de aprendizaje de y para
la vida y, por ello, un importante instrumento de educación, motivo por el que, a fin de
obtener un máximo rendimiento de su potencial educativo, se hace necesario una intervención didáctica consciente y reflexiva, algo
que, desafortunadamente, como profundizaremos más adelante, no suele ocurrir.
Algunos pensadores clásicos, como Platón y
Aristóteles, ya daban una gran importancia
al aprender jugando y animaban a los padres
para que dieran a sus hijos juguetes que ayudarán a formar sus mentes para actividades
futuras como adultos.
En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen
las primeras teorías psicológicas sobre el juego. Spencer (1855) lo consideraba como el
resultado de un exceso de energía acumulada, de tal modo que mediante el juego se
gastaban las energías sobrantes. Por su parte, Lázarus (1883) sostenía que los individuos tienden a realizar actividades difíciles
y trabajosas que producen fatiga, de las que
descansan mediante otras actividades como
el juego, que producen relajación. Por otro
lado, Groos (1898, 1901) define el juego
como un modo de ejercitar o practicar los
instintos antes de que éstos estén completamente desarrollados, de tal modo que
podría entenderse como un ejercicio preparatorio para el desarrollo de funciones que
resultarán necesarias para la vida adulta.
A principios del siglo XX, Hall (1904) asocia
el juego con la evolución de la cultura humana, de tal forma que mediante el mismo el
niño vuelve a experimentar la historia de la
humanidad. Por su parte, Freud (1905), relaciona el juego con la necesidad de la satisfacción de impulsos instintivos de carácter
erótico y agresivo, y con la necesidad de
expresión y comunicación de sus experiencias vitales y las emociones que acompañan
a estas experiencias.
Piaget (1932, 1946, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos como en sus
observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de desarrollo. Este autor
relaciona el desarrollo de los estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad lúdica, de tal forma que las diversas formas del
juego que surgen a lo largo del desarrollo
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Los juegos en el recreo
y su relación con el
desarrollo de la agresividad
y la violencia escolar
infantil serían una consecuencia directa de
las transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del niño. De
esta forma, de los dos componentes que presupone toda adaptación inteligente a la realidad y el paso de una estructura cognitiva a
otra, el juego es paradigma de la asimilación
en cuanto que es la acción infantil, por antonomasia, la actividad imprescindible mediante la que el niño interacciona con una realidad que le desborda. Además, Piaget también fundamenta en sus investigaciones sobre
el desarrollo moral en el estudio del desarrollo del concepto de norma dentro de los juegos, de forma tal que la forma de relacionarse y entender las normas de los juegos sería
indicativo del modo cómo evoluciona el concepto de norma social en el niño.
Por otro lado, Garvey (1977), considera que
mediante el juego los niños tienen la oportunidad de ejercitar las formas de conducta
y los sentimientos que corresponden a la cultura en que viven. De esta forma, se entiende que el entorno ofrece al niño las posibilidades de desarrollar sus capacidades individuales mediante el juego, mediante el
“como si”, que permite que cualquier actividad se convierta en juego.
Para culminar este recorrido histórico por el
que diversos autores tratan de explicar la
importancia del juego, se ha de destacar la
figura de Vygotsky (1991). Este autor afirma que lo que caracteriza fundamentalmente a un juego es que en él se da el inicio del
comportamiento conceptual o guiado por las
ideas en tanto la actividad del niño durante
el juego transcurre fuera de la percepción
directa, en una situación imaginaria. Precisamente, la esencia del juego estribaría fundamentalmente en esa situación imaginaria,
que altera todo el comportamiento del niño,
obligándole a definirse en sus actos y proceder a través de una situación exclusivamente imaginaria. Subraya este autor, además, que lo fundamental en el juego es la
naturaleza social de los papeles representados por el niño, que contribuyen al desarrollo de las funciones psicológicas superiores,
constituyéndose en este sentido el lenguaje como el principal instrumento de

transmisión de cultura y de la educación.
En otro orden de cosas, apunta López (2010)
que mediante el juego se puede explicar el
desarrollo de cinco parámetros de la personalidad, todos ellos íntimamente unidos entre sí.
En relación con lo anterior, se ha de hacer
hincapié en que el juego favorece el desarrollo afectivo o emocional en cuanto que es
una actividad que proporciona placer, entretenimiento y alegría de vivir, que permite
expresarse libremente y encauzar las energías positivamente y descargar tensiones.
Además, el juego supone a veces un gran
esfuerzo por alcanzar metas, lo que crea un
compromiso consigo mismo de amplias resonancias afectivas. También en ocasiones, el
niño se encuentra en situaciones conflictivas, en las que para resolver su angustia,
dominarla y expresar sus sentimientos, tiene necesidad de establecer relaciones afectivas con determinados objetos, pasando
entonces los juguetes a convertirse en soporte de una transferencia afectiva.
El niño tiene la necesidad, además, de apoyarse sobre lo real, de revivir situaciones, de
intensificar personajes para poder afirmarse, situarse afectivamente en el mundo de
los adultos y poder entenderlo. En otras ocasiones, sin embargo, el juego del niño supone una posibilidad de aislarse de la realidad
y, por tanto, de encontrarse a sí mismo, tal
y como él desea ser.
De forma paralela, determinados juegos son
un importante soporte para el desarrollo
armónico de las funciones psicomotrices, tanto de la motricidad global como de la motricidad fina. El desarrollo motor del niño es
determinante para su evolución general. La
actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables además de
contribuir al proceso de maduración, separación e independización motriz. Mediante
esta actividad va conociendo su esquema
corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares, como la coordinación
y el equilibrio, desarrollando sus capacidades
sensoriales y adquiriendo destreza y agilidad.
Según Piaget, casi todos los comportamientos intelectuales son susceptibles de convertirse en juego en cuanto se repiten por

NÚMERO189

DIDÁCTICA27

andalucíaeduca

asimilación. Los esquemas aprendidos se
ejercitan así por el juego. El niño, a través de
este medio, hace el gran descubrimiento intelectual de sentirse causa. Manipulando los
materiales, los resortes de los juguetes o la
ficción de los juegos simbólicos, el niño se
siente autor, capaz de modificar el curso de
los acontecimientos. Por otro lado, cuando
el niño desmonta un juguete, aprende a analizar los objetos, a pensar sobre ellos, lo que
supone un primer paso hacia el razonamiento y las actividades de análisis y síntesis.
De este último modo, es como desarrolla su
inteligencia práctica e inicia el camino hacia
la inteligencia abstracta.
De otra parte, mediante el juego se estimula la creatividad. Los niños tienen la necesidad de expresarse y dar curso libre a su fantasía y dotes creativas. En este sentido, podría
decirse que el juego conduce de modo natural a la creatividad porque, en todos los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a
emplear destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de ser creativos en
la expresión, la producción y la invención.
Así mismo, en la medida en que los juegos
favorecen la comunicación y el intercambio,
ayudan al niño a relacionarse con los otros,
a comunicarse con ellos y les prepara para
su integración social.
Llegados hasta aquí, podríamos plantearnos...
¿Pero qué es el juego? En relación a esta
cuestión, existen múltiples definiciones, no
habiendo una sobre la que existe consenso.
A este respecto, Jiménez (2006) argumenta
de manera bastante detallada lo que distintos autores entienden por juego. A saber:
• El juego es una actividad libre, espontánea, no condicionada por refuerzos o acontecimientos externos. El sujeto sabe que está
realizando una actividad libre por la que no
va a ser enjuiciado con los parámetros habituales y en la que dispone de un espacio personal de un margen de error que no le son
permitido en otras actividades.
• El juego es un modo de expresión en tanto permite al niño, con mucha más claridad
que en otros contextos, a expresar intereses, motivaciones, tendencias, actitudes, etc.
• El juego es una conducta intrínsecamente motivada, que produce placer y que se
constituye como una actividad en la que predominan los medios sobre los fines.
• El juego es una actividad vivencial en la
que el sujeto se invierte íntegramente, siendo ésta, quizás, una de las características más
interesantes desde la perspectiva educativa. En relación a ello, se ha de destacar que
el niño es un ser único en el que, de manera integrada, se dan actitudes, deseos, creencias, capacidades relacionadas con el desarrollo físico, afectivo, cognitivo, etcétera,

componentes todos ellos que son puestos
en juego mediante la actividad lúdica.
• El juego suponen una actividad que requiere ciertas actitudes y escenarios, algo que
los niños suelen encontrar de forma rápida.
• Aunque suene paradójico, el juego guarda ciertas conexiones sistemáticas con lo que
no es juego, motivo por el que no es de extrañar que el juego haya sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, al aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de los roles
sociales, etcétera.
• Una última importante característica del
juego es que éste se trata de un modo de
interactuar con la realidad, propio de la infancia, que se caracteriza por su universalidad,
regularidad y consistencia, siendo al mismo
tiempo huella de la herencia biológica del
hombre y producto de su capacidad creadora de cultura.
En la amplia bibliografía que existe sobre el
tema, resulta fácil encontrar distintas clasificaciones sobre el juego. Según se aplique
un criterio u otro, tendremos distintas clasificaciones: según el número de jugadores o
la edad de los mismos, según los instrumentos mediadores que se utilizan, el tipo de
actividad preferente que se desarrolla, la
duración, etcétera. A este respecto, la clasificación propuesta por Rüssel (1985) resulta de gran interés educativo. Este autor considera que el juego es la base existencial de
la infancia, una manifestación de la vida que
se adapta perfectamente a la inmadurez del
niño y al desequilibrio en el desarrollo de las
diversas funciones, partiendo de un criterio
de juego muy amplio en el que incluye toda
forma de actividad lúdica. De este modo,
Rüssel clasifica el juego en cuatro grandes
modalidades, en gran parte interrelacionadas entre sí, que son las siguientes:
1. Juego configurativo. En él se materializa la
tendencia general de la infancia a dar forma.
La tendencia a la configuración la proyecta
el niño en todos los juegos, de modo que la
obra resultante depende más del placer derivado de la actividad que de la intención planteada e intencional de configurar algo concreto. Resumiendo, el niño goza dando forma y mientras lleva a efecto la acción, más
que con la obra concluida.
2. Juego de entrega. Los juegos infantiles no
sólo son el producto de una tendencia configuradora, sino también de entrega a las
condiciones del material. Puede predominar
una de las dos tendencias, quedando la otra
como un elemento de cooperación y ayuda
en el juego. En los juegos de entrega hay
siempre una relación variable entre configuración y entrega. Por ejemplo, en el juego de
la pelota, el niño se ve arrastrado, por una
parte, a jugar de un modo determinado por
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las condiciones del objeto (rebota, se escurre de las manos, se aleja, etcétera), pero,
por otra, termina por introducir la configuración (ritmo de botes, tirar una vez al aire,
otra al suelo, etc.). Similares a ése, existen
gran variedad de juegos de entrega: bolos,
aros, peonzas, juegos con agua, correr con
monopatín, instrumentos de arrastre, etc.
3. Juego de representación de personajes.
Mediante este juego, el niño representa a un
personaje, animal o persona humana, tomando como núcleo configurativo aquellas cualidades del personaje que le han llamado particularmente la atención. Se esquematiza el
personaje en un breve número de rasgos
(centraje). En los juegos de representación
se produce una asimilación de los mismos y
un vivir la vida del otro con cierto olvido de
la propia. Este doble salir de sí mismo hace
que el juego representativo implique una cierta mutación del yo, que, por un lado, se olvida de sí y, por otro, se impregna del otro.
4. Juego reglado. Es aquel en el que la acción
configuradora y el desarrollo de la actividad
han de llevarse a cabo en el marco de reglas
o normas que limitan ciertamente la acción,
pero no tanto que dentro de ellas sea imposible la actividad original y, en gran modo, libre
del yo. La regla no es vista por el jugador como
una traba a la acción, sino, justamente al contrario, como lo que la promueve. Los niños
suelen ser estrictos en la exigencia y el cumplimiento de la regla, no con sentido ordenancista, sino porque ven en el cumplimiento de la misma la garantía de que el juego sea
viable, lo que hace que las acaten más fácilmente, acatamiento que va asociado, también, a un cierto deseo de orden y seguridad,
implícito en gran número de juegos.
Otra clasificación diferente, bastante acertada y, quizás en parte, complementaria de
la anterior, es la proporcionada por Jiménez
(2006). Esta autora agrupa el juego en cinco categorías. A saber:
1. Juegos de contacto físico. Son juegos de carrera, persecución, ataque y dominación física. Tienen su origen en el juego sensoriomotor, pero incorpora muy pronto la presencia
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de un compañero de juego con quien interactúa imitando un supuesto ataque que se vive
con alegría y entusiasmo. Sus mayores componentes son: contacto físico y simulación.
2. Juegos de construcción‐representación. Son
una forma evolucionada de los juegos sensoriomotores, ya que incluyen una simbolización sobre la acción que se realiza. Contiene una parte que es individual y otra que
es externa y social. Dentro de este tipo de
juegos, es posible distinguir tres tipologías:
• Juegos de representación incipiente. El
niño comienza a utilizar el lenguaje como un
elemento más del juego e incorpora progresivamente símbolos cada vez más variados
y complejos.
• Juegos de representación vicaria. Los niños
reproducen los roles y desarrollan guiones de
actividad humana, haciendo, a veces, que sus
personajes sean encarnados por pequeños
muñecos o por animales de simulación. Pueden representar varios papeles, prestando sus
voces a cada uno de los personajes. Sus elementos son: escenario, acción y personajes.
• Jugos de representación de papeles o
socio-dramáticas, que Jiménez (2006) prefiere incluir en un apartado diferente.
3. Juegos socio‐dramáticos. En ellos, los niños
protagonizan papeles sociales mediante una
actividad simbólica y reproducen experiencias sociales conocidas por ellos. Su importancia se debe a que en ellos, los niños ponen
en acción sus ideas y conocimientos y aprenden de los demás nuevas versiones sobre lo
experimentado, actualizando así sus conocimientos previos, añadiendo detalles, eliminado errores, etc. En este tipo de juegos, los
niños colaboran entre sí para desarrollar una
historia. El objetivo que persiguen es reproducir la situación de acuerdo a determinadas normas internas.
4. Juegos de mesa. Contribuyen a desarrollar
el pensamiento lógico y a que interpreten la
realidad de forma ordena. Este tipo de juegos dispone de un sistema de normas o reglas
que, si son adecuadas a la edad de los jugadores, conectan con las necesidades cognitivas de los niños. Potencian el aprendizaje
espontáneo y la construcción de estrategias
mentales que son transferibles a otras tareas. Crean, además, una conciencia de disciplina mental y de experiencia compartida
que puede ser muy útil para el desarrollo
mental así como para el progreso cognitivo.
5. Juegos de patio. Son, en gran medida, una
herencia cultural que se transmite de generación en generación a través de la participación en juegos comunes de los más pequeños con los mayores. En este sentido, entiende la autora que es beneficioso que los pequeños compartan patio con los mayores, ya que
ello permite la elección de compañeros de
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juego más experimentados en un espacio físico que permite la libertad de movimientos.
Como veníamos afirmando al principio del
presente artículo, la escuela es un ente facilitador del juego que, si bien es posible incorporar dentro del currículum, es puesto en
práctica fundamentalmente en los recreos.
Existen diversas definiciones con respecto
al concepto de recreo, las cuales coinciden
con el hecho de que es un tiempo en el que
los niños tienen una oportunidad para jugar
y descansar del periodo formal de las clases.
Jarret (2002) manifiesta que en comparación con el resto del día escolar, el recreo es
un tiempo en que los niños gozan de más
libertad para escoger qué hacer y con quién.
En relación a lo anterior, apunta Artavia
(2015) que, para los estudiantes, el recreo
resulta ser una actividad placentera y flexible, acorde con sus necesidades e intereses.
Permite a todo niño sentirse libre de manifestar su conducta de forma espontánea y
real, es decir, tiene la libertad de mostrar su
verdadero yo (Gómez y Reguera, 2009). Así
mismo, el recreo permite a los niños a participar de actividades de juego en las que se
facilitan el movimiento libre, estimulan su
imaginación, seguridad, competitividad, independencia, construcción, creatividad y les da
la oportunidad de establecer interrelaciones
personales con otros compañeros. Es un
espacio que, al mismo tiempo, promueve
buenos hábitos para la salud al hacer posible que se realicen múltiples tipos de ejercicio físico. También, permite que los niños
participen en juegos donde se refuerzan habilidades para tomar decisiones y resolver conflictos. A este respecto, Romera, Ortega y
Monks (2008) consideran que la cultura de
iguales da lugar a relaciones simétricas que,
de una u otra forma, van a influir positivamente en el desarrollo social, afectivo y cognitivo de los niños.
Jarret y Waite-Stupiansky (2009) consideran que el recreo, a diferencia de lo que
muchos puedan opinar, es un derecho, y no
un privilegio, de todo niño. De ahí, podría
desprenderse que, en la medida de lo posible, ningún alumno habría de ser castigado
sin recreo, tal y como sucede en numerosas
escuelas. En esta línea, se considera necesario hacer referencia, por ejemplo, a la Convención sobre los Derechos del Niño (2005),
en relación con los derechos de la niñez en
cuanto a la importancia del juego, el descanso y el tiempo libre, aspectos que están estrechamente vinculados con los recreos.
Así, de dicha Convención se pueden resaltar dos artículos en los que el juego, el descanso y el desarrollo integral se conciben
como derechos de los niños, a los que se
puede responder propiciando espacios de
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recreo durante las jornadas escolares. Estos
artículos son los siguientes:
• Artículo 27. Los Estados Partes reconocen
el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social (p.31).
• Artículo 31. Los Estados Partes reconocen
el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes (p.36).
Con el fin de promover los recreos, la National Association for Sport and Psysical Education (2006) propone una serie de requerimientos que deben ser tomados en cuenta en los momentos de recreo en la escuela. Éstos son:
1. Todos los niños de las escuelas primarias
deben participar en, al menos, un periodo
diario de receso de 20 minutos.
2. El receso no sustituye las clases de Educación Física. No obstante, éstas proporcionan instrucción secuencial para mejorar el
desarrollo de habilidades motoras, conceptos de movimiento y la aptitud física. Visto
así, el recreo permite el juego no estructurado y brinda la posibilidad, no la obligación,
de participar en actividades físicas.
3. El recreo no debe ser visto como una
recompensa, sino como un apoyo educativo necesario para todos los niños. Por tal
razón, como apuntáramos anteriormente, no
se le debe negar el recreo a ningún niño, ya
sea para terminar sus trabajos de clase y/o
como forma de castigo.
4. Los espacios para el recreo deben ser adecuados y seguros y deben permitir que los
niños sean físicamente activos.
5. Los espacios exteriores se deben utilizar
cada vez que el tiempo lo permita.
6. Se debe contemplar el equipo adecuado,
seguro y apropiado para el desarrollo de los
recreos, de manera que permita a los niños
participar en actividades físicas placenteras.
7. El personal docente debe potenciar el desarrollo de habilidades sociales durante el
recreo. Por ejemplo, mediante la cooperación y la resolución de conflictos.
8. Las reglas de seguridad deben ser tomadas en cuenta en el momento del recreo.
9. El recreo debe estar correctamente supervisado por adultos cualificados.
10. El acoso o comportamiento agresivo no
deben ser tolerados en este momento de
esparcimiento.
11. Los adultos deben intervenir cuando la
seguridad física o emocional de algún niño
esté en riesgo.
12. El receso no debe estar programado, en
la medida de lo posible, inmediatamente antes
o después de la clase de Educación Física.
13. El receso no debe interferir con las cla-
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ses de Educación Física que estén teniendo
lugar en un espacio o entorno en común.
A pesar de los múltiples beneficios que se ha
argumentado que tiene el juego para el desarrollo integral de la infancia, cuyo desarrollo hemos dicho suele tener lugar principalmente en los espacios destinados al recreo,
lo cierto es que, lamentablemente, hay ocasiones en las que dicho tipo de actividades
que tienen lugar en estos espacios terminan
desembocando en juegos que podríamos considerar como violentos y que, como tales,
favorecen el aparecer de la violencia escolar,
si no fenómenos de índole mucho más grave, como lo puede ser el bullying.
En consonancia con lo expuesto anteriormente, Hernández, Fernández y Baptista
(2007) llevaron a cabo una investigación en
la que analizaban si los juegos y las interacciones sociales que tienen lugar durante los
recreos tienen alguna relación con la manifestación de comportamientos violentos.
Entre sus principales conclusiones, se pueden destacar las siguientes:
• Algunos de los juegos en los que participan
los niños, propician comportamientos violentos de índole física, verbal y psicológica.
• Los estudiantes se quejan de la existencia
de comportamientos de acoso y maltrato por
parte de estudiantes de mayor edad, los cuales amenazan, aislan y excluyen a los niños
de menor edad aprovechándose de su superioridad física.
• Un alto porcentaje de niños relatan haber
sido víctimas del empleo de palabras que,
deliberadamente, han procurado hacerlos
sentir mal, específicamente por el uso de
palabras relacionadas con el aspecto físico,
el género, el color de la piel, entre otras.
• Aquellos alumnos que confiesan haber sido
partícipes de la ejecución de acciones violentas, indican que los comportamientos violentos más empleados son la violencia verbal
seguida de la violencia física y la violencia relacional indirecta (asilar y excluir de juegos).
• Un alto porcentaje de estudiantes señala
que se han sentido solos durante los recreos a raíz de la negativa por parte de sus compañeros de compartir juegos.

tos violentos que se pueden suscitar entre
el alumnado.
Además de la anterior, y a fin de argumentar la existencia de juegos en los recreos que
terminan desembocando en incidentes violentos, resulta de interés destacar los hallazgos de otros estudios. Así, por ejemplo, en
la investigación llevada a cabo por Muñoz
(2003), a fin de analizar cómo se lleva a cabo
el recreo y conocer si existe o no violencia
en este espacio, se destacan, entre otros, los
siguientes aspectos:
• Alrededor del 50% de los escolares consideran que algunas veces el recreo resulta violento y que, además, sus compañeros disfrutan de ello, participando voluntariamente en
juegos que consideran rudos o violentos.
• El 60% de los escolares reconoce que,
durante el recreo, algunas veces se dedican
a molestar a otros o pelear con ellos.
• El 50% de los escolares afirman haber sido
objeto de burlas y otro tipo de comportamientos molestos por parte de sus compañeros.
• Algo menos, el 42,7%, señala que en algunas ocasiones les han pegado o han sido lastimados durante el desarrollo de un juego.
• El 27% indica que sus compañeros les quitan sus cosas por la fuerza.
Por su parte, en la investigación desarrollada por Reyes (2005) para analizar las causas
que pueden motivar una conducta violenta
y agresiva en los juegos durante el recreo
escolar, llega, entre otras, a las siguientes
conclusiones:
• En las escuelas objetos de su investigación
prevalecen problemas de conducta agresiva de manera particular en algunos alumnos,
principalmente entre los más mayores.
• Los juegos que comparten están basados
en la agresión física y verbal, resultando en
ocasiones hasta peligrosos en tanto frecuentemente está situación ha provcado que
algún niño resulte seriamente lastimado.
Apunta Reyes (2005), como novedad, que
la violencia y agresividad en los juegos realizados en las escuelas del estudio, son del
conocimiento de los directores y profesores, pero que éstos atribuyen dicho tipo de
comportamientos a factores externos al contexto escolar, siendo muy pocos
los que asumen parte de dicha
responsabilidad, algo de lo que
hablaremos más en profundidad más adelante. Continúa esta
autora relatando que, aunque
la dirección de las escuelas ha
asignado áreas a los docentes
para que vigilen los juegos y la
disciplina de los niños, estas indicaciones no
se cumplen, siendo la vigilancia de los profesores durante el recreo prácticamente nula.
Para concluir, afirma que el problema de la

Determinados juegos son
un importante soporte para
el desarrollo armónico de las
funciones psicomotrices
• El índice de comportamientos violentos
permite reconocer que existe un gran porcentaje de estudiantes que posee un alto
grado de percepción de los comportamien-

agresividad en los juegos de los niños durante el recreo escolar en las escuelas es una
realidad ignorada, puesto que, aún sabiendo que está presente, poco se ha hecho para
prevenirla o erradicarla.
Amplia lo narrado hasta el momento las aportaciones de la investigación llevada a cabo
por Coto, Jiménez, Martínez, Pizarro y Viales (2007), cuyo estudio perseguía analizar
las conductas que afectan a la calidad de los
recreos de los estudiantes para, posteriormente, elaborar una propuesta de soluciones. Estas autoras concluyen que en los
recreos se suscitan incidentes violentos, producto del tipo de juegos que practican especialmente los varones, y que parte de la responsabilidad de estos juegos agresivos e,
incluso, peligros, que se presentan durante
los recreos, es de los medios de comunicación, habiendo programas de televisión que
transmiten a los niños conductas hostiles
que luego reflejan en su manera de jugar.
De forma similar a Reyes (2005), estas autores concluyen también que, a juicio de los
estudiantes, el problema radica en parte en
que los docentes no asumen durante los recreos su trabajo de vigilar, dedicando ese tiempo, en su lugar, a realizar otro tipo de labores,
no percatándose de las situaciones problemáticas entre los discentes, las cuales provocan principalmente agresiones verbales y físicas. Además, apuntan que, aunque las normas y el control de límites es de vital importancia, los estudiantes participantes en su
investigación no tenían claro cuáles eran las
reglas o normas establecidas por la escuela.
Por otro lado, de la investigación de Moreno (2008), cuyo objetivo era caracterizar los
comportamientos calificados como agresivos
que presente los alumnos durante el recreo
así como distinguir, desde la percepción de
las personas involucradas, las posibles causas de los eventos agresivos presentados por
los estudiantes durante el recreo y determinar el alcance de las estrategias de intervención que se ponen en práctica para el manejo del comportamiento agresivo de los niños
durante los recreos a partir de las opiniones
de las personas involucradas en el desarrollo de estos espacios para, finalmente, plantear una propuesta curricular para la prevención de la agresión entre el estudiantado
durante los recreos, se pueden destacar, entre
otras, las siguientes conclusiones:
• Casi un 80% del alumnado afirma haber
sido agredido por sus compañeros durante
el recreo.
• Respecto a la forma como han sido agredidos, prevalece la agresión verbal seguida
de la agresión física.
• Las posibles causas de la agresión, según
la opinión del personal docente y de los
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estudiantes, son socioculturales, emocionales e institucionales.
• Las estrategias implementadas por la institución, como respuesta a las agresiones, se
resumen en conversar con las personas implicadas en el problema y/o regañar al agresor.
• Dentro de las propuestas del personal
docente para evitar las agresiones, figuran
la puesta en marcha de juegos guiados, trabajar valores en clase, represión y la existencia de recreos con diferentes niveles.
• Las propuestas de los estudiantes para evitar las agresiones durante los recreos son
distintas a las planteadas por los docentes.
Éstos optan por castigar y/o regañar, acuerdos y juegos, e incrementar la vigilancia.
En esta línea que estamos siguiendo, merece
especial interés, por último, la investigación
desarrollada por Artavia (2010) para identificar los mecanismos de prevención y las estrategias empleadas por la escuela para contrarrestar la violencia explícita e implícita que se
suscita en los recreos y determinar el nivel de
integración del personal docente y administrativo de la escuela durante el desarrollo de
los recreos. Esta autora apunta lo siguiente:
• Como venimos viendo, Artavia (2010) destaca que un alto porcentaje de estudiantes
manifiesta que existen enfrentamientos entre
alumnos durante los recreos, los cuales se
visualizan a través de procesos de violencia
tanto física como verbal.
• En los tipos de violencia explícita que se propician en las actividades lúdicas y en las interacciones personales de los estudiantes en
los recreos, tienen predominio los juegos bruscos que propician violencia física y verbal.
• El motivo de los enfrentamientos varía
según el nivel escolar. En el caso de los más
pequeños, los enfrentamientos se producen
como resultado de los juegos que comparten, sumándole a esto, en el caso de los más
mayores, asuntos de diversa índole, tales
como la percepción que tienen del otro, la
existencia de viejos problemas interpersonales o por aspectos que giran en torno a
relaciones sentimentales que mantienen con
compañeros del sexo contrario.
• Respecto a las manifestaciones de violencia implícita u oculta, se logró comprobar que
el empleo de insultos y apodos provoca enojo, humillación y ofensa entre los alumnos. Se
pudo constatar, además, que existe un alto
porcentaje de estudiantes que son amenazados por aspectos relacionados con matonismo, dinero o relaciones amorosas. Así mismo,
existe exclusión por aspectos que tienen que
ver con el género, condición social, particularidades educativas o características físicas.
• La escuela no posee normas de convivencia para el desarrollo de los recreos ni un plan
de prevención y atención de la violencia.
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• Los mecanismos empleados por la escuela, para contrarrestar la violencia que se suscita en los recreos, se basa en un procedimiento sancionador, en el cual prevalece la
aplicación de medidas correctivas.
• El personal docente, en general, considera importante la supervisión del recreo, sin
embargo, existe un alto porcentaje de este
personal que no está comprometido totalmente con el proceso de supervisión.
En virtud de todo lo expuesto anteriormente, se puede llegar a la conclusión, entonces,
de que, durante los recreos, muchos de los
juegos que se desarrollan terminan resultando violentos. Ahora bien, ¿qué da lugar a que
una actividad aparentemente tan placentera como lo es jugar y cuyo desarrollo tiene
lugar en un espacio libre de exigencias académicas en el que se da un respiro a los alumnos, desemboque en comportamientos agresivos o violentos?
Con el fin de dar respuesta a esta cuestión
formulada, he de decir que considero, de
acuerdo con las teorías instintivas y del impulso, entre las que destacan las teorías activas
e innativas y la teoría de la frustración-agresión, que la agresividad es algo innato al ser
humano, tal y como apuntan Martínez y
Duque (2008), en algunos sujetos más acuciado que en otros y que, como tal, forma
parte del temperamento humano. A este respecto, algunos autores relacionan las diferencias interindividuales, como lo puede ser tener
mayor o menor agresividad, con las cualidades hereditarias de las personas. En este sentido, Izquierdo (2002) apunta que el temperamento consta de los siguientes elementos:
-Se trata de un concepto amplio relacionado con las distintas dimensiones de la conducta, entendidas de manera individual.
-Es un fenómeno que surge ya en la infancia y representa una especie de fundamento de la futura personalidad.
-Es relativamente estable en el tiempo, en
comparación con otros componentes de la
conducta, pero no puede observarse mientras no vayan cerrándose todos los procesos constitutivos de la personalidad.
-A pesar de lo anterior, puede verse modificado en sus manifestaciones por el influjo
de su entorno.
En relación al último punto citado por Izquierdo (2002), considero que, si bien la agresividad es algo innato y forma parte de nuestra carga genética, en algunos sujetos más
presente que en otros, como ya se dijo anteriormente, ésta puede aprender a canalizarse de forma correcta y que, por lo tanto, de
acuerdo con las teorías reactivas o ambientalistas que tratan de explicar la agresividad
y la conducta violenta, como lo es el modelo social cognitivo, tal y como apuntan Mar-
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tínez y Duque (2008), se puede controlar
para manejar de forma adecuada las relaciones con los demás.
Podría decirse, pues, que los alumnos que,
a la hora de jugar, terminan comportandose
de forma violenta o agresiva es porque no
han aprendido a dominar su instito agresivo
y no saben cómo canalizar el exceso de estimulación, energía y/o impulsos. A este respecto, Albadalejo (2011) señala que los
expertos tienden a diferenciar entre agresividad y violencia, aludiendo que la agresividad, por su parte, supone una conducta guiada, como venimos exponiendo, preferentemente por los instintos y que, de hecho, cierto grado de agresividad puede resultar necesario para garantizar la supervivencia del individuo y de la especia en un mundo hostil.
Visto así, la agresión es una acometida o ataque para dañar a otro, pero al contrario que
la violencia, que siempre es “no natural”, a
veces sí puede ser “natural” cuando se usa
para defenderse o superar dificultades de
supervivencia, convirtiéndose así la agresividad en una capacidad positiva o adaptativa (Garaigordobil y Oñederra, 2010).
Continúa Albadalejo (2011) exponiendo que
el concepto de agresión hace referencia al
acto en sí, a la conducta observable, siendo
la conducta agresiva un fenómeno interactivo y multicausal en el que hay un componente biológico que únicamente predispone a la
persona hacia la agresión pero que no la condena a ejercerla. Se requeriría de un componente contextual donde se generen y manifiesten las tensiones, frente a las cuales la
respuesta agresiva sería sólo una de las múltiples formas de afrontamiento, en las que
intervendrían como mediadores los componentes cognitivos (creencias, ideas, pensamientos, percepciones, etcétera), afectivos
(afectos, sentimientos, emociones, valores,
modelos, etc.) y conductuales (competencias,
habilidades, destrezas, estrategias...), lo
cual confirma el papel activo del ser humano en el control de la conducta agresiva, potenciando su prevención e intervención y negando la inevitabilidad de dicha respuestas.
Guardaría así la agresividad una cierta relación con lo que algunos autores vienen a
definir como violencia reactiva, aunque ya
hemos dicho que agresividad y violencia son
dos constructos distintos, aludiendo que ésta
es como una explosión que surge cuando se
experimenta un nivel de tensión o de dificultad que supera la capacidad de la persona para afrontarlo de otra manera y que surgiría como respuesta ante la ofensa real o
percibida. Según Chaux (2003), se ha relacionado la violencia reactiva con un comportamiento de rabia impulsivo, motivado por
el deseo de herir a alguien, como reacción a
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una frustración o provocación inmediatamente anterior.
En otro orden de cosas, Albadalejo (2011)
expone que es la cultura la que convierte la
agresividad en violencia. Para Sanmartín
(2004), la violencia sería el producto de la
interacción entre factores culturales y biológicos, llegando a afirmar que el agresivo nace,
pero que el violento se hace. Para este autor,
la violencia podría conceptuarse como toda
acción (u omisión) intencional que puede dañar
o daña a terceros y que lo que se quiere lograr
mediante ella (el control de la víctima, el placer, la libertad de una población dada, la defensa de valores que se creen amenazados,
etcétera) no altera su naturaleza dañina.
Quiere resaltar Albadalejo (2011) que la violencia no es un comportamiento natural, sino
una conducta aprendida mediante la socialización, y que ésta es sólo una de las posibles respuestas a un conflicto, cuyo fin sería
un comportamiento deliberado que provocaría o podría provocar daños físicos, psíquicos o de marginalidad social, a otros seres.
Visto así, la violencia guardaría una cierta
relación con lo que algunos autores vienen
a definir como violencia instrumental, o preactiva, la cual afirman no está precedida de
ninguna ofensa y cuyo fin es servir de instrumento para conseguir un objetivo (recursos, dominación, status social, etc.). En este
tipo de violencia, se puede encontrar al niño
que intimida a otros más pequeños o indefensos por simple diversión o para que le sea
entregado lo que desea.
Ahora bien, ¿qué factores sociales o culturales pueden hacer de la agresividad un comportamiento violento? Por un lado, existen
ciertos factores personales que contribuyen
a ello, como lo puede ser el disponer de una
baja tolerancia a la frustración, un alto nivel
de impulsividad, déficit atencional, problemas de autoestima, estrés, etc. No obstante, no hemos de perder de vista que todo
niño aprende a comportarse dentro de un
grupo familiar y social en concreto. Este
medio en el que el niño se desarrolla es la
base de su socialización, pues, a través de él
y mediante la transmisión de los valores y
actitudes que le sean inculcados, aprende lo
que se espera de él y sabe que le está permitido y que no. De ahí, que la familia sea
de gran importancia para el desarrollo del
niño, institución en la que pasa sus primeros años de vida, antes de ingresar a la escuela, cuyo fin primordial, además de la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, seguridad, materiales, afectivas, etc.),
es la de contribuir al proceso de socialización de sus miembros.
Cuando la familia no cumple adecuadamente las funciones que la sociedad le ha asigna-

Albadalejo sostiene
que la violencia no es
un comportamiento
natural, sino que
se trata de una
conducta aprendida
con la socialización
do, se podrían producir problemas de comunicación entre sus miembros, límites difusos,
hábitos inadecuados, desarraigo, conflictos…,
caldo de cultivo para el desarrollo de una conducta violenta. Para Delgado, Ortiz, Solís y
Umanzor (2004), la dinámica que se desarrolla en muchas familias podría aumentar el riesgo de manifestar diversas formas de violencia. Entre los aspectos que las autoras señalan, se encuentran algunos de los siguientes:
-Familias donde las formas de violencia son
concurrentes, especialmente violencia contra la mujer.
-Familias donde existe abuso de alcohol y/o
drogas.
-Familias donde existen formas de violencia
y alguno de sus miembros tiene acceso o
posee armas de fuego.
-Estilos de comunicación disfuncionales.
-Familias con relaciones caracterizadas por
el autoritarismo, actitudes de rechazo entre
sus miembros, creencias estereotipadas y
rígidas en cuanto a la disciplina y el valor del
castigo, etcétera.
Si bien la familia es parte importante en el desarrollo del niño, no hemos de desdeñar la
influencia que pueden ejercer en éste el grupo social al que pertenece o, por ejemplo, el
tipo de relaciones que establece con sus iguales o con su centro educativo de referencia.
Centrándonos en el ámbito educativo, la
escuela, aunque no lo pensemos, también
puede ser transmisora de una conducta antisocial y violenta. Algunas de las causas mediante las que la escuela puede convertirse en elemento potenciador para el desarrollo de una
conducta violenta, son las siguientes:
-Bajos logros académicos y escasas expectativas que tienen docentes y padres de familias, o los propios estudiantes, con respecto
a algunos alumnos.
-Modelos agresivos en la institución y de
relaciones destructivas en los grupos de
pares, que terminan causando conflicto.
-Discriminaciones individuales y grupales que
se presentan en el interior de las escuelas
(sociales, culturales, étnicas, religiosas, de
género, etc.).

-Currículum inflexible y poco significativo
para los niños, lo cual podría afectar a su
motivación para el aprendizaje.
-Escasa relación entre docentes y estudiantes, lo cual viene a dificultar el diálogo y el
entendimiento mutuo.
-Humillación pública sobre los estudiantes
que no obtienen logros académicos, lo cual
va a generar la deserción.
-El tamaño de la institución escolar y la cantidad de estudiantes por aulas puede hacer
difícil que el docente pueda atender individualmente el ritmo, intereses y necesidades
de los alumnos.
Tampoco es nada despreciable el papel que
puede jugar en el desarrollo de la socialización del niño la influencia de la sociedad actual
en la que vivimos, en la que imperan la competitividad y el triunfo, lo que se puede percibir en el juego como que lo que importa es
ganar, sea como sea, y no tanto participar del
mismo, que es lo que verdaderamente debiera de hacer del juego algo placentero. Igualmente, ejercen en este sentido una gran
influencia los medios de comunicación, ya sea
como transmisores de información, noticias,
emisión de programas, etc., poco acordes a la
edad de sus destinatarios, pero que, sin embargo, se emiten en horario infantil, o como la
programación de un sinfín de nuevas series
de dibujos animados en los que los modelos
a seguir son poco recomendables. De forma
similar, se ha de destacar la escasa ayuda que
nos brindan en nuestra labor socializadora la
aparición de algunas de las nuevas tecnologías, como lo son las videoconsolas, en las
que, en numerosas ocasiones, los niños hacen
uso de juegos no recomendados para su edad,
a pesar de especificarse claramente, que, posteriormente, tratan de trasladar en sus juegos
a la hora de relacionarse con los demás (consúltese para mayor información a este respecto la publicación de Bravo, 2015, titulada
“Cómo hacer un uso adecuado de los videojuegos y desarrollar su potencial educativo”,
publicada en Andaluciaeduca, edición 165).
Retomando la influencia de las escuelas en el
desarrollo de conductas violentas entre el
alumnado, se ha de destacar, como ya apuntaran algunas de las investigaciones a las que
hiciéramos alusión anteriormente, y como
expone Buritica (2014), que el profesorado
tiene gran responsabilidad en esta problemática, pues, aunque no es mi intención la de
generalizar ni realizar estereotipos en vano,
consciente de que hay numerosas instituciones escolares altamente comprometidas con
el proceso de aprendizaje de sus alumnos en
los espacios destinados al recreo (consúltese
para mayor información a este respecto la
publicación de Bravo, 2016, titulada “Aprendiendo a jugar: Recreos divertidos”, publica-
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da en Andaluciaeduca, edición 178), muchos
profesores no se comprometen en la construcción de estrategias que requieran un
esfuerzo extra, como es el pensar el recreo
de una manera lúdica y pedagógica, para convertir un espacio que es foco de muchas problemáticas en otro que le brinde a los niños
nuevas alternativas de convivencia y aprendizaje. En este sentido, los docentes manifiestan que el recreo es un espacio mediante el
cual los alumnos pueden tomar su desayuno,
descansar y divertirse, pero no lo ven como
un momento para enseñar, pues el recreo,
además de ser un espacio de receso para los
niños, también lo es para los docentes, que
no ven importante seguir en la tarea pedagógica que ya han venido haciendo en el aula,
sino que quieren descansar y desatenderse
de esos asuntos por un rato, lo que, además,
resta importancia a su labor como vigilantes,
pudiendo ocurrir incluso que tengan lugar juegos bruscos, agresivos y violentos, en los que
alguien pueda salir lastimado, sin que ni tan
siquiera se tenga constancia de ello.
Lo descrito anteriormente complica más aún
la situación, pues los alumnos que vivencian
este tipo de juegos bruscos, agresivos y violentos, sin que nadie se moleste en hacer algo
al respecto por cambiarlo, hace que lo puedan interpretar como algo que es normal,
transformando sus maneras de ser y construyéndose en nuevos sujetos que ven en lo que
se acaba de exponer algo normal, es decir,
lo hacen parte de su cultura, una cultura
en la que impera la posición del más fuerte.
Es más, se podría llegar a decir incluso que
este tipo de comportamientos en el recreo,
sea de la forma en la que se manifiesten,
hace que los estudiantes terminen agrediendo a otro y que este otro termine haciendo
lo mismo con quien le agredió o con otro
simplemente para desquitarse, de tal forma
que muchos niños que en un principio no
son agresivos en sus juegos y en sus relaciones con los demás, a raíz de estar en contacto con los que sí lo son, y ver todo lo que
ocurre con los demás o con ellos mismos en
la hora del recreo, empiezan a tener los mismos comportamientos agresivos, se muestran bruscos y hasta llegan a resultar violentos en sus juegos.
Llegados a este punto, lo que se quiere destacar es que, a fin de evitar este tipo de situaciones, lo que se requiere es brindar a nuestro alumnado otras alternativas que les permita desaprender las conductas agresivas y
violentas que hayan podido adquirir y ocupar los espacios de recreo en actividades
lúdicas y pedagógicas que los divierta y genere aprendizajes significativos desde una pedagogía que se fundamente en la diversidad y
desde una ética dialógica en la que se le ense-
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ñe a los niños a establecer consensos y reglas
de juego y de relación a partir del discurso
y de la argumentación para que sus intereses subjetivos confluyan con los de los demás

de manera armónica y en el ejercicio pleno
de sus derechos y deberes. De esta manera, se propiciará la convivencia pacífica y un
desarrollo integral en ellos.

NÚMERO189

DIDÁCTICA33

andalucíaeduca

Fobia
escolar

[Inmaculada Fernández Martínez · 75.154.435-A]

1. Introducción
El miedo es un sentimiento innato en todos
los seres vivientes. El miedo justificado y no
exagerado constituye una reacción de autodefensa del individuo. El bebé y el lactante
lo manifiestan espontáneamente ante cualquier estímulo de excesiva intensidad que
rompa su estado de equilibrio. En las sucesivas etapas del desarrollo infantil aparecen
ciertos miedos característicos. A los dos años,
por ejemplo, el niño se asusta ante la oscuridad, la soledad o los animales.
Algunos niños pasan de los miedos a las
“fobias”, que consisten en la transferencia o
proyección de la ansiedad sobre una persona o cosa determinadas. Si tenemos en cuenta los miedos y temores que el niño manifiesta a lo largo de su infancia y su evolución, sabremos que la fobia escolar, por sus
futuras repercusiones en el ámbito académico, así como en el propio bienestar del niño necesita una atención lo más temprana
posible para evitar posibles repercusiones.
Broadwin (1932) fue el primero que describió la fobia escolar. Nueve años después
Jonson y colaboradores publicaron un artículo con el título “Fobia escolar”, siendo esa

Algunos niños pasan
de los miedos a las
“fobias”, que consisten
en la transferencia
o proyección de
la ansiedad sobre
una persona o cosa
la primera vez que parecía dicho termino en
la literatura clínica. Posteriormente el propio Jhonson prefirió el término “ansiedad de
separación”, etiqueta que ha prevalecido en
el diagnóstico psiquiátrico.
La asistencia a la escuela conlleva la separación de los familiares, por lo que los niños
que presentan ansiedad de separación pueden negarse a ir a la escuela, aunque no necesariamente. En algunos casos las dificultades para ir a la escuela están producidas por
el miedo intenso a estar separado de los
padres, y otros por el miedo a la escuela misma. Por tanto, consideramos que la fobia

escolar necesita una atención especial por
parte del psicopedagogo, así como de las
maestras de infantil para conseguir que el
niño haga la transición de casa al colegio de
la mejor forma posible. Tanto los orientadores como los padres juegan un papel muy
importante a la hora de lograr el ajuste perfecto del niño al colegio.
2. Definición del trastorno
El término fobia escolar es antiguo. Broadwin (1932) lo describió como una forma de
absentismo escolar en los niños debido al
miedo “a ir al colegio”, al miedo “al maestro”,
o simplemente no se sabe porqué el niño no
quiere asistir al colegio. Esta es una conceptualización vaga, pero hay muchas otras.
Algunos estudiosos, como Hersov (1960),
han sugerido un término más amplio, “rechazo al colegio”, el cual ha recibido una gran
aceptación. A pesar de todo, podría entenderse que este término implica la decisión
consciente por parte del niño de negarse a
ir al colegio, lo cual no parece ser aplicable en
todos los casos. Encontramos, pues que sigue
habiendo un gran desacuerdo conceptual y
una gran confusión terminológica en la literatura especializada.
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En definitiva, muchos autores emplean el rótulo “fobia escolar” para designarla como el
rechazo prolongado que un niño experimenta a acudir a la escuela por algún tipo de miedo relacionado con la situación escolar. Con
todo, según Ollen dick y Mayer (1984), en
la fobia escolar hay dos tipos de variables:
a) Factores relacionados con la escolaridad,
como el miedo a algún profesor, bajo rendimiento académico, problemas en las relaciones con los compañeros, problemas por
la apariencia o defectos físicos, etcétera.
b) Sucesos vitales negativos, como una enfermedad prolongada, separación de los padres,
fallecimientos, etcétera.
3. Características del trastorno
La fobia escolar, como todas, puede producir cambios orgánicos, como malestar general, vómitos, mareos, etc.; sin causa médica
justificada. Méndez y Maciá (1990), diferencia la “fobia escolar” de los “novillos”, considerados dos problemas de asistencia escolar distintos. Además manifiesta la fobia escolar, a través de tres sistemas de respuesta:
1) El motor o comportamental: en el cual el
niño evita ir a la escuela o se escapa de ella.
Las conductas componentes pueden aparecer a través de una conducta negativista: no
se viste o lo hace muy lentamente entreteniéndose constantemente, no desayuna, no
encuentra los útiles escolares. Si se le obliga a ir se vuelve a casa, o no asiste a clase,
deambulando por el recinto escolar o escapándose. Si se le lleva a la fuerza, grita, llora, patalea, tiembla, se agarra de la madre o
del padre en el momento de la separación.
Y si, por el control de padres y maestros, ha
de permanecer en clase, su conducta suele
ser altamente perturbadora, bien de una forma activa o pasiva.
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mente se dan una serie de pensamientos e
imágenes negativos sobre situaciones escolares. El niño suele anticipar una serie de consecuencias negativas o desfavorables tendiendo a evaluar negativamente las propias
capacidades o situaciones, tales como: le van
a preguntar la lección y no sabrá responder,
con lo que sacará malas notas, el examen
será muy difícil, hará el ridículo al hablar en
público, se va a quedar en blanco en plena
exposición, etcétera. Todo esto le provoca
tal grado de ansiedad que termina por suceder en la realidad, puesto que la ansiedad
interfiere en los procesos de atención, concentración y memoria.
La fobia escolar, por sus futuras repercusiones en el ámbito académico, así como en el
propio bienestar del niño necesita una atención lo más temprana posible para evitar posibles repercusiones.
4. Diagnóstico a partir del DSM (si apareciera el trastorno en el mismo)
Los criterios para el diagnóstico de F40.2.
Fobia específica [300.29] son los siguientes:
a) Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicos (por ejemplo, volar, precipicios, animales).
b) La exposición al estímulo fóbico provoca
casi invariable una respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional o más o menos relacionada con una situación determinada. Nota:
En los niños la ansiedad puede traducirse
en lloros, berrinches, inhibición o abrazos.
c) La persona reconoce que este miedo es
excesivo o irracional. Nota: En los niños este
reconocimiento puede faltar.
d) La(s) situación(es) fóbica(s) se evitan o se
soportan a costa de una
intensa ansiedad o malestar.
e) Los comportamientos de
evitación, la anticipación
ansiosa, o el malestar provocados por la(s) situación(es)
temida(s) interfieren acusadamente con la rutina normal de la persona, con las
relaciones laborales (o académicas) o sociales, o bien provocan un malestar clínicamente significativo.
f) En los menores de 18 años la duración de
estos síntomas debe haber sido de 6 meses
como mínimo.
g) La ansiedad, la crisis de angustia o los comportamientos de evitación fóbica asociados
a situaciones específicas no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés pro

Estudiosos como Hersov han
sugerido un término más
amplio, “rechazo al colegio”,
que tiene una gran aceptación
2) El psicofisiológico: se pone de manifiesto
a través de la activación del sistema nervioso autónomo en su rama simpática, dado por:
sudoración de las manos o de todo el cuerpo, tensión muscular elevada, sensaciones
de mareo o desmayo, dolores de cabeza,
dolores de estómago, vómitos, diarrea, necesidad constante de orinar, taquicardia, etcétera, y es frecuente encontrar alteraciones
de la alimentación y del sueño.
3) El cognitivo‐experimental: el niño manifiesta su negativa a ir al colegio. Y muy especial-
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traumático, rastorno de ansiedad por separación, fobia social, trastorno de angustia con
agorafobia o agorafobia sin historia de trastorno de angustia.
5. Datos epidemiológicos
Se ha determinado que la incidencia de fobia
escolar en una población general de niños y
de adolescentes estudiantes es de 1%, y en
una muestra clínica de 5%. Varios estudios
señalan que la incidencia va en aumento.
Se ha descrito que la fobia escolar afecta igual
a niños y niñas, puede ocurrir durante todos
los años escolares pero tiene picos de presentación en las edades de 5-7, 11 y 15 años.
Esto quiere decir en primero de primaria, en
sexto grado y casi al final de la secundaria.
Incluso hay autores que han hecho referencia al rechazo escolar en estudiantes universitarios (Hodgman y Braiman, 1965).
Last, Francis, Versen, Kazdin y Strauss (1987)
encontraron que trece de cuarenta y ocho
niños con ansiedad de separación, lo que
constituía el 27% de la muestra no presentaban evitación escolar.
6. Explicaciones etiológicas
Con frecuencia la primera prueba de independencia para un niño viene cuando debe
asistir a la escuela diariamente. Hay que prestar atención a estos momentos y es justo donde pueden surgir las primeras dificultades.
Aunque hay niños que le temen a algunas
actividades escolares (tomar el autobús escolar, leer en voz alta en clase, cambiarse para
la clase de educación física), a algunos les produce ansiedad los problemas en el hogar o
el separarse de la persona que los cuida, etc.
Por tanto, los niños pueden estar ansiosos
por muchas razones. A veces, niños de
edad escolar que previamente podían separarse de sus cuidadores, se sentirán de
momentos ansiosos y temerosos.
Un niño con fobia escolar generalmente tiene temor de salir de la casa en general, en
vez de temer a una cosa en particular de la
escuela. Por ejemplo, puede extrañar la
casa cuando se queda en casa de un amigo.
Por lo general, los padres son muy meticulosos y proporcionan amor en abundancia a
sus hijos. Algunas veces, esos padres son
exageradamente protectores y cariñosos, y
el niño encuentra difícil separarse de ellos
(ansiedad de separación). El niño no tiene
la confianza en sí mismo que resulta de manejar las tensiones normales de la vida sin asistencia de los padres. Además, una crisis
reciente en la comunidad o la familia (como
una muerte, divorcio, problemas financieros,
mudanza, etc.) puede causarle al niño ansiedad o miedo. Algunos niños temen que algo
terrible pasará en la casa mientras ellos están

NÚMERO189

DIDÁCTICA35

andalucíaeduca

en la escuela. Todos estos factores pueden
llevar al desarrollo del rechazo a la escuela.
Además, muchos niños rechazan o evitan
la escuela por una combinación de razones,
complicando más el tratamiento. Excepto
por la mala asistencia, estos niños generalmente son buenos estudiantes y con
buena conducta en la escuela. Pero, si no se
le da tratamiento, el rechazo a la escuela
podría llegar a convertirse en algo aún
más complicado que un problema familiar.
Los resultados pueden ser deterioro académico, malas relaciones con niños de su misma edad, conflictos legales, evitación del trabajo o de continuación de sus estudios, ataques de pánico, agorafobia y trastornos psicológicos.
7. Pautas de intervención psicopedagógica
Si las quejas por enfermedad son una excusa
para no asistir a la escuela, los padres deben
procurar que un especialista de la salud examine al niño. Si no hay razón médica para estar
ausente, el niño debe estar en la escuela.
Los padres deben intentar descubrir si hay algún problema específico causando este rechazo. A veces el niño se siente aliviado al expresar sus preocupaciones sobre amigos o expectativas en la escuela. Si el niño puede señalar
un problema en específico (como pruebas,
alguien que lo molesta, etc.), entonces el padre
o la madre debe hablar inmediatamente con
la maestra del niño sobre el desarrollo de un
planapropiado para resolver el problema.
Algunas estrategias tratan de incluir a un
miembro de la familia para que lleve el niño
a la escuela, o si el niño permanece en la
casa, entonces se le debe eliminar las recompensas como meriendas, televisión, juguetes o atención de los padres.
El horario de la escuela debe imponerse en la
casa, evitando así que el niño se vea reforzado en sus conductas. Sin embargo, la familia no
debe dudar en buscar ayuda del psicólogo
escolar, psicopedagogo o profesionales de la
salud mental, si el niño se encuentra extremadamente indispuesto, si hay que obligarlo
a asistir a la escuela, si hay un problema
significativo en la familia, o si el rehusar ir
a la escuela se ha convertido en un hábito.
Los padres y la escuela necesitan trabajar juntos para identificar qué está causando o manteniendo esta conducta y desarrollar un plan
comprensivo de intervención. La clave del
éxito es la pronta intervención; mientras más
tiempo permanezca esta conducta, más difícil será de erradicar. El tratamiento depende
de las causas, las cuales pueden ser difíciles
de determinar. Muchos niños pueden haber
comenzado a evitar la escuela por una razón
(por ejemplo, miedo a ser peleado por una
maestra, sentirse socialmente inadecuado),

pero ahora están en la casa por otra razón
(por ejemplo, acceso a los videojuegos, falta
de presión académica, etc.). Tal vez se
deben intentar varios planes de tratamiento.
Ayudar a que el niño se relaje, desarrollar mejores destrezas para enfrentar las situaciones,
mejorar las destrezas sociales,
utilizar un contrato y ayudar a
los padres con problemas.
Al trabajar con niños que
rechazan el colegio, la mayoría de los clínicos de todas
las orientaciones destacan
la importancia de hacer que
el niño vuelva al colegio
(King, Ollendick y Gullone, 1990). Sin embargo, puede haber desacuerdo entre los clínicos en cuanto a si el tratamiento debería preceder a los intentos para que el niño vuelva
al colegio, si el tratamiento y la vuelta al colegio deberían producirse al mismo tiempo, o
si la vuelta al colegio debería ser gradual
(Blagg y Yule, 1994). Cualquiera que sea la
posibilidad que se elija, las estrategias eficaces adoptan un enfoque activo del problema, encontrar un modo de que el niño vuelva al colegio, aun cuando esto sea difícil o
requiera la amenaza de intervención legal.
La mayoría de los profesionales sugiere que
el pronóstico es bastante bueno cuando el
inicio del rechazo al colegio es repentino y
el niño es pequeño.
La exposición a los estímulos fóbicos puede
hacerse en imaginación o en vivo y constituye el tratamiento psicológico más eficaz
para hacer frente a las conductas de evitación que aparecen en las fobias específicas.
En niños menores de 11 años se recomienda no utilizar la imaginación.
La relajación es un medio de aprender a reducir la ansiedad inespecífica y obtener control de la mente. Es una técnica terapéutica
en la ansiedad excesiva y ansiedad de separación. El método más utilizado es la “Relajación progresiva de Jacobson” consistente
en tensar y relajar los principales grupos musculares del cuerpo al tiempo que el sujeto se
concentra en las sensaciones relacionadas
con la tensión y relajación. A pesar de no ser
adecuado por debajo de los 8 años, se ha
establecido un programa de adaptación para
niños menores de estas edades.
Las técnicas de modelado están fundamentadas en el papel tan importante que desempeña en el aprendizaje, facilitación y modificación de conductas, la observación en
un modelo de comportamientos adecuados
por parte de un observador.
La práctica reforzada está enfocada en la
adquisición de conductas nuevas adaptativas más que en la eliminación de las respuestas de ansiedad. La terapia tiende a hacer

perder al estímulo su valor ansiógeno enseñando a la persona una nueva conducta que
le permita hacer frente a la situación lo más
eficazmente posible. Está indicada en el tratamiento de la fobia escolar y el trastorno
de evitación.

La incidencia de fobia escolar
en una población de niños y
de adolescentes es de 1%, y
en una muestra clínica de 5%
Las escenificaciones emotivas son la combinación de la exposición en vivo, el modelado participante y la práctica reforzada. Con
esta aplicación conjunta se trata de potenciar los resultados terapéuticos que se pueden obtener con cada uno de ellos por separado. Las preocupaciones de un niño pueden derivar del modo, no siempre correcto,
en que percibe la realidad y de los recursos
que cree disponibles para afrontarla. Los pensamientos generados pueden guiar la conducta e incluso las emociones del niño. Si
están distorsionados, pueden dar lugar a pensamientos negativos muy a menudo presentes en los niños con trastornos de ansiedad.
De ahí, la utilización de las técnicas cogniti‐
vas para su tratamiento puesto que con ellas
podemos conseguir modificar dichos pensamientos y sustituirlos por otros más adecuados o adaptativos. Su utilidad, sin embargo,
está limitada a los niños mayores.
Los psicofármacos son una ayuda complementaria al tratamiento psicológico y no
deben utilizarse en niños menores de 6 años.
Con respecto a este apartado, hay que decir
que la literatura especializada sobre el tratamiento del rechazo al colegio consiste
primordialmente en estudio de casos, y la
idoneidad o generalización de estudios con
diseños experimentales es cuestionable.
Los primeros enfoques sobre tratamiento se
centraban casi en su totalidad en el niño.
Las intervenciones más recientes engloban
a toda la familia y, quizá, aspectos de la propia situación escolar. Además, no se espera
que una única estrategia de tratamiento vaya
a funcionar en todos los casos.
De forma sintetizada, presentamos los puntos y aspectos esenciales a considerar en el
tratamiento e intervención psicopedagógica del trastorno:
• Camino del colegio: Tras una ausencia escolar, sobre todo si ha sido prologada, el día de
regreso a clase es crítico. Hay que preparar
esa jornada y las siguientes con sumo cuidado, porque su balance final influye notablemente en el desarrollo del tratamiento.
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El niño debe ir al colegio acompañado de una
persona. El acompañante ideal es quien habitualmente realiza esa labor, por lo común la
madre o el padre. Si ningún miembro de la
familia está disponible por incompatibilidad
horaria o por no juzgarlo oportuno, se solicita la ayuda del tutor u otro profesor dispuesto a colaborar. Se acuerda con él la hora y el
lugar para el acompañamiento, procurando,
dentro de lo posible, las condiciones más ventajosas para el educador. Otra posibilidad es
el psicólogo escolar en aquellos colegios que
cuentan con los servicios de este profesional.
La tarea del acompañante es hacer que el
trayecto resulte lo más agradable posible.
El acompañante adapta su actuación a las
reacciones del niño:
a) Si exhibe una conducta cooperadora, por
ejemplo, efectúa un comentario positivo sobre
el colegio, se muestra sumamente amable, le
sonríe, le besa, le ofrece una chuchería, etc.
b) Si presenta conductas problemáticas, quejas de dolores, protestas, amenazas, llanto,
pataletas, etcétera; ignora estas acciones y
finge no enterarse.
• En el aula: El recibimiento en el colegio es
fundamental. El objetivo del primer día de
clase después de un periodo de inasistencia
es que el alumno se sienta más a gusto posible en el aula. El profesor le acoge con cariño. Le saluda al verle entrar. No le interroga acerca de las razones de su ausencia, ni
menciona el problema, a menos que el niño
lo comento. Al revés. Aparenta que no ha
sucedido nada. No le riñe por la tarde o por
no terminar los deberes. Le permite que elija la actividad más agradable para él. En los
días sucesivos elabora un programa para promover y fortalecer cualquier avance del niño
por pequeño que sea. Este plan consiste en:
a) Seleccionar las conductas escolares del niño
que se pretende consolidar: llegar puntual,
atender las explicaciones, copiar un texto, leer
un párrafo, estudiar un tema, presentarse
voluntario a dar la lección, conversar con los
compañeros, jugar en el recreo, etcétera.
b) Escoger cosas positivas. Para aumentar su
aliciente, las actividades en el aula no se presentan como una obligación, sino como uno
un privilegio. De forma similar, para incrementar su interés se emplean objetos que le
gustan al niño y de los que carece.
c) Aplicar el programa, felicitando al niño por
su conducta escolar y proporcionándole algo
positivo.
En el tratamiento psicológico no hay que
ofrecer más ayudas de las necesarias. Todos
los apoyos que se introducen artificialmente hay que retirarlos al finalizar la terapia.
Otorgar más facilidades de las requeridas
resulta incluso perjudicial.
El niño con fobia escolar no disfruta en la es-

andalucíaeduca

El objetivo del primer
día de clase después
de un periodo de
inasistencia es que
el alumno o alumna se
sienta lo más a gusto
posible en el aula
cuela. Al contrario, se siente mal a causa de
su miedo. Por este motivo está recomendado un programa como el descrito, pero a medida que supere su miedo y empiece a divertirse con sus amigos y las actividades de clase.
• Cambio de actitud en casa: Un niño con
fobia escolar, que permanezca en casa en
vez de ir a la escuela, holgazanea en la cama,
desayuna sin prisas, disfruta de tiempo libre,
ve más horas de televisión, está exento de
obligaciones escolares como deberes o exámenes. Además los padres preocupados, le
dedican mimos y cuidados especiales, cocinan sus platos favoritos, pasan más rato juntos, visitan médicos.
• Prevención de recaídas: Existe el riesgo de
que el niño viva en la escuela otra experiencia negativa o que se tope con nuevas dificultades que hagan que le coja miedo otra vez.
Para prevenir las recaídas se aconseja que
después de concluir la terapia se mantengan
contactos periódicos con el psicólogo que trato al niño, y siempre que sucedan interrupciones bruscas o largas de la escolaridad, como
la vuelta de un puente o vacaciones, el inicio
del curso o el alta médica de una hepatitis.
• Acuerdo con el niño, padres y maestros:
Es posible que las preocupaciones de los afectados por el problema no coincidan plenamente. Mientras que el niño está pendiente
de lo que va a contar a sus amigos cuando
le pregunten qué le ha ocurrido, el profesor
se centra en la recuperación del retraso.
Todo el mundo coincide en que el escolar
tiene que ir al colegio. Incluso el niño lo reconoce en su fuero interno, aunque no se avenga a razones por causa de su miedo.
Sin embargo, él está más preocupado por el
desasosiego que experimenta y por las relaciones con sus compañeros, que por sacar
buenas notas, al revés que los adultos.
¿Hasta dónde hay que forzar al niño para
que vuelva al colegio?
Cuanto más brusco sea el retorno al colegio,
mayor malestar experimenta el niño. Padres
y maestros desean la reincorporación inmediata a la escuela. En cambio, el protagonista
prefiere tomárselo con calma. El conflicto de
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prioridades plantea el dilema de la elección
del tratamiento, ¿se aplica una técnica lenta
basada en la regla del pasito a pasito u otra
rápida fundada en el principio de golpe y porrazo? Ambas alternativas presentan ventajas e
inconvenientes. En primera, la satisfacción del
niño y, por su extensión, de sus padres con
el tratamiento es mayor, pero la terapia se
alarga excesivamente, con lo que se acumula mayor retraso escolar. En la segunda, restaura más aprisa la normalidad, pero el niño
colabora menos con el tratamiento y los
padres, si observan que su hijo lo pasa muy
mal al reforzarle, pueden decidir interrumpir
la terapia. Es un equilibrio inestable, porque
se contraponen dos aspectos importantes.
A mayor bienestar infantil, mejoría más lenta
y viceversa. Por esta razón se suele tantear
mediante ensayo y error, conforme a este criterio: se intenta la vuelta al colegio en un tiempo breve; si la prueba falla o si ni siquiera se
inicia por la oposición frontal del escolar,
entonces se escalona el retorno.
La norma para la fobia escolar es que la vuelta al colegio se realice tan rápido como sea
posible y tan gradual como sea necesario.
El planteamiento es de arriba para bajo y no
al contrario. Se comienza proponiendo el
máximo, es decir, el ritmo más veloz que se
estime tolerable. Si los resultados no son positivos se amplía el período de reincorporación
paulatinamente hasta alcanzar el objetivo.
Además de tener en cuenta la opinión del
niño, hay que considerar su grado de miedo.
Probablemente, con miedos escolares exageradamente intensos haya que recurrir de entrada a alguna estrategia para disminuir el temor
generado por aspectos del contexto escolar.
En casos graves se recomienda una mayor
jerarquización y procedimientos que usan la
imaginación de escenas escolares fóbicas.
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[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

En primer lugar debemos tomar como punto de partida la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, en la que se modifica el artículo
1 de la anterior Ley Educativa (LOE), que
hace referencia a los ‘Fines de la Educación’,
señalando que el Sistema educativo español,
configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los
derechos y libertades reconocidos en ella, en el
que se destaca la necesidad de una educación
equitativa, igualitaria y que proporcione a todos
los ciudadanos la misma igualdad de oportuni‐
dades, haciendo especial hincapié en la nece‐
sidad de crear ciudadanos capaces de ser autó‐
nomos y participar dentro del sistema social.
Por tanto, teniendo en cuenta esto, todo proceso didáctico debe partir de estas bases,
debe estar fundamentado en estas ideas, y
debe partir de aquí siguiendo los niveles de
concreción curricular oportunos. Nuestra
labor didáctica debe estar fomentada en estas
bases, y por tanto debemos tomar como punto de partida alcanzar estos fines que se proponen en nuestra actual ley educativa.
Pero toda esta legislación debe estar relacionada y complementada con una serie de
bases epistemológicas, sin olvidarnos de tener
en cuenta las posibles fuentes del currículum. Podemos hablar de cuatro fuentes del
currículo, fuente sociocultural, los cuáles se
basan en el proceso de socialización del alumnado como bases del aprendizaje, teniendo
en cuenta sus pautas culturales y educativas; fuente epistemológica, relacionado con
la construcción del conocimiento a través de
estructuras psicológicas y dimensiones teóricas; fuente psicopedagógica relacionando las
fuentes pedagógicas con las teorías psicológicas que se relacionan entre sí.
Teniendo en cuenta estas bases, debemos
seguir nuestro esquema de concreción curricular y hablar de diferentes perspectivas pedagógicas de las que podemos hacer uso para
llevar a la práctica en nuestra propuesta didáctica. En primer lugar hablaremos de la Escuela Nueva y el Constructivismo, del que cabe
señalar a Paulo Freire que en su “Pedagogía
de la Autonomía”, nos da una perspectiva de
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, y que
debe ser un punto de partida para elaborar
nuestra propuesta: “El mundo no es. El mun‐
do está siendo. Mi papel en el mundo, como
subjetividad curiosa, inteligente, interferidora
en la objetividad con que dialécticamente me
relaciono, no es sólo el de quien constata lo que
ocurre sino también el de quien interviene como
sujeto de ocurrencias”
Otra perspectiva interesante a comentar es
la pedagogía derivada de Francesco Tonucci, que en nuestro país viene de la mano Mar

Hacia una Programación
de Aula competencial

Romera, quien habla de una vertiente pedagógica basada en Educar con 3 Cs, capacidades, competencias y corazón, con compromiso, coraje y confianza, en casa, en el colegio y en nuestro camino. Y todo ello con coherencia, cooperación y calma, con cambio, control y consenso, sin olvidar la calidad, la continuidad y convivencia, y todo haciendo uso
de la cabeza, el cuerpo y el corazón.
Y todas estas ideas deben estar bajo el enclave de una concepción competencial de nuestra programación didáctica, una programación que desarrolle cada una de las competencias. Cada competencia desarrolla unas
habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes; la competencia en comunicación lingüís‐
tica, siendo uno de los ejes fundamentales
en la unidad, dado por la importancia de trabajar aspectos lingüísticos verbales y no verbales, así como elementos fundamentales de
la comunicación, es decir utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación; la
competencia matemática dado que se fomentara la habilidad para utilizar y relacionas los
números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir como
para interpretar tipos de información, para
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para
resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana y el mundo laboral; competencia

digital, dado que se desarrollaran las habilidades de búsqueda y tratamiento de la información por parte del alumnado, así como la
utilización de nuevas tecnologías aplicadas
en el estudio y la búsqueda de recursos; com‐
petencia para aprender a aprender, el proceso
de enseñanza aprendizaje ha de ser un sistema bidireccional en el que el niño desarrolle al máximo sus capacidades, actitudes y
aptitudes y poder crear un sujeto crítico y
capaz de aprender por sí sólo; la competen‐
cia social y cívica, la educación no es solo un
proceso de aprendizaje, también es un proceso de formación de ciudadanos, capaces
de desarrollar su papel dentro de la sociedad,
respetando no solo las normativas legislativas, sino las normas sociales y éticas del entorno que nos rodea; la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, tal y como
hemos nombrado anteriormente los alumnos
comienzan a desarrollar un cierto grado de
autonomía tanto a nivel de trabajo como a
nivel moral, y es importante conseguir esto
en el desarrollo de esta actividad, donde
vamos a poner en práctica las capacidades y
los juicios de valor del alumnado; la compe‐
tencia de conciencia y expresiones artísticas,
conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas,
como fuentes de enriquecimiento y disfrute,
configurándose como elementos básicos del
proceso de enseñanza aprendizaje.
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La importancia de conocer
a los compañeros/as en el proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Actividades para conocernos mejor
[Soraya Cobarro Vélez · 77.759.391-W]

Como todos bien sabemos, el primer contacto con personas que no conocemos a veces
puede llegar a ser violento e incluso para algunas personas puede suponer un gran esfuerzo establecer una comunicación con personas ajenas a ellas. Es muy importante que un
grupo de alumnos y alumnas se conozcan
desde el primer día, puesto que si no se esta‐
blecen unas buenas relaciones y vínculos entre
ellos, podría afectar al proceso de enseñanza y
aprendizaje. Al igual que el maestro es clave
para los alumnos, también lo son los compañeros/as y las relaciones que entre ellos se
dan. Por este motivo, a continuación, desarrollaré una serie de actividades que se pueden llevar a cabo en las aulas, en los primero
días del curso escolar. Estas actividades están
enfocadas para Educación Primaria, aunque
también podrían llevarse a cabo en la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria adaptadas a los alumnos/as. Deben realizarse siempre desde un enfoque inclusivo, siguiendo a
la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Además, cuando en el aula encontramos
alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo se deben adaptar estas actividades a
sus necesidades para que ellos/as puedan inter‐
actuar con todo el alumnado. Esta batería
de actividades es solo una mera propuesta
o guía que podrá ser adaptada según el tipo
de alumnado que cada docente tenga en clase.
Se trata de una serie de actividades que les
permitirá a los niños obtener la suficiente
confianza tanto con sus compañeros como
con los docentes para interactuar con naturalidad en clase. Para ello el maestro debe
crear un ambiente distendido en clase que
fomente la autoestima de cada alumno y de
esta manera sienta confianza para participar
en la vida diaria del aula.
En algunos casos los niños y niñas se conocerán puesto que habrán sido compañeros
en otros cursos de la etapa o en la etapa de
Educación Infantil. Pero puede darse el caso
de que los niños no se conozcan, como por
ejemplo al empezar la etapa de Educación
Primaria o simplemente que haya alumnos
nuevos ese curso, y esto es una buena manera de que conozcan a los demás compañeros y empiecen a relacionarse desde el principio de curso.

Cuando en el aula
encontramos alumnos
con necesidades
especíﬁcas de apoyo
educativo se deben
adaptar las actividades
a dichas necesidades
El objetivo que me planteo con estas actividades es que los alumnos se conozcan entre
sí y pierdan el miedo a hablar en público,
siendo capaces de desenvolverse en cualquier situación, respetando siempre a los
demás y desarrollando su imaginación y su
creatividad.
Estas actividades las realizará el tutor con la
ayuda cuando sea necesaria de los especialis‐
tas tanto en Pedagogía Terapéutica como en
Audición y Lenguaje, cuando el alumnado o la
actividad así lo requieran. No se trata de una
propuesta aislada, sino de una propuesta con
la que a su vez estamos trabajando los ob‐
jetivos de la etapa que se encuentran en el
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
que establece el currículo básico de la Educación Primaria. Por ejemplo, podría señalar:
• Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los
derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
• Desarrollar hábitos de trabajo individual y
de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en
el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
A la vez se trabajan con estas actividades
contenidos y estándares de aprendizaje propios del curso escolar de los alumnos/as, utilizando una metodología basada en el juego y
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con la realización de actividades amenas para
los niños y niñas.
El tiempo necesario que considero oportuno para la realización de estas actividades
sería de dos a tres sesiones de una hora durante el mes de septiembre. Estas se realizarán con la ayuda del maestro o maestros que
sean necesarios, y siempre llevará a cabo un
ejemplo antes de dar comienzo a la actividad.
A continuación, he descrito las actividades
en dos sesiones pero se pueden repartir en
tres sesiones según el tiempo que necesitemos para la realización de cada una de ellas.
Sesión número 1
• Actividad número 1. Presentación personal.
En esta actividad y sentados formando un círculo cada niño tendrá que decir: su edad, de
dónde viene, lo que le gusta y lo que no, sus
aficiones, etc. Además, cada niño tendrá que
salir al centro y hacer algo con su cuerpo,
como por ejemplo, mover la cintura, saltar...
• Actividad número 2. Presentación del com‐
pañero. Sentados de igual manera cada alumno/a deberá presentar al compañero de la
derecha o izquierda, según indique el maestro. Cada alumno dirá del compañero algo
que haya escuchado previamente en las presentaciones personales.
• Actividad número 3. Presentación acumula‐
tiva. En esta actividad tendrán que decir los
nombres de los compañeros desde el primero hasta llegar a uno mismo. Los alumnos
estarán sentados como hemos dicho anteriormente formando un círculo.
• Actividad número 4. Cruce de miradas. En
círculo, cada alumno y alumno, por turnos,
cruzará mirada con un compañero/a y estos
dos tendrán que salir al centro. El alumno al
que le pertenecía el turno tendrá presentar
al otro niño o niña e inventarse que es un
personaje ficticio y contar una breve historia sobre este personaje.
• Actividad número 5. ¡Cuánto tiempo! En esta
actividad los alumnos y alumnas andarán
por el espacio de la clase hasta que el maestro realice una palmada. Entonces cada
niño/a tendrá que pararse con un compañero y simular una situación. Esta se trata de
un amigo que no vemos hace mucho tiempo y nos ha hecho mucha ilusión volver a
encontrarnos. De esta manera tendrán que
contarse que han hecho todo este tiempo.
Sesión número 2
• Actividad número 1. ¿Recuerdas mi nombre?
Los niños y niñas irán caminando en un
pequeño espacio y conforme vayan encontrándose con compañeros tendrán que decir
su nombre en voz alta. En el caso de no acordarse tendrán que preguntarlo.
• Actividad número 2. ¡Cuéntame una histo‐
ria! Ocupando el mismo espacio que anteriormente caminarán hasta chocarse con los
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compañeros, y tendrán que contarse una
breve historia triste y otra alegre. Luego, nos
sentaremos formando un círculo y los alumnos contarán la historia que más les haya
gustado.
• Actividad número 3. Pelota imaginativa. Cada
alumno/a tendrá que tirarle al compañero
que quiera una pelota imaginativa moviendo los brazos y con un salto el compañero/a
tendrá/a que cogerla. Este último tendrá que
decir algo sobre el compañero que le ha tirado la pelota, como puede ser: alguna afición,
una cualidad, dónde vive, etcétera. También
podremos hacer otra ronda de lanzamientos
en la que el niño o la niña que reciba la pelota tendrá que hacer una rima con el nombre del compañero que se la ha lanzado.
• Actividad número 4. ¿Te conozco? En esta
actividad los alumnos andarán despacio por
un pequeño espacio con los ojos tapados
por un pañuelo y cuando se choquen con
alguien tendrán que utilizar el tacto para adivinar de qué compañero se trata. Para ello
tocarán la cara, el pelo, etcétera, además de
reconocer a la persona también a través de
la altura.
• Actividad número 5. Hoy me convierto en…
Para el desarrollo de esta actividad, los alumnos y alumnas estarán sentados en círculo
y cada uno tendrá que decir qué animal,

planta o mueble sería.
Para evaluar estas actividades se utilizará una
hoja de registro y como procedimiento la
observación directa del maestro. Además, al
finalizar estas, preguntaremos a los niños
que les han parecido, para ello utilizaré una
hoja con preguntas en la que los niños podrán contestar con una cara alegre o triste.
De esta forma podremos saber si las actividades planteadas han gustado a los niños, el
grado de satisfacción de estos, cómo se han
llevado a cabo, qué podemos cambiar de
estas, si han sido efectivas, etcétera. Por lo
tanto, la evaluación es fundamental para la
mejora de estas actividades en posteriores
aplicaciones.
Quiero señalar a nivel personal que cada vez
que he llevado a cabo estas actividades los
alumnos y alumnas han disfrutado, han perdido el miedo a hablar en público, y han logrado tener más confianza entre aquellos que
ya se conocían y conocer a aquellos que no
se conocían.
Para concluir con esta propuesta quiero señalar la importancia de las relaciones entre los
niños y niñas, a veces los maestros/as no
valoramos estas y pueden llegar a ser determinantes en el desarrollo de los alumnos/as
tanto a nivel personal como académico. No
pretendo decir que con estas actividades se

El docente tiene que
fomentar valores
como la tolerancia o el
el compañerismo, que
son claves para evitar
las malas relaciones
entre el alumnado
creé una buena relación e interacción entre
los alumnos, pero sí que son un punto de
partida muy importante para que posteriormente el maestro/a consiga mediante el trabajo diario en el aula que las relaciones sean
efectivas tanto para el proceso de enseñanza y aprendizaje como a nivel personal.
Un maestro debe fomentar en el aula una
serie de valores como: el compañerismo, la
tolerancia, el respeto, la solidaridad, etcétera, claves para evitar de esta manera malas
relaciones y burlas entre los alumnos/as, que
puedan afectar negativamente en el desarrollo de estos/as. En definitiva, favorecer las
relaciones entre nuestros alumnos/as es un
proceso permanente.
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Educación ambiental
[María José Flores Tena · 53.139.911-K]

La Educación Ambiental debe estar presente en nuestra vida cotidiana desde que nacemos. Debemos inculcar a los niños/as los
valores que conducen al respeto por el medio
ambiente y este objetivo va inevitablemente acompañado del conocimiento de la naturaleza (Sureda y Baselga, 2001).
Como afirmó Riechmann (2011), “la pinza de
la doble crisis energética que padecemos final
de la era del petróleo barato, y desestabilización del clima del planeta está atenazando las
posibilidades de vida humana decente sobre
el planeta Tierra” (p.1). En términos ambientales la sostenibilidad es una palabra moderna que nace de la crisis que atraviesa el medio
ambiente y de la grave amenaza para la humanidad que supone el deterioro del medio.
La primera vez que se popularizó la palabra
sostenible fue debido a las aportaciones dela
ministra noruega Gro Harlem Brundland, en
1987, quien afirmó que sostenibilidad hacía
referencia a “aquel desarrollo que satisface
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades”. Esto
ocurrió tras 20 años en los que La Tierra sufrió
las mayores agresiones ambientales propiciadas por la actividad humana, nos estamos refiriendo al cambio climático y la degradación
del suelo como soporte y albergador de la
mayor parte de la biodiversidad genética.
La sostenibilidad se convirtió en una filosofía de vida donde la sociedad debía ser capaz
de satisfacer sus necesidades presentes respetando el entorno natural y, por supuesto,
no comprometiendo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas.
A partir de este momento se fueron construyendo los cimientos de lo que más tarde
comenzó a denominarse Desarrollo Sostenible, poniendo especial atención a la vertiente ambiental del mismo (Macedo, 2004).
En España, la sostenibilidad se encuentra
enmarcada dentro de un fuerte carácter político y ligada erróneamente al ecologismo.
Importancia de educar por la naturaleza
Educar en y por la naturaleza, es un tema
más a incluir en la enseñanza primaria. Desde los hogares y los centros educativos se
debe sensibilizar a los niños en materia de
sostenibilidad ecológica. Hablamos de una
pedagogía donde se incluyan valores enfocados a la sensibilidad con la naturaleza y el
ecologismo. Todos comenzamos a ser personas y a configurar nuestro modo de vida
desde que nacemos, por ello es tan impor-

Es muy importante
que, desde pequeños,
tengamos contacto
con la naturaleza, con
lo natural, ambientes
saludables, ejercicio y
alimentación variada
tante que desde temprana edad recibamos
unos valores y educación que van a ser la
base de nuestra personalidad y de nuestro
ser. Es muy importante que, desde pequeños, e incluso desde el útero, tengamos contacto directo con la naturaleza, con lo natural, ambientes saludables, alimentación variada, ejercicio físico.
Está comprobado que el contacto con la naturaleza favorece el desarrollo psíquico y social
de las personas (Hueso & Camina, 2015). Son
muchos los beneficios asociados al contacto
con la naturaleza, Según Baron & Kenny
1986, citado en Corraliza y Collado (2011),
el contacto directo con la naturaleza reduce
el nivel de estrés de los niños expuestos a
situaciones adversas Heike Freire defiende
en su libro “Educar en verde” una pedagogía
verde, haciendo un símil de la educación de
los pequeños con la agricultura ecológica,
respetando el proceso natural basado en unos
valores de respeto adaptado al ritmo de cada
proceso. Desde el principio de los tiempos,
la naturaleza ha dotado al hombre de todo
lo que es, proporcionando todo tipo de recursos que éste necesita para sobrevivir la biología de las personas. La relación con la naturaleza se debe entender como un proceso
conjunto en el que se da y se recibe, tomando de ella lo imprescindible para sobrevivir,
a cambio de vivir en ella, como inquilinos en
su territorio.
Un referente de las pedagogías al aire libre
son las Escandinavas, teniendo muy presente siempre la relación con el medio natural
en todos los aspectos de la vida tanto en
pequeños como mayores. Muchas son las
publicaciones que demuestran que el medio
ambiente aporta bienestar en aspectos físicos, mental y emocional, actuando de modo
integral conectando con el cerebro a través
del contacto directo con el cuerpo. Se crea
así una relación holística entre la naturaleza
y el individuo. Más aún se acentúa cuando
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Se realiza en grupo, aportando así no sólo
beneficios en cuanto a salud y a calidad de
vida, sino fomentando la creatividad, la solidaridad, el compañerismo, sentimientos de
libertad y creatividad personal y haciendo
del medio un espacio que termina siendo
parte de sí mismos (Hueso & Camina, 2015).
La relación entre medio ambiente y sujeto
debe ser bilateral, entendiendo el conjunto
de ellas como uno. Desde una perspectiva
de educación permanente, integradora, crítica y social (Riechmann, 2011). Es decir,
incluir la educación ambiental más allá del
ámbito escolar para poner remedio a la crisis ambiental, y estrechar la dificultosa relación entre medio ambiente y desarrollo, sostenido por principios más éticos ambientales que económicos. En Tbislisi en 1977 se
celebró la primera Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental, en la que
se acordaron los métodos generales de la
Educación Ambiental en las siguientes décadas, la cual hace énfasis en educar sobre el
medio ambiente mediante la sensibilización
y respeto al medio como parte del ser humano (Dujo & Muñoz, 2013). La sociedad actual
está sumida en una burbuja tecnológica que
le aísla del exterior y nos encierra en un bucle
sin salida del medio urbano, definido “analfabetismo ecológico” atribuyendo a la naturaleza a algo inanimado y sin interés.
Educación para la sostenibilidad
Según el Libro Blanco de la Educación
Ambiental en España (1999) con la Educación Ambiental se trata de “facilitar, desde
una aproximación global e interdisciplinar, la
comprensión de las complejas interacciones
entre las sociedades y el ambiente. Y esto a
través de un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales, es decir, del análisis crítico de los
problemas socio-ambientales y su relación
con los modelos de gestión y las acciones
humanas” (p.42).
A la hora de introducir el Desarrollo Sostenible en el aula se proponen una serie de
actividades tanto teóricas como prácticas
que podrían ayudar en la comprensión y aplicación de este concepto por parte de los
niños/as de Educación Primaria. Entre estas
actividades cabe destacar las siguientes:
-Talleres sobre la naturaleza como juegos para
la identificación de animales, plantas y estudio de la biodiversidad, talleres de semillas.
-Actividades entorno al reciclaje, como la
fabricación de juguetes hechos de residuos,
aprender a reciclar papel.
-Aprender sobre el uso y beneficios de las
plantas medicinales.
-Hacer en el colegio un huerto escolar donde se favorezca la inclusión de todos.
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Descubriendo nuestro planeta
[Dolores María Osuna Barrero · 30.830.672-T]

Si desde siempre, toda la información derivada sobre acontecimientos desarrollados
en el espacio ha resultado comprometida, el
descubrimiento de la posición y la forma que
presenta nuestro planeta no iban a ser para
menos. Estos hechos, desde tiempos muy
remotos, atrajeron la atención de los “primeros científicos”, siendo considerados problemas comprometidos con la historia de la ciencia, dada la repercusión que presentaron en
su momento.
Desterrar las ideas que los antiguos griegos
propusieron para explicar cómo era el universo (Modelo Geocéntrico), no resultó fácil.
La Teoría Geocéntrica se ha mantenido hasta hace aproximadamente unos quinientos
años. Copérnico postuló que el Sol se mantenía de forma estática, girando el resto de
astros a su alrededor (Modelo Heliocéntrico).
Actualmente, gracias a los avances tecnológicos sabemos que nuestra estrella es una
de las miles de millones que existen en nuestra Galaxia. Además los estudios recientes
coinciden en la inexistencia del lugar considerado como el centro del universo.
En la antigüedad, ya se constató que nuestro Planeta presentaba forma esférica. Esta
idea se fraguó gracias a pruebas indirectas.
Entre las más llamativas citar la observación
de barcos en alta mar (éstos aparecían como
si descendiesen por una montaña), medida
de alturas de una estrella sobre el horizonte a diferentes latitudes o las observaciones
realizadas por los griegos relacionadas con
los eclipses de Luna.
Aunque las primeras mediciones indicaran
lo contrario, Newton ya predijo que nuestro
Planeta tendría una forma achatada; no era
totalmente esférico. El problema queda
resuelto en el siglo XVIII, cuando se logra
medir la longitud de un grado de latitud sobre
un meridiano y a diferentes latitudes. En este
momento se confirmará el achatamiento de
sus polos.
Como modelo, queda definido el geoide
como forma representativa de nuestro planeta y en él se refieren las cotas sobre el
nivel del mar. De forma más exacta, diremos
que la Tierra es un elipsoide en revolución.
Si el descubrimiento de la forma de nuestro
planeta fue un hecho trascendental en el
terreno científico, el conocimiento de la procedencia de la Energía Interna que éste presentaba supuso un gran avance en los estudios geológicos.
Las erupciones volcánicas y el fenómeno
conocido desde muy antiguo en las minas,

gradiente geotérmico (1º C / 30m), hizo
pensar en la existencia de una fuente de calor
interno en la Tierra. Ante ello, se llegan a
emitir dos Teorías explicativas basadas, una
de ellas, en la descomposición de isótopos
radiactivos de vida media elevada y en la
transformación de la Energía gravitacional
terrestre en Energía térmica durante el proceso de formación del planeta.
Con estas bases se logran descifrar los diferentes mecanismos de transmisión de este
calor interno hasta la superficie (conducción
convección y radiación). Se mide el flujo geotérmico en la superficie de la corteza (cantidad de Energía calorífica que transfiere una
Unidad de dicha superficie por Unidad de
tiempo) siendo de gran interés para la detección de fuentes de Energía geotérmica y éstas
a su vez, indicadoras de zonas con procesos
tectónicos activos.
Estos estudios revelarán existencias de anomalías de este flujo tanto positivas como
negativas. Además el vulcanismo representará una manifestación externa de la Energía Interna del Planeta, destacando su distribución para comprender los procesos tectónicos globales. Actualmente, es de sobra
conocido que la intensa actividad volcánica
y sísmica se halla ubicada en los bordes de
las placas tectónicas.
Los años sesenta marcarán el inicio en la confección de modelos de referencia, para las
observaciones geomagnéticas. Conforme se
fue descubriendo la complejidad del campo
magnético terrestre, se fueron revelando
todos los cambios que ocurrían en el tiempo (tanto de intensidad como de polaridad).
El estudio del paleomagnetismo ha sido muy

útil para confeccionar el modelo de Tectónica global del planeta. Este fenómeno refleja
la capacidad existente en ciertas rocas de conservar un magnetismo remanente, es decir, el
magnetismo producido por la acción de un
campo externo, se mantendrá presente aún
cuando dicho campo desaparezca. Se adquiere durante el proceso de formación de la roca
y ofrece información sobre el campo magnético terrestre existente en aquel momento.
Para finalizar este recorrido, en el que se
revelan las características más singulares de
nuestro planeta, no podemos olvidarnos de
la gravedad, que es la fuerza de atracción
presentada entre dos partículas separadas
por una distancia. Su magnitud queda recogida en la ley de gravitación universal. La gravedad, además, origina en la superficie terrestre una aceleración media de 9.8126 m/s2.
Este valor presentará variaciones en función
de la latitud, altitud, topografía y densidad
de las masas rocosas de la corteza (la variación máxima ronda los 9.78m/s2 y 9.83m/s2).
Gracias al descubrimiento del valor de g (gravedad) y G (Constante Universal de gravitación) pudimos calcular la masa del planeta y
su densidad. Estos datos revelaron la existencia de capas más densas debajo de nuestra
corteza, contribuyendo así la gravedad, al
conocimiento del interior terrestre. Además
será el motor del desplazamiento de las placas litosféricas, ya que facilita por deslizamiento gravitacional, el movimiento de éstas.
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Censura, torturas y representaciones de
la Inquisición española en el siglo XVIII
[Miguel Ángel Coronado Corchón · 48.515.656-P]

El origen de la censura por parte de la
Inquisición
Durante el Antiguo Régimen, como otros
muchos aspectos más o menos estrechamente relacionados con el dogma, la moral
y las buenas costumbres, la cuestión de decidir qué es lo que se puede y lo que no se
puede representar en imágenes quedó encomendada en España al Santo Oficio de la
Inquisición, organismo que desde mediados
del siglo XVI había asumido la competencia
de velar por la salud espiritual de los católicos españoles, considerándose legitimada
para decidir lo que éstos podían y lo que no
podían leer. Esta competencia centrada en
ediciones de la Biblia se extendió a todos los
libros en general desde 1583, con la publicación del Índice de Libros Prohibidos del
Inquisidor General Quiroga[1], extendiéndose más tarde al arte plástico.
La censura inquisitiva en las artes plásticas
Ya en el siglo XVIII, enmarcada por la Ilustración se produjo una auténtica revolución cultural. Es en este momento, cuando el Santo
Oficio junto con los sectores más tradicionales de la sociedad se hizo cargo no sólo de la
vigilancia y de la censura de libros, periódicos y folletos, sino también de la revisión de
todo tipo de objetos más o menos artísticos
producidos al otro lado de las fronteras, cuya
circulación por España estaba terminantemente prohibida si no habían gozado previamente de la aprobación de la Inquisición.
La burguesía española empezó a considerar
que era de buen gusto imitar a los extranjeros, convirtiéndose Cádiz, sobre todo en la
segunda mitad del siglo XVIII, en una de las
ciudades españolas donde con más claridad
se advierte este proceso de control y censura del que se habla, gracias a los comerciantes extranjeros que allí residían, provocando la desesperación de los comisarios del
Santo Oficio, que se vieron impotentes para
detener la marea de publicaciones, modas,
costumbres, etc., adoptadas y aceptadas de
manera mimética por la sociedad gaditana.
Para comprender la censura inquisitorial en
la vertiente plástica, podríamos clasificar el
material gráfico que fue objeto de la misma
en las siguientes categorías:
1) Imágenes y símbolos religiosos utilizados
de forma inapropiada.
2) Imágenes y símbolos religiosos representados de forma irrespetuosa.

3) Imágenes y símbolos religiosos mezclados con escenas indecentes o escandalosas.
4) Cuadros, esculturas, dibujos y otros objetos inmorales y deshonestos.
La Inquisición y la tortura
Además de todo el proceso de confiscación
y destrucción de obras y representaciones
mencionadas anteriormente la Inquisición
también atentó directamente contra quienes no cumplían con las directrices establecidas por la misma. Aunque hubo varios procedimientos el fundamental fue el Edicto de
fe, texto publicado por el Inquisidor del Reino exigiendo a los buenos cristianos, por la
salvación de su alma, que dieran cuenta al
Santo Oficio cualquier tipo de sospecha ante
actos considerados judíos o moriscos, que
atentaran en algún punto contra la Santa Fe
Católica o cometieran herejía, manteniendo,
por tanto, una opinión que se encontrara en
oposición de la ortodoxia católica.
En el Tribunal se jugaba con el miedo y la
psicología de las personas, provocando un
tormento, consiguiendo en la mayoría de los
casos un efecto negativo sobre el acusado.
Para ello se le encerraba a veces casi un mes
sin comunicarle los delitos de los que se acusaban, tomándoles declaración ante un macabro tribunal que simplemente les preguntaba si en algún momento habían ofendido la
fe católica[2].
Si estos métodos no tenían efecto, se recurría a la tortura para sacar declaraciones.
Para las mujeres el tormento era ponerlas
un pañuelo en la boca (la toca) e ir echándole agua encima. De este modo, cuando ella
intentaba respirar, poco a poco se le iba llenando el estómago de agua, si aguantaban
esto las ponían de pie y le daban pequeños
golpes en el estómago de tal manera que el
agua golpeaba las paredes del estómago o,
vuelta cabeza abajo, el diafragma.
Si era hombre se le ataba de pies y manos
en el potro, mientras que el inquisidor hacía
que se girase una rueda que tiraba de las
correas a las que estaba atado. También se
les colgaba en un gancho en el techo (garrucha), con lo que poco a poco se le dislocaban loas articulaciones y se rompían los ligamentos y músculos. Las largas sesiones de
tortura hacían que muchos prefirieran la
muerte al dolor, confesando delitos en ocasiones falsos.
Uno de los castigos más populares era el
escarnio público, en el que el condenado era

Uno de los castigos
más populares era
el escarnio público, en
el que el condenado
era exhibido para
poder ser agredido,
escupido o apedreado
exhibido en público para que éste pudiera
agredirlo, escupirlo, apedrearle e incluso tirarle excrementos desde las ventanas (se verá
la representación en las estampas de Goya).
Tras todo ello se hacía un Auto de fe que
era un acto público organizado por la Inquisición española en el que los condenados
por el tribunal abjuraban de sus pecados y
mostraban su arrepentimiento -lo que hacía
posible su reconciliación con la Iglesia Católica- para que sirvieran de lección a todos
los fieles que se habían congregado en la
plaza pública o en la iglesia donde se celebraba y a quienes se invitaba también a que
proclamaran solemnemente su adhesión a
la fe católica (se verá este tema representado en una obra de Goya y Rizzi).
La Inquisición como objeto de arte: Goya
y otros
Muchos de estos procedimientos han sido
representados por diversos artistas a lo largo de la historia en sus pinturas, grabados,
etc. Destacaremos especialmente las representaciones que realizó Goya sobre ello, así
como algunas anteriores y posteriores a éste
autor, como la de Lucas Velázquez, discípulo del mismo o Rizzi, poniéndose así de manifiesto como este tipo de representaciones
también se dieron en el siglo anterior y posterior al que tratamos, el siglo XVIII.
Debemos mencionar antes una de las obras
más importantes, aunque la misma pertenezca al siglo XVII y no al XVIII, esta es “Auto
de fe en Madrid” de Francisco Rizzi[3].
• Lugar: Museo del Prado
• Cronología: 1683
• Técnica: Óleo
• Soporte: Lienzo
• Medidas: 277 cm x 438 cm
Respecto a las obras de Goya, hemos de
señalar dos estampas, que incluye dentro de
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sus Caprichos, estampas que estaban destinadas a la burla de la Inquisición[4], y un óleo
sobre tabla. Una de ellas es la estampa
número XXIV (1799, en el Museo de Brooklyn), en la que aparece una mujer acusada que lleva un gorro -como las brujas- y va
montada en un burro, acompañada de los
oficiales inquisitoriales. La muchedumbre,
en sombra, avergüenza a la mujer. En ella el
maestro alude a la desigualdad social y la
corrupción de los poderosos, quienes por
delitos similares al de esta condenada, no
sufren igual humillación. La pobre mujer no
tendría más remedio que ser exhibida públicamente, mientras otros se guardaban de
sus culpas. El lema de la estampa es: “No
hubo remedio”.
La otra es la estampa número XXIII (1799,
en Biblioteca Nacional de París), en donde
el autor, “presenta un autillo, reprehende el
autor la codicia de los inquisidores de la mane‐
ra siguiente. Pinta un reo sentado en una gra‐
da ó banquillo encima de un tablado con sam‐
benito y coroza, teniendo cruzadas las manos,
la cabeza caída sobre el pecho en ademan de
avergonzado, y al secretario leyéndole la sen‐
tencia desde el pulpito á presencia de un nume‐
roso concurso de eclesiásticos, con este lema
al pie: Aquellos polvos”[5].
En cuanto al óleo sobre tabla, se trata
de “Auto de fe de la Inquisición”. Representa un Auto de fe, o acusación por delitos contra la religión católica, del tribunal de la Inquisición española que se celebra en el interior
de una iglesia. Varios reos encorozados y en
actitud sumisa son sometidos a un proceso
ante la presencia de numeroso público.
• Lugar: Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.
• Cronología: 1814-1816
• Técnica: Oleo
• Soporte: Tabla
• Medidas: 46 cm x 73 cm
El cuadro pertenece a una serie en la que
figura Corrida de toros, Casa de locos y Procesión de disciplinantes. Se trata de un conjunto que representa algunos de los aspectos más terribles de la realidad española de
comienzos del siglo XIX.
En una sala de arquitectura medieval, con
enormes arcos conopiales típicos de los edificios civiles, se reúnen alrededor del estrado los numerosos asistentes, cuyas cabezas
se pierden en la oscuridad del fondo de la
sala. Elevado sobre una tribuna un clérigo
lee la sentencia, y a la misma altura, en la
parte izquierda, se distinguen las mujeres
cubiertas con mantilla. Presidiendo la escena encontramos al corregidor, perfectamente identificado con su atuendo. Está cómodamente sentado a la izquierda como si asistiera a un recital de poesía, y dirige su aten-

Los procedimientos de
la Inquisición han sido
representados por
diversos artistas a lo
largo de la historia, ya
sea en sus pinturas,
grabados, etcétera
ta mirada a uno de los cuatro condenados.
Sus cuerpos se retuercen de pánico al escuchar las palabras condenatorias. Llevan el sambenito y el capirote decorados con llamas
como anticipo de la muerte que recibirán en
la hoguera. Tras ello se sientan los religiosos
de diversas órdenes distinguidos gracias a sus
hábitos: dominicos, franciscanos, cartujos…
En el centro mismo de la composición, el gran
inquisidor realiza un gesto de implacable, como
si fuese un emperador romano en cuyas
manos tiene la vida de un esclavo[6].
La crítica de Goya consiste aquí, como en el
resto de la serie, en mostrar tal y como suceden en realidad estos autos de fe, que continuaron hasta el fin de la sanguinaria institución inquisitorial en 1834.
Por último se menciona una nueva representación, en este caso, de un discípulo de Goya,
Lucas Velázquez, y por tanto posterior a las
anteriores. Se trata de aquella que tiene por
título “Condenados por la Inquisición”.
• Lugar: Museo Nacional del Prado
• Cronología: Segundo tercio del siglo XIX
• Técnica: Óleo
• Soporte: Lienzo
• Medidas: 77,5 cm x 91,5 cm
A lomo de burros y tocados de los famosos
capirotes, los acusados por el Tribunal de la
Inquisición son paseados para escarnio público. A su alrededor, el pueblo les lanza improperios cuando no les golpea, como el personaje que en el centro de la composición porta un objeto.
Partiendo de la temática y la estética de Goya,
Eugenio Lucas realiza este tipo de obras siempre con un espíritu claramente crítico. La
posición de espaldas de las víctimas, que
impide al espectador contemplar su rostro,
es la mejor prueba de la condescendencia
del pintor hacia los condenados.
El uso tenebrista de la luz, así como la pincelada pastosa y muy vibrante, dan un resultado claramente expresionista, que choca
abiertamente con el academicismo imperante en el momento en que fue pintado el cuadro. De igual manera, el uso extremo del
negro para la tonalidad general, hace que los

colores resalten dramáticamente, logrando
un efectismo visual muy común en todas sus
obras[7].
Album C, o de la Inquisición
El Álbum C constituye un ejemplo de la complejidad de la obra de Goya. Realizado en un
arco cronológico comprendido entre los años
de la Guerra de la Independencia y los posteriores de la represión fernandina, su temática incide en múltiples facetas de ese
momento histórico. Otros autores sin embargo han retrasado la fecha final del álbum a
los años del Trienio Liberal (1820-23) en función de que algunos dibujos podrían vincularse a la alegría suscitada tras la reinstauración en 1820 de la Constitución de Cádiz, si
bien estas composiciones pueden ser interpretadas también en el mismo contexto crítico en que Goya elaboró similares composiciones en su serie de los Desastres de la
guerra. El Álbum C aborda temas muy variados que van desde aspectos de la vida cotidiana, con presencia de numerosos mendigos, a visiones oníricas del mundo de la
noche. Un grupo muy numeroso lo componen los dibujos con condenados por la Inquisición y escenas de la crueldad de las cárceles, motivo por el que recientemente Juliet
Wilson-Bareau lo denominó Álbum de la
Inquisición, si bien, como hemos señalado,
no es el tema único. Finalmente, otro conjunto notable incide en la crítica a los hábitos de las órdenes monásticas y en la representación de la vida de los frailes, secularizados tras los decretos desamortizadores de
las autoridades francesas.
Es el álbum numéricamente más importante y el único que ha llegado casi intacto, sin
desmembramientos ni ventas sucesivas, por
lo que se encuentra en prácticamente entero en el Museo del Prado, procedente del
Museo de la Trinidad. De los 126 dibujos
conocidos, 120 se encuentran en el Prado,
uno en la Biblioteca Nacional de Madrid (C
56), uno en el British Museum de Londres
(C 88), dos en la Hispanic Society of America de Nueva York (C 71 y C 128) y otros dos
en una colección particular de esta última
ciudad (C 11 y C 78).
A diferencia de los dos primeros álbumes de
dibujos [Álbumes A y B], adquiridos por Goya
ya encuadernados, éste lo fabricó él mismo
y no con papel holandés de buena calidad,
como los de Sanlúcar y Madrid, sino con
hojas de papel español de escribir. El uso de
este papel corriente parece coincidir con la
situación económica del artista y del país en
los años de la guerra y la posguerra[8].
Algunos de los motivos de penitencia son:
Tortura:
• No se puede mirar C 101: La representación del dolor, tanto psíquico como físico, es
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De Goya destacan dos
estampas, incluidas en
sus Caprichos, que
estaban destinadas
a la burla de la
Inquisición española,
y un óleo sobre tabla
una de las constantes en la obra del aragonés. Los Caprichos ya aludieron a este tema,
pero fue en los Desastres donde la sinrazón
y la barbarie se dieron la mano para mostrar
unas imágenes en las que el padecimiento
del ser humano alcanzó cotas hasta entonces nunca representadas. Con modelos inspirados en la iconografía tradicional de los
santos mártires, Goya dio un paso más al
humanizar dicho sufrimiento y situarlo en el
mundo contemporáneo. Lejos de ser ejemplos de padecimientos basados en la fe, estas
composiciones de Goya muestran el estéril
y brutal resultado de dicho sufrimiento. De
este modo, los santos mártires se transforman en víctimas anónimas, y su recuerdo no
es tanto un modelo como una reflexión sobre
el propio dolor. «No se puede mirar» dice en
otro de los dibujos (Album C, 101), que, sin
embargo, incita a la mirada crítica de una tortura inequívocamente basada en el martirio
de un santo.
• Muchos an acabado asi C 91: En los títulos
que Goya escribió en los dibujos y las estampas, las palabras utilizadas tienen una gran
concreción e intención expresiva. La referencia cuantitativa a “muchos” en el título
del dibujo C 91 incide en la frecuencia de
este trágico final, era la condena del garrote. Vemos como el verdugo que gira la manivela del garrote apoya su pie en el aspa de
la manivela para facilitar su trabajo. De nuevo aparece una multitud que, presidida en
este caso por dos monjes franciscanos, asiste impertérrita a la ejecución. Formalmente,
Goya crea una diagonal luminosa que nos
lleva desde la fuerza dinámica del verdugo
a la inmovilidad del condenado.
Protestantes extranjeros:
• Por haber nacido en otra parte (DC85): condenado por la simple idea de proceder de
otro lugar. Esto demuestra que cualquier
excusa era buena para ser condenado por el
Santo Oficio.
Violadores de la censura anti-ilustrada:
• Por traer canutos de diablos de Bayona
(DC86): condenado por lo señalado al principio de la exposición, el tráfico con objetos
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ilícitos para la Inquisición traídos a España
del extranjero.
Brujería de poca monta:
• Porque sabía hacer ratones (DC87): otra
representación del condenado con el sanbenito y la muchedumbre al fondo.
• Por no tener piernas (DC90): otra escena de
humillación pública.
Bestialistas:
• Por querer a una burra (DC92): con este personaje anónimo se hace alusión al control
de la Inquisición sobre la moralidad sexual,
pues no se podía querer a cualquier cosa.
Así el amor hacia una burra era considerado
una aberración por el Santo Oficio.
Científicos y demás personajes conocidos:
• Por descubrir el movimiento de la tierra (DC94):
Alude a Galileo y su doctrina heliocéntrica
por la que fue condenado por herejía, una
condena que Goya utiliza en este dibujo como
paradigma de la represión de la Iglesia hacia
las nuevas ideas y que, al contrario del movimiento que demostraba Galileo, le obliga a la
inmovilidad mediante la tortura.
• Zapata, tu gloria será eterna (DC109): doctor Diego Mateo Zapata, médico murciano
activo a finales del siglo XVII y primeras décadas del XVIII, condenado por la Inquisición
en 1725 por su afinidad con el judaísmo.
Conclusiones
Como conclusiones principales se pueden
señalar las siguientes:
1. La Inquisición española fue una institución que, desde su comienzo hacia 1478 por
los Reyes Católicos hasta su abolición en
Cádiz en 1812, por mayoría absoluta, infundio el miedo y el temor, persiguiendo a todo
aquel y todo aquello que contravenía sus disposiciones, procediéndose con infinidad de
torturas y castigos, para conseguir la confesión de los condenados.
2. El Santo Oficio para España, supuso un
gran retroceso, no solo a nivel social, sino
también a un nivel artístico, dado que con
ella se produjo la destrucción de numerosas
obras, tanto literarias, como pictóricas, que
sin duda supusieron un freno relacionado
con la recepción de ideas y tendencias procedentes de Europa, que se introducían en
el territorio nacional gracia a la residencia de
extranjeros en nuestro país.
3. Cádiz, como se ha podido ver, fue un foco
muy activo de ese control e imposición de
castigos, algo evidente dada su ubicación
estratégica como uno de los grandes puertos de España que mantuvo un importante
contacto con otros territorios gracias al
comercio marítimo.
4. Los actos de la Inquisición o Santo Oficio,
han sido muy representados a lo largo de la
historia por numerosos artistas, así vemos a
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Rizzi, Goya y Lucas Velázquez, entre otros,
sin olvidad que muchos otros también usaron dicho tema para sus composiciones.
Notas
[1] Del Indice de Quiroga se hizo una tirada
numerosa para la época, 6.350 ejemplares,
pero no es un libro abundante en la actualidad (Palau); el de 1584 aporta la novedad
de ser expurgatorio.
[2] Tomás y Valiente, Francisco. “La tortura
en España”. Cap. 1: De la práctica del tormento. Estudios históricos. Ariel. Barcelona.
1973. Págs. 11-32.
[3] https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/
auto-de-fe-en-la-plaza-mayor-de-madrid/
[4] Gabinete de Estudios de la Calcografía.
“Goya. Los Caprichos. Dibujos y aguafuertes”.
1993. Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Calcografía Nacional. Central Hispano. Págs. 118-123.
[5] Ibdm.
[6] http://www.fundaciongoyaenaragon.es/g
oya/obra/catalogo/?ficha=466
[7] https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/condenados-por-la-inquisicion/
[8] J.M. Matilla, “Álbum C 91, Muchos an aca‐
bado asi. Álbum C 101, No se puede mirar”, en
Goya en tiempos de guerra, Madrid: Museo
del Prado, 2008, p. 393.
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[Francisco Jesús Soriano Sánchez · 48.523.028-C]

En este artículo se presenta una propuesta
didáctica para el estudio de la Guerra del
Pacífico (1937-1945), durante la II Guerra
Mundial, a través del visionado de fragmentos seleccionados de las películas “Ciudad
de Vida y Muerte” de Lu Chan, “Pearl Harbor” de Michael Bay y “Cartas desde Iwo
Jima” de Clint Eastwood.
A. Justificación
Este tema aborda la Segunda Guerra Mundial, más concretamente la Guerra del Pacífico, origen y causa de la intervención estadounidense en la contienda. Esta propuesta se contextualiza en un aula de primero de
Bachillerato para la asignatura de Historia
del Mundo Contemporáneo. La elección de
este tema busca que la gran mayoría del
alumnado en comprenda, entienda y conozca el conflicto Pacífico del acontecimiento
de la guerra con mayor repercusión mundial
de la Historia Contemporánea. Por consiguiente, se escoge el cine como medio para
explicar y dar a conocer este tema por
aumentar la motivación del alumnado mediante la imagen, y la sustitución de la monotonía y rutina de las clases en el aula. Para
ello, mi propuesta parte de la selección de
escenas de tres películas para abordar la
temática en cuestión, todo ello acompañado por un material relacionado con cada una
de las proyecciones. Finalmente, será realizada una exhaustiva evaluación, centrada en
un test de evaluación de los aprendizajes.
B. Temporalización
Al tener la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo cuatro sesiones semanales programadas, esta secuenciación está
diseñada para una semana y media, más la
sesión de evaluación. Todo ello sujeto a una
cierta flexibilidad. Por lo tanto, un total de
siete sesiones.
C. Objetivos
Como objetivo principal de nuestra propuesta, será el construir en el alumnado una base
para el conocimiento más en profundidad de
la Segunda Guerra Mundial, y más concretamente la Guerra del Pacífico. Sin embargo, se ha querido efectuar un mayor nivel
de concreción, lo que ha supuesto el establecimiento de una serie de objetivos específicos para cada una de las proyecciones
realizadas:
• “Ciudad de vida y muerte”: Conocer todas
las fases de la expansión japonesa; comprender el escenario y las características de la
ocupación japonesa de la ciudad de Nankín;
denunciar las injusticias producidas durante
la Segunda Guerra Mundial; despertar en el
alumnado hábitos y valores como la solidaridad, la igualdad, o el respeto, con el fin de
crear una sociedad más justa.

Una propuesta didáctica
sobre la Guerra del
Pacífico (1937-1945)
• “Pearl Harbor”: Comprender las causas
del ataque japonés a Pearl Harbor; conocer
las cusas y consecuencias de la entrada de
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial; desarrollar actitudes afectivas por medio
de la empatía; comprender el importante
papel realizado por el personal sanitario;
conocer las batallas decisivas y los territorios ocupados durante la ofensiva aliada.
• “Cartas desde Iwo Jima”: Entender el papel
desempeñado por los Kamikazes japoneses;
conocer los valores del Ejército Imperial Japonés; comprender las causas que llevaron a
la derrota de Japón frente a los Estados Unidos; valorar y comprender las consecuencias de la utilización de bombas atómicas.
Además, entre estos objetivos hay que destacar cuatro actitudes que se buscan en el
alumnado:
1. Valoración positiva de la democracia y crítica hacia el totalitarismo.
2. Valoración positiva de los Derechos Humanos.
3. Concienciación de las injusticias producidas durante el conflicto bélico y de los riesgos del progreso tecnológico.
4. Rechazo de la guerra como medio para
lograr determinados fines.
D. Contenidos
De manera general, los contenidos a tratar
durante la propuesta didáctica a realizar son:
• Causas de la Guerra en el Pacífico.
• La expansión japonesa por el continente
asiático.
• El avance de Japón por el Pacífico: el ataque a Pearl Harbor.
• La ofensiva aliada.
• El fin de la Segunda Guerra Mundial: Causas de la derrota de Japón, y consecuencias.
E. Competencias
• Comunicación lingüística: Se desarrollará
mediante la lectura y análisis de textos históricos. Además, de la intervención del alumnado en los debates y exposiciones orales
utilizando un vocabulario adecuado.
• Competencia digital: Esta competencia se
desarrollara en el alumnado a través de la
observación e interpretación de mapas. Además, llevaran a cabo la búsqueda y obtención de información por medio de Internet.
• Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología: Utilizar con

solvencia y responsabilidad las tecnologías
de la información y la comunicación. Además, buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes
diversas, -realidad, fuentes históricas, medios
de comunicación o proporcionada por las
tecnologías de la información.
• Aprender a aprender: Realización de esquemas a partir de la información obtenida, añadiéndole la búsqueda de datos para ampliar
conocimientos. Esto tendrá como consecuencia la selección y síntesis de distintas
fuentes de información.
• Competencias sociales y cívicas: Se profundizará en los Derechos Humanos a partir de situaciones propias de un conflicto bélico. A la vez que el visionado de las películas
fomentara el desarrollo de los valores cívicos de una persona, al mismo tiempo que
favorecerá la solución de conflictos por medio
del consenso y el diálogo
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Competencia que se desarrollara a través de la toma de decisiones ante dilemas
morales.
• Conciencia y expresiones culturales: Mediante la observación de las escenas el alumnado
podrá apreciar y valorar las diferentes manifestaciones culturales, conociendo y comprendiendo la diversidad cultural de las diferentes
naciones envueltas en el conflicto.
F. Metodología
La metodología planteada será activa y participativa. La propia selección de escenas
está pensada a tal fin, buscando potenciar la
capacidad reflexiva del alumnado y su actitud crítica hacia la información recibida.
El discente participará constantemente en
su propio aprendizaje, ya sea con debates,
realizando sus propias actividades o mediante intervenciones puntuales. Los mismos
debates permitirán que pueda aprender de
los demás, pues el alumno observará distintos puntos de vista que servirán de complemento a su aprendizaje, aumentando éste
en variedad y calidad.
Como criterio metodológico básico para Bachillerato hay que tener en cuenta que se
debe fortalecer el trabajo autónomo del alumnado. Aunque en algunos casos se facilite el
trabajo en grupo, la actividad está enfocada
principalmente a potenciar el trabajo indivi-
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dual como medio para conseguir los objetivos. Las técnicas de investigación también
serán incentivadas por medio de un trabajo
final. El objetivo final de esta metodología
será facilitar la adquisición de conocimientos
por medio de un aprendizaje significativo en
el alumnado, y como es obvio, el cine ha tenido especial relevancia en esta consecución.
En función de las características de las actividades diseñadas serán establecidos diversos tipos de agrupamiento, ofreciendo la
posibilidad de que el alumnado participe ofreciendo su opinión y valore el resto de ideas
aportadas por sus compañeros, fomentando así también valores cívicos como la tolerancia y el respeto.
G. Materiales
Para la realización de la propuesta didáctica
que queremos desarrollar vamos a necesitar una serie de recursos y materiales, como
son: Proyector y reproductor de vídeo; Películas en DVD y formato digital; Guía de las
películas y sus correspondientes actividades;
Pizarra tradicional; Internet, para acceder a
cualquier tipo de información deseada; cualquier información adicional aportada en
soporte papel; libros complementarios; y cuaderno de clase del alumno.
H. Cronograma
Primera sesión
Basándonos en la película “Ciudad de vida y
muerte”, en primer lugar, se establecerá un
debate con el fin de constatar sus conocimientos previos sobre el tema y lograr así
un aprendizaje significativo: ¿Qué ocurre en
Japón durante los años treinta? ¿Conoces
algún episodio de la expansión japonesa?
A continuación, se proyecta ésta primera
película que tiene una duración de cuarenta minutos. Sin embargo, se detendrá la película para resaltar una escena concreta, y para
destacar los siguientes aspectos: La figura
de John Rabe; Aclarar las causas de la creación de la zona de seguridad; Aclarar las
acciones del ejército japonés en la ocupación de Nankín.
Segunda sesión
Comentario de la película y desarrollo de las
actividades planteadas.
Actividad 1. El expansionismo japonés:
Con ayuda del contexto histórico de la película, responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Por qué decide emprender Japón la conquista de China? ¿Qué ocurre en 1931?
b) ¿En qué año decide Japón emprender la
conquista definitiva de China? ¿Qué ciudades ocuparon los japoneses?
Actividad 2. Análisis de la película:
a) ¿Cómo actúan la mayoría de soldados chinos antes de la ocupación japonesa?
b) Uno de los personajes históricos más
importantes de la película es John Rabe, que
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ayudado por la comunidad internacional local,
utilizó su influencia para crear una zona de
seguridad. ¿Qué significaba la figura de John
Rabe en la población china? ¿Qué ocurre
cuándo se marcha de la ciudad?
c) ¿Estaba protegida la población china en la
zona de seguridad? Justifica tu respuesta
¿Cómo actúa la población civil ante las atrocidades de los soldados japoneses?
d) ¿Qué parte de la película es la que más te
ha impresionado? ¿Por qué? Realiza una breve valoración final sobre la película.
Actividad 3. Propuesta para trabajar Derechos
Humanos y valores:
a) Lee el siguiente texto y responde a las preguntas (texto: “Declaración Universal de los
Derechos Humanos”).
Artículo 1. Al nacer, todas las personas son
libres y tienen los mismos derechos.
Artículo 2. Las personas pueden ser de razas
distintas, hablar lenguas distintas, ser ricas o
pobres, tener opiniones y religiones distintas.
Pero ser diferentes no es un problema. Las per‐
sonas pueden ser diferentes, pero todas tienen
los mismos derechos.
Artículo 3. Todas las personas tienen derecho
a vivir, y a hacerlo en libertad y con seguridad.
Artículo 4. Nadie puede esclavizar a otra per‐
sona, o comprarla y venderla como si fuera una
mercancía.
Artículo 5. Nadie puede maltratar o torturar a
otra persona.
Artículo 6. Todas las personas deben respetar
los derechos de los demás, en cualquier parte
donde estén.
Artículo 12. Todas las personas tienen derecho
a su intimidad: nadie puede hablar o escribir
sobre la vida privada de una persona, entrar en
su casa o leer sus cartas si ella no ha dado per‐
miso para hacerlo.
Artículo 30. Nadie debe actuar en contra de los
derechos que están escritos en esta Declaración.
En: http://laureanobenitez.com/derechos_huma
nos_actividades_basicas.htm
Relaciona situaciones reflejadas en la película (tortura, hambre, genocidio, etcétera)
con el incumplimiento de alguno de los artículos de la Declaración.
b) Indica, a tu parecer, cuáles son los cinco
valores más importantes en una persona.
¿Crees que durante una guerra se olvidan o,
simplemente, no se tienen estos valores indispensables en el ser humano? Señala algún
ejemplo.
Tercera sesión
Basándonos en el próximo visionado de la
película de “Pearl Harbor”, primeramente se
establecerá un debate tomando como punto de partida las siguientes preguntas: ¿Por
qué los Estados Unidos no habían entrado
en la guerra? ¿Qué conoces del ataque japonés a Pearl Harbor? ¿Qué consecuencias
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tuvo este ataque? Tras esto, se llevará a cabo
el visionado de la segunda película con un
total de cuarenta y tres minutos de duración.
Cuarta sesión
Comentario de las principales escenas y realización de las actividades correspondientes
a esta segunda proyección.
Actividad 1. Análisis y comprensión de la película:
a) ¿Hacia qué país parte Rafe para la Guerra? ¿Quién formaba el Escuadrón Águila?
¿Va obligado?
b) En una de las escenas, el almirante Yamamoto explica que no hay otra opción más
que atacar a los EEUU, ¿Qué motivo expone? El objetivo para ese ataque sorpresa es
la base naval de Pearl Harbor, ¿Por qué?
c) ¿Qué pide el presidente Roosevelt al congreso el día después del ataque? Explica
todos los detalles que aparecen en la película sobre la Operación Doolittle.
d) Muchos críticos hablan de las “americanadas” en el cine: películas que sólo buscan
ensalzar la heroicidad del pueblo estadounidense, idealizando sus valores y presentando al enemigo siempre como los malos de la
historia. ¿Crees que esta película puede considerarse una “americanada”? Si has contestado afirmativamente, indica qué elementos
de la película te hacen verla como tal.
Actividad 2. El triángulo amoroso:
a) ¿Cuál es tu opinión sobre la historia de
amor? ¿Crees que está narrada desde un
punto de vista realista o idealizado?
b) Trabajando la empatía. Explica, según el
personaje que hayas elegido, cómo te sentirías y cómo actuarías, tanto dentro de la
historia de amor cómo por el personaje histórico y los ideales que representa.
c) ¿Crees que la protagonista quiere a los
dos por igual? ¿Es posible estar enamorado
de dos personas a la vez?
Actividad 3. La guerra en el Pacífico:
a) La respuesta de los aliados ante el avance japonés fue una contraofensiva en el año
1942. ¿Cuáles fueron las batallas decisivas
en este inicio de reconquista aliada?
b) ¿En qué años se intensifica la ofensiva aliada? Busca información y enumera los territorios ocupados en esos años.
Quinta sesión
Se procede a proyectar el último film (Cartas
desde Iwo Jima), realizando de nuevo un debate previo sobre las actividades del previsionado y sus principales características: ¿Dónde se encuentra la isla de Iwo Jima? ¿Cuál es
la situación de Japón en la guerra a principios
de 1945? ¿Qué características conoces del
Ejército Imperial Japonés durante la Segunda
Guerra Mundial? ¿Y de sus valores?
Sexta sesión
Comentario y realización de las actividades
propuestas para esta última proyección.
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Actividad 1. Análisis de la película:
a) El director utiliza el recurso de las cartas
para reconstruir los hechos y transmitir los
pensamientos y reflexiones de los soldados
japoneses, ¿Podrías recordar la información
que se da a conocer a través de las cartas?
b) ¿Cuál fue la táctica militar que el general
Kuribayashi diseñó para poder combatir a
los americanos, muy superiores en número
y munición?
c) ¿Qué busca el director con los planos cercanos, a veces hasta silenciosos?
d) ¿Qué causas puedes extraer de la película que pudieron influir en la derrota de Japón
frente a las EEUU? ¿Consideras alguna más
importante que el resto, o crees que están
relacionadas?
Actividad 2. Los valores del Ejército Imperial
Japonés:
a) La película ofrece un claro retrato de la
cultura nipona y de los valores sobre los que
se sustenta el Ejército Imperial Japonés. Señala alguno de estos valores reflejados en la
película.
b) El asustado panadero Saigo, hilo conductor de toda la trama, es utilizado para identificar el desarraigo que produce la guerra
sobre los seres humanos. Por ello, no duda
en criticar la guerra cuando dice “Esta isla no

tiene nada de sagrada, por mí que se la que‐
den los norteamericanos”, y es incapaz de
inmolarse como el resto de soldados. Esta
última acción le permite sobrevivir, pero ¿Lo
consideras un traidor por no haber muerto
por su emperador? ¿Cómo habrías actuado
en su situación? ¿Por qué?
c) Dada la superioridad aérea y militar estadounidense, a mediados de 1944 el primer
ministro japonés H. Tojo, dio instrucciones
para crear lo que se conoce comúnmente como
Kamikazes. Lee las siguientes cartas y destaca
los aspectos que más te llamen la atención.
Los Kamikazes: Extractos de cartas de despedida de algunos Kamikazes a sus familiares:
“Queridos padres: Les escribo desde Manila. Este
es el último día de mi vida. Deben felicitarme.
Seré un escudo para Su Majestad el Emperador
y moriré limpiamente, junto con mis camaradas
de escuadrilla. Volveré en espíritu. Espero con
ansias sus visitas al santuario de Kishenai,
donde coloquen una estela en mi memoria”.
“Elevándonos hacia los cielos de los Mares del
Sur, nuestra gloriosa misión es morir como escu‐
dos de Su Majestad (…) Uno de los cadetes fue
eliminado de la lista de los asignados para la
salida del no‐retorno. Siento mucha lástima por
él. Esta es una situación donde se encuentran
distintas emociones (…) Estoy seguro de mi valor

para la acción que debo realizar mañana, don‐
de haré todo lo posible por estrellarme contra
un barco de guerra enemigo, para así cumplir
mi destino en defensa de la patria. Ikao, queri‐
da mía, mi querida amante, recuérdame, tal
como estoy ahora, en tus oraciones”.
En: http://mundosgm.com/guerra‐en‐el‐
aire/kamikaze/15/
Actividad 3. Las bombas atómicas de Hiroshi‐
ma y Nagasaki:
Con la guerra acabada en Europa y Japón
casi derrotado, los EEUU lanzaron sobre
Hiroshima y Nagasaki dos bombas atómicas.
Las siguientes imágenes muestran sólo una
parte de las consecuencias de esta decisión.
a) Realiza un breve trabajo de investigación
sobre las bombas atómicas que cayeron
sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. El trabajo deberá seguir estos apartados:
-El Proyecto Manhattan.
-¿Por qué se decide utilizar esta nueva bomba?
-¿Cuándo se producen los ataques? ¿Por qué
se eligen esas dos ciudades?
-Consecuencias (económicas, humanas,
enfermedades, etcétera).
Séptimo sesión
Evaluación de los aprendizajes, con un test
en el que incluiremos preguntas sobre las películas que hemos visionado anteriormente.
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El efecto de los
dinosaurios en los niños
[María Francisca García Díaz · 48.645.155-V]

En los tiempos que corren, los niños crecen
rodeados de tecnología gracias a los propios
padres que llenan su entorno de pantallas con
tablets, televisión, ordenadores y videojuegos. Todo un mundo de fantasía, imaginación,
juegos, luces, colores, música… Pero no todo
lo que ven es real, aunque ellos lo crean.
Muchas veces nos planteamos qué es lo que
más gusta a los niños en edad infantil, qué
es lo que más llama su atención, qué toman
como modelo de esos juegos o de tanta televisión… Los superhéroes es lo que muchos
de nosotros responderíamos pero… ¿qué hay
de los dinosaurios? ¿Por qué a los niños les
llama tanto la atención estos animales? ¿Qué
es lo que les fascina tanto de ellos? ¿Es real
la imagen que tienen de ellos?
Es obvio que los niños tienen una imagen
preconcebida de estos prehistóricos animales a los que ven como unos gigantes, agresivos y fuertes animales. Los niños en edad

infantil descubren poco a poco el mundo de
los dinosaurios gracias a libros, juguetes y
películas. Su interés por ellos les lleva a investigar de dónde vienen, cómo se llaman, cuántos tipos de dinosaurios hay y sus nombres
e incluso qué comen. Son muchos los alumnos que con una simple imagen pueden identificar rápidamente el nombre del dinosaurio al que pertenece.
Me sorprende el hecho de que a pesar de
no existir hoy en día y no haberlos conocido, son animales que están en su día a día,
en sus juegos y en sus dibujos y libros que
ojean y comentan. Cómo los hacen luchar
entre ellos y los categorizan de héroes. Esta
última razón es la que me lleva a inclinarme
por la idea de que su preferencia a interés
por los dinosaurios nace en parte de identificarse a sí mismos con esa especie, de querer ser tan fuertes o “tan grandes” como creen que son los dinosaurios.
Sin embargo, este preconcepto es tristemen-
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te anulado o, más bien, modificado cuando
muchos de ellos acuden a museos y ven que
algunos de los dinosaurios con los que ellos
juegan cada día no son más altos que ellos.
No obstante, esto no les hace perder su interés y no dejan de intentar resolver todas sus
preguntas, entre ellas el por qué ya no contamos con la presencia de este animal que
se ha convertido en mítico debido a su repentina desaparición.
Películas como Jurassic Park hacen que tanto ellos como nosotros los adultos descubramos nuevas características de los dinosaurios y disfrutemos imaginando que esos
parajes podrían existir algún día. Quizás ideas falsas que despiertan la curiosidad y el
gusto e interés por aprender. Es por ello que,
bajo mi punto de vista, no podemos tacharlas de educativas. No podemos arrebatar a
los niños aquello que despierta en ellos el
más mínimo interés por aprender, por descubrir, por experimentar, por manipular, por
soñar e incluso por inventar y crear. Al contrario, debemos fomentarlo y animarles a través de un aprendizaje significativo para ellos
con el fin de que establezcan relaciones y
elaboren su propio aprendizaje.
¿Acaso no es ese el objetivo de un maestro?
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[Javier Terrones Castejón · 23.045.700-E]

Resumen/Abstract
Hoy en día, el área de Educación Física es
considerada como una herramienta esencial
dentro del proceso educativo, ya que contribuye al desarrollo integral y competencial del
escolar desde una perspectiva global. Por ello,
este trabajo trata de reflejar algunos de sus
aspectos más importantes, desde su origen
hasta su aplicación dentro del contexto escolar, pasando por las diversas corrientes que
fundamentan su aplicación en los diferentes
ámbitos que engloban una educación integral.
Nowadays, the area of Physical Education is
considered as an essential tool within the
educational process, since it contributes to
the integral development and competence
of the school from a global perspective.
Therefore, this paper tries to reflect some
of its most important aspects, from its origin to its application within the school context, through the various currents that base
its application in the different areas that
encompass an integral education.
Origen de la Educación Física
A lo largo de la historia, el ser humano ha
realizado diversas formas de actividad física
en todas las civilizaciones pero, al ser utilizadas para el trabajo, instrucción guerrera
o con un fin lúdico, no pueden considerarse como permanencia histórica de la Educación Física.
En la Edad Media, surgen los primeros exponentes relacionados con los juegos populares y con las prácticas físicas acrobáticas.
En relación a los juegos populares, señalar
que surgen de actividades como la caza o
lucha, teniendo gran repercusión en la cohesión de grupos sociales. En cuanto a las actividades realizadas por los acróbatas, destaca su importancia por ser pioneros en técnicas gimnásticas, teniendo como característica principal el desarrollo de habilidades.
Ya en la segunda mitad del siglo XX, se ve
influenciada por los acontecimientos y modas
que rigen la época. Se comienza con una
Educación Física higiénica y militar que busca la eficacia del cuerpo, gracias al movimiento olímpico, que dura hasta finales del siglo
XX. En esta etapa la Educación Física preparatoria pasa a ser un tratamiento pedagógico de lo corporal, un medio de formación
completo y global sobre planos motores,
afectivos y sociales.
Pero para entender la Educación Física como
tal, primero se debe responder a qué entendemos por Educación Física. Autores
como Rey (2014), la definen como cualquier
intervención con la motricidad, con la intención de promover el desarrollo humano a
través de la experiencia de la corporeidad.

Educación Física en
Educación Primaria
La actividad física para la salud como una
de las principales corrientes de la Educación
Física
La actividad física debe ir ligada a la salud y
a todos los beneficios que una práctica regular y planificada conlleva desde edades tempranas. La Educación Física impartida como
asignatura en los centros escolares abarca
numerosos aspectos positivos, ya que se
puede trabajar al mismo tiempo distintas
corrientes actuales relacionadas con el área
y conseguir los objetivos de cada una de ellas.
Tres son los enfoques que se trabajan en
esta corriente: preventiva, compensatoria y
condición física. Algunos de los distintos
aspectos se relacionan con el descenso del
sedentarismo escolar, pues está demostrado que una vida sedentaria supone un factor de riesgo importante para el desarrollo
de numerosas enfermedades, tal y como
señala el Informe Euridyce de la Comisión
Europea de 2013.
Por otro lado, la prevención de la obesidad
en edades tempranas entre los escolares es
otro de los objetivos a conseguir, pues la
sociedad actual dictamina unos cánones
de belleza y unos estereotipos basados en
la delgadez. Este aspecto puede tener consecuencias nefastas en la población infantil,
ya que son susceptibles de ser objeto de burla o mofa, derivando en posibles problemas
psicológicos y antisociales.
Por todo ello, el tener una vida físicamente
activa desde la edad infantil origina la consecución de efectos beneficiosos a lo largo
de la misma, tanto físicos, psicológicos como
afectivo sociales, siendo imprescindibles en
el desarrollo integral del escolar.
Cuerpo y motricidad: ejes de la Educación
Física
El movimiento es el principal valor de autoconocimiento que tiene el ser humano para
su desarrollo físico. Si nos conocemos a nosotros mismos podremos conocer a los demás,
desarrollarnos con ellos y vivir en un entorno propicio y más adecuado.
La relación cuerpo-movimiento es un binomio indisociable. El ser humano tiene un cuerpo hecho para el movimiento y gracias a ello
aprende a estar en el espacio, donde se le
dota de disponibilidad motriz para poder desenvolverse en el medio. Para que el hombre
aprenda a sobreponerse a las adversidades
que se le planteen en los ámbitos físicos, se

le debe conceder unas conductas motrices
básicas que le permita manejarse de la mejor
manera posible frente a las distintas situaciones que se le presenten, ya sea en su totalidad o con el resto de individuos y el entorno.
En este sentido, la educación física busca la
educación del cuerpo a través del mismo,
entendiéndose como únicos pero inseparables e integrados dentro del proceso de desarrollo motriz propio del ser humano.
Paradigmas que orientan la comprensión
de la Educación Física
Cuatro son los paradigmas orientados a la
práctica de la Educación Física: paradigma
biomotriz, psicomotriz, expresivo y praxiológico o sistémico-estructural. Algunas de
las características más relevantes son:
• Paradigma biomotriz: se caracteriza por
centrarse en la estructura biológica, fisiológica y anatómica del ser humano. El objetivo es el rendimiento máximo en cuanto a
ejecución del movimiento se refiere. Para
ello, se realiza través del trabajo de prácticas institucionalizadas, donde se busca imitar el modelo ideal para lograr el objetivo.
Este paradigma lleva bastante tiempo vigente y con las nuevas tecnologías se buscará
mejorar lo ya conseguido, aunque no todo
son ventajas, pues puede causar en el alumno/a una desmotivación debido al estricto y
duro trabajo que ello conlleva.
• Paradigma psicomotriz: se basa en el estudio del cuerpo subjetivo, es decir, el escolar
se desarrolla en constante interacción con
sus semejantes y con el medio físico social.
Le Boulch (1991) fue su máximo exponente, ya que ha dirigido practicas físicas donde se implicaba la coordinación, equilibrio,
lateralidad, etcétera, según las percepciones
externas e internas del sujeto. Además, se
basa en una pedagogía abierta activa enfocada al descubrimiento del escolar, centrándose en el mismo y no en un modelo a seguir.
• Paradigma expresivo: se considera como
el primero del ser humano, pues los primeros movimientos no reflejos son expresivos.
Se refiere a la habilidad para comunicarse
con el movimiento del ser humano, donde tienen que ser expresivos y espontáneos. No
se sigue la imitación de ningún otro modelo, es el propio cuerpo el que lo construye.
Aquí se valora más la significación del movimiento que el resultado, por lo que el docente es el principal valedor de las enseñanzas.
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• Paradigma praxiologico o sistémicoestructural: se centra en la motricidad desde un enfoque social y significativo, fundamentado en el concepto de lógica interna
como gramática de una práctica motriz.
Este paradigma es el resultado de varios principios y teorías desde diversas disciplinas.
En él, la globalidad no tiene sentido, sino que

andalucíaeduca

cuenta la lógica interna de las prácticas que
se diseñan para el alumnado es la forma de
realizar una verdadera pedagogía de las conductas motrices.
El papel de la Educación Física en la educación de valores
El papel desempeñado por la Educación Física en la educación de
valores es de suma importancia dentro del aula.
Esta área posiciona como
una de sus prioridades la
educación en la no violencia, medio ambiente o la
paz, centrando el interés
y estudio a situaciones
motrices. La educación que transmite la sociedad lo hace desde todas sus vertientes y como
no podría ser de otra manera, es el
principal elemento de transferencia del que

El papel desempeñado por la
Educación Física en la educación
de valores es de suma
importancia dentro del aula
cada elemento que forma ese total funciona cuando se interrelacionan con el resto de
elementos que puestos en acción tienen
como resultado la práctica motriz. Tener en
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dispone la sociedad para transmitir esos valores. Se debe considerar la importancia que
ejerce esta asignatura, mediante la motricidad, de la formación plena en valores del alumnado de un modo intencional y premeditado.
Que la Educación Física trabaje mediante situaciones motrices ha dado lugar a que se plantee de forma ordenada la influencia de las actividades deportivas que pudiera tener el desarrollo de valores, ya que es vital una buena
selección de juegos, tareas o situaciones motrices escogidas intencionadamente para fomentar y facilitar el desarrollo de estos valores.
Ante todo, el juego predeportivo debe indagar en un proceso que colabore con la búsqueda de la solidaridad, el compañerismo, el
trabajo en equipo o la tolerancia, entre otras,
por lo que el docente debe proponer las
situaciones adecuadas a través de dichas
situaciones motrices.
Análisis praxiológico de la Educación Física
de primaria (6-12 años) en el País Vasco: un
estudio de casos
Tras la lectura de este artículo, se puede sugerir que el objeto de estudio es el análisis de
los distintos contextos educativos, donde se
estudian semejanzas y diferencias en las distintas etapas educativas, tramos y cursos.
El estudio tiene lugar en el País Vasco, donde el autor ha realizado un estudio de casos.
Con la colaboración de varios profesionales recalan datos de tres centros escolares
donde se estudian un gran número de situaciones didácticas que ayudan al autor a acabar su trabajo. Dos son los criterios tenidos
en cuenta en el informe: por un lado la Educación Física Estricta, denominada así porque es el tiempo dedicado exclusivamente
a la actividad y a situaciones didácticas; y por
otro lado Educación Física Residual, que es
el tiempo empleado en la higiene después
de la actividad física y que no es considerado como tiempo didáctico. Con la información recopilada de los casos estudiados el
autor puede sacar conclusiones sobre el trabajo realizado y con ello, dar lugar a posibles
soluciones y métodos adecuados que posibiliten una mejor educación en esta área.
Entre los objetivos que el autor propone destacan los que a continuación se detallan:
-Conocer las características del área de Educación Física en los distintos tramos, niveles
y etapas educativas.
-Establecer qué semejanzas y diferencias
aparecen en los distintos contextos educativos.
-Analizar la lógica interna de las situaciones
motrices.
-Delimitar conceptos como espacio lineal y
espacio cíclico según las situaciones motrices.
-Valorar los espacios y subespacios en los
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que se mueve el alumno en las sesiones de
Educación Física
De las fuentes recogidas en el artículo aparecen referencias sobre varios autores como
Parlebas (2001) o Lagardera (2008), que gracias a sus aportes sobre la materia el autor ha
podido trabajar con información relevante.
La docencia de la Educación Física es una
labor que necesita desempeñarse dentro de
unos parámetros que se ajusten a lo demandado por el alumnado, por lo que el espacio
y tiempo deben estar relacionados entre sí.
Igualmente, el docente debe tener en consideración factores que repercuten de forma directa, como las relaciones entre escolares y el respeto y tolerancia entre ellos.
Además, se puede extraer como punto a
reflexionar la mención constante que se hace
sobre la lógica interna, concepto trabajado
en el artículo que ayuda a conocer que consecuencias podría tener el alumnado en referencia al área. Gracias a ello, los docentes
que conozcan esta percepción podrán realizar una labor dentro del proceso enseñanza aprendizaje que les permita trabajar de
un modo más efectivo en clase.
El deporte: una escuela de valores
El siguiente artículo tiene como objetivo principal mostrar la importancia de la educación
en valores para los futuros deportistas a través de la Educación Física, y de cómo afecta la sociedad al desarrollo personal del discente. Según Contreras, De la Torre y Velázquez (2001), el deporte se puede definir
como una situación motriz de competición
institucionalizada.
En relación al artículo, y para ayudar a la
reflexión, los autores seleccionan un artículo de Anne Cheng en una entrevista concedida el 19 de agosto de 2003 al diario “La
Vanguardia” en el que expone que todos los
seres humanos somos seres sociales y solidarios, y que el capitalismo provoca cierta
tendencia el egoísmo como fin en nuestras
vidas, cuando ese fin debería ser lo colectivo, no lo individual.
Un ejemplo de situaciones en las que predominan los valores podría ser la de aquel
partido de primera división de fútbol en el
que se produce un choque entre un delantero y un portero, y mientras que el portero queda tendido en el suelo sin poder levantarse, el delantero decide no marcar gol lanzando el balón fuera del terreno y preocupándose por el estado de salud de su compañero de profesión. Este ejemplo refleja
perfectamente la idea que los autores del
artículo quieren reivindicar estas situaciones
con el fin de que se consideren dentro de la
normalidad, tanto en nuestras escuelas como
en nuestra sociedad, es decir, que el depor-

te no se vea como un medio para conseguir
el éxito personal, sino como un medio para
el disfrute y enriquecimiento colectivo.
El mejor modo para que se pueda revertir la
situación es que todos los docentes acepten la responsabilidad de tomar las suficientes medidas para que se imparta una adecuada educación en valores, además de recibir el apoyo de otra parte importante en este
problema, como son las familias. La propuesta de la educación social llevada a cabo por
los autores ha permitido recoger una serie
de respuestas para así establecer una metodología y ayudar a continuar evolucionando
en la enseñanza de los valores.
De esta manera, la educación en valores se
podría planificar mostrando al alumnado una
tabla con diferentes valores por meses o por
bloques, para que así los vayan asimilando
en colectividad de manera acumulativa
y pasen a formar parte de su persona, etc.
Por todo ello, puede decirse que la educación
en valores es algo que debe tener presente
todo docente, debido a que todo el alumnado estará sometido a un continuo bombardeo de los medios de comunicación que dificultan bastante su formación integral. Como
consecuencia de esta incesante influencia de
la sociedad, nosotros, los encargados de la
educación del niño/a, debemos contraponernos a esa presión social existente, y a través
del deporte y la Educación Física, enseñar una
mentalidad basada en el respeto, el compañerismo, el juego limpio, la humildad, la tolerancia, la colectividad, y dejar de lejos actitudes imperantes como la victoria sin importar
los medios, el egoísmo, la individualidad…
En este orden de palabras, surge un tema de
especial importancia: la mujer y el deporte.
Para Fernández y González (2015), la coeducación es “contribuir al desarrollo de mujeres y hombres más felices, con capacidad de
gozar de una mayor autonomía, independencia y capacidad de decisión”.
La participación de las mujeres en la actividad física y en el deporte ha sido, y todavía
es en la actualidad, menor que la de los hombres. Esto no es un hecho casual ni aislado,
ya que la mujer participa menos en los ámbitos que tradicionalmente se han considerado públicos en los terrenos laboral, político,
cultural, etc. y el deporte es uno de ellos.
Un estudio realizado por Moreno, Martínez
y Alonso (2006), señalan notables diferencias en las actitudes hacia el área de Educación física en función del sexo, destacando
las siguientes:
-La mayoría de las niñas rechazan esfuerzos
de cierta intensidad mientras que los niños
suelen aceptar mejor este tipo de esfuerzos
bien por imitación de determinados deportistas o por imagen social.

-Las niñas identifican más la Educación Física con el varón que con ella misma, aunque
aceptan participar en actividades masculinas
en mayor medida que los chicos lo hacen en
las actividades catalogadas como femeninas.
-Las niñas se sienten inferiores en cuanto a
posibilidades de aprendizaje, lo que determina la falta de motivación hacia nuestra
área. Sin embargo, los chicos se sienten seguros de sus posibilidades y de su liderazgo.
-A las niñas les gusta menos la competición
y buscan objetivos a largo plazo que, al ser
más difíciles de obtener dificulta el mantenimiento en la práctica. Sin embargo, los chicos al disfrutar de la competición obtienen
un refuerzo inmediato que les permite mantener su conducta.
-Las mujeres prefieren deportes de individuales y estéticos (aeróbic y natación) mientras que los niños se decantan por deportes
colectivos y competitivos.
Esta conciencia de la relación entre el pro
pio cuerpo y la actividad física va a llevar
a una desmotivación progresiva hacia la Educación Física.
Conclusión
A lo largo del artículo se ha analizado la evolución de un área tan trascendental en la formación del individuo como es la Educación
Física. Dentro del contexto educativo, es la
única materia que potencia las capacidades
del escolar desde el punto de vista motriz, social, cognitivo y afectivo, por lo que se le debe
dar la importancia que merece como instrumento para el desarrollo de futuros ciudadanos de una sociedad cívica y democrática.
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En la actualidad, aparece de forma muy latente una discusión pedagógica sobre un tema
de la enseñanza basado en la investigación
infantil: la enseñanza por proyectos. Determinados cambios sociales, económicos y culturales hacen que este método de trabajar
en el aula de infantil se coloque a veces en
la primera fila de atención.
Cabe destacar que hoy en día son cada vez
más los centros escolares que llevan una metodología diferente a la tradicional. En el caso
de la Educación Infantil, la mayoría de dichos
centros utilizan el trabajo por proyectos para
el logro de sus objetivos y la consecución de
un aprendizaje escolar significativo y pertinente. Sin embargo, se hace necesario seguir
trabajando en esta línea para conseguir enterrar la metodología de antaño, la cual está
obsoleta y, además, no está adaptada a la
sociedad actual. Para el logro de dicho cambio, diversos estudios afirman que la escuela
investigativa es la opción que mejor asegura
el aprendizaje significativo y pertinente.
La influencia de los factores metacognitivos,
la importancia de los entornos socioculturales así como, el peso de la afectividad, todo
ello no hace sino apuntar a una pedagogía
centrada en la investigación infantil auténti-
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Los proyectos en
la Educación Infantil
ca (Claxton, 1994 y Tonucci, 1979, 1990).
Por todo ello, la enseñanza basada en los
proyectos de trabajo merece salir del rincón
donde está hoy confinada, para ocupar un
lugar central en la educación formal. En este
empeño es necesario romper con las concepciones clásicas de enseñanza y comenzar a mirar al presente, adaptándonos a una
sociedad tecnológica que hace ya algunos
años que se atisba en el horizonte.
Por otro lado, debemos atender al sistema
educativo actual. La LOMCE, Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, en su artículo 1, indica
cuáles son los principios fundamentales que
presiden esta ley, destacando: “la calidad de
la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y causas”.
Para el logro de la pretendida educación de
calidad, se perfila como la metodología más
adecuada la educación por proyectos, pues-

to que ofrece múltiples ventajas: los aprendizajes resultan significativos para los alumnos, cada alumno avanza a su propio ritmo
en la consolidación de las capacidades, etc.
Otro de los principios consiste en: “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 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”.
Esta Ley concibe la educación como un
aprendizaje permanente que se desarrolla a
lo largo de la vida. En consecuencia, todos
los ciudadanos deben tener la posibilidad de
formarse dentro y fuera del sistema educa-
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tivo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias
para su desarrollo personal y profesional.
Para el logro de los principios fundamentales
que se recogen en nuestro actual sistema educativo, se perfila como la metodología más
adecuada la enseñanza por proyectos, debido a que estimulan a los niños a preguntarse
sobre diversos aspectos, les permiten diseñar
procesos de trabajo activo y les orientan a
relacionarse de modo más independiente con
la cultura y que el mundo que les rodea.
Para un correcto tratamiento de este tema
se hace necesario ofrecer una definición de
proyecto. Dada la infinidad de definiciones
que se han ofrecido para este término, escogemos una de las más completas. Entendemos por proyecto un conjunto de actividades relacionadas entre sí que sirven a una
serie de intenciones u objetivos educativos.
La diferencia con la unidad didáctica es que
se desarrolla a partir de un tema interesante
que surge espontáneamente en el aula, por
lo que se va programando sobre la marcha.
Los proyectos tienen gran potencial de aprendizaje significativo, dado su alto grado de
motivación, al ser el alumno quien desencadena el centro de interés.
Los elementos básicos de los proyectos son:
-Elección del tema.
-Conocimientos previos.
-Objetivos y contenidos.
-Fuentes de documentación y de recursos.
-Aspectos organizativos.
-Realización de actividades, de grupo e individuales.
-Dossier.
-Evaluación del proceso de enseñanza y de
aprendizaje.
No obstante, conviene estar atentos a actividades y experiencias que en ocasiones se
llaman “proyectos” o “investigaciones”, sin
que en realidad lo sean de verdad. Algunos
de estos falsos proyectos pueden ser:
• Las tareas que los docentes mandan para
casa, bien para el día a día o bien para el fin
de semana. Dichas tareas consisten en buscar información sobre un tema señalado por
el docente, sin necesidad de procesar ni analizar la información.
• Los talleres esporádicos realizados en el
aula. No debemos confundir una actividad
puntual que rompe con el horario diario, con
la premisa de la metodología por proyectos.
• Las actividades más prácticas e investigativas. Si en un momento puntual se lleva a cabo
en el aula alguna experiencia práctica o de investigación, no se debe confundir con el trabajo por proyectos. Dicha metodología requiere un trabajo constante a lo largo del curso.
También conviene señalar que el trabajo por

proyectos plantea una serie de etapas particulares en su desarrollo. Podemos señalar
algunas fases genéricas presentes habitualmente en un trabajo investigativo. Dichas
fases son, en síntesis, las de preparación,
desarrollo y comunicación (LaCueva, 1998).
En la fase de preparación llevamos a cabo
los primeros diálogos e intercambios, en los
que se plantea un posible tipo de proyecto.
Además, esta fase está indicada para conocer los conocimientos previos de los alumnos sobre el tema elegido para lograr una
premisa fundamental de la Educación Infantil, el aprendizaje significativo, siendo éste el
que se refiere a la posibilidad de establecer
vínculos de modo sustantivo y no arbitrario
entre los conocimientos previos y los contenidos a aprender.
La fase de desarrollo implica la efectiva puesta en práctica del proyecto. Las experiencias
realizadas combinan diferentes tipos de agrupamientos: individual, pequeño grupo y gran
grupo. De esta manera los alumnos interactúan y se desarrollan de forma efectiva con
todos los compañeros de clase.
Por último, la fase de comunicación no debe
ser olvidada. En ella se lleva a cabo la puesta en común de los resultados obtenidos
durante la realización del proyecto. Una forma adecuada y sencilla de materializar esta
fase, es a través de la autoevaluación y coevaluación cuando volvemos a revisar trabajos ya realizados, haciendo conscientes a
los alumnos de su aprendizaje en las suce-

sivas interacciones con ellos, con el fin de
desarrollar la capacidad de metacognición.
Afrontando los riesgos de esta metodología
y admitiendo sus dificultades, la enseñanza
investigativa es el camino más adecuado y
seguro para lograr un aprendizaje escolar
gratificante, profundo y completo.
En la actualidad, cuando con justicia se aspira a una educación básica para todos, que
sepa acoger y formar a los ciudadanos de
diversos sectores sociales y de los más variados intereses y perspectivas de futuro y personales, la enseñanza tradicional de siempre,
caracterizada por su uniformidad y sus rutinas escolásticas, tienen muy poco que ofrecer. De este modo, la enseñanza investigativa, gracias a su vitalidad, diversidad y flexibilidad, representa más que nunca la opción
más viable y realista para ayudar a todos a
acceder a una formación cultural de calidad.
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Metodología por rincones
en Educación Infantil
[Gloria Tebar Pedreño · 23.056.815-M]

Toda maestra que trabaja en la etapa infantil,
es conocedora de la metodología por rincones
que se usan en las aulas a la hora de distribuir
a los niños, los juegos, los trabajos etc. pero,
¿hay una única forma de utilizar los rincones
en las clases? la respuesta es no. Existen diferentes formas de organizar el aula por rincones y diferentes formas de trabajar con ellos.
A lo largo del artículo se explicarán algunas.
Además, es importante aclarar que la distribución de un aula por rincones es una organización del espacio, y va acompañada de una organización del tiempo. Puesto que no impide el
trabajo mediante otro tipo de metodología
como los proyectos, los talleres, etcétera.
Los rincones
Para comenzar, es importante aclarar que el
trabajo por rincones es una metodología didáctica activa que promueve los aprendizajes significativos, las relaciones entre los conceptos,
la atención a la diversidad, la globalización, la
interacción entre los iguales, así como muchos
otros principios metodológicos necesarios para
el desarrollo integral del niño a estas edades.
Por otro lado, la distribución del aula por rincones permite organizar el espacio de forma
clara y ordenada, separar los diferentes lugares de trabajo y juego, así como visualizar en
conjunto toda la clase.
Los rincones se pueden definir de muchas
formas; una sería: “compartimentos abiertos
en los que grupos pequeños de niños realizan
actividades diferentes” (García Gómez, M.).
Ahora bien, ¿por qué trabajar por rincones?
La respuesta es sencilla, puesto que tienen
diversos beneficios para los niños, entre ellos:
-Permite que el niño sea el protagonista de su
propio aprendizaje.
-Cubre las necesidades afectivas, de autonomía, de socialización, de juego, etcétera, que
tienen los niños a estas edades.
-Respeta el ritmo y características de cada niño.
-Favorece un clima de relación entre iguales y
de manipulación de los objetos y el entorno.
-Permite que los niños tengan libre elección
en momentos de juego.
-Se baja en el trabajo mediante el juego.
Una vez tratados los rincones, es necesario
conocer diferentes formas de trabajar con ellos
en un aula de Educación Infantil.
¿Cómo trabajar por rincones?
Tal y como se especificó en la introducción,
no existe una única forma de usar los rincones en el aula, sino que podemos utilizarlos de
diferentes formas dependiendo de los gustos

de los maestros y necesidades de los niños.
De entre ellas se podrían destacar dos formas
que engloban muchas otras. Son éstas:
A. Los rincones obligatorios.- La clase se distribuye en rincones dependiendo del número
de grupos que hay, que suelen ser cinco para
dividirlos en los cinco días de la semana. Estos
grupos rotan por los diferentes rincones durante la semana y es obligatorio jugar en el rincón
que toca cada día. Además de los rincones de
trabajo por los que los niños pasan, pueden
existir otros rincones en clase a los que se accede de manera determinada que establece cada
docente, como sería el rincón del ordenador,
la biblioteca, o rincón de la temática que se está
trabajando, entre otros que puedan surgir.
Por ejemplo, hay cinco equipos o grupos en
clase clasificados por colores (rojo, amarillo, verde, azul y naranja. También cinco rincones (plástica, lenguaje, lógico-matemática, construcciones y juego simbólico). Durante la semana los
equipos rotan y si el rojo tiene lunes plástica,
el martes tendrá lenguaje, el miércoles lógicomatemática, etc. hasta terminar la semana
pasando por cada uno de los rincones.
Esta tipología es de las más comunes en las aulas
de infantil, aunque existen diferentes versiones
según cada docente y su forma de estructurar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
B. Los rincones libres.- En esta metodología,
hay más rincones que equipos en clase. Los
rincones no son obligatorios, sino que cada
niño elige dónde quiere ir en cada momento.
Aunque los rincones son libres, tienen un máximo de participantes y no pueden jugar más
niños en el mismo rincón de los que están permitidos. En algunos se permite un niño, otros
dos, y así sucesivamente.
En este caso, se puede usar cualquier tipo de
identificación que cada maestro quiera para la
elección de rincones (medallas para cada rincón que los niños deben ponerse para jugar y
dejar cuando quieran cambiar, colocar las fotos
en los rincones que quieran utilizar y cambiarlas cuando quieran cambiar, etcétera).
Además, se establecen diferentes espacios
para trabajos en rincones, como:
• Rincones de juego. Son los que trabajan
aspectos del desarrollo del niño a estas edades mediante el juego
• Rincones de actividad. Son aquellos donde
se pretende conseguir unos objetivos específicos escolares, también a través del juego.
Dentro de los rincones se establecen diferentes tipologías de juegos:
-Juegos preparatorios a la producción en papel.

NÚMERO189

Los niños manipulan los objetos previamente
a su realización en ficha.
-Juegos obligatorios. Son unos juegos que se
establecen como de obligada realización en
cada rincón.
-Juegos libres. El niño puede elegir libremente lo que desea hacer en ese rincón y en ese
momento.
El docente debe estar siempre observando a
los alumnos en todos los momentos de juego
especificados, tomando notas y haciendo evaluaciones continuas de todo el proceso. Se trata de ser un mediador y observador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, hay que señalar la importancia de
cambiar el material de todos y cada uno de los
rincones cuando se cambia el centro de interés, puesto que todo debe estar globalizado.
Es decir, si se está trabajando el universo, en
los rincones debe haber material relacionado
con el universo para que los aprendizajes sean
significativos y los niños estén motivados. No
tiene sentido mantener el mismo material en
los rincones durante todo el curso escolar.
Por último, no se deben establecer los rincones como premio para los niños que acaban
su trabajo en papel, puesto que es una forma
de desarrollo integral del niño y se debe establecer un tiempo destinado a los rincones donde todos los niños puedan participar indistintamente de si han terminado su trabajo en formato papel. Todos los aprendizajes son importantes y no se deben negar.
Conclusión
Es importante saber que, dentro de los tipos
de rincones explicados anteriormente, cada
docente elige lo que más le interesa o lo que
necesitan sus alumnos y lo adapta a su situación y su entorno. Lo esencial es conocer diferentes formas de trabajar para poder elegir la
que mejor se adapte a cada persona y en cada
momento para que la actividad escolar sea
adecuada y significativa, puesto que no todas
las opciones funcionan en todos los entornos
educativos, cada aula es especial y diferente
a las demás.
Por supuesto, todo lo que se trabaja en un aula
s debe evaluar, por lo tanto el trabajo por rincones debe ser evaluado en todas sus formas,
para encontrar posibles problemas y poder
solucionarlos y buscar una mejor alternativa.
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[María del Mar Martínez Navarro · 75.256.333-B]

Justificación
La Educación Infantil es una etapa no obligatoria, que abarca desde el nacimiento a los
seis años de edad y se organiza en dos ciclos
de tres años cada uno. Es una etapa que queda regulada por el Real Decreto 1630/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo
de Educación Infantil. Además, en la Región
de Murcia, esta etapa está regulada por
el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por
el que se establece el currículo del Segundo
Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De conformidad con el artículo 2 del Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, la
finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños y las niñas.
En la etapa de Educación Infantil, la adquisición del lenguaje por parte de los niños y
niñas constituye uno de los aspectos fundamentales de su desarrollo. Estos/as comunican de forma natural y espontánea a las
personas que están a su alrededor los diferentes estados en que se encuentra. En general, los cuidadores del menor captan las necesidades que el bebé expresa y saben cómo
comunicarle su afecto, preocupación, etc.
El lenguaje es un medio de comunicación
entre los sujetos y es un instrumento para
desarrollar y organizar las experiencias evocando la realidad. El maestro/a de Educación
Infantil debe ser consciente de su importancia, dado que está directamente relacionado
con los diferentes aspectos del desarrollo del
niño. Asimismo, debemos de tener en cuenta que el proceso de maduración del lenguaje es relativo y cada niño necesita su tiempo.
Pero también debemos de tener presente
que es fundamental detectar y tratar alteraciones del lenguaje lo más temprano posible.
Pero, ¿qué tipo de trastornos se dan con mayor
frecuencia en las edades de 0 a 6 años?
Los trastornos del habla y del lenguaje son
una patología relativamente frecuente en la
infancia, y que preocupa a padres y profesores/as. Cuando el desarrollo del lenguaje
no sigue el patrón establecido, o se producen déficits significativos, podemos encontrarnos con un trastorno del lenguaje. Aquellos trastornos que pueden aparecer con
mayor frecuencia en la etapa de Educación
Infantil son los siguientes: trastornos del lenguaje y trastornos del habla.
Trastornos del lenguaje
Los trastornos del lenguaje son considerados
como la dificultad parcial o total para comunicarse que puede afectar a la comprensión,
producción oral o escrita. Ahora bien, ¿cuá-

Los trastornos del lenguaje
en Educación Infantil
les son los trastornos del lenguaje? Dentro de
estos trastornos encontramos retraso simple,
disfasia infantil, afasia y mutismo.
Retraso simple del lenguaje
Es un desfase cronológico del conjunto de
los aspectos del lenguaje (fonético, vocabulario y sintaxis) en un sujeto que no presenta alteraciones evidenciables ni a nivel mental, ni sensorial, ni motor, ni relacional.
Unas pautas del tal retraso podrían ser:
-Aparición de las primeras palabras después
de los 2 años.
-Primeras combinaciones de dos o tres palabras a partir de los 3 años.
-Vocabulario limitado a menos de 200 palabras en un niño de 3 años.
-Simplismo en la estructuración sintáctica a
los 4 años.
Entre las causas, dentro de las exógenas se
suele apuntar a un nivel estimular insuficiente por parte de la familia, al escaso nivel sociocultural del entorno o a una situación de bilingüismo mal integrado.
Respecto a las causas endógenas, señalar que
hay algunos autores que apuntan déficit lingüísticos de origen hereditario, otros autores
se centran en las dificultades para establecer
pautas normas de comunicación y extraer de
ellas modelos lingüísticos adecuados.
Disfasia infantil
Es una alteración que no se explica ni por
problemas intelectuales ni motores, sensoriales o lesiones neurológicas. Podemos decir
que se trata de un déficit que añade al retraso cronológico dificultades específicas para
la estructuración del lenguaje, produciéndose así conductas verbales anómalas que implican una desviación respecto a los procesos
normales de adquisición.
Algunas características más llamativas son:
-Presentar dificultades en el manejo de los
pronombres personales después de los 4
años.
-Frecuentemente van acompañados de trastornos de la conducta.
-Incapacidad en repetir y recordar enunciados largos.
Afasia
Se puede considerar como una distorsión de
mayor o menor grado en los procesos de
comprensión y producción del lenguaje en
personas que hasta entonces habían sido
hablantes u oyentes normales. Es un trastorno del lenguaje debido a lesiones cerebrales
producidas después de que el niño adquiera
el lenguaje o en el transcurso del mismo.

La afasia se puede clasificar en: afasia congénita o afasia adquirida. Pasamos a desarrollar cada uno de estas alteraciones.
a) Afasia congénita: Es una alteración que
lleva al niño a no desarrollar el lenguaje oral
o presentar una expresión limitada a unas
cuantas palabras cuando ya ha pasado el
periodo de adquisición, sin que dicha ausencia se pueda explicar por motivos motrices,
auditivos, intelectuales, conductuales o lesionales. Su etiología parece endógena, aunque
tampoco se conozca su naturaleza exacta.
b) Afasia adquirida: Se trata de una pérdida
parcial o total del lenguaje debido a una lesión
cerebral adquirida que afecta a las áreas relacionadas con algún aspecto del lenguaje.
Gracias a la plasticidad del cerebro infantil
este trastorno en niños menores de 9 años
presenta un proceso de recuperación rápido sobre todo si dicho trastorno ocurre antes
de los 5 años. Podemos afirmar que la edad
del niño en el momento de la lesión va a
influir en la recuperación y en la aparición
de secuelas.
Trastornos del habla
Uno de los autores que ha realizado un estudio de los trastornos del habla es Jorge Perelló, quien establece una clasificación en la
cual nos vamos a basar para tratar los trastornos del habla. Este autor define las lalopatías como un trastorno que afecta a la producción del habla, con integridad del lenguaje. Dentro de ellas vamos a tratar en primer
lugar las disartrias, para seguir con las disfemias, para continuar con las dislalias y la dislalia audiógenas. Y, por último, las disglosias.
Disartrias
Podemos decir que se trata de defectos del
hablar por alteraciones en el sistema nervioso que dirige la emisión oral. Se pueden considerar como dificultades en la expresión
oral debido a trastornos del tono y del movimiento de los músculos fonatorios a lesiones del sistema nervioso. El niño/a que presenta disartria tiene dificultades en la articulación del algún fonema y además tienen
dificultad para mover los órganos bucales.
Disfemias
Se puede considerar las disfemias como un
problema de habla caracterizado por la repetición de palabras o sílabas o por paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal y
se caracteriza por interrupciones en el ritmo
y la melodía del discurso. Los síntomas aparecen aproximadamente a los 3 ó 4 años y
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van a ir aumentando hasta la edad adulta.
Suele ser más frecuente en los niños que en
las niñas. Las causas de las disfemias no están
claras, aunque probablemente se deban a
una mezcla de factores afectivos, hereditarios, entre otros.
Dislalia
Es considerada como cualquier alteración,
omisión, sustitución o distorsión que se produce en la articulación de los fonemas. La
etiología de este problema no es clara, así:
en algunos casos hay un factor hereditario
innegable, en otros existe un déficit en la discriminación auditiva, otras de las causas podrían ser las circunstancias sociales desfavorables, entre otros.
Aproximadamente a partir de los 4 años se
puede hablar de dislalia ya que es cuando la
mayoría de los niños presentan una correcta articulación de los fonemas.
Los problemas de la emisión de fonemas pueden expresarse de formas diferentes:
-Dislalia por adición cuando el sujeto articula entre las sílabas fonemas que no pertenecen a la palabra.
-Dislalia por distorsión cuando el niño/a sustituye un determinado fonema por un ruido
que no pertenece al sistema fonético.
-Dislalia por omisión cuando el sujeto omite el fonema.
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-Dislalia por sustitución cuando el niño/a
sustituye un fonema por otro.
Dislalia audiógena
Para un buen desarrollo del niño una buena
audición es imprescindible. Este tipo de dislalia es debido a una deficiencia auditiva, el
niño no oye bien y no articula correctamente. Su causa es una deficiencia auditiva y se
detectará a través de una exploración de
audiometría, a través de ella se indicará la
intensidad de la pérdida auditiva del usuario.
Disglosias
Es un trastorno que consiste en la dificultad
de la articulación de los fonemas por alteraciones fisiológicas de los órganos articulatorios. Tendremos distintos tipos de disglosia
dependiendo del órgano que presenta la lesión.
Podemos hablar de disglosia: nasal, labial, mandibular, lingual o palatina. Algunas de las causas de este trastorno pueden ser: malformaciones congénitas, parálisis periféricas, los trastornos del crecimiento, entre otras.
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niños y niñas tanto a nivel social como académicamente. No debemos de olvidar, en
este sentido, la importancia del lenguaje en
la etapa de Educación Infantil, puesto que a
partir de él, el alumno o alumna se interrelaciona con los demás, sentándose las bases
de futuros aprendizajes.
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REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR

Conclusión
En la etapa de Educación Infantil, los educadores y las educadoras estamos obligados a
prestar una atención especial la adquisición
y desarrollo del lenguaje, para detectar posibles alteraciones en el lenguaje. Ya que los
trastornos del lenguaje pueden afectar a los

EL QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
DECRETO 254/2008, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA.
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El tratamiento de la disfemia
en el entorno del aula
[Emilio José Martínez del Olmo · 06.229.431-L]

Dentro del proceso de evaluación de la disfemia, como trastorno del lenguaje, hemos de
tener en cuenta numerosas variables que van
a determinar definitivamente el modo y manera de intervención al efecto, acotándolo al
contexto educativo. En términos generales,
vamos a incidir en tres de ellas, que pudieran
considerarse especialmente relevantes.
Una de las variables, que en numerosas ocasiones, juega un papel decisivo a la hora de
evaluar e intervenir es la referente al entorno familiar en el que el usuario desarrolla
personalmente todas las facetas de su vida.
Centrándonos en un usuario infantil, como
supuesto genérico de caso clínico, hemos
observado, tras repetidas entrevistas con los
padres, que un entorno familiar preocupado en exceso por el problema y de manera
negativa, puede llegar a conducirnos, a corto, medio plazo, al fracaso, en vez de ofrecernos una solución satisfactoria.
Los padres, así como los familiares más cercanos y aquellas personas que forman parte del círculo de confianza del menor, deben
emplearse activamente en prestar cuanta
ayuda les sea posible al niño aquejado de
este tipo de trastorno, pero de una manera
racional y con un método adecuado; es decir,
no estableciendo pautas y modelos de actuación diseñados al azar o siguiendo los dictados de la “voz popular”, sino muy al contrario, dejándose aconsejar o guiar de la mano
del maestro de Audición y Lenguaje dentro
del aula y de expertos, que complementen
lo trabajado en clase, fuera de ella.

ne para la consideración del trastorno y su
evolución, el centro escolar, tutores, maestros y personal especializado que atiende al
alumno.
Sin embargo, en determinados ambientes,
situaciones y colectivos, los convencionalismos sociales, el temor a lo desconocido y,
en definitiva, la ignorancia acerca de los diferentes trastornos de diversa índole, que pueden aquejar al alumnado, fomentan, sobre
todo, en el círculo familiar de los alumnos
que conviven con el usuario, una concepción errónea y preconcebida sobre la manera de afrontarlos.
Así, en no pocas ocasiones, el alumno no
acierta a distinguir qué es lo que le ocurre a
su compañero de clase, sólo sabe y se guía
por aquello que le han dicho en casa; que en
el mejor de los casos es que “el pobrecito es
un niño tartamudo” y claro; “no está al nivel del
resto”. En otros, habrán incidido en su falta
de inteligencia y su torpeza generalizada al
abordar las tareas rutinarias de clase; “es un
poco tonto”, “no sabe hablar, se lía”.
Estas situaciones resultan notablemente dañinas por un lado para el alumno que adolece
del trastorno, que se ve incomprendido, objeto de lástima o de las burlas de sus compañeros y arrinconado como quién adolece de
una patología grave y contagiosa y por otro
lado, se contamina gravemente la conciencia integradora e inclusiva del menor, que
lejos de aportar su natural colaboración, apoyo y ayuda a su compañero disfémico, procurará apartase de él.
En nuestro papel de docentes, trabajaremos
la lectura, el ensombrecimiento, diferentes técnicas de relajación y sobre
todo, una mejora de la
autoestima del alumno,
procurando que se sienta integrado en el grupoclase, acompañándole y
apoyándole en todo momento. Debemos intentar, en todo momento, fomentar actitudes de grupo destinadas
a aligerar la ansiedad del alumno, intentando que trate de aliviar su dificultad para
hablar. Fomentaremos en el aula, nociones
básicas de respeto y comportamiento tales
como no interrumpirle, intervenir y no dejarle terminar lo que está diciendo o insistir en
que hable despacio.

El tratamiento de la diversidad
dentro de las aulas, tanto en
Infantil como en Primaria, ha
evolucionado favorablemente
Otro de los factores que reviste una especial trascendencia en cuanto al desarrollo y
tratamiento de la disfemia es el relativo al
comportamiento del resto del entorno, los
iguales; amigos, alumnos y compañeros cercanos al usuario. Es decir, su actitud para
con el mismo.
Por último, igualmente, hemos de reseñar de
manera significativa, la importancia que tie-

Para la evaluación
de la disfemia hemos
de tener en cuenta
numerosas variables
que van a determinar
el modo y la manera
de intervención
Hemos de tener en cuenta que la disfemia
lleva consigo un componente social, que se
haya íntimamente ligado al trastorno. Tanto
es así, que, en muchos casos, los retrocesos
en el desarrollo del mismo se llegan a producir por causas tan simples de averiguar como
la negativa de los compañeros a realizar una
labor de integración de estos alumnos en el
grupo-clase. Es por ello, que debemos fomentar las relaciones de cohesión, compañerismo e igualdad entre el grupo de iguales,
pudiendo llegar a conseguir grandes avances.
Para resumir, diremos que el tratamiento de
la diversidad dentro de las aulas actuales,
tanto de Enseñanza Infantil como de Enseñanza Primaria ha evolucionado favorablemente, alcanzándose con ello, niveles de
inclusión, que en décadas anteriores eran
inimaginables. Afortunadamente, la profesionalización y especialización de los equipos docentes, unida a una detección temprana de los diferentes trastornos, que afectan tanto al lenguaje como al comportamiento y su posterior tratamiento, hace que hoy
en día podamos empezar a hablar ya, sin
temor a equivocarnos, de la existencia de
una escuela inclusiva.
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1. Concepto
Atendiendo al concepto de disortografía,
podemos considerarlo como un trastorno de
la escritura, aunque también es conocido por
ser un trastorno de la ortografía. Podríamos
englobar estas dificultades como al conjunto de errores de la escritura que afectan a la
palabra y no al trazado o grafía (citado por
González, S.F). Como podemos ver, este trastorno refiere a la dificultad significativa a la
hora de trascripción del código escrito, esta
dificultad presenta dificultades en la asociación del código escrito, las normas ortográficas y la escritura (González, S.F).
Como bien expresa Ramírez, este trastorno
aunque suele ir ligado a dislexia y disgrafía,
se debe entender como una entidad aparte,
pues las causas de este trastorno son muy
específicas (Ramírez, 2010)
2. Etiología
Centrándonos en la etiología de este trastorno de la escritura, podríamos tratar las
siguientes causas (Ramírez, 2010):
• Intelectual: El carecer de estas dificultades
da lugar a problemas en la adquisición de la
ortografía básica y el procesamiento de la
información.
• Lingüísticas: En esta causa se enmarcan
todas aquellas dificultades en la adquisición
del lenguaje, ya sea de tipo articulatorio o
referente al conocimiento y uso del vocabulario. Las articulatorias dificultan la percepción del sonido y por tanto presenta errores
en la correspondencia con su grafismo. Por
otro lado, en lo referente al conocimiento
del vocabulario, el no recordar su forma implica la incorrecta escritura.
• Pedagógico: Debido al propio método de
enseñanza que puede resultar erróneo por
utilizar técnicas inadecuadas al propio desarrollo cognitiva del alumno.
• Perceptivas: El procesamiento visual y auditivo de la información son totalmente necesarios en el desarrollo, en especial la memoria visual, la auditiva, la orientación espacial
y la temporal.
Dando un paso más allá, se añaden las causas afectivo-emocionales estas simplemente, son causadas debido al bajo nivel de motivación del alumno (Anónimo, 2011).
3. Características
Consideramos importante resaltar las características propias de este trastorno, a fin de
hacer más distintivo el diagnóstico en contraposición de otros trastornos similares a
éste. Por lo tanto, según Celdrán Clares y
Zamorano Buitrago (s.f.) podemos diferenciar las siguientes características:
• Errores de carácter lingüístico-perceptivo:
Encontramos una sustitución de fonemas,
una omisión y adición de fonemas, sílabas y
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Disortografía: concepto
e intervención educativa
palabras, y además una inversión de sonidos, de grafemas y de sílabas.
• Errores de carácter visoespacial: Se puede observar una sustitución de letras que se
diferencian en la posición en el espacio; una
escritura en espejo y confusión de palabras
con fonemas que admiten doble grafía; y
omisión de la letra “h” por no tener correspondencia fonética.
• Errores visoauditivos: Dificultad para realizar la síntesis y asociación entre fonemagrafema.
• Errores en relación al contenido: Uniones
y separaciones indebidas.
• Errores referidos a reglas ortográficas:
Mayúsculas, tildes, signos de puntuación,
etcétera.
4. Tipologías
Según la etiología vista atrás, se establecen
una serie de tipologías que posibilitan una
intervención específica, en función de un
diagnóstico concreto, derivado de la sintomatología que presente el alumno. Consideramos que la clasificación más acertada es
la establecida por Tsvetkove y Luria (citado
por Ramírez, 2010):
• Disortografía temporal: Sería la relacionada con el tiempo, y en concreto con el ritmo.
Presenta dificultades en la percepción de los
aspectos fonémicos de la cadena hablada y
su correspondiente transcripción escrita, así
como la reparación y unión de sus elementos.
• Disortografía perceptivo‐cinestésica: Sería
la relacionada con las dificultades en la articulación de los fonemas, al igual que en la
discriminación auditiva de estos. Frecuentan los errores de la tras “r” por “l”.
• Disortografía disortocinética: Encontramos
alterada la secuenciación fonemática del discurso. Dificultad para la ordenación y secuenciación de los elementos gráficos, provocando así errores de unión o fragmentación de
palabras.
• Disortografía visoespacial: Se encuentra relacionado con la percepción visual, y de forma
más específica con la orientación espacial,
incidiendo en la correcta percepción de determinadas letras o grafemas. Produce errores
como las rotaciones de “b” por “d” o de “p”
por “q”, del mismo modo también se dan sustituciones de grafemas con una forma parecida como son “a” por “o” o “m” por “n”.
• Disortografía dinámica: Considerada también
disgramatismo. Refiere a las dificultades en la
expresión escrita, en aspectos como gramática, orden de los elementos en la oración,

coordinación entre género y número y omisión de elementos relevantes en la oración.
• Disortografía semántica: Encontramos una
alteración en el análisis conceptual de las
palabras. Este aspecto dificulta la percepción de los límites de las palabras, pudiéndose producir uniones y fragmentaciones de
palabras, así como el uso de señales diacríticas o signos ortográficos.
• Disortografía cultural: Caracterizada por una
incapacidad para el aprendizaje de la normativa ortográfica, es decir, las reglas propias de
la ortografía arbitraria, como la acentuación.
A partir de los 8 años ya se deben ir asentando los procesos básicos de la ortografía.
5. Diagnóstico
En lo referente al diagnóstico de este alumnado, nos hemos basado principalmente en
el artículo de Mª Carmen Ramírez “¿En qué
consiste la disortografía?”, (Ramírez, 2010).
Considerando que para una correcta evaluación psicopedagógica habría que cubrir tres
áreas, estas se centran en el nivel cognitivo
del individuo, el desarrollo de su ortografía
y por último la observación directa del profesor tutor en el día a día. Por lo tanto, centrándonos en la evaluación psicopedagógica de sus capacidades, se aplicaría el test de
Wechsler o cualquier otro recurso para la
medición del nivel cognitivo, aquel que considere más adecuado el profesor tutor del
alumno con dicho trastorno.
Para la evaluación ortográfica, una de las partes más importantes de este proceso, se utilizarán una serie de análisis y de pruebas
estandarizadas con las que se mencionan:
• Análisis de tareas.
• Toma el mando la observación sistemática. A través de una hoja de registro de disortografía visual y de reglas, se observarán los
ejercicios realizados por el alumno en el aula.
• Pruebas estandarizadas para la evaluación
de la ortografía fonológica.
• TALE (copia, dictado libre).
• Evalúa (EOS)
• Pruebas estandarizadas para la evaluación
de la ortografía superficial.
• Actividades de “Ortografía y vocabulario
en el aula”, de José Reina y Aroca.
• Inclusive las pruebas de la ortografía fonológica.
Por último, a nivel de aula, el maestro para
la realización del diagnóstico puede utilizar
una serie de técnicas para comprobar si su
alumnado carece de algún trastorno de escritura, entre ellas, destaco las siguientes:
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-Dictado.
-Copia de un texto.
-Copiado de un texto pero cambiando el tipo
de letra (a cursiva por ejemplo).
-Realización de algún tipo de redacción.
6. Intervención Educativa
Siguiendo a la autora Mª Carmen Ramírez,
encontramos como aporta una intervención
basada en la enseñanza de la ortografía. Debido a que el aprendizaje ortográfico requiere
una dirección hábil, apoyándose siempre de
métodos que faciliten la fijación y evocación
de la forma correcta de escribir las palabras,
propone una serie de pautas para afrontar las
dificultades ortográficas que presenten
los alumnados que padecen este trastorno.
• Realización diaria de un dictado.
• Previamente el alumno ha leído el texto y
ha analizado las palabras que encuentra más
complicadas, es conveniente también el análisis de signos de puntuación.
• Estas palabras se incluirán en su vocabulario de dificultad ortográfico.
• Listado cacográfico
• El alumnado irá copiando adecuadamente las palabras en las que ha cometido sus
errores y corregirá en el texto las que ha
puesto de manera incorrecta.
Con ese listado se realizarán actividades como:
- Memorización de palabras.
-Dictado de palabras.
-Formación de frases.
-Clasificaciones en familias léxicas.
• Fichero cacográfico
• Elaboración de tarjetas con palabras difíciles para él. En la parte de delante de la tarjeta estará la palabra correcta, y en la parte
trasera faltarán las letras en las que falla.
• La memorización de estas palabras se realizará en bloques de 20 o 30, según la edad.
Estas tarjetas pueden ser guardadas en algún
fichero o algún lugar accesible para él, para
que las trabaje cuando considere.
• Errores de ortografía. Reglas.
• Debido a que el aprendizaje de reglas
depende de la memoria, se realizarán ejercicios que fomenten el recuerdo y la fijación.
• Ejercicios tales como:
-Memoria de regla.
-Completar palabras que falten fonemas.
-Formar palabras que contengan la regla ortográfica.
Cabe destacar que en su artículo, María del
Carmen propone el trabajo de los cuadernos “Disortografía I y II” de la editorial CEPE,
los cuales reforzarán de manera individual
todo el trabajo que se trata con el individuo.
A continuación voy a exponer una serie de
propuestas de trabajo para este trastorno.
Éstas propuestas aparecen en el artículo citado anteriormente “¿En qué consiste la disortografía?”, (Ramírez, 2010).

Propuesta de trabajo en grupo: Propuesta de MANSO
• Planificación quincenal de las sesiones diarias de enseñanza-aprendizaje. Referido a
tratar las tareas de forma sistemática. Se propone el trabajo en 5 sesiones semanales, el
lunes y miércoles las mismas palabras, el martes y jueves otras distintas y dejando la sesión
del viernes para repaso y evaluación.
• Presentación escrita de los vocablos. Esta
actividad será diaria, pues se colocará un cartel en la clase donde estarán expuestas las
palabras de la quincena. Cada palabra tendrá destacado los grafemas que interese destacar con otro color. En la hoja de actividades que se entregue a cada niño también
estará destacada.
• Explicación y análisis. El profesor llamará
la atención sobre aquella parte de la palabra
que interesa fijar. Puede hacer alusión al significado, descomponerlo, hacer derivaciones, etcétera.
• Memorización. El alumno contempla la
palabra unos segundos, cerrará los ojos y nos
dirá como está escrita, los abrirá y comprobará si lo ha dicho correctamente.
• Ejercitación y explotación. Consiste en realizar una serie de actividades, priorizando lo
gráfico-visual, que ayuden a fijar la imagen
del término y a enriquecer el vocabulario.
(citado por Ramírez, 2010):
a. Formar familias.
b. Buscar sinónimos y antónimos.
c. Encontrar palabras en un texto.
d. Escribir de memoria las palabras.
e. Completar textos mutilados.
f. Componer frases a nivel oral y escrito.
g. Utilizar los vocablos en refranes, adivinanzas y trabalenguas.
h. Trabajar con el diccionario.
• Generalización. Realización de actividades
para la integración de las palabras aprendidas. El fin es que el niño integre esas palabras en su vocabulario.
• Evaluación y control. Es necesario realizar
controles a corto, medio y largo plazo para
conocer en qué medida se han logrado nuestros objetivos.
Tutoría entre compañeros como estrategias de tratamiento: Propuesta de Heward
El fin de esta propuesta es que un compañero tutorizado durante cinco minutos diarios y durante los cinco días de la semana,
trabaje una serie de palabras con el individuo que sufre el trastorno.
Durante la duración de la sesión, ambos
alumnos leen en voz alta y escriben una serie
de palabras, cada una de ellas están presentes en tarjetas, estas tarjetas disponen de 10
recuadros (junto con el nombre) para anotar el éxito o fracaso en la tarea, y en la otra
cara un dibujo representativo del término.

Cada una de estas palabras será trabajada
unas 5 veces, con una secuencia establecida tal que así:
-El alumno tutorizado mira el dibujo y nombra la palabra.
-A continuación, la escribe en su cuaderno.
-El tutor le muestra la otra cara de la tarjeta.
Cada alumno cuenta con una carpeta personal que dispone de 3 bolsillos, las palabras
para aprender, para repasar y las palabras
aprendidas.
En los últimos minutos, el profesor pasa una
pequeña prueba sobre las palabras trabajadas en ese día y en los anteriores. Las correctas durante unos días pasan al bolsillo para
repasar, y las que no se sepan pasarán al bolsillo de palabras de aprender. Semanalmente
se pasará una nueva prueba y las correctas
pasarán al bolsillo de palabras aprendidas.
Trabajo individual tutelado
Es beneficioso que el trabajo se complemente con una ejercitación diaria, preferentemente en casa, así conseguiremos que la
efectividad del trabajo se vea incrementada.
Una vez realizadas las tarjetas, el alumno
podrá seleccionar 25 y realizar la siguiente
secuencia de actividades:
-Se colocan las tarjetas con el anverso hacia
arriba.
-Se toma la tarjeta y se observa la palabra
incompleta. Se escribe en el cuaderno.
-Se comprueba dándole la vuelta a la tarjeta.
-Dependiendo del resultado se guarda o se
copia dos veces la palabra correcta. Se deja
en un montón aparte.
-Al terminar, se repite el procedimiento con
las falladas, hasta que estén todas bien.
-Se seleccionan 10 ó 12 y se escriben frases o un texto donde aparezcan.
-Semanalmente el profesor revisará el cuaderno y se hará una evaluación.
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La salud
como tema
transversal
en la escuela
[Mercedes Férez Campos · 23.292.018-X]

La salud ha sido definida por la Organización Mundial de Salud (OMS) no sólo como
la ausencia de enfermedad, sino que se considera que una persona está sana cuando
disfruta de bienestar físico, psíquico y social.
Muy relacionada con la misma, encontramos
el concepto de EPS (Educación para la Salud)
refiriéndose éste último a la combinación de
actividades de información y educación que
llevan a una situación en que la gente desea
estar sana, sabe cómo alcanzar la salud y
hace lo que puede individual y colectivamente para mantenerla, pidiendo ayuda cuando
la necesita. Estaríamos hablando de dos definiciones sin más si no fuese por la extremada importancia de acercar al escolar al entendimiento de las mismas mientras se encuentra aún en periodo de crecimiento.
La etapa que los niños pasan en la escuela
es la más determinante para la adquisición
de rutinas saludables, ya que es una etapa
de gran receptividad e interiorización de hábitos y conductas adecuadas.
Todo ello sumado a la situación actual en que
nos encontramos de creación de nuevos problemas de vida sedentaria, consumo exagerado de alcohol, abuso del tabaco, malos hábitos alimentarios…deriva en la necesidad de
abordar el tema desde los primeros años
escolares teniendo en cuenta que “saber
cuidarse” es un contenido curricular tan

importante como cualquier otro y por ello,
si desde todos los contextos en los cuales el
niño se mueve de los 3 a los 12 años, se toma
conciencia de tal cuestión, realmente se puede influir e influenciar para que progresivamente se vayan desarrollando costumbres
sanas, valorando ciertas conductas como esenciales para la calidad de vida humana y rechazando todas aquellas que no conduzcan a
la adquisición de bienestar físico y mental.
Sin embargo, ¿cuáles son esos contextos en
los que el niño se desenvuelve y de qué
modo se podría trabajar la salud en cada uno
de ellos? Sin lugar a duda hablamos de familias, escuela e instituciones cercanas a la
escuela de carácter sanitario:
La familia es un factor primordial para hablar
de inculcar pautas de salud en el escolar y
para cualquier otro tema pues no debemos
olvidar que en los 10-12 primeros años de
vida, la familia se configura como contexto
en el que surgen primeros aprendizajes, primeros vínculos afectivos, primeras relaciones interpersonales, etcétera. Además de
todo ello, el escolar que detecta la falta de
coherencia entre la línea educativa seguida
en casa y la seguida en el colegio, empieza a
manifestar del mismo modo un comportamiento ambivalente. Por todo ello y dada la
importancia de las mismas, será el primer
ámbito en el que se trabajará la salud y la
adquisición de pautas saludables recordan-

do que familia y escuela coinciden en un objetivo: la educación del niño, se aunarán esfuerzos caminando en la misma dirección y la eficacia del proceso de aprendizaje dependerá
del grado de coordinación de ambas.
Las reuniones de aula para informar, las
escuelas de padres para formarse en temas
de salud infantil/ adolescente y los talleres
de participación directa son algunos ejemplos de cómo lograrlo.
La escuela es el segundo gran ámbito de trascendencia pues la vida en el colegio debe ser
un fiel reflejo de las características de la vida
real como señalaba el propio Dewey, la escuela se configura como ese punto intermedio
entre la familia y la sociedad. Es el lugar en
el que se reúnen los niños interaccionando
diariamente entre ellos y con los maestros,
el lugar en el que se disponen de medios para
integrar la educación para la salud en la educación y el lugar que podría ser intermediario entre los diversos contextos del niño.
Además, desde que el niño accede al centro
en Educación Infantil, es posible y conveniente proporcionarle modelos de referencia y de información que le conduzcan progresivamente a desarrollar el gusto por los
hábitos saludables.
Aunque la escuela en sí desempeña una labor
fundamental, es el maestro quien tiene el
papel de servir como guía y ejemplo, planificar unidades y juegos relacionados con la
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salud, vigilar las condiciones óptimas del centro escolar y estar atento a posibles anomalías detectadas en los alumnos.
El profesor no tiene por qué llevar a cabo
esta tarea de manera aislada, una gran idea
es incluir y colaborar con otros centros escolares intercambiando experiencias saludables y posibles actividades conjuntas. Mari
Paz Lebrero apunta que si desde la escuela
se educa para la vida, la vida empieza en el
propio cuerpo.
En último lugar pero no menos importante,
las instituciones de carácter sanitarios,
los centros de salud cercanos al colegio, pueden ser un recurso muy útil en cuanto a la
planificación de actividades y actuaciones
en el centro relacionadas con la salud: visita de algún médico, enfermero, nutricionista, debates, charlas para niños o padres…
No obstante, no basta con conocer los sectores implicados en la educación para la salud,
sino que es necesario saber qué hábitos y qué
actitudes se deben fomentar en estos primeros años de vida escolar. Los señalamos:
El descanso es la recuperación subsiguiente a la realización de ejercicio, si ya de por
sí, toda persona humana se cansa y se fatiga, el escolar que está en continuo cambio
y crecimiento, lo hace aún más. Se configura como esencial para una buena salud, dado
que el niño que no mantiene un equilibrio
adecuado entre actividad y descanso muestra un bajo rendimiento académico, un exceso de irritabilidad, somnolencia, etcétera.
En edad escolar (3-12), los niños no deben
dormir menos de once y doce horas. Aunque
es habitual que en un primer momento surjan problemas a la hora de ir a dormir, como
cada uno de los que estamos viendo, es un
hábito a trabajar con paciencia y serenidad.
Debemos estar seguros de que los niños valoran el descanso y respetan el de los demás.
La higiene es el conjunto de cuidados que
dedicamos a nuestro cuerpo para mantenerlo en estado vital y saludable, aunque es de
ámbito individual tiene gran repercusión
social, ya que dependiendo del cumplimiento o no de normas higiénicas, los niños serán
o no aceptados en la sociedad y por el resto de sus compañeros.
Debemos estar seguros de que los niños tienen instauradas las rutinas de higiene básicas: ducharse todos los días, cepillarse los
dientes tres veces al día, lavarse las manos
antes de comer y después de ir al aseo, mantener limpio el entorno (uso de papeleras y
contenedores, respeto al medio ambiente….).
La alimentación es el proceso voluntario por
el cual suministramos a nuestro cuerpo las
sustancias que le son necesarias para la vida,
no es lo mismo que la nutrición, pues ésta
es un proceso involuntario que comienza a

partir de la alimentación, un proceso en que
el organismo recibe, transforma y utiliza las
sustancias de los alimentos.
Si la alimentación sana es imprescindible en
cualquier etapa de la vida, lo es aún más en
la niñez y en la adolescencia. María Del Mar
Zaragoza señala que la alimentación que no
es adecuada a las necesidades del escolar
lleva a trastornos por defecto (avitaminosis,
enflaquecimiento) o por exceso (obesidad,
sobrepeso, caries, aerofagia…) en la misma.
Debemos estar seguros que de cada cual lleva una dieta equilibrada ajustada a su edad y
nivel de actividad, una dieta en la que rechaza el consumo excesivo de dulces y golosinas.
La comida no debe ser una amenaza para los
niños y aunque no se debe exigir por encima de las posibilidades de cada cual, sí que
se debe velar por una alimentación adecuada en calidad y calidad que respeta los horarios y observa el apetito del niño.
La actividad física es todo movimiento producido por el cuerpo y los músculos que
supone un gasto energético. Está directamente relacionada con el concepto de vida
sedentaria que se citaba anteriormente y por
eso, y dadas las características de la sociedad actual, es especialmente relevante que
los niños vayan desarrollando progresivamente el deseo y necesidad de moverse.
La actividad física no hace ni mucho menos
referencia al deporte profesional en el que
es necesario competir o pertenecer a algún
equipo de juego, sino al gusto por practicar

cualquier tipo de deporte que ayuda no sólo
al desarrollo físico sino psíquico de la mente, pues el desarrollo armónico del cuerpo
depende en gran medida de esto.
Debemos estar seguros de que los niños participan en las actividades que se desarrollan
en psicomotricidad (Educación Infantil) y educación física (Educación Primaria), respetando las normas propuestas, sintiéndose parte de una clase y siendo capaces de coordinar los movimientos de manera efectiva.
Aclarado el concepto de salud, educación
para la salud, y visto el recorrido por los sectores que deben aunar esfuerzos para trabajarlos en la etapa escolar junto con aquellos hábitos a desarrollar, sólo queda recalcar especialmente, que la edad escolar es el
momento para instaurar formas de vida y
por eso todos debemos ser conscientes de
la importancia que estos términos adquieren para ponerlos en práctica cuánto antes.
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Qué hacer para prevenir ETS
en nuestros hijos adolescentes
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Una enfermedad de transmisión sexual o ETS
es una infección causada por bacterias o por
virus. Se propagan a través del sexo oral,
genital o anal. Algunas de estas enfermedades son el VIH, clamidia, sífilis, etcétera.
Las infecciones de transmisión sexual en adolescentes son un serio problema de salud y
el riesgo de padecerlas está muy relacionado con la educación sexual recibida, el comportamiento sexual y las formas de protección usadas por los adolescentes. Por todo
ello, debido a los altos niveles de ETS en
jóvenes, es necesario que se realice una intervención conductual adecuada.
¿Qué hábitos aumentan el riesgo de padecer una ETS?
Existen numerosos hábitos que pueden favorecer el padecer una ETS. Algunos son:
-Tener sexo sin ningún tipo de protección.
-En el caso de las mujeres que mantienen
relaciones a temprana edad se puede producir porque el cuello del útero no ha alcanzado en su totalidad la madurez.
-El hecho de ser del sexo femenino aumenta las probabilidades de sufrir una ETS.
-Usar drogas y alcohol.
-Tener numerosas parejas sexuales.
-Tener heridas, llagas o lesiones abiertas.
-Tener o haber tenido ya antes una ETS
aumenta la probabilidad de sufrir otra.
-Usar la píldora anticonceptiva como la única forma de control natal.
Signos y síntomas de estar padeciendo una
ETS
Algunos de los síntomas que deben alertarnos de que nuestro hijo puede estar padeciendo una ETS son los siguientes:
1. Dolor al orinar.
2. Ardor, quemazón u hormigueo alrededor
de los genitales.
3. Ampollas o llagas, bultos alrededor de los
genitales.
4. Secreción del pene.
5. Dolor abdominal bajo.
6. Flujo vaginal amarillento o verdoso.
7. Irritación de la uretra.
¿Qué hacer?
Todos los padres desean que sus hijos tomen
decisiones saludables a lo largo de su vida y
en el tema del sexo no es diferente.
Hablar con ellos acerca de sexo y sexualidad
es muy difícil tanto para los padres como

para los hijos. En la mayoría de las ocasiones se trata de un tema tabú. Sin embargo,
la comunicación abierta sobre temas difíciles hará que la confianza entre padres e hijos
mejore y ayudará a que su hijo tome decisiones adecuadas en la mayoría de las ocasiones. Es importante que se le trasmita al
niño que los padres son una fuente segura
de apoyo y de información.
Además es de vital importancia que los
padres entiendan que:
-Nunca es demasiado temprano para tratar
el tema.

-Incorpore sus propios valores.
-Escuche atentamente a lo que su hijo le
cuenta.
-Infórmese de todo lo que tenga que ver con
el tema.
-Hablen sobre lo que ven y oyen. Que sean
comunes las conversaciones ya que hoy en
día hay exceso de información en los medios
de comunicación.
-Orientación sexual. Hablar sobre el sexo y la
sexualidad es difícil para todos los adolescentes, pero además, algunos empiezan a considerar y a cuestionarse su orientación sexual.
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Sistema
educativo
[Luz María Pérez de la Parra González · 48.702.888-C]

Uno de los puntos que nos interesaría mejorar en nuestro sistema educativo español sería
el de la verdadera autonomía de los centros
educativos, siendo este, según Zancajo y otros,
uno de los puntos que hace que el sistema
educativo de Finlandia destaque por su éxito
en la educación. Esto es primordial a la hora
de atender, de manera satisfactoria, a las distintas necesidades que pueda acarrear cada
uno los centros educativos de nuestro país.
A mayor grado de autonomía, mayor nivel de
adaptación a cada uno de los componentes
de estos centros, tanto a nivel de alumnos
como de equipo directivo, maestros, padres
y madres. Puesto que como dijo Howard Gardner, “Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales.
O podemos aprovechar estas diferencias”.
Siguiendo la comparación, en la misma línea,
podemos decir que otro de los puntos que
debería tenerse en cuenta en nuestro sistema es la formación y el respeto hacia la labor
que desempeñan los maestros y profesores.
Porque, seamos realistas, toda persona que
ejerce una profesión, ya sea maestro, doctor, policía, informático, ingeniero, etc., ha
tenido que tener antes un profesor el cual le
enseñara o, incluso mejor aún, le guiara para
aprender todo lo que hoy día sabe, ya que
el mejor maestro no es el que te dice qué
ver, sino el que te muestra dónde buscar.
Además, “la educación es el motor del desarrollo personal, es a través de esta como la
hija de un campesino puede convertirse en
médico, el hijo de un minero puede convertirse en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación”, Nelson Mandela.
Por esta razón deberíamos dar más importancia y valorar el desempeño de los profesores,
incentivando al mismo tiempo, que estos sigan

formándose continuamente porque al igual
que en otras profesiones como, por ejemplo,
en medicina, los médicos y doctores deben
seguir aprendiendo a medida que avanzan los
descubrimientos científicos, tanto para los
remedios como para las enfermedades, el
maestro debe seguir forjándose para poder
transmitir los mejores conocimientos posibles
a nuestros alumnos, y lo que es más importante, que nunca debemos olvidar, formarlos
como personas. Por ello cualquier persona
que quiera dedicarse a una profesión tan maravillosa como es la docencia debe tener siempre presente que “si se atreve a enseñar, no
debe dejar de aprender”, John Cotton Dana.
En este caso, de igual modo que se les realiza a nuestros alumnos una prueba individualizada (cuyo nombre puede ser sometido a ciertas dudas, puesto que lo único individualizado de dicha prueba es que los alumnos las realizan de manera individual, pero
son las mismas preguntas para todos y cada
uno de ellos, independientemente de sus
capacidades, habilidades y necesidades), sería
una muy buena idea, la opción de implantar
evaluaciones a los docentes de manera anual,
la cual sirva, no para juzgar a los maestros
sino, por el contrario, para ayudarlos a mejorar en su tarea como docentes. Puesto que
como dijo Jean Piaget “El objetivo principal
de la educación es crear personas capaces
de hacer cosas nuevas y no simplemente
repetir lo que otras generaciones hicieron”.
Una frase célebre totalmente aplicable tanto a docentes como alumnos.
Para esta ocurrencia, no escogería la opción
de un mero examen teórico, sino la alternativa de la evaluación mediante la observación, dicho de otro modo, ver como el maestro imparte las clases a sus alumnos. La observación no se realizaría en un mero día, además dejaría la opción al maestro, mediante

el consentimiento de padres, madres y/o
tutores legales, de grabar las clases para no
tener la presión de sentirse observado y juzgado. Puesto que a pesar de llevar muchos
años de profesión, cuando estamos bajo presión podemos no actuar de igual modo. Incluso, la presencia de otra persona en clase que
está observando y tomando nota, también
puede afectar al comportamiento de nuestros alumnos.
Estimo oportuno, darle la importancia debida a las personas que componen el equipo
directivo, ya que a raíz de estas deriva toda
la organización de cada uno de los centros,
sin olvidar que todos y cada uno de los componentes del centro, incluyendo a maestros,
alumnos, padres y madres, son muy importantes en todas las acciones educativas que
se lleven a cabo. Pero, hay que recordar que
si algo falla la culpa será asumida por el equipo directivo, por lo cual consideramos también importante exigir a quienes vayan a ejercer estos cargos, una mayor formación, puesto que estos serán la base para organizar y
promover toda acción innovadora.
Por último, destacar uno de los puntos más
importantes y a tener en cuenta en cualquier
sistema educativo, la distinción socioeconómica y de niveles. Hoy en día podemos decir
que poco a poco el sistema educativo español va solventando con éxito estas diferencias, pero debemos seguir trabajando en ello
e intentar realizar una mayor educación intercultural, ya que “Donde hay buena educación, no hay distinción de clases”, Confucio.
BIBLIOGRAFÍA
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Introducción
En las últimas décadas se observa como la
sociedad está cambiando de una forma muy
rápida, de esta manera, surgen nuevas tecnologías, herramientas, aplicaciones y servicios que abren un mundo de posibilidades
para la comunicación y el aprendizaje. Nos
permite acceder a la información y al conocimiento de una forma personalizada, adaptándolo a nuestras inquietudes y necesidades, posibilitando la creación de una red de
personas con la que compartimos nuestras
expectativas e intereses.
Pero, ¿cómo influyen las TIC en la Educación? Al observar nuestras aulas de Educación Primaria, resulta inevitable destacar
como la influencia de esas tecnologías ha
sido superficial y no ha derribado ninguna
de las barreras que la educación formal presenta. Como señalan Adell y Castañeda
(2010) la educación se ha visto como un conjunto de prácticas, determinadas por la Institución competente en ese momento. Por
ello, cuando se dice “integrar” esas TIC, simplemente lo que hacemos es solapar la inclusión de esos medios, en las prácticas educativas ya existentes. Por lo que el impacto de
las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha sido escaso (Brown, 2010).
Nuestros alumnos han nacido en un mundo
donde las TIC están ampliamente extendidas,
para ellos el utilizarlas forma parte de su cotidianidad. “Internet es hoy día la mayor fuente de información y aprendizaje sobre muchísimos temas, y no solo porque contenga
mucha “información”, sino porque “conecta”
a muchas personas y les facilita la comunicación entre sí” (Adell y Castañeda 2010).
Por eso, debemos conocer los hábitos de
comunicación social de los alumnos en la
etapa final de Primaria, así como los entornos de aprendizaje que utilizan éstos para
determinados fines. Y más concretamente
de los estudiantes en edad de escolarización,
pues resultan de especial interés para la
investigación educativa.
La comunicación que se da entre el alumnado de Educación Primaria, no puede entenderse en la actualidad sin relacionarla con la
proliferación de las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el Conocimiento,
más baratas, cotidianas y ubicuas, posibilitando a las personas relacionarse entre sí de forma muy distinta. Como apunta Salinas, Pérez
y de Benito (2008) en la actualidad la interacción social ha dejado de ser patrimonio
exclusivo del contexto presencial, para ser
cada vez más frecuente en el contexto virtual. Las Redes Sociales son el último fenómeno de masas de Internet y su potencial
para el aprendizaje apenas ha sido explorado.

andalucíaeduca

NÚMERO189

Entornos personales de
aprendizaje (PLE): una
nueva manera de gestionar
y transferir el conocimiento
Por tanto, las nuevas modalidades educativas vienen determinadas en la actualidad por
la cantidad y calidad del diálogo e interconexiones entre profesores y estudiantes, y
por la flexibilidad en el diseño de los cursos
en cuanto a los objetivos, estrategias metodológicas y técnicas de evaluación en el ámbito formal. De igual modo, las nuevas herramientas tecnológicas facilitan la existencia
de un creciente componente informal que
cada vez es más difícil de diferenciar y que
se integra e interconexiona con los sistemas
educativos formales.
Marco Teórico
Hacia una definición de PLE
Para comprender la perspectiva desde la cual
se desarrolla este trabajo, resulta conveniente comenzar con la exposición de la percepción y concepción desde la que se parte de
PLE. En este sentido, lo primero es señalar,
de acuerdo con Attwell (2007), que no hay
un verdadero acuerdo sobre lo que puede
ser el PLE, tal como apunta el autor: “La única cosa que la mayoría de la gente parecía
estar de acuerdo fue que no era una aplicación de software. En lugar de ello, se trata
más de un nuevo enfoque en la utilización
de tecnologías para el aprendizaje”. Incluso
algunos autores, como Downes (2010), nos
hablan que los valores de la Web 2.0 y la
idea de los PLE son esencialmente idénticas,
con “el fomento de las redes sociales y comunidades, el énfasis en la creación de un lugar
de consumo, y la descentralización de los
contenidos y el control”.
Fue posteriormente cuando Adell y Castañeda (2010), recogen que han existido básicamente dos corrientes en la definición del
PLE, una más centrada en las visiones tecnológicas (y que llamaba la atención porque
implica la creación de un nuevo entorno tecnológico). Detrás de esta línea de trabajo
están los herederos del origen del término
en la reunión JISC/CETIS conference. Para
este grupo de expertos como (Wilson 2005,
2007; Van Harmelen, 2006, 2008; Taraghi
et al. 2009) un PLE es un tipo de plataforma software, que pone al centro de la acción
al estudiante y que presenta una estructura

determinada para así poder gestionar el uso
de determinadas herramientas.
La otra corriente aparta su foco de atención
en los aspectos tecnológicos y se centra más
en el ámbito relacionado con el aprendizaje
de las personas (Attwell, 2007; Waters 2008;
salinas 2008; Downes, 2010). Esta perspectiva pedagógica representa planteamientos
relacionados con la enseñanza flexible, atribuyendo al alumno ampliamente activo en
la toma de decisiones sobre su aprendizaje.
Además, implica una nueva concepción tanto en la organización administrativa, así como
de los recursos y sistemas de comunicación
y mediación, y sobre todo, de las metodologías a implantar.
La amplia variedad de definiciones acerca
del PLE y la visión sobre cómo construirlo
es un claro indicador de que este concepto
se encuentra todavía en una fase inicial de
concreción. Algunos autores en este campo
destacan que las conexiones son la auténtica esencia del PLE, el resto de elementos,
como las herramientas para la creación de
contenidos, gestión, almacenamiento y
difusión de constructos digitales, etcétera,
sólo desempeñan un rol complementario.
Donde sí parece haber un cierto acuerdo, es
que un PLE está compuesto por diferentes
herramientas, tal y como podemos observar
en las definiciones que nos ofrecen Schaffert y Hilzensauer (2008): “está compuesto
por todas las diferentes herramientas que
utilizamos en nuestra vida cotidiana para el
aprendizaje”, o Amine (2009): “es una colección autodefinida de servicios, herramientas
y dispositivos que ayudan a los estudiantes
a construir sus Redes Personales de Conocimiento (PKN), poniendo en común nodos
de conocimiento tácito (ej. Personas) y nodos
de conocimiento explícito (ej. Información)”,
y Adell y Castañeda (2010), cuando los describen como: “el conjunto de herramientas,
fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma
asidua para aprender”.
Todo lo descrito hasta ahora nos ha permitido tener una visión global de lo que es realmente un PLE, no solo como un espacio personal que puede controlar el propio indivi-
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duo, sino como un paisaje social que sirve
para conectarse con otros espacios personales. Aunque para una correcta conceptualización del PLE es necesario también delimitarlo con otros elementos tecnológicos,
como son las plataformas de teleformación
(LMS). En cuyo caso se le asoció gran valor
por su capacidad de transformar el proceso
de enseñanza-aprendizaje, pero que sólo
supuso una nueva manera de disponer los
contenidos abordados en aulas virtuales (Salinas, 2009; Brown, 2010).
Elementos del PLE
Partiendo de la idea de Atwell (2008) en el
que un PLE se conforma entorno a aquellas
herramientas que permiten la realización de
estos tres procesos cognitivos básicos: leer
(desde una concepción amplia), reflexionar y
compartir. Y en la que posteriormente Adell
y Castañeda (2010) apuntan que en el PLE
podemos distinguir tres tipos de elementos:
1. Herramientas y estrategias de lectura:
¿Dónde acceder a la información?
2. Herramientas y estrategias de reflexión:
¿Dónde modificar la información?
3. Herramientas y estrategias de relación:
¿Dónde relacionarme con otros?
Estos elementos del PLE los encontramos
en el ámbito tecnológico en estos tres grupos de herramientas:
1. De acceso a la información: en las que se
ofrece información en forma de objeto o de
mediateca. En este grupo en encontramos
los sitios de publicación (blog y wikis), repositorios y bases de datos de audio (i Tunes,
Podcasts, etc.), video (Vimeo, You tube…) y
multimedia (Slideshare, etc.), sitios de noticias u objetos y aprendizaje estandarizados.
2. De creación y edición de información: entornos y servicios en los que puedo modificar y
transformar la información, entre los que destacan las Wikis, Suites ofimáticas de escritorio (OpenOffice...), herramientas de edición
de audio, creación de presentaciones, etc.
3. De relación con otras personas: entornos
donde me relaciono con otras personas
de/con las que aprendo. En este grupo nos
encontramos con las herramientas de red
social, como chats, foros, etcétera.
A través de estas herramientas y servicios
se crean entre sí entramados complejos que
configuran a su vez una parte imprescindible de los PLEs, como son las Redes Personales de Aprendizaje o Personal Learning
Network (PLN), como ya había apuntado
anteriormente Tobin (1998) y posteriormente Waters (2008). Las posibilidades de configuración del PLN son muy variables, determinadas en función de la relación que se
dé entre esas personas y las herramientas y
servicios que emplean para conectarse.
Pues dependiendo de cada momento nos

interesan diferentes cosas para nuestro
aprendizaje (objetos compartidos, relaciones
personales o experiencias compartidas).
En definitiva, los Entornos Personales de
Aprendizaje se componen no sólo de herramientas tecnológicas, sino también de ese
entorno de relaciones personales para adquirir unos conocimientos. Lo que nos llevaría a
determinar que el PLE individual en cada persona, es fruto de una actividad primaria con
carácter individual, electiva, de gustos y circunstancias de la persona. Por ello, se podría
decir que no existen PLEs iguales, pues deberían ser las necesidades de las personas las
que le llevarán a su composición. Pero como
se ha demostrado en la práctica, debido a la
continua aparición de herramientas y demás
novedades tecnológicas, éstas han influenciado para que se produzca una composición
de PLEs similares en grupos sociales de iguales inquietudes y características.

Implicaciones del PLE
Como he podido observar al realizar el estudio previo del material bibliográfico en relación a esta temática, hay un gran número de
estudios e investigaciones que abren las perspectivas del concepto PLE y el fuerte impacto que generará en los diferentes ámbitos
educativos en los próximos años. Por ello,
ahora debemos preguntarnos cuáles pueden
ser las ventajas e inconvenientes definitorios de un PLE y en este sentido he partido
del trabajo de Cabero, Barroso y Llorente
(2010) para determinar los siguientes:
• Los alumnos se convierten en unos actores activos en su propio proceso de aprendizaje y llegan a tener una identidad formativa más allá de los contextos tradicionales
de aprendizaje.
• Los alumnos adquieren el control y la responsabilidad sobre su propia acción formativa. Eligiendo cada alumno las herramien-
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tas que tienen sentido para sus necesidades
y circunstancias particulares.
• Son fáciles y amigables de construir, manejar y desenvolverse sobre ellos, pues tienden
a desenvolverse y construirse bajo herramientas web 2.0., es decir, pueden poseer una casi
ilimitada variedad y funcionalidad de herramientas de comunicación e interacción.
• El derecho de autor y la reutilización recaen
sobre el sujeto pues él, y no la institución,
son los dueños de los contenidos e información creada y elaborada.
• Son entornos abiertos a la interacción y
relación con las personas independientemente de su registro oficial en los programas o cursos (aumento de la presencia social),
es decir, potencian con ellos acciones formativas tanto formales, como no formales e
informales.
• Su creación exige de maestros y alumnos
con una fuerte capacitación conceptual y
tecnológica.
• Limitado control institucional sobre el proceso y el producto.
Otra de las circunstancias a la que nos enfrentamos cuando hablamos de los Entornos Personales de Aprendizaje son las transformaciones que éstos pueden conllevar en los procesos formativos, el aprendizaje y el rol que
desempeñará en los mismos el docente y
alumno. En este sentido, Schaffert y Hilzensauer (2008), hablaban de una serie de cam-
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bios en diferentes variables del sistema, como:
-El papel del alumno como activo y capaz de
auto-dirigir su contenido, siendo creadores
de contenidos. Necesario para que el aprendizaje sea afectivo (significativo).
-Personalización con el apoyo de datos y
miembros de la comunidad.
-Los contenidos del aprendizaje configurados
por el papel que la participación social tiene.
-Implicación social, que hace posible la conexión y relación con una o varias comunidades de aprendizaje, formadas por aprendices y profesionales.
-La propiedad del alumno de sus datos.
-El sentido del aprendizaje auto-organizado
por la cultura de las instituciones educativas
y organizaciones.
-Aspectos tecnológicos de la utilización de
herramientas de software social y agregación de múltiples fuentes.
Todo ello implicará un cambio notable en el
papel del discente como constructor activo
de su proceso de aprendizaje y en el del
docente, convirtiéndose éste en un diseñador de entornos comunicativos para el aprendizaje como señalan Cabero, Barroso y Llorente (2010).
En definitiva, podemos ver como desde los
ámbitos institucionales y sociales, cada vez
más se observan brotes verdes desde todas
las direcciones dentro de la Institución Educativa. Los docentes no sólo han evolucio-
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nado al recurrir a diferentes fuentes de información en la Red y al uso de plataformas virtuales, sino que además su actividad didáctica también se ha visto influenciada por esta
visión innovadora. Los alumnos buscan, investigan, recrean, producen y difunden cantidad de información y para ello se valen de
infinitas fuentes de información dinámicas y
de interés para los jóvenes.
Pero no sólo a nivel educativo podemos percibir esos cambios, pues en diferentes colectivos profesionales podemos observar como
ese aprendizaje prolongado y continuo reside tanto en la asistencia a cursos formativos
esporádicos, como al hacerlos prácticos, creando una verdadera “comunidad práctica”
en torno a los problemas que les preocupan
y utilizando las herramientas de la Web 2.0.
Desde este mismo enfoque e influenciado
por la corriente de los PLEs podemos destacar un propio desarrollo de las anquilosadas plataformas e-learning que hasta hace
unos años estaban a la orden del día. Llegando este a tal punto que incluso algunos
autores, como Downes (2010) y Wilson
(2005) han delimitado estas nuevas plataformas virtuales con respecto a las otras, al
estar apoyadas en el concepto de Web 2.0
y en las aplicaciones que garantizan la conversación entre agentes educativos y la colaboración orientada a la producción conjunta de conocimiento.
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Influencia de las nuevas tecnologías
[María Francisca García Díaz · 48.645.155-V]

Estudios recientes demuestran que el uso
de nuevas tecnologías es positivo para los
niños desde el punto de vista en que éstas
les ayudan a desarrollar nuevas habilidades
y nuevos conocimientos aplicados. Les ayudan a descubrir conceptos y aspectos alejados de sus posibilidades de acción y experimentación, por lo que les ayudan a crecer y
evolucionar como personas viviendo nuevas
situaciones, aunque no reales 100%.
Entendemos por nuevas tecnologías los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones, centrándose en los procesos de
comunicación que son tres: la informática,
el vídeo y las telecomunicaciones.
Vivimos en una generación en la que todos
tenemos en casa al menos un ordenador y
todos llevamos en el bolsillo/bolso un móvil
que utilizamos para prácticamente todo: desde la lista de la compra hasta socializarnos
con amigos a través de distintas aplicaciones. A pesar de ello, no podemos dejar que
estas facilidades que nos ofrecen a los adultos estas nuevas tecnologías influyan en la
educación que damos a los más pequeños.
No dejan de ser niños en edad de disfrutar
de la naturaleza, de correr, jugar con otros
niños o solos, cantar, pintar y dibujar y, en
definitiva, darle rienda suelta a su imaginación
y desarrollar su pensamiento divergente.
Nuestros hijos y alumnos están creciendo
en esa generación, están creciendo rodeado de todas estas tecnologías y viendo como
algo habitual y normal el estar pegado a un
aparato electrónico llámese móvil, Tablet u
ordenador durante casi las 24 horas del día.
¿Dónde ha quedado el sentarse a comer todos
juntos en la mesa y hablar de cómo ha ido el
día? O escuchar un… ¿Qué habéis hecho en
el cole? Preguntas sencillas que debemos realizar a nuestros hijos y demás miembros de
la familia para entablar una conversación,
para mostrar a nuestros hijos qué es la socialización y puedan valorar su importancia.
Hoy en día, por desgracia, los niños no pueden aprender a valorar qué supone portarse
bien, el ser premiados, ganarse las cosas con
un buen comportamiento… Se les premia cuando lloran o tienen rabietas comprándoles el
objeto deseado para que dejen de llorar o patalear, se les compra videojuegos para que “no
molesten” en casa, se les da la “maquinita”
en la mesa para no escucharlos quejarse…
Y es que esas máquinas parecen una extensión de su propio cuerpo en muchos casos.
Pocos son los padres que permanecen firmes ante estas situaciones, firmes ante lo

que deben y no deben consentir a sus hijos
y por tanto pocos son los padres que se
esfuerzan por dar una buena educación a los
más pequeños que el día de mañana los convertirá en personas con metas y valores más
allá de lo material.
¿Por qué cubrir a nuestros hijos de tecnologías para entretenerlos si podemos dedicarles nuestro tiempo y llevarlos al cine o al parque? ¿Por qué en lugar de descargarles el
juego que quieren no hacemos un bizcocho
con ellos? Comodidad es la palabra que se
me viene a la mente cuando me hago estas
preguntas.
Por otro lado, no quiero obviar el beneficio
que supone el contacto de los niños en edad
infantil con estas nuevas tecnologías, como
decía al principio. Ya es algo habitual ver en
los centros educativos aulas dotadas de Pizarra Digital Interactiva (PDI) con las que los
niños hacen sus rutinas diarias y otras actividades. Incluso algunos centros comienzan
a trabajar ya con tablets para los alumnos.
Sin embargo, es nuestra labor como docentes educar, pero no solo a los niños, si no

también a los padres en situaciones como
estas. Concienciarlos de la importancia e
influencia que tiene lo que ellos hacen en
sus hijos, lo que ven en ellos es muy probable que lo repitan puesto que son sus modelos a seguir. Dar charlas o hacer alguna escuela de padres puede ser muchas veces la solución para abrir los ojos a los padres que se
cierran en una vida de estrés y agobio por
el cúmulo de trabajo, casa e hijos.
No obstante, debemos plantearnos cuál es el
fin último del uso de las tecnologías en cada
situación concreta. No debemos acostumbrarnos a lo fácil, educar no es algo sencillo. Es
algo difícil pero satisfactorio si se hace con
cariño, paciencia, entusiasmo, interés y conciencia. Por ello, es importante diferenciar y
premiarlos con su consola preferida cuando
haya finalizado sus tareas, pero no debe ser
algo al alcance de su mano durante todo el día
si no más bien eso, un premio por su trabajo
y esfuerzo. Llegados a este punto solo puedo
decir, como dijo Aristóteles, “en el término
medio está la virtud”. Y no le faltaba razón.
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Orígenes en la
animación sociocultural
[María José Flores Tena · 53.139.911-K]

La Animación Sociocultural surge como
una necesidad social debido al gran desarrollo industrial y urbano, a los cambios sociales y tecnológicos, a la mutación económica
y cultural de las acciones modernas, a la masificación y, sobre todo, a la necesidad que
siente el hombre de adaptarse al cambio.
Los orígenes son inciertos. Algunos autores
han llegado a considerar a Platón como el primer impulsor de la Animación Sociocultural,
pudiendo rastrear sus antecedentes en la agitación política que se producía en los pueblos
griegos y romanos, seguido de una sucesión
de personajes medievales vinculados a la cultura popular como juglares y trovadores.
Ya en el siglo XIX, la Animación Sociocultural surge como una necesidad debido a cambios que afectan a las personas, como el desarrollo industrial y urbano, los cambios sociales y tecnológicos, a la masificación y a la
necesidad que siente el hombre de adaptarse y de sentirse parte activa en los cambios.
Muchos autores coinciden en la afirmación
de que, la Animación Sociocultural tiene
carácter paliativo; paliar las carencias de la
sociedad, reducir las desigualdades y compartir la cultura entre otros.
Principalmente, la Animación Sociocultural
se reconoce en las instituciones públicas a
partir del proyecto del Consejo de Cooperación Cultural del Consejo de Europa de 1970
a 1976. Simpson, J.A. dirige este proyecto y
lo orienta en los cuatro pilares que se corresponden con los Simposios realizados a lo largo del proyecto: Rótterdam (1970), San Remo
(1972), Bruselas (1974) y Reading (1976).
Para analizar esta evolución lo distribuiremos en cinco etapas:
• La Animación Sociocultural en el contexto
de la Democratización de la Cultura
(1960/1970): en estos años se consideraba
a la animación como “mediadora” en el acceso a la cultura; es decir, el animador es el
intermediario entre el público y la cultura. Se
pretendía comprender y desarrollar el con-

cepto de democratización culturalmente.
• Siguiendo a Anger-Egg, E. (1987): de define la Animación Sociocultural en un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una
pedagogía participativa, tiene por finalidad
promover prácticas y actividades voluntarias
que, con la participación activa de la gente
se desarrollan en el seno de un grupo o
comunidad determinado y se manifiestan en
los diferentes ámbitos del desarrollo de la
calidad de vida. “La Animación Sociocultural surge en Europa no como una moda más,
sino como una respuesta necesaria a la desvalida situación del hombre postindustrial”
(Ventosa, 1989).
• Gestación: La Animación Sociocultural en
el contexto de la Democracia Cultural
(1970/1972): esta etapa comienza con el simposio de Rótterdam sobre “equipamientos
socioculturales” donde nace el proyecto de
Animación Sociocultural. La animación deriva hacia dos corrientes, “revolucionaria” que
pretende la transformación social y “funcionalista” que con el objetivo de la integración
social. También se trata de definir el significado de democracia cultural, pero aún no hay
definición para la Animación Sociocultural.
• La difusión de la Animación Sociocultural
se va convirtiendo en conjuntos de acciones
motivadoras tendentes a mejorar la calidad
de vida a través de la educación, la cultura
o la acción social.
• La Animación Sociocultural se implanta en
las políticas culturales de los gobiernos, a
partir de la primera Conferencia de Ministros Europeos celebrada en Oslo (1976). Se
da el paso de la democratización de la cultura, a la democracia cultural, implantándose la Animación Sociocultural en los gobiernos europeos. Siguiendo la Conferencia de
Oslo “La comprobación de los límites de la
democratización de la cultura está basada
en su relativa incapacidad para transformar
el comportamiento cultural de determinadas
clases sociales que se ven económica, social
y, por tanto, culturalmente desfavorecidas”.
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De Miguel Badesa, S. (1995) diferencia entre
democratización y democracia cultural. La
democratización cultural difunde los beneficios de la cultura al conjunto de la población.
Su práctica consiste en proporcionar conocimientos culturales y hacer participar de los
beneficios de la élite cultural. En la democratización cultural existe un riesgo permanente de invasión cultural. Por su parte, la
democracia cultural procura que cada uno
pueda conducir su vida y su cultura con especial respecto a la propia identidad cultural.
La práctica consiste en asegurar a cada uno
los instrumentos, para que, con libertad, responsabilidad y autonomía puedan desarrollar su vida cultural.
Los factores determinantes del nacimiento
de la Animación Sociocultural se pueden
organizar en tres vertientes: culturales, sociales y educativos.
• Culturales: la cultura es algo reservado a
las clases sociales más altas, sin que las demás
tengan acceso a ella. Tras la segunda Guerra Mundial se intenta acercar la cultura a
toda la población pero a consecuencia de
esto se crean las “industrias culturales” que
favorecen el consumo de la cultura y sin participar de ella.
• Sociales: El estado se transforma en Estado de Bienestar y la ciudadanía se vuelve
pasiva, no participa en las decisiones de su
comunidad esperando que sea el estado el
que solucione los problemas.
• Educativos: Diferentes factores provocan
que la Animación Sociocultural sea necesaria: globalización y liberación, revolución científica y tecnológica, modificaciones de la
estructura productiva, situaciones de paro,
inadecuación entre el sistema educativo y
una realidad social de complejidad creciente, necesidad de extender la educación más
allá de los límites de la familia y la escuela, el
fomento en todas las edades y contextos.
No podemos determinar cuándo comienza
la Animación Sociocultural dado que existen
múltiples muestras de animación en diversas acciones realizadas a lo largo de la historia. No podemos hablar de Animación
Sociocultural antes de mediados de los años
60, pero siguiendo a Dumazedier, J. (1964)
podemos diferenciar cuatro etapas desde
principios del siglo XX hasta nuestros días.
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Variables influyentes en el proceso
de enseñanza y aprendizaje
[Laura Prieto Prieto · 77.837.302-N]

El estado psicológico del docente tiene una
notable influencia en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos, y
viene determinado por las emociones que el
profesorado ha experimentado durante su
práctica educativa. Si las emociones han sido
negativas, hablaríamos de malestar psicológico o burnout (síndrome de estar quemado), el cual ha sido definido como un síndrome psicológico que ocurre en profesionales
que trabajan en relaciones de ayuda hacia
otras personas (Freudenberger, 1974) y
caracterizado por el agotamiento emocional,
distanciamiento de la labor docente y baja
realización personal. Por otro lado, si las emociones experimentadas han sido positivas,
hablaríamos de bienestar psicológico o engagement, que es un estado de plenitud caracterizado por energía, dedicación y concentración con el trabajo. El estrés puede considerarse como el desequilibrio entre la
demanda y la capacidad de respuesta del
individuo; y puede provocar consecuencias
físicas, psíquicas, alteraciones de conducta
así como sociolaborales. Entre los principales motivos (variables organizacionales) desencadenantes del estrés o burnout, nos
encontraríamos con los siguientes:
• Conflicto de rol. Cuando las expectativas
del docente son difíciles y conflictivas, por
lo que tiene frecuentemente experiencias
negativas; esta situación provoca una sensación de frustración y hace que el estado
psicológico del docente se vea afectado.
• Ambigüedad de rol. En la docencia puede
que no existan unas funciones claras y precisas de las tareas a realizar por el profesorado; en este sentido, la ausencia de información en cuanto a derechos, tareas y obligaciones, da lugar a un estado de inseguridad y malestar.
• Carga de trabajo. La profesión docente
puede llevar una gran carga de trabajo a nivel
cuantitativo y cualitativo, y a veces, los docentes pueden experimentar una sensación de
incapacidad para realizarlo.
• Clima de la clase. El clima de la clase es
fundamental para que los procesos de enseñanza-aprendizaje adquieran relevancia. Sin
embargo, pueden darse problemas de disciplina, apatía, bajo rendimiento, situaciones
de maltrato físico y verbal, provocando ansiedad y falta de control por el docente.
• Disminución de la autonomía sobre la toma

de decisiones. Debido a la rigidez de la estructura de trabajo y las continuas interferencias
burocráticas, los docentes pueden sentir poca
autonomía en su desempeño laboral.
• Relación con superiores o compañeros.
Los recursos de apoyo social pueden influir
notablemente en el estado del docente, como
por ejemplo, tener relaciones negativas con
los compañeros de trabajo o la presión por
los directivos del centro. Así mismo, el apoyo de la familia o amigos puede compensar
esta carencia y fomentar la motivación y
afrontamiento laboral.
Por otro lado, existen otras variables de tipo
personal (facilitadoras o dificultadoras, dependiendo de si son debilidades o fortalezas interiores del sujeto) que pueden modular la
experiencia del estrés, protegiendo o haciendo al individuo más vulnerable ante él:
• Locus de control. Es la referencia de control que el sujeto atribuye a sus actos. Puede ser interno, cuando la persona cree que
lo que sucede es consecuencia de sus propias decisiones y comportamientos; o externo, si por el contrario piensa que sus capacidades personales o esfuerzo no influyen.
Aquellos profesores con locus de control
interno, presentan menos estrés en la enseñanza que los que tienen un locus de control externo.
• Autoestima. La autoestima es fundamental para realizar con éxito la labor educativa.
Las personas que poseen baja autoestima
tienden a ser más vulnerables al estrés.
• Autoeficiencia. Las creencias en las propias
capacidades para organizar y ejecutar la acción
docente para conseguir metas educativas
influirán en el estado psicológico del docente. Así pues, los profesores que se autoevalúan positivamente sufrirán menos estrés que
los que evalúan su práctica negativamente.
• Inteligencia emocional. Se refiere a la capacidad de relacionarse con las emociones y
sentimientos de uno mismo y de los demás
de forma eficiente, por lo que un adecuado
control de nuestras reacciones emocionales
disminuirá el estrés laboral.
• Resiliencia. La capacidad para sobreponerse a problemas o periodos de dolor emocional. Los docentes que son más resistentes y
pueden llevar situaciones difíciles en el ámbito escolar, serán menos vulnerables y les afectará menos a nivel personal y profesional.
• Personalidad resistente. Formada por tres
componentes: compromiso, control y reto.

Los docentes con personalidad resistente se
enfrentan de forma activa y comprometida
a las situaciones estresantes, percibiendo
éstas como menos amenazantes.
• Personalidad tipo A. Las personas con personalidad tipo A suelen presentar una mayor
vulnerabilidad al estrés, ya que se caracterizan por presentar un estilo de vida poco relajado, apresurado e inmaduro.
En la última década, numerosos estudios han
detectado un deterioro de la salud psicológica del profesorado. Esta situación afecta a la
calidad de la educación y puede que sea uno
de los factores que explique el bajo nivel competencial de los escolares españoles. ¿A qué
se debe? El cambio que ha sufrido el sistema
educativo ha provocado que, en la actualidad,
el profesorado sufra un estado mental desfavorable, ya que las expectativas y los retos
que recaen en la educación incrementan cada
vez más el nivel de exigencia: el fenómeno de
la emigración, frecuentes cambios legislativos, así como el cambio de rol del docente.
Como futuros docentes de Educación Secundaria debemos conocer esta situación e intentar prevenir el malestar psicológico, potenciando las variables facilitadoras (fortalezas
personales y apoyo social laboral/extralaboral) e intentando paliar las variables dificultadoras, sobre todo, las organizacionales.
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Analizando nuestros suelos
[Dolores María Osuna Barrero · 30.830.672-T]

Este artículo está enfocado a descubrir (desde el punto de vista científico) al suelo como
objeto de estudio. Es la edafología la encargada de definirlo como “ente natural organizado o independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de la combinación de una serie de factores activos (clima, organismo, relieve y tiempo) sobre un material pasivo (la roca madre)”.
El suelo es la capa más superficial de material fértil que recubre la superficie terrestre.
Actualmente sufre enormes variaciones y
degradaciones que originan pérdidas de cosechas y afectan a la enorme biodiversidad animal y vegetal que él acoge. De forma generalizada podemos decir que éste surgirá de
la alteración de la Roca madre provocada por
la acción de fenómenos ambientales. Es, por
lo tanto, la Roca madre la fuente de los materiales sólidos presentes en él. De ella derivarán los minerales que lo componen.
A la hora de especificar los parámetros de la
Roca madre, directamente relacionados con
la formación y evolución de los suelos, podemos definir tres: composición mineralógica,
permeabilidad y granulometría.
Para abordar la composición mineralógica,
propongo una pequeña práctica a realizar con
alumnos de niveles superiores (segundo de
Bachillerato preferentemente) que aborda la
determinación del nivel de carbonatos presentes en el mismo. El fundamento de
esta reside en la presión que ejercerá el dióxido de carbono desprendido, al reaccionar
con los carbonatos y el ácido clorhídrico.
¿Qué materiales y reactivos emplearemos?
Precisamos un calcímetro formado por un
manómetro y un frasco de reacción. El frasco será un biberón (por ejemplo), en el que
se sustituye la tetina por un disco de silicona
o goma, siendo perforado éste por una aguja hipodérmica conectada a su vez a un manómetro de mercurio con forma de U (donde mediremos los mm de Hg de presión).
Utilizaremos además tubos de ensayo de
plástico (20ml) aprox. (viales de polietileno);
pipetas y jeringas (dosificadores automáticos); HCL comercial en disolución 1:1 en
agua; agujas hipodérmicas de calibre 8x40
y carbonato cálcico finamente pulverizado
(reactivo para el análisis).
¿Cómo procederemos?
Pesaremos un gramo de suelo seco y molido y lo verteremos en el frasco de reacción,
procurando evitar que éste quede adherido

a las paredes. Preparemos el frasco de reacción que contendrá 0.7gr de carbonato cálcico. Mediremos 10ml de HCL y se pasarán
a los viales de polietileno. Preparemos un
vial con ácido por cada recipiente de reacción e introduciremos los viales en los recipientes y cerraremos los de reacción. Dejaremos en reposo todo este material durante 10-15minutos para que se equilibre a temperatura ambiente.
Para igualar las presiones de los recipientes
a la exterior, atravesaremos las válvulas de
silicona con las agujas hipodérmicas y dejaremos pasar algún tiempo. Recogidas las agujas, inclinaremos los frascos de reacción con
la intención de verter el ácido sobre las muestras. Debemos procurar que éste bañe las
paredes, entrando en contacto con el suelo. Procuraremos que no se mojen las válvulas de silicona ya que se podría obstruir la
aguja hipodérmica del manómetro.
Esperaremos 15-20 minutos para que la reacción concluya satisfactoriamente y mediremos la presión conectando el recipiente de
reacción al manómetro mediante la aguja
hipodérmica del mismo.
Para finalizar, procederemos a la lectura de
los mm de diferencia en los dos brazos del
manómetro en cada uno de los frascos. Finalmente a través de unos pequeños cálculos
podemos averiguar el porcentaje de carbonato existente. Sólo será necesario aplicar la
siguiente ecuación: %CaCO3 = 100 x (M x C
) / (P x G) donde M refleja la lectura de la presión de la muestra, C el peso de carbonato
expresado en gramos, P el valor de la presión y
G el peso de la muestra (también en gramos).
Este pequeño experimento nos servirá para
reforzar algunos de los contenidos que se
abordan en el estudio de los suelos. Además
nos permite demostrar de forma práctica, las

distintas características que pueden ofrecer
los mismos, en función de su composición
natural o atendiendo al nivel de contaminantes que alberguen.
En la formación del suelo intervienen procesos muy variados. Su complejidad es aceptada al analizar la posición que presenta éste
en la naturaleza, sometido a las leyes de la
litosfera, hidrosfera, biosfera y atmósfera.
Desde un punto de vista didáctico, se puede afirmar que durante su génesis se apreciarán dos etapas: una inicial que refleja la
diferenciación de los constituyentes y otra
final, en la que la reorganización y la evolución de éstos, completarán la composición
final del suelo.
El ritmo de vida que presentan las sociedades desarrolladas está afectando de manera directa a la conservación de nuestros suelos. Debemos evitar convertirlos en zonas
de recogida de residuos contaminantes orgánicos, industriales o urbanos, vigilar la aparición de incendios que tan comunes surgen
en la época estival, detener la deforestación,
controlar la sobreexplotación a la que muchas
veces se ven sometidos tanto a nivel agrícola como ganadero, fomentar la repoblación con especies autóctonas que contribuyan a mantener sus características composicionales inalteradas, etcétera.
Todas estas medidas podrían englobarse sólo
en una: tomar conciencia de la fuente de vida
que representan los suelos, ya que son el
asiento para el desarrollo de infinidad de
especies, tanto animales como vegetales.
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El cuento como
elemento de
aprendizaje

[Mercedes Fajardo Zamora · 48.523.655-A]

Según Ibáñez (1994), “el cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter
sencillo, con finalidad moral o recreativa, que
desarrolla la imaginación y despierta la curiosidad” (p.23).
Además, siguiendo a Martínez y Pérez (2008),
nos enseñan que los cuentos “permiten organizar los contenidos de forma globalizada,
motivadora y significativa con un importante componente lúdico, afectivo e integrador,
pudiéndose adaptar a la diversidad del alumnado, a sus características personales, a sus
necesidades (…)” (p.4). Por lo tienen la particularidad de adaptarse a todo tipo de alumnado, facilitando su desarrollo integral.
Siguiendo a Cerrillo y Sánchez (2008), los
cuentos y la literatura infantil, en general, se
caracterizan en cuanto a diferentes aspectos como: los contenidos, los personajes, la
técnica y estructura del cuento y su forma.
Así, por ejemplo, en cuanto a los contenidos
de un cuento, aparecen elementos fantásticos (por ejemplo, en Alicia en el país de las
maravillas); también se suele humanizar todo
lo que no es humano (fábulas, humanizando
animales); la temática no suele ser comple-

ja; se trata de buscar una solución al problema planteado; además, los cuentos poseen una gran carga emocional y afectiva.
En cuanto a los personajes, indican que
suele destacar un personaje sobre otro y
normalmente suele ser un niño o una niña.
Respecto a la técnica y estructura literaria del
cuento, solemos encontrar una introducción,
un nudo y un desenlace de la historia; además las características de personajes suelen
poco cambiantes (el malo siempre es malo);
aparecen bastantes reiteraciones (alto, alto,
alto), también es frecuente las secuencias
repetitivas que marcan un ritmo concreto.
Finalmente, sobre la forma del cuento, los
cuentos se caracterizan por su sencillez
expresiva, léxica y sintáctica.
Los cuentos aplicados a las Matemáticas
Ahora llega el momento en el que nos planteamos esta cuestión: ¿Qué cuentos son los
adecuados para trabajar los conceptos mate‐
máticos? En principio, casi todos los cuentos,
pues en la mayoría hay conceptos matemáticos subyacentes como bien analiza Saá (2002).
Siguiendo a Marín (1999), las principales razo‐
nes para usar los cuentos como “herramien-

tas” de aprendizaje matemático son, entre
otras, las siguientes:
-El cuento es un medio comunicativo, ya que
facilita la comunicación entre narrador y
oyentes.
-Desarrolla la fantasía, creatividad e imaginación de los niños.
-Permite la unión de lo cognitivo con lo afec‐
tivo (educación en valores), tan importante
a estas edades y tan olvidado en una educación lógica y racional, sobre todo en matemáticas.
-Ayuda a despertar sentimientos de simpatía en el niño para que comience a construir
su estructura lógico-matemática con gusto,
motivación y entusiasmo.
-Además, la enseñanza de las matemáticas
se realizará en el entorno más cercano al
niño, donde podrá establecer múltiples relaciones y aplicaciones a la vida diaria de los
conceptos aprendidos.
Siguiendo con este autor, vemos como Marín
(1999) defiende que cualquier cuento puede
crear un escenario para extraer un concepto
matemático. Por lo tanto, lo importante no
es el cuento en sí mismo, sino realizar una
adecuada lectura matemática del cuento.
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Para lograr una buena comprensión del cuento, se hace imprescindible crear una dinámi‐
ca en torno al éste: realizar una serie de actividades previas y posteriores a su lectura.
Siguiendo las ideas de Marín (2007), podemos resumir una dinámica a seguir al realizar una lectura del cuento orientado a desarrollar conceptos lógico-matemáticos:
-El aprendizaje en contexto, ya que los contenidos matemáticos aparecen con un sentido determinado en la historia narrada.
-El diálogo interactivo entre el narrador y los
oyentes, permitiendo el análisis de los conceptos matemáticos.
-La realización de las actividades en pequeño y gran grupo, posibilitando un aprendizaje cooperativo.
A la hora de aprender matemáticas, son numerosos los autores que defienden la existencia de una serie de etapas o principios básicos. Concretamente, siguiendo a Dienes y
Golding (1966), plantean cuatro principios bási‐
cos para el aprendizaje de la matemática:
• Principio dinámico. Este principio se refiere a que el aprendizaje pasa de la experiencia a la asimilación, a través de diferentes
ciclos con las siguientes partes: juego preliminar; una etapa constructiva de lo que va
aprendiendo; y una etapa donde se afianzan
y asimilan los aprendizajes.
• Principio de construcción. El primer contacto matemático del niño es gracias a la construcción, la manipulación, la experimentación y el juego.
• Principio de variabilidad perceptiva. Establece que para abstraer una estructura matemática debemos tratarla en diferentes estructuras que posibiliten los aprendizajes significativos y generalizados.
• Principio de la variabilidad matemática. Establece que cada concepto matemático envuelve variables matemáticas esenciales que se
deben conocer para llegar al aprendizaje.
Además, existen diversas habilidades lógicomatemáticas que son las que componen el
pensamiento lógico-matemático, entre ellas:
-Clasificación: Los objetos se agrupan por
semejanzas y se separan por diferencias. Asimismo, un objeto pertenece a una clase o
subclase.
-Evolución por diferentes etapas: Alineamiento, correspondencias, objetos colectivos, colecciones no figurales, etcétera.
-Número: Concepto lógico que se construye según las relaciones entre los conjuntos.
Es el resultado de la clasificación y seriación.
-Seriación: posibilita comparar objetos de un
conjunto y ordenarlos según sus diferencias.
Es interesante conocer algunas experiencias
llevadas a cabo en diferentes centros educativos españoles. Por ejemplo, en el CEIP San
Gil de la villa de Cuéllar (Segovia), los niños

de primero de Primaria, construyeron una
historia tras el aprendizaje de varios contenidos matemáticos. El resultado del trabajo fue
libro interactivo (el enlace de este libro se
encuentra en la bibliografía) (Corchete, 2012).
Aunque existan gran cantidad de cuentos
específicos de matemáticas, se puede trabajar el aprendizaje de las matemáticas con
todo tipo de cuentos, en especial con cuentos populares que la mayoría de los alumnos tienen en casa.
A través del cuento se podrá establecer un
juego entre el niño y el texto matemático,
de manera que el niño capte de una manera fácil los conceptos matemáticos.
En el entorno en el que el niño se desenvuelve existen multitud de signos, colores,
figuras, tamaños, etc. Estos elementos se
encuentran presentes en la vida cotidiana y
van muy unidos al desarrollo social del niño,
formando parte activa de su aprendizaje.
Por todo esto, se consideran conceptos de
gran importancia en la Educación Infantil.
A través del trabajo de los cuentos, los alumnos podrán alcanzar determinados objetivos
específicos, enumerados a continuación:
• Desarrollar el pensamiento lógico-matemático en los niños haciendo uso de los cuentos del aula.
• Enseñar mediante el juego y dramatización de cuentos, los contenidos matemáticos: medida, longitud, numeración, orden, el
tiempo, el espacio, etcétera.
• Ampliar el vocabulario básico y específico
matemático.
• Motivar al alumnado a través de experiencias cercanas a ellos recogidas en los cuentos infantiles.
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