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Docentes, alumnos y padres vuelven
a unirse para convocar una huelga
Con este nuevo paro, previsto para 9 de marzo, exigirán que se derogue la LOMCE,
que se reviertan los recortes y que el Pacto por la Educación tenga carácter social

España cierra 2016 con una
tasa de abandono escolar
temprano del 18,9 por ciento
Desde 2008, se ha registrado un descenso de 12,7 puntos,
según los datos aportados por el Ministerio de Educación
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[Eduardo Navas] La Plataforma Estatal por la
Escuela Pública ha confirmado la convocatoria de una huelga general para el 9 de marzo en todos los niveles de la enseñanza, desde la etapa de Infantil hasta la Universidad.
Será el tercer paro de estas características en
el que participen de forma conjunta el profesorado, el alumnado y los padres y madres
de los estudiantes desde que gobierna el
Partido Popular. Con esta protesta exigirán
la derogación definitiva de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa y la
reversión de los recortes presupuestarios, y
pedirán que el Pacto por la Educación que
se negocia en el Congreso de los Diputados
no sea solo político, sino también social.
CEAPA, CCOO, CGT, FAEST, Frente de
Estudiantes, MRP, STES, Sindicato de Estudiantes y UGT son las organizaciones (integrantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública) que han convocado la huelga, al
considerar que la “lucha en la calle” está siendo la fórmula más eficaz para que se atiendan sus reivindicaciones. Estos son, en detalle, los motivos que les han llevado a consensuar una nueva jornada de paro:

Derogación definitiva de la LOMCE
Los convocantes califican de “inaceptable” la
decisión del Consejo de Ministros por la que
“el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional para intentar anular el acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se impulsa la paralización de la LOMCE”. A su juicio,
esto es una muestra de que el equipo de
Mariano Rajoy “considera que el poder legislativo debe estar supeditado al ejecutivo y
que la soberanía no reside en el pueblo, sino
que es propiedad exclusiva del Gobierno”.
La “retirada inmediata” de dicho recurso y el
inicio de los trámites para la derogación total
de la reforma educativa serán dos de los objetivos de la huelga. “La educación necesita un
cambio sustancial y rápido”, declaró el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos,
José Luis Pazos, quien abogó por “un acuerdo que nos lleve a la eliminación de la LOMCE en el plazo de seis meses” y la aprobación
de “una nueva ley” que salga del Congreso.
La supresión de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa es, además, una
de las condiciones planteadas por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras
para que “entraremos en el pacto educativo”.
Un Pacto por la Educación no solo político
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública
critica que la subcomisión parlamentaria creada para concretar el Pacto por la Educación
“aún no ha empezado sus trabajos y su objetivo ya ha sido modificado”. En concreto,
denuncia que “no trabajará para configurar

La Plataforma Estatal
por la Escuela Pública
convoca una huelga
para el 9 de marzo
Será el tercer paro en el que participen de forma conjunta
el profesorado, el alumnado y los padres de los estudiantes

una nueva ley” educativa, sino “un documento sobre la Estrategia 2020 que luego quizás
sirva” para elaborar otra norma básica, “o no”.
El hecho de que la citada subcomisión lleve
más de un mes sin reunirse hace pensar,
además, que el pacto puede dilatarse en el
tiempo, “mientras se siguen aplicando la
LOMCE y los recortes” en educación. Así lo
vaticinó el presidente de CEAPA, durante la
rueda de prensa ofrecida en Madrid informar sobre la convocatoria del 9 de marzo.
Por su parte, el secretario general de FECCOO incidió en que ese gran acuerdo debe
negociarse entre los grupos parlamentarios
con la colaboración de las organizaciones
sociales y la comunidad educativa. Tras
lamentar que actualmente “solo está dibujado un pacto político”, Francisco García sentenció que “los padres, profesores y estudiantes de la pública también tenemos legitimidad” para participar en su elaboración.
En similares términos se pronunció la representante de FETE-UGT, Maribel Loranca,
quien se quejó de que el pacto se esté negociando “a espaldas del profesorado”, a pesar
de que el ministro Íñigo Méndez de Vigo

“diga que es el motor del cambio”. Aún más
contundente se mostró la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, al afirmar
que el titular del ramo “no tiene intención
de pactar nada”. Para Ana García, se trata
de una “estrategia vergonzosa para seguir
recortando y mantener la LOMCE”.
Reversión de los recortes
Las nueve organizaciones que apoyan la
huelga exigen revertir los recortes económicos, incrementar el presupuestario dedicado a educación y recuperar un sistema de
becas que garantice la igualdad de oportunidades. Asimismo, piden la dignificación de
las condiciones laborales del profesorado, la
recuperación de las plantillas docentes y la
disminución de las ratios.
Sin embargo, temen que los compromisos de
España con la Unión Europea para reducir el
déficit supongan la aplicación de un nuevo
‘tijeretazo’ de “mil millones de euros en
educación”. A este respecto, el responsable
de FE-CCOO lamentó que Íñigo Méndez
de Vigo “ofrezca con una mano el pacto y
con la otra apriete la tuerca de los recortes.
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Desde el Sindicato de Estudiantes, demandan que “devuelvan todo el dinero robado
a la educación pública, que son más de 7.000
millones de euros; que se reviertan todos
los ataques, como los despidos de nuestros
profesores; que se acabe la masificación y
que se dignifique una FP sin tasas”. Además,
se pide que “vuelvan los estudiantes expulsados de las facultades por no tener dinero,
que se terminen las tasas abusivas y que las
familias trabajadoras reciban becas dignas
para poder acceder a la universidad”.
Otras reivindicaciones
La supresión de las “contrarreformas universitarias” y de las prácticas no remuneradas en
la Formación Profesional son otras dos reivindicaciones de la Plataforma Estatal por la
Escuela Pública, que también reclama que se
ponga “freno a la privatización del sistema
educativo”. Y es que, según sus representantes, “en este escenario, el pacto que dice querer alcanzar el Gobierno no es posible, ya que
dicho mensaje se demuestra falso de nuevo”.
Alejandro Delgado, de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas, destacó durante su intervención la necesidad de
cambiar el modelo de tasas universitarias, al
tiempo que lamentó que miles de alumnos
hayan sido “expulsados” de la educación
superior por no poder afrontar los gastos.
Para la plataforma, el modo de proceder del
Gobierno “no puede quedar sin respuesta”,
por lo que ha hecho un llamamiento a los inte-

El Sector de Enseñanza de FeSP‐UGT ha edi‐
tado un díptico con sus exigencias, que coin‐
ciden con las del resto de integrantes de la Pla‐
taforma Estatal por la Escuela Pública: la dero‐
gación del RD 14/2012 de medidas urgentes
de racionalización del gasto público en el ámbi‐
to educativa; la supresión de la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa, la reti‐
rada del recurso de paralización de la LOMCE
grantes de la comunidad educativa, de todos
los niveles y etapas de la enseñanza, a secundar el paro previsto para el 9 de marzo. La
convocatoria, no obstante, no tendrá el res-

interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal
Constitucional; la reversión de los recortes en
la educación y en las condiciones laborales de
los trabajadores de la enseñanza; el manteni‐
miento de la jubilación voluntaria anticipada;
la negociación colectiva de todos los aspectos
que afecten al profesorado; y la participación
de los agentes sociales en las negociaciones
de un posible Pacto por la Educación.
paldo de los sindicatos ANPE, CSIF y FSIE, ni
de la Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos, que
optan por el diálogo con la administración.
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La tasa de abandono
escolar temprano cae al
18,9 por ciento en España
País Vasco y Cantabria fueron las comunidades autónomas
que presentaron unas mejores tasas durante el pasado año
[J.H.] España cerró 2016 con una tasa de abandono escolar temprano del 18,98%, según
datos de la Encuesta de Población Activa, lo
que supone “otro récord histórico” en cuanto a la reducción de ese indicador. Así lo señaló el Ministerio de Educación, que precisó que
si se compara esa cifra con la de 2008, año a
partir del cual se inician los descensos, “se
ha producido una bajada de 12,7 puntos”, lo
que representa una diminución global del 40%.
Los datos facilitados por la EPA desvelan,
además, que el abandono escolar temprano
en España continúa afectando en mayor
medida a los hombres (22,7%) que a las mujeres (15,1%). No obstante, la reducción de
dicha tasa, desde 2008, ha sido bastante más
perceptible entre el primer colectivo (15,3
puntos) que en el segundo (10 puntos).
En lo que se refiere a Comunidades Autónomas, País Vasco (7,9%) y Cantabria (8,6%)

El abandono escolar
temprano continúa
afectando en mayor
medida a los hombres
(22,7%) que a las
mujeres (15,1%),
según datos de la EPA
son las que tuvieron una menor tasa de abandono escolar temprano en 2016. Por el contrario, Baleares (26,8%) y Murcia (26,4%) son
las dos regiones que cerraron el año encabezando estos niveles, según los estadísticas de la Encuesta de Población Activa.

El Gobierno se ha comprometido a destinar 30 millones de euros al Programa
de Refuerzo Educativo para la lucha
contra el Fracaso Escolar (PREFE) durante su primer año de funcionamiento.
Esta iniciativa, según recuerda el diario
El Mundo, forma parte del pacto de
investidura alcanzado entre PP y Ciudadanos, aunque la cifra aceptada por la
formación naranja representa la mitad
de lo que había exigido al Ejecutivo en
un principio. “En el texto de 150 puntos se pedían 60 millones para el primer
año y se llegaba a los 500 millones para el segundo”, recoge citado rotativo.
El PREFE tendrá como objetivo reducir
los porcentajes actuales de abandono
escolar en España, que destacan por
estar entre los más elevados de la Unión
Europea y de los países de la OCDE.
Ciudadanos, entre otras medidas, propone un programa de cooperación territorial que apoye la innovación en la
enseñanza en las escuelas de entornos
vulnerables, con el fin de mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo.
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Análisis teórico
sobre los entornos
personales
de aprendizaje
[José Antonio García Raya · 15.473.967-G]

En los últimos años, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) presentan una enorme influencia en el terreno educativo, cambiando y transformando no solo
la forma de presentar la información al alumnado, sino también el resto de variables que
conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cabero y Marín, 2012; González,
2012; Almenara, 2013). Esto implica la creación en las instituciones educativas de un
verdadero “ecosistema digital” donde surge
la necesidad del “aprendizaje permanente”
que se establece en esta sociedad del conocimiento y la ampliación de los contextos de
formación, dejando de alcanzarse únicamente en los entornos formales, sino también
a través de los no formales e informales.
En este sentido, el conocimiento transmitido por las instituciones educativas en estos
dos últimos siglos era concebido como algo
estable, elaborado, permanente y vinculado
a los libros de texto. Frente a esta visión tradicional, el “ecosistema digital” ha provocado que el conocimiento actual sea cambiante, móvil, en permanente formación (Moreira y Mesa, 2014). Por tanto, la aparición de
las TIC en el escenario educativo ha abierto
una vía con un enorme potencial para qué
los estudiantes aprendan, trabajen y se comuniquen usando distintos medios y estrategias que solo la tecnología lo permite. Esto
implica que autores como González (2012),
planteen la inclusión de un nuevo estilo de

enseñanza que denomina “estilo digital de
aprendizaje”, caracterizado por preferir: la
situación virtual, los medios multimedia, las
actividades colaborativas online, la creación
de PLE, etc. Para ello, las competencias tradicionales del docente podría no producir
los resultados deseados en el alumnado,
puesto que la entrega de contenido y la información transmitida a modo de conferencia
no es tan eficaz como cuando la comunicación esta mediada por la tecnología (Shaikh
y Khoja, 2012). De ahí, que no sea suficiente la simple exposición del alumno a la tecnología, sino que debe existir una planificación y organización en su utilización, movilizando diferentes competencias: la búsqueda de información, su filtrado, selección y
organización, la generación de nueva información mediante la mezcla y la remezcla de
la existente, y el hecho de compartirla a través de diferentes dispositivos de la web 2.0
y las redes sociales (Cabero et al., 2011).
En esta línea de construir nuevos enfoques
que ofrezcan una ruptura radical con los formatos tradicionales de enseñar y aprender,
los entornos personales de aprendizaje o PLE
(del término inglés: Personal Learning Environments) son un nuevo enfoque alternativo que está teniendo bastante interés en los
últimos tiempos, qué ayudarán al docente a
integrar las TIC tanto dentro como fuera del
aula (Camacho y Guilana, 2011; Cabero y
Marín, 2012). Begoña (2015) añade que los
PLE favorecerán el aprendizaje “en cualquier

momento y en cualquier lugar” Sin embargo, existe un cierto desacuerdo respecto a
la definición (Attwell, 2007). Según Adell y
Castañeda (2010) o Cabero y Marín (2012),
pueden ser definidos en base a dos corrientes: una más centrada en una perspectiva
tecnológica-instrumental y otra desde la posición pedagógica-educativa. La primera se
refiere a un “conjunto de herramientas de
aprendizaje, servicios y artefactos recogidos de
diversos contextos y entornos para que sean
utilizados por los estudiantes”, mientras que
la segunda “sistemas que ayudan a los estu‐
diantes y a los docentes a tomar el control de
gestión y de su propio aprendizaje” (Cabero et
al., 2011). Esta segunda definición, incluye
proporcionar apoyo para que fijen sus propias metas de aprendizaje, gestionar su aprendizaje, formalizar los contenidos y procesos
y comunicarse con los demás en el proceso
de aprendizaje, así como lograr los objetivos
de aprendizaje. Como bien recoge Drexler
(2010) “es un sistema que ayuda al estudian‐
te a tomar el control y manejar su propio apren‐
dizaje” y añade “ellos no aprenden de la tec‐
nología sino del proceso que aplican al cons‐
truir su entorno personal de aprendizaje”.
Por tanto, como señala Attwell (2007), referirse a los PLE es hablar de una tecnología
referida más a la construcción significativa
del conocimiento que a la forma de ofrecer
información a los estudiantes a través de
diferentes recursos como las plataformas de
formación virtual.
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Resumen
Un pequeño análisis para poder enfrentarnos
al mundo infantil, a la forma de ver, pensar y
sentir de niños de 3 a 6 años. No podemos
cohibir su creatividad, debemos dejarnos llevar por sus directrices, guiando su desarrollo.
1. Introducción
1.1. Origen
Como maestros, debemos ser conscientes
de la responsabilidad educativa que tenemos desde que decidimos comenzar esta
diplomatura, ahora grado, y que iría creciendo con el paso del tiempo. En pocos años
estamos en un aula, con unos niños determinados y con la obligación de educarlos.
Es inaplazable el compromiso así como atender a las insuficiencias creativas que actualmente existen en los centros educativos,
considerando la labor del docente y las necesidades de los propios alumnos como puntos de estudio y factores concluyentes.
Este trabajo se trata de una investigación con
proyección futura, aplicable, práctica y útil,
que además ha resultado ser muy atrayente.
Luquet, Lowenfeld y Kellog, esos fueron los
tres primeros nombres que se escuchan, después de ellos vinieron, Gardner, Guilford,
Arnheim, Eisner, Sáinz Martín, etcétera.
El contacto con los niños y los maestros siempre puede resultar positivo, así como la observación, a la hora de obtener conclusiones
y plantear aportaciones propias.
Picasso dijo: “A su edad yo podía pintar como
Rafael, pero me ha costado una vida aprender a pintar como ellos”.
1.2. Justificación
Ley Orgániza 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de
la calidad educativa, LOMCE. En ésta, queda expuesto en su artículo número 2, referente a los fines de la Educación. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y
el espíritu emprendedor.
Pero además de la obligatoriedad de la Ley,
pienso que esta área de la plástica no es respetada ni valorada como debería. Existe desconocimiento de su alcance por parte de la
comunidad educativa y, por ende, escasas
aportaciones enfocadas hacia la mejora curricular en este sentido. Así, la educación es la
base de un pueblo libre y capaz de afrontar
una situación actual sujeta a numerosos cambios donde ya se ha reconocido la fuerza de
conceptos como competitividad, popularidad y éxito, pero donde la creatividad sigue
pareciendo exclusiva de unos pocos.
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Desarrollo del lenguaje
plástico en Educación
Infantil. La creatividad
Creatividad es libertad, confianza en uno mismo, atrevimiento, descubrimiento, comprensión, tolerancia, respeto. La creatividad es
algo más que inventar y elaborar; la creatividad es actitud, una actitud curiosa, sensible y abierta ante la vida, no sólo ante las
creaciones plásticas. En definitiva, es crecer
como humanos sin dejar de imaginar.
2. Concepto y alcance de la creatividad:
¿Fuerza integradora y exigencia social o
privilegio de unos pocos?
“En nuestros días existe una conciencia generalizada de que todos tenemos un potencial
creador, semejante al de la inteligencia, susceptible de ser desarrollado” (De la Torre,
S.: Creatividad aplicada, recursos para una for‐
mación creativa, Editorial Escuela Española,
Madrid, 1995, pág. 13.) Si tomamos esta afirmación como cierta, consideramos entonces
que la creatividad es universal, pero que puede crecer en mayor o menor medida dependiendo de diversos factores, dado que “con
frecuencia se pierde, se entierra o se inhibe
por los efectos del proceso de culturización”
(Steinberg en De la Torre, 1995: 15).
Coincidiendo con lo anterior podríamos decir
que “todas las criaturas son originales en sus
formas de percepción, en sus experiencias
de vida y en sus fantasías. La variación de la
capacidad creadora dependerá de las oportunidades que tengan para expresarlo” (Novaes en De la Torre, 1995: 14).
La creatividad es, además, necesaria para el
desarrollo integral de los alumnos. En este
sentido, la expresión libre y espontánea de
los niños permite el desarrollo de la creatividad y la imaginación, mediante procesos
intuitivos. Y es que “el cultivo de la intuición
es la principal aportación de la educación
artística para el desarrollo de la mente humana” (Martínez García, L. Mª y Gutiérrez Pérez,
R.: Las artes plásticas y su función en la escue‐
la, Ediciones Aljibe, Málaga, 1998, pág. 101).
Entendemos entonces la creatividad, dentro
y fuera del sistema educativo, como una fuerza integradora, pero también como una exigencia social, ya que la sociedad necesita personas creativas, capaces de imaginar, de expresar, crear y no sólo aprender cosas que otros
les enseñan, sino descubrirlas. Pero la realidad es otra, “se camina hacia una enseñanza

muy técnica, en la que primen la memoria, la
racionalidad y las aplicaciones tecnológicas.
Los sentimientos se siguen relegando en nuestra sociedad; y como no podía ser de otro modo, las disciplinas que tienen componentes
emocionales quedan en un segundo plano”.
Sin embargo, el hombre tiene necesidades
cognoscitivas, pero también estéticas. Y es
cuando se motivan ambas cuando se alcanza la verdadera satisfacción. Por lo tanto, no
podemos abandonar el pensamiento creativo al azar (Torrances y Mayers, 1976: 98).
Entonces, “la creatividad se puede entender
desde un punto de vista pedagógico, en el
sentido de que los alumnos y alumnas pudieran participar activamente en sus aprendizajes, de manera que las materias tuvieran
un espacio a la inventiva, al debate, a la reflexión, a la crítica… Esto les afectaría a todas
las materias”.
Con este razonamiento, podemos decir que
la salud de nuestra sociedad está, en gran
medida, en manos de los docentes y por esto
considero que es su obligación reorganizar en
la práctica los objetivos que persigue la educación, por lo que el desarrollo de la creatividad en los centros escolares debe aparecer
como “norte y motor de nuevas orientaciones metodológicas”. Eso sí, para reconocerla
será necesario tener en cuenta factores apti‐
tudinales, y actitudinales (De la Torre, 1995).
A veces se confunde con rebeldía o vemos en
ella únicamente manifestaciones excéntricas.
Para Torrance el problema no está en ser diferente, sino en conformarse. En este sentido,
afirma que “no es la creatividad sino su supresión lo que debería preocupar”. (Torrance en
Guilford y otros: Creatividad y educación,
Paidós Educador, Barcelona, 1983, pág. 32).
La creatividad podría ser, por tanto, el antídoto que necesita la sociedad para no anclarse
en posiciones apáticas que no conducen sino
a una repetición de comportamientos que
durante años se renuevan automáticamente
en las escuelas. Así las cosas, el desarrollo de
la creatividad no es sólo necesario para los
niños, sino también para los docentes.
3. El crecimiento creativo en los niños
Para el niño “el arte es, primordialmente, un
medio de expresión” (Lowenfeld, y Brittain,
H.: La capacidad creadora, Editorial Síntesis,
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Madrid, 1987. Pág. 7). Autores como Lowenfeld y Sáinz Martín coinciden en afirmar que
las manifestaciones artísticas infantiles -y,
más concretamente, los dibujos- constituyen un lenguaje. Se erigen como una narración de lo que el niño observa, entiende y
retiene de la realidad que le rodea, de aquello que le resulta familiar y conocido. En este
sentido, “es evidente que el niño sólo incluirá lo que conoce y es significativo para él,
por tanto sus representaciones harán referencia a las cosas con las que ha establecido una relación más o menos sensible y emocional” (Martínez García, L.M. y Gutiérrez
Pérez, R.: Las artes plásticas y su función en
la escuela, Ediciones Aljibe, Málaga, 1998,
pág. 21). Recurre entonces, aludiendo a las
definiciones de Luquet (1927), a su modelo
interno.
Por su parte, para entender las creaciones
de los niños, Víktor Lowenfeld y William Lambert Brittain (1972) aúnan referencias psicológicas, pedagógicas, estéticas e interpretativas en la evolución de los pequeños.
Atendiendo a Luquet y Lowenfeld, Sáinz Martín establece las siguientes etapas del arte
infantil: garabateo, comienzo de la figuración, esquemática, comienzo del realismo y
realismo visual. (Sáinz Martín, A.: El arte infan‐
til: Conocer al niño a través de sus dibujos,
Envida, Madrid, 2003, pág. 63). En este sentido, no podemos desentendernos de la etapa del desarrollo en la que se encuentre el
niño para poder potenciar sus capacidades
creativas y permitirle expresar sus sentimientos y emociones. Debemos dejar que ellos
hablen antes de pronunciarnos nosotros.
La creatividad, entendida como una actitud,
les servirá para dar forma a su personalidad
futura, por lo que debemos dejar fluir la
espontaneidad. Sin embargo, es en la Educación Infantil donde el arte de los niños acaba convertido “en una actividad guiada y
excesivamente dirigida, se limita a ser el instrumento que permite conseguir el control
psicomotor suficiente y favorable al desarrollo de la expresión escrita” (Martínez García
y Gutiérrez Pérez 1998:21).
Lo que está claro es que la creatividad en los
niños se manifiesta de manera espontánea,
aunque su desarrollo depende de las motivaciones que tengan. Motivaciones que poco
tienen que ver con preguntas que atiendan
a respuestas fijas y únicas. Más bien deberemos percatarnos de la fluidez, originalidad,
flexibilidad, aparición de ideas inconexas, y,
sobre todo, no perder de vista a las emociones del propio niño, ya que la relación que
existe entre sus creaciones y él mismo es
más sentimental que de otro tipo.
3.1. ¿Qué podemos observar?
Hemos comprobado que en las aulas el dibu-

jo es el protagonista. En este sentido, Aureliano Sáinz Martín manifiesta que “el dibujo
es el medio por excelencia a través del cual
se expresan creativamente los escolares, y
a partir de él se pueden entender las características de las otras manifestaciones plásticas infantiles”. Pero aunque se dedica tiempo a ésta y otras técnicas artísticas, lo cierto es que, coincidiendo con las ideas de Lowenfeld, observamos que los niños están
necesitados de experiencia artística (1987:
197). Sin duda, son necesarias más horas de
plástica en las escuelas.
Las creaciones plásticas analizadas en este
trabajo nos presentan una clara evolución
que coincide con algunas de las etapas del
arte infantil de las que hablan, Lowenfeld
(1972), Sáinz Martín (2003) y Rhoda kellog
(1979), entre otros.
Yendo más allá, Lowenfeld afirma que “para
el niño el arte es un lenguaje que cambia a
medida que el niño cambia” (Lowenfeld, V.
y Brittain, W. L.: Desarrollo de la capacidad
creadora, Editorial Síntesis, Madrid, 1985).
Es fácil pensar que la ingenuidad se va perdiendo con los años, por lo que habrá que
aprovechar estos primeros años en los que
la capacidad creativa de los niños es altísima para lograr afianzar la espontaneidad.
La creatividad no se desarrolla automáticamente. Estimular la imaginación y el pensamiento creativo de los niños en Infantil y Primaria es esencial. Sáinz Martín, coincidiendo
con Lowenfeld, afirma que “a diferencia del
adulto, que realiza la obra en soledad, el niño
siempre necesita mostrar su trabajo para que
reciba la aprobación y el estímulo que fomenten su imaginación y fantasía” (2003: 29).
Sin duda, la confianza que el niño adquiere
es vital para evitar su estancamiento creativo. La relación con su maestro debe ser de
comprensión y afecto para que el niño no se
paralice por culpa del miedo.
En definitiva, ¿qué ven los niños cuando
miran el mundo? ¿Qué nos quieren decir
cuando dibujan o pintan? ¿Qué hay detrás
de sus soles rojos, árboles negros, princesas
naranjas o perros más grandes que personas? La respuesta, a estas alturas, sólo puede ser una: arte.
4. El crecimiento creativo en los docentes
Nos encontramos, ciertamente, ante una
situación preocupante, ya que muchos maestros tienen una concepción errónea cuando no inexistente sobre el arte infantil. Entonces, ¿qué necesitan los docentes para introducir la creatividad en sus aulas y potenciarla en sus alumnos?
Para que se potencie la creatividad en el aula
hay que contar con docentes que amen su
trabajo, que disfruten con los aprendizajes

de sus alumnos, que estén dispuestos a formarse de un modo continuo, etcétera, y, por
último, que lean constantemente.
Como orientadores, los docentes deben encaminar a los niños hacia su libertad y plantearles retos que rompan los moldes establecidos en la enseñanza tradicional y les lleven
“a tomar en cuenta puntos de vista alternativos incluso cuando éstos entren en conflicto con creencias firmemente arraigadas” (Sieber, J.: Lecciones de incertidumbre en Guilford, J. P. y otros: Creatividad y educación, Paidós Educador, 1983, Barcelona, pág. 97).
Por su parte, Torrance y Myers prestan especial atención al término concienciación para
referirse a una de las cualidades básicas que
ha de tener el docente creativo. Esto implica cuestionarse los métodos, hacer uso de
la autonomía pedagógica y desarrollar y
ampliar el currículum, renovar las estrategias
educativas. Sinceramente, creemos que los
docentes siguen encorsetados en unos procesos de enseñanza/aprendizaje que están
enquistados en nuestro sistema educativo.
El problema con el que nos encontramos es
la apatía y la comodidad que existe en el sistema educativo. En otras palabras, “uno de
los grandes peligros sociales de hoy es que
la gente tiene miedo de responsabilizarse
realmente de algo” (Torrance, E. P. y Myers,
R. E.: La enseñanza creativa, Santillana, Madrid,
1976, pág. 30).
En un modelo de educación que deja pocas
posibilidades a la creatividad, y pensando en
el futuro, atendemos a un deseo que Sáinz
Martín nos comentó durante la entrevista.
“El maestro con el título del futuro grado
debe tener la formación suficiente para orientar a los escolares hasta los 11/12 años en
las artes plásticas, al igual que en cualquier
otra disciplina que le compete”.
4.1. ¿Qué podemos observar?
En primer lugar que, ciertamente, los docentes desconocen las etapas del arte infantil,
e incluso el significado de creatividad. Obsesionados con las fichas que marcan pautas
y el realismo, creen que los niños ahora ‘no
saben dibujar’ y que mejorarán con los años.
Un error, porque los niños nunca deberían
perder el gusto por la creación espontánea.
Se puede observar que los docentes preguntan siempre a los niños qué es lo que han
hecho, sin saber que esto puede producir
conclusiones equivocadas. “La actitud correcta es la de esperar, observar e interrogar sin
sacar conclusiones definitivas” (Saínz Martín 2003:82). El docente debe dirigir poco,
más bien debe utilizar una pedagogía flexible.
Además los docentes no están sensibilizados con el arte y, evidentemente, no están
especializados en esta área. Por lo que entendemos que su atención y la posterior
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evaluación es poco fiable. Para que el trabajo del docente sea efectivo, éste tiene que
conocer a sus alumnos.
A la hora de evaluar el arte infantil, los docentes miran el resultado, pero durante el proceso de creación están ‘ausentes’. Sin embargo, “por medio de la comprensión de la manera de dibujar y de los métodos de que se
valen para representar el entorno, podemos
adquirir una perspectiva de su conducta”
(Lowenfeld, 1972:54). Además sería interesante que los docentes fomentasen la autoevaluación entre los niños, ya que esto les
aportará seguridad.
Entonces, ¿qué ven los docentes cuando los
niños les presentan en sus creaciones perros
gigantes, árboles azules o princesas informes? La respuesta es triste pero cierta: la
mayoría ve algo erróneo. ¿Qué hacen? Intentan corregir una realidad porque son incapaces de verla. Es posible que le tengan “pánico a la creatividad y libertad en sus alumnos”
y que prefieran el camino trillado de lo que
aparece en el programa y no salirse un ápice de lo conocido.
Si, como hemos hecho, consideramos la creatividad universal, “resulta extraño que los
profesores no se hayan considerado a sí mismos personas creativas” (Torrance, E. Paul,
Mayers, R. E.: La enseñanza creativa, Educación Abierta/Santillana, Madrid, 1976, pág.
24). Quizá ahí estaría el punto de partida
hacia el afianzamiento de ciertas potencialidades como la sensibilidad, la diversidad de
ideas, la asunción de riesgos, la valentía y la
libertad. Privilegios en una sociedad que se
rinde ante las carencias creativas y mencionados por Jon Kard Lagemann en Creativi‐
dad y Educación.
5. Hacia la creatividad en las aulas: Decálogo para el docente creativo
Atendiendo a las aportaciones de los autores consultados y fijándonos en la carencia
que existe en las escuelas en relación a la
creatividad, propongo algunos supuestos que
los docentes podrían seguir para un mejor
ejercicio de su profesión en pos de esta fuerza integradora, entendida como “la clave de
la educación en su sentido más amplio, y la
solución de los problemas más graves de la
humanidad” (J. P. Guilford)
1. El docente debe ser miembro participativo
del sistema educativo cuestionándose los métodos y también independiente en su criterio,
aunque esto signifique ir contracorriente.
2. Aspirar a una justa valoración de la actividad artística partiendo de la consideración
de la creatividad como una fuerza presente
en todos los seres humanos, susceptible de
ser desarrollada.
3. Estar dispuesto a aprender diariamente y
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a renovarse constantemente, eliminando de
su quehacer diario los prejuicios.
4. La creatividad no tiene resultados totalmente previstos, por lo que el docente debe
realizar una práctica flexible, en la que la
motivación y la sensibilidad sean los ejes
motores.
5. Es imprescindible conocer a los alumnos
y tener en cuenta siempre la etapa del desarrollo en la que se encuentran, por lo que no
es aconsejable plantearles el uso de nuevas
técnicas, hasta que éstos no las conozcan
y dominen a través de la experimentación.
6. Nunca se deberá censurar, sino guiar y
orientar para que los alumnos conozcan sus
capacidades y sus límites y afronten su futuro sin miedo. La metodología en las clases
debe ser siempre activa. Los niños deben
participar de sus propios conocimientos y de
los de sus compañeros.
7. La creatividad debe ser entendida como
un camino hacia la libertad, la verdad, los
corazones, los pensamientos, las ideas de
uno mismo.
8. El docente debe hacer uso de su autono‐
mía pedagógica ampliando y desarrollando el
currículum. Ha de pensar nuevas ideas y
comunicarlas.
9. Imprescindible, no sólo la vocación, sino
el amor a una profesión que implica una responsabilidad social que nunca debe ser pasada por alto.
10. Y lo más importante. El docente debe
equivocarse y dejar que sus alumnos también lo hagan.
6. Conclusiones
“La educación es una obra de arte,… el educador tiene que ser ético, tiene que respetar los límites de la persona. Respetar sueños y miedos, invitar y desafiar. El educador
tiene que ser sensible, el educador tiene que
ser esteta, tiene que tener gusto,… el educador es también un artista: él rehace el mundo, él redibuja el mundo, repinta el mundo,
recanta el mundo, redanza el mundo” (Planteamiento de P. Freire sobre la pedagogía).
Ante esto cabe preguntarse si es posible llegar a ser el tipo de docente que ansiamos,
si podemos alcanzar todo lo que propone
Paulo Freire. La respuesta está en cada uno
de nosotros, pues creemos que el reto de la
creatividad no es más que un reto personal.
Conocerse a uno mismo y conocer a los
demás.
El significado de creatividad es todavía desconocido, su presencia en las escuelas es
escasa. En este sentido, el docente está en
una posición cuestionable, falto de planteamientos críticos que sometan a estudio las
estrategias educativas actuales. Este problema debe abordarse desde dentro y con la
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única intención de alcanzar una práctica diaria abierta a nuevas propuestas.
Visto así, podríamos decir que en una nueva mirada capaz de abrirse camino entre lo
ya establecido, capaz de ver más allá y arriesgar, podría estar la clave hacia una realidad
distinta. Decía Crowford que “las ideas han
creado el mundo”. Entonces, es posible que
nuevas ideas puedan crear un nuevo mundo. Y eso es creatividad.
La educación es una necesidad, un derecho,
y por tanto, una responsabilidad social para
los docentes. Las lagunas educativas desacreditan a los maestros, pero éstos pueden
cambiar la situación. ¿Cómo?, amando su
profesión. Es necesario ser cada vez más exigente y olvidarse de facilismos que no hacen
sino deshonrar la labor educativa.
Y no sólo esto. Si ejercitamos la creatividad
abrimos puertas a nuevas propuestas, al crecimiento, e incluso, al nacimiento de nuevos
artistas. ‘Artistas de la vida’, personas sin miedo a descubrir y a descubrirse.
En este camino hacia la creatividad, docentes
y alumnos deben andar juntos. La vida nos
planteará constantemente nuevos retos y
debemos estar preparados. No podemos olvidar que “cada meta que alcanza el hombre
le proporciona un nuevo punto de partida
y la suma de todos los días del hombre es
solamente un comienzo” (Lewis Mumford).
A los que ya somos docentes y a los que
pronto lo serán, nos corresponde practicar
una actividad de compromiso para afrontar
los nuevos desafíos. Está claro que los momentos difíciles nos acaban describiendo.
Nuestra actitud marcará la diferencia. Esto
requiere responsabilidad y altas dosis de
humildad. Porque, llegar a ser docentes, exige, ante todo, sensibilidad. Y seguimos
hablando de creatividad.
BIBLIOGRAFÍA
DE LA TORRE, S.: CREATIVIDAD APLICADA, RECURSOS

PARA UNA FORMACIÓN CREATIVA, EDITORIAL ESCUELA
ESPAÑOLA, MADRID, 1995.
GUILFORD, J.P. Y OTROS: CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN,
PAIDÓS EDUCADOR, BARCELONA, 1983.
KELLOGG, R.: ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA DEL

PREESCOLAR, CINCEL, MADRID, 1985.
LOWENFELD, V. Y BRITTAIN, W.L.: DESARROLLO DE LA

CAPACIDAD CREADORA, EDITORIAL SÍNTESIS, MADRID,
1985.
LUQUET, G. H.: EL DIBUJO INFANTIL.
MARTÍNEZ GARCÍA, L.M. Y GUTIÉRREZ PÉREZ, R.: LAS

ARTES PLÁSTICAS Y SU FUNCIÓN EN LA ESCUELA, EDICIONES ALJIBE, MÁLAGA, 1998.
SÁINZ MARTÍN, A.: EL ARTE INFANTIL: CONOCER AL NIÑO

A TRAVÉS DE SUS DIBUJOS, ENEIDA, MADRID, 2003.
TORRANCE, E.P. Y MYERS, R.E.: LA ENSEÑANZA CREATI-

VA, SANTILLANA, MADRID, 1976.

NÚMERO191

DIDÁCTICA11

andalucíaeduca

Educación sexual y transmisión de
estereotipos en Educación Infantil
[Mercedes Férez Campos · 23.292.018-X]

Es cierto que la mayoría de las veces maestros y padres nos encontramos ante la disyuntiva de cómo plantear la educación sexual
a niños tan pequeños, con edades principalmente comprendidas entre tres y seis años,
qué se debe tratar y de qué manera, cómo
abordar las infinitas cuestiones que nos plantean los pequeños y hasta qué punto el uso
del “tecnicismo” es bueno para ellos.
Si bien todo esto es real, no podemos olvidar que la sexualidad es un aspecto más de
la persona y que si durante toda la Educación Infantil, lo que buscamos es un desarrollo íntegro del niño en todas sus facetas: físicas, afectivas, sociales e intelectuales, el tópico ha de tratarte y de la mejor forma posible.
Aunque se puedan plantear unidades didácticas o talleres, lo más normalizado es que la
educación sexual se integre en cada una de
ellas, con aquello que llamaríamos contenido transversal.
Se entiende que la educación sexual es aquella que proporciona al niño, como parte de
su desarrollo íntegro, información completa
y veraz sobre todo lo que atañe a la sexualidad en los tres ámbitos que ésta implica:
• Información biológica: primeras aproximaciones a conceptos, en estas edades los niños
tienen muchas dudas y lagunas sobre el
embarazo, el nacimiento y las diferencias
externas entre ambos sexos, en algunas ocasiones, piensan que el nacimiento se produce por la boca, por el ombligo, por el ano,
etcétera, para evitar caer en errores que desde la escuela y desde casa se pueden solucionar, se debe proporcionar información
verídica con vocabulario preciso y adecuado.
• La sexualidad se les plantea como aspecto de afectividad y cuando se desea por
supuesto, de reproducción.
• La sexualidad en la no discriminación en
cuanto a actitudes, conductas y vocabulario
en ninguno de los dos géneros, masculino y
femenino.
Diferencias principales entre el niño y el
adulto
Los órganos genitales del niño, aunque están
bastante desarrollados al nacer, difieren bastante del adulto, el placer sexual es menos
específico ya que el niño aún no atribuye
significado sexual a esas sensaciones experimentadas, la orientación del deseo no existe hasta la pubertad y los niños organizan

sus grupos de juego en función de preferencias y las actividades sexuales infantiles se
conciben como imitación del adulto, descubrimiento de sí mismos o de los demás.
La teoría psicoanalítica de Freud sostiene que
los principales componentes de la conducta
son inconscientes y atribuye a una energía
interna del organismo la motivación que origina la actividad, para Freud, el desarrollo de
la personalidad infantil está ligado a la sexualidad, que en esta edad, según él, es autoerótica y busca las propias estimulaciones en
distintas zonas dependiendo de unas fases
que él concreta en oral, anal y fálica.
Identidad sexual
Durante toda la Educación Infantil, el niño
va descubriendo sus características y las de
todos sus compañeros, entendemos que la
identidad sexual hace referencia al momento en que el niño se autoclasifica como hombre o como mujer, se suele dar en el ámbito familiar, hacia los cinco años y cuando
comprende que es para siempre.
En un primer momento, los niños clasifican
basándose en aspectos externos (si lleva falda es niña, si lleva pantalón es niño), después
ellos mismos se clasifican sin comprender
aún que es algo permanente, y en último
lugar, entienden que es una característica
permanente y empiezan a jugar con su propio conocimiento para hacer valoraciones
“No me pongo ese vestido porque es de niñas”, “No juego a eso porque es de niños”, es
el momento de empezar a parar estereotipos.
En el proceso de identificación sexual tendrá mucha importancia el reconocimiento de
los propios órganos genitales y la identificación con el progenitor del mismo sexo, además, una vez que el niño se ha identificado
sexualmente, suele preferir jugar con compañeros de su mismo grupo sexual. Los
padres serán en este proceso, un espejo en
el que mirarse.
Rol de género
Una vez que el niño participa en su grupo
sexual, empieza a adquirir estereotipos comportamentales, es decir, empieza a entender
que es aquello que se espera de él o de ella
por ser chico o chica, empieza a desarrollar
el rol de género. Se trata del conjunto de
asignaciones sexuales que se creen propias
del hombre o de la mujer, aquello que la
sociedad atribuye como propio del sexo

femenino o masculino (Féliz López, 2001).
Este proceso de construcción de rol de género se basa en el aprendizaje social y por tanto, se inicia en aquellos primeros contextos
en los que el niño se desenvuelve:
• Familia: es el primer agente de socialización, en ella se dan los primeros aprendizajes, relaciones interpersonales, vínculos afectivos, etcétera. La actitud que tenga la familia en estos momentos será fundamental.
Sin embargo, la familia no tiene poder absoluto porque hay ciertas características que
son biológicas y están parcialmente definidas al nacer y otros agentes socializadores
que influyen sobre el niño, de la misma manera que la familia, desde el momento en que
el niño accede a ellos.
• Escuela: hasta hace pocos años contribuía a transmitir los estereotipos sexistas de
autonomía y agresividad para el niño, y
dependencia, obediencia y sumisión para la
niña, hoy día ya no, hoy día se aboga y se
fomenta la coeducación y la educación igualitaria para ambos sexos.
• Medios de comunicación: aunque en principio, ayudan a adquirir, mediante anuncios
y programas, el papel propio del hombre y
de la mujer, pueden ser muy peligrosos si
llegan a introducir estereotipos sexistas entre
sus contenidos, como por ejemplo, las imágenes de mujeres realizando las labores de
casa y hombres mientras tanto, en el sofá
con el periódico.
Aclarado el concepto de identidad sexual y
rol de género, vamos a ver el papel que la
Educación Infantil tiene en la construcción
de ideas de igualdad.
Estamos en una etapa de gran receptividad
e interiorización y no podemos olvidar que,
sin contraponer posturas, porque no se trata de enfrentar géneros sino de dar visiones
más amplias y completas, la escuela debe participar abiertamente en el proceso, fomentando y formando a los niños en el respeto
de la diversidad y de ambos géneros por igual.
En primer lugar el proyecto educativo que
se lleve a cabo en el centro y las consiguientes programaciones docentes de maestros,
deben incorporar de manera justificada y
razonada el por qué del tratamiento igualitario, definiéndose como centro no sexistas
y planteando objetivos, contenidos y metodologías igualitarias.
En segundo lugar, el aula y el maestro desempeñan la función principal, porque es el
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espacio privilegiado donde los niños pasan
la mayor parte del día, mientras que sus
maestros son un referente en el que mirarse.
La metodología será activa y participativa,
en un clima de juego y valorando la asamblea como sitio para resolver dudas que puedan surgir espontáneamente.
Además, la intervención se tiene que basar
en hablar con naturalidad del tema, aceptar
las conductas sexuales infantiles porque son
necesarias para conocerse, aprovechar cualquier ocasión, especialmente cuando los
alumnos tienen algún hermanito y tratar de
implicar a todos los sectores con los que continuamente estamos en contacto.
En tercer lugar las actividades serán planteadas diariamente, puzles, cuentos, dramatizaciones, no asignación de juegos a géneros, comentarios de láminas y fotografías…
Tendremos especial cuidado a la hora de:
-No plantear libros ni cuentos que transmitan estereotipos sexistas como todos aquellos en los que la niña es una princesa en peligro que es rescatada por su príncipe azul.
-No crear zonas territorio de un sexo determinado.
-Potenciar la trasgresión de roles: todos los
niños pasan por la casita y todas las niñas
por el rincón de las construcciones.
-Contrarrestar la influencia de los mensajes
estereotipados de ciertos programas de tele-
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visión con los que inevitablemente se topa,
con otro tipo de mensajes de educación y
tratamiento igualitario.
-Compartir por igual las tareas de clase.
En último lugar pero igual de importante, la
colaboración continua escuela-familia será
decisiva.
La familia y la escuela comparten un objetivo común que es la educación del niño,
ambas deben aunar esfuerzos para crear y
trabajar una línea educativa común, la eficacia de la Educación Infantil depende en
gran medida de la unificación de criterios.
Si la colaboración de la familia siempre es
primordial, aún lo es más en esta etapa para
poder lograr la integración plena del niño en
la sociedad y en la escuela, y también para
planificar objetivos educativos comunes.
El tema de la educación sexual no será una
excepción, se debe informar a las familias de
las decisiones que se han tomado al respecto, de los objetivos y contenidos a trabajar
en casa y de todo lo que consideremos necesario en alas de una educación de calidad
y lejos de prejuicios ni estereotipos.
La forma de comunicación con las familias,
así como de participación y colaboración con
el centro, podrá ser diferente dependiendo
del momento y de lo que se pretenda, pero
fundamentalmente, contaremos con entrevistas individuales, carteles, paneles, circu-
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lares, folletos, reuniones de aula, talleres para
padres, clases de formación en la escuela de
padres, participación en fiestas, etcétera.
Como vemos, son muchísimos los factores
a tener en cuenta si buscamos una educación igualitaria, pero todo ello merece la pena
si logramos convertir a los niños y niñas en
ciudadanos capaces, capaces de entender,
de respetar y de valorar, a todos los seres
humanos por igual, sin importar raza, religión
y por supuesto, sexo.
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Resumen/Abstract
El presente artículo pretende dar muestra
de algunos de los signos y sintomatología
más frecuente para detectar de forma precoz alumnos con deficiencias visuales y poder
así organizar sus enseñanzas de manera adecuada, intentando fomentar sus puntos fuerte y basando su aprendizaje en las peculiaridades que este alumnado presenta a la hora
de interiorizar nuevos contenidos.
Tras enunciar algunas de las características
más peculiares de este alumnado se procederá a dar algunas de las pautas en materia
de atención educativa más propicia a la hora
de trabajar con estos alumnos así como algunas orientaciones metodológicas.
The aim of this article is to show signs of
some aspects and symptomatology more frequent to early detection of pupils with visual
disabilities and blindness to be able to organize their education in a suitable way, trying
to promote their strengths mostly.
After that, we will proceed to give an orientation in order to work with this tipe of children and we will give you some useful methodological orientations to use in your class
if it would be necessary.
1. Introducción
El modelo pedagógico de las necesidades
educativas especiales (n.e.e.) se fundamenta en la necesidad de adecuar la respuesta
educativa a las particularidades que planteen todos los alumnos y alumnas sean éstas
las que sean.
Para acceder a los fines generales de la educación, reflejados en el currículum escolar y
en los diferentes ciclos y etapas educativas,
el alumnado con discapacidad visual, necesita la atención específica que se detalla:
a) Identificar sus necesidades educativas
especiales.
b) Proporcionar una adaptación curricular que
incluya contenidos específicos de intervención con el alumnado con discapacidad visual.
c) Determinar apoyos y servicios necesarios.
La escuela debe dar las respuestas educativas pertinentes a cada tipo de necesidad,
asegurando la provisión de los medios necesarios para que los alumnos y alumnas con
discapacidad visual puedan acceder al currículum ordinario de la mejor forma posible.
¿Quiénes son los alumnos y alumnas con
discapacidad visual?
Legalmente queda encuadrada dentro del
término ceguera y deficiencia visual toda
persona cuya visión en ambos ojos reúna, al
menos, una de las siguientes condiciones:
a) Agudeza visual igual o inferior a 0’1 (1/10
de la escala Wecker) obtenida con la mejor
corrección óptica posible.

Alumnos con discapacidad visual:
detección precoz e intervención
educativa en Educación Infantil
b) Campo visual disminuido a 10 grados o
menos.
Se trata, por tanto, de un término amplio que
engloba tanto al alumnado que no posee resto visual (ceguera total) como a aquel otro
que puede realizar diferentes tareas utilizando instrumentos adecuados que potencien
su funcionalidad visual.
a) Personas con ceguera total: bajo este
concepto se encuadran a aquellas personas
que no tienen resto visual o que no les es
funcional (no perciben luz o si la perciben no
pueden localizar su procedencia).
b) Personas con restos visuales: este término engloba a aquellas que poseen algún
resto visual. Dentro de esta población, podemos distinguir dos tipos. Son los siguientes:
• Pérdida de agudeza: aquellas cuya capacidad para identificar visualmente detalles está
seriamente disminuida.
• Pérdida de campo: se caracteriza por una
reducción severa de su campo visual.
-Pérdida de la Visión Central: afectada la parte central del campo visual.
-Pérdida de la Visión Periférica: Sólo percibe por su zona central.
Detección y evaluación del alumnado
La mayor parte del alumnado con discapacidad visual muy grave es detectado antes de
llegar a la escuela por la familia y los servicios médicos. No obstante, nos podemos
encontrar en clase con algunos alumnos y
alumnas que no han sido identificados con
anterioridad, para los cuales una respuesta
adecuada y a tiempo puede ayudarlos a desarrollar el proceso educativo con normalidad.
Los siguientes indicadores pueden ser de utilidad para sospechar la presencia de déficit
visual y remitirlo al oftalmólogo: los ojos.
Apariencia de los ojos:
1. Bizqueo (hacia dentro o hacia fuera) en
cualquier momento, especialmente al estar
cansado.
2. Ojos o párpados enrojecidos.
3. Ojos acuosos.
4. Párpados hundidos.
5. Orzuelos frecuentes.
6. Pupilas nubladas o muy abiertas.
7. Ojos en movimiento constante.
Signos en el comportamiento:
1. Echar la cabeza hacia delante al mirar hacia
objetos distantes.
2. Corto espacio de tiempo en actitud de
atención.

3. Giro de cabeza para emplear un solo ojo.
4. Colocación de la cabeza muy cerca del
libro o pupitre al leer o escribir.
5. Tapar o cerrar un ojo.
6. Fatiga inusual al terminar una tarea visual.
7. Mover la cabeza en lugar de los ojos.
8. Choque con objetos.
9. Fotofobia, es decir, deslumbramiento en
interiores y/o exteriores.
Quejas asociadas al uso de la visión:
1. Dolores de cabeza.
2. Náuseas o mareo.
3. Picor o escozor en los ojos.
4. Visión borrosa en cualquier momento.
5. Confusión de palabras o líneas.
6. Dolores oculares.
Una vez que los servicios de oftalmología
certifican la presencia de un grave déficit
visual, el centro educativo debe ponerse en
contacto con el equipo específico de atención al alumnado con ceguera o discapacidad visual. A partir de este momento, este
equipo específico junto con los profesionales del centro educativo evaluará las necesidades de este alumnado.
2. Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales
Abordaremos de manera diferenciada las
necesidades que el alumnado con ceguera
total y con restos visuales puede presentar.
2.1. Alumnos con ceguera
a) Necesidades relacionadas con el conocimien‐
to del medio físico y social. Limitación para recibir información del mundo que le rodea. Las
personas con visión construyen sus conocimientos acerca del medio básicamente a través de los estímulos visuales. En el alumnado
con ceguera esta información llega a través
de los otros sentidos o de la información suministrada por otras personas. Esta forma de
adquirir información es más lenta, y precisa
una adaptación de los materiales y adecuación a los ritmos individuales de aprendizaje.
b) Necesidades relacionadas con la identidad y
la autonomía personal. Limitación para un desarrollo psicomotor adecuado (esquema corporal, control postural, habilidades manipulativas) y para formarse una imagen mental
y poder desplazarse en el espacio que le rodea.
Es fundamental intervenir en estos ámbitos:
-Fomento de actitudes posturales socialmente aceptables y reducción de las conductas
estereotipadas.
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-Incremento de las oportunidades para manipular los objetos.
-Utilización de referencias de otros sentidos
para manejarse y poder moverse en el espacio.
-Aprendizaje de técnicas específicas para la
movilidad.
-Necesidad de aprender hábitos de autonomía personal.
-Necesidad de conocer y asumir su situación
visual, necesita conocer su déficit y las repercusiones que conlleva para poder asumir su
situación y formarse una autoimagen adecuada de su realidad.
c) Necesidad de acceder a la información escrita.
-Debe aprender el sistema de lectoescritura
Braille que es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas invidentes.
-En otras ocasiones se puede precisar de
otros sistemas alternativos como la verbalización de la información escrita en la pizarra, o la audiodescripción.
-Actualmente las TIC se están introduciendo cada vez más en las aulas, es necesario
la accesibilidad a los contenidos educativos
que se presentan a través de medios informáticos, utilizando para ello adaptaciones de
software y hardware.
2.2. Alumnos con baja visión
Dependiendo del grado de visión o de su
funcionalidad, éstos podrán presentar algunas de las necesidades para el alumnado con
ceguera. Así, en algunos casos habrá alum-
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nos y alumnas que necesiten trabajar con el
sistema Braille aunque su resto visual le permita realizar otras tareas.
a) Necesidades relacionadas con el conocimien‐
to del medio físico y social. Cuando el resto
visual no les permite acceder a toda la información, puede ser necesario complementarla a través de información verbal o táctil.
b) Necesidad de acceder a la información. En
función de la naturaleza de la discapacidad
visual, puede ser necesario:
-Mejorar la funcionalidad del resto visual con
estimulación y entrenamiento visual. Habitualmente estos alumnos y alumnas necesitan “aprender a ver”: aprender a utilizar su
resto visual de la manera más eficaz posible.
-Utilizar ayudas ópticas y no ópticas adaptadas que mejoren el aprovechamiento del
resto visual del alumnado.
c) Necesidades relacionadas con la identidad y
la autonomía personal. Un aspecto a tener en
cuenta es la limitación que tiene este alumnado para adquirir un desarrollo psicomotor
adecuado (esquema corporal, control postural, habilidades manipulativas) y para formarse una imagen mental y desplazarse en
el espacio que le rodea. Por ello, es fundamental intervenir en los siguientes ámbitos:
-Fomento de actitudes posturales socialmente aceptables.
-Incremento de las oportunidades para manipular los objetos.
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-Utilización de referencias de otros sentidos
para manejarse y moverse en el espacio.
-Necesidad de aprender hábitos de autonomía personal.
-Necesidad de conocer y asumir su situación
visual.
d) Necesidad de conocer y asumir su situación
visual. Esta necesidad se acentúa en los alumnos y alumnas con restos de visión. Estos
suelen tener una mayor dificultad para identificarse como personas con discapacidad, lo
que, en muchos casos, conlleva el rechazo
de las ayudas ópticas y de la atención educativa que compensarían las necesidades
educativas que presentan.
3. Atención educativa
3.1. Escolarización
El procedimiento para la adecuada escolarización del alumnado con discapacidad se
puede resumir en las siguientes fases:
a) Identificación del alumnado con discapacidad
visual y evaluación de las necesidades educa‐
tivas especiales que presentan. El Decreto
n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece y regula la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece que la evaluación psicopedagógica de
estos alumnos y alumnas es competencia de
los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y los departamentos de orienta-
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ción de institutos de Educación Secundaria.
La participación del equipo específico de atención al alumnado con ceguera o discapacidad
visual en el proceso de evaluación psicopedagógica, aportando los datos necesarios a
los equipos de orientación educativa se hace
muy necesaria también para determinar la respuesta educativa más idónea y de calidad
necesaria para esta tipología de alumnado.
b) Determinación de la Modalidad de Escola‐
rización. La escolarización de los alumnos y
alumnas con discapacidad visual es un proceso de toma de decisiones que se apoya en
la información obtenida en la evaluación psicopedagógica, así como en la opción que la
familia manifiesta.
El dictamen de escolarización detalla las necesidades educativas especiales y orienta sobre
la modalidad de escolarización, especificando las ayudas, los apoyos y las adaptaciones
que cada alumno o alumna precise.
Las diferentes modalidades de escolarización
del alumnado con discapacidad visual son:
a) Aula ordinaria en centro ordinario: con o
sin apoyos variables, en función de sus necesidades. Las medidas educativas derivadas
de la discapacidad visual son las adaptaciones de acceso al currículum y las adaptaciones curriculares.
b) Centro específico de educación especial
para el alumnado con discapacidad visual:
escolariza alumnos con discapacidad visual
que precisan de una intervención educativa
intensiva que no puedan ser cubiertas desde los centros ordinarios.
c) Aula específica en centro ordinario: escolarización definida cuando el alumnado con
discapacidad visual presenta necesidades
educativas especiales permanentes asociadas a otras discapacidades, que requieren
de un currículum específico por otras necesidades no derivadas de la discapacidad visual.
c) Realizar un seguimiento periódico del proce‐
so de escolarización, garantizando el carácter
revisable y reversible de cada modalidad de
escolarización. El dictamen de escolarización
se revisa con carácter ordinario tras la conclusión de una etapa educativa y con carácter extraordinario, cuando se produce una
variación significativa de la situación del alumno o alumna.
d) Posibilitar la participación de padres y madres,
tutores o tutoras, en el proceso de decisión de
la modalidad de escolarización adoptada. La
normativa actual establece con carácter general, que las familias y los representantes legales del alumno con necesidades educativas
especiales podrán elegir el centro docente
para su escolarización, preferentemente entre
aquéllos que reúnan los recursos personales y materiales adecuados para garantizarles una atención educativa integral.

3.2. Medidas de atención a la diversidad
Una vez identificadas las necesidades educativas especiales que genera la discapacidad
visual es necesario diseñar y organizar las
medidas de atención educativa más adecuadas para asegurar la correcta escolarización.
Es recomendable seguir los siguientes pasos:
1. Favorecer su incorporación al centro educativo y a su aula.
2. Facilitar el acceso al currículum.
3. Enriquecer el currículum con objetivos y
contenidos relacionados con la discapacidad
visual.
3.3. Orientaciones metodológicas
En la atención educativa del alumnado con
discapacidad visual es necesario tener en
cuenta estas orientaciones metodológicas:
-El carácter analítico de la exploración táctil,
conlleva un ritmo de aprendizaje más lento.
El alumno con ceguera necesitará ir explorando por partes los objetos hasta descubrirlos o conocerlos. Por ello, requerirán de más
tiempo en la realización de las actividades.
-El aprendizaje vivencial es muy importante.
-Muchos de los aprendizajes se aprenden
por imitación del contexto. Al faltar la visión,
esta imitación no existe y habrá que guiarles físicamente para que llegue a realizar
todos estos aprendizajes.
-Debemos asegurarnos que los alumnos con
discapacidad visual aprovechen lo máximo
posible el resto visual que poseen.
-Debemos partir de lo concreto y de lo particular hasta llegar a lo global y general.

4. Conclusión
Con el presente artículo se ha dejado clara
la importancia de la educación y de la escolarización de esta tipología de alumnado y la
necesidad de ofrecer una respuesta adecuada e integral a las necesidades de cada uno
de estos niños y niñas, con independencia
del grado de discapacidad visual que se
posea, haciendo hincapié en algunos aspectos clave para detectar a estos alumnos y
alumnas en nuestras aulas y poder, de esta
manera, adaptar el currículo a sus necesidades, para que de esta forma la respuesta educativa sea lo más adecuada posible a sus
necesidades y capacidades y pudiendo así
lograr un desarrollo global y armónico de
cada una de las áreas de aprendizaje.
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Introducción
Establecer criterios que guíen las adaptaciones curriculares para alumnos con deficiencia auditiva obliga a reflexionar sobre la respuesta educativa requieren en Educación
Infantil. Esa respuesta va a estar condicionada por el tipo de necesidades educativas
especiales que les atribuyamos a los sordos.
En efecto, son estas necesidades las que van
a dictar qué objetivos priorizar, qué secuencias seguir, cómo evaluar, qué aspectos metodológicos potenciar, con qué recursos humanos y materiales contar, y cómo organizar
nuestra escuela y nuestra práctica educativa para que todo lo demás sea una realidad.
Por eso recordaremos sucintamente las necesidades educativas especiales derivadas de
la sordera como punto de partida y referencia de toda adaptación.
La propuesta educativa para los alumnos con
deficiencia auditiva ha de tener como marco de referencia el currículo ordinario, es
decir, los mismos objetivos generales que el
resto de los alumnos, y no un currículo paralelo basado sólo en el aprendizaje de la lengua oral. Con este punto de mira, proporcionar al alumno sordo las capacidades que
prescribe el currículo ordinario, vamos a sugerir, con carácter general, posibles adaptaciones curriculares tanto en los elementos básicos como en los elementos de acceso con
el fin de posibilitarlo.
De todos modos, el diseño de una respuesta educativa adecuada para el alumno sordo ha de responder a dos cuestiones previas. La primera cuestión versa sobre cómo
resolver el problema comunicativo-lingüístico de los alumnos sordos; es la histórica
polémica sobre el lenguaje de signos y el lenguaje oral. La otra cuestión está relacionada
con el tema de la integración escolar de estos
alumnos: ¿colegios especiales de sordos o
colegios de integración? Pero para entender
tanto el planteamiento como la respuesta
que daremos a ambas cuestiones: no todos
los deficientes auditivos son iguales. Allí, utilizando un criterio educativo, distinguíamos
dos grandes grupos: los sordos y los hipoacústicos. Estos pueden adquirir, aunque con
dificultad, la lengua oral por vía auditiva y
sus maestros no necesitan, por eso, conocer técnicas especializadas, de ahí que puedan y se considere recomendable su asistencia a escuelas junto con oyentes y que
su código prioritario de interacción sea el
lenguaje oral. Las anteriores cuestiones se
plantean en toda su crudeza cuando se trata de alumnos sordos que no pueden adquirir el lenguaje oral por vía auditiva y que precisan de maestros con voluntad de comunicarse y dispuestos a recurrir a las estrategias
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Intervención educativa y
adaptaciones curriculares
con alumnos sordos
en Educación Infantil
que sean precisas para ello. En este grupo
de alumnos estaremos pensando las citadas
cuestiones cuya respuesta condicionará el
tipo de respuesta educativa que se diseñe
para los sordos.
1. Aproximación al concepto de sordera
1.1. Modelos de interpretación de la deficiencia auditiva
“¿Qué significa ser sordo?” es una cuestión
cuya respuesta se puede abordar desde distintas disciplinas (medicina, física acústica,
audiología, sociolingüística, psicología, etc).
Y el marco desde donde se conteste va a
tener claras repercusiones en la respuesta
educativa que después se diseñe. Dos son
los modelos a los que aquí nos vamos a referir, el modelo médico por ser el tradicional,
y el modelo sociolingüístico por representar un modo nuevo y actual de ver al sordo.
• El modelo médico: Ha predominado en la
educación de] sordo, y poniendo el énfasis
en el déficit auditivo, ha venido propugnando en lo educativo la “rehabilitación” o “reeducación” del sordo. Su esfuerzo iba dirigido a paliar el déficit, aprovechando los restos auditivos e intentando implantar en el
sujeto el habla del entorno, cuya carencia
hacía manifiesta su diferencia con respecto
a la comunidad parlante.
• El modelo sociolingüístico: Frente al hincapié en el déficit y en los hándicaps que de él
se derivan, actualmente hay un movimiento
que reivindica el derecho a la diferencia y
resalta la importancia de considerar a la
“comunidad sorda” como un grupo cultural
con entidad propia. Desde esta perspectiva
sería sordo aquel que, a veces con relativa
independencia de su pérdida auditiva, se
siente parte de esa comunidad, conoce su
lenguaje y comparte sus peculiaridades culturales, muy ligadas a la experiencia visual.
Los alumnos con problemas de audición:
definiciones y clasificaciones
La definición del concepto de sordera, como
ya se ha dicho, se podría abordar desde distintas disciplinas y constataríamos que no
siempre hay estricta coincidencia y que las
categorías clasificatorias se hacen en cada
una de ellas con distintos criterios. Aquí

vamos a clasificar a la población con deficiencia auditiva y a definir esas categorías
con un enfoque educativo, perspectiva desde la que cabe distinguir dos grandes grupos: los hipoacústicos y los sordos. Clasificaciones hechas con otros criterios aparecerán posteriormente al hablar de las variables diferenciadoras.
• Hipoacústicos: Son aquellos sujetos cuya
audición es deficiente, pero de unas características tales que, con prótesis o sin ella, es
funcional para la vida ordinaria y permite la
adquisición del lenguaje oral por vía auditiva,
aunque sea un lenguaje en el que se noten
algunas deficiencias de articulación, léxico y
estructuración morfosintáctica, mayores o
menores en función del grado de hipoacusia.
• Sordos: Son aquellos sujetos cuya audición
no es funcional para la vida ordinaria y no
posibilita la adquisición del lenguaje oral por
vía auditiva, aunque sí puede hacerlo, en
mayor o menor grado, por vía visual, que se
convierte en el principal lazo de relación con
el entorno y desempeña un papel insustituible en la comunicación.
Decíamos que esta clasificación se hacía desde un criterio educativo. En efecto, desde esa
perspectiva se establecen en los grupos bien
diferentes pedagógicamente. La respuesta
educativa que precisa el niño sordo es distinta de la del niño considerado educativamente hipoacústico tanto en lo relativo a los objetivos como en lo relativo a los métodos. En
el caso del hipoacústico habrá que optimizar
sus condiciones para la recepción auditiva y,
garantizado esto, dicha vía le servirá para
adquirir el lenguaje, así como importantísima
información para el resto de los aprendizajes.
Podría encontrarse a gusto en cualquier escuela y a sus maestros no se les exige el conocimiento de técnicas especializadas.
1.2. Algunas implicaciones derivadas de la
sordera
Si se tiene en cuenta que los sentidos desempeñan un papel importante en la relación
del sujeto con su medio, proporcionándole
información de cuanto en él acaece, con el
fin de suscitar en el organismo una respuesta adecuada, de tal suerte que éste pueda
sentirse seguro y mantener un equilibrio psi-
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cológico, será fácil comprender que la carencia auditiva ha de producir un impacto no
sólo sobre el desarrollo lingüístico, sino también sobre el desarrollo de toda la personalidad del deficiente auditivo. Se es más consciente de la importancia de este impacto
cuando uno cae en la cuenta de lo preponderante que es el sentido de la audición para
la especie humana, por mantenerle en contacto permanente con su entorno. Oír es, así
visto, una fuente de seguridad para el organismo cuyo equilibrio psicológico puede verse resentido a consecuencia del aislamiento
originado por la carencia auditiva. No oír significa, pues, una desconexión con el medio
y una pérdida del control de lo que en el
entorno ocurre. Otra consecuencia de la deficiencia auditiva deriva de tener que abordar
la organización de la experiencia con un
número menor de sentidos. Si se parte de la
teoría de que los sentidos funcionan intersensorialmente y se funden en la percepción
que uno se forma sobre la realidad, parece
evidente que la experiencia estructurada a
partir de un sistema sensorial deficitario resulte diferente de la obtenida por un sistema
sensorial completo. Si la interpretación de
una experiencia sensorial se hace en base a
lo aprehendido por el conjunto de los sentidos, la falta de uno hará inevitablemente
que la experiencia se estructure de otro
modo. Precisamente es esta diferencia experiencial uno de los orígenes de las notables
diferencias psicológicas existentes entre el
sordo y el oyente.
No oír comporta, pues, además de una forma distinta de experiencia, el perderse una
notable cantidad de información sobre la
misma, circunstancia inestimable a la hora
de organizarla y lograr una mejor comprensión del medio. Aún más, no oír implica incluso tener menor cantidad de experiencias, si
se tiene en cuenta que el ruido es uno de
los estímulos que más alerta y capta la atención del organismo y le mantiene en ella
mediante el feed-back sonoro.
Podemos añadir que el percibir el mundo de
sonidos y lenguaje concomitantes con una
experiencia favorece la anticipación de ciertos hechos y la comprensión de su secuencia, así como de ciertas relaciones causales.
Razón por la cual se- facilita también la
estructuración mental de los conceptos de
espacio y tiempo. Ser sordo comporta, en
cambio, ciertas dificultades en estas áreas.
Otra consecuencia de la sordera deriva de
su aislamiento social. Los déficits auditivos
y lingüísticos obstaculizan la interacción social
con otras personas, circunstancia que implica cierta dificultad para recibir el punto de
vista de los demás y confrontar las propias
formas de pensar y sentir con las de los otros,

dificultades, en fin, para incorporar las pautas del comportamiento social del grupo, es
decir, para interiorizar las normas sociales.
Esto no significa que el sordo sea un inadaptado social. Más bien se quiere indicar que
el sujeto sordo puede tener dificultades para
percibir las expectativas sociales y poder
obrar en consecuencia.
No oír va a significar:
-Inseguridad en la relación con el medio por
estar afectado el sistema de alerta del organismo, lo que comporta un cierto estado de
ansiedad e inestabilidad emocional para quien
padece sordera.
-Una organización distinta de la experiencia,
así como de la forma de registrarla y almacenarla en la memoria.
-Menor cúmulo de experiencias por cuanto
que la privación reduce la probabilidad de
que un hecho capte y mantenga su actividad exploratoria.
-Dificultades para anticipar ciertos hechos y
elaborar relaciones de secuencialidad y causa.
-Trabas en el desarrollo cognitivo y social
por perderse parte de la información que
rodean las experiencias y por tener dificultades para beneficiarse de las contribuciones que ofrece la interacción con los demás.
-Dificultades para la adquisición del lenguaje
de los parlantes, tanto en sus aspectos fonéticos y lexicales como estructurales, y con ello,
los lógicos problemas de comunicación.
2. Alumnos sordos: variables diferenciadoras
El análisis de las variables diferenciadoras
nos permitirá entender mejor el concepto
de sordera a la par que nos proporcionará
una referencia para entender mejor cada
caso concreto. Dichas variables condicionan
su desarrollo personal y escolar, y su conocimiento en cada caso permitirá actuar con
criterios de realidad, lo que evitará frustración y ayudará a ajustar expectativas tanto
a los maestros como a los padres, a quienes
hay que ayudar a aceptar a su hijo como es
y con todos sus condicionantes.
Por otro lado, muchas de estas variables no
influyen de forma inevitable y sus efectos pueden ser corregidos por el sistema educativo
o social. Conviene, por eso, tener conciencia
de ellas y sus influencias para prevenir sus
nefastas consecuencias. Sin más dilación pasemos a exponer las principales variables:
2.1. Inicio de la sordera
Es una variable determinante. El impacto de
la carencia auditiva sobre la adquisición del
lenguaje y sobre el mayor o menor conocimiento del mundo por parte del sujeto está
condicionado por la edad en la que se queda
sordo. No es lo mismo perder la audición antes
que después de haber adquirido el lenguaje
oral. En base a este criterio se habla de:

• Sordos prelocutivos, cuando la sordera se
produjo antes de adquirir el habla.
• Sordos postlocutivos, cuando se produjo
después de adquirir el habla.
Pedagógicamente y en cuanto al aprendizaje del lenguaje oral las estrategias variarán.
Con los primeros habrá que intentar, en primer lugar, establecer una comunicación útil,
y a partir de ahí poner en marcha un programa para que adquieran el lenguaje oral. A los
postlocutivos hay que proporcionarles estrategias para conservar y controlar lo adquirido y ayudarles a asumir el déficit auditivo
sobrevenido que provocará, probablemente, cambios inevitables en sus relaciones
sociales y personales.
2.2. Momento de la detección
La relevancia de esta variable viene de que
el diagnóstico precoz permite una intervención educativa temprana, muy significativa
de cara al desarrollo lingüístico y académico
posterior del niño. Actualmente se diagnóstica muy pronto a los niños llamados de “alto
riesgo”, pero es todavía relativamente frecuente encontrar niños que no son diagnosticados antes de los dos años.
La detección de pérdidas ligeras y medias a
veces se está retrasando hasta edades escolares. La audición funcional para la vida ordinaria las enmascara hasta que en la escuela
se empieza a utilizar un lenguaje más especializado y aparecen ciertos fracasos escolares, que con frecuencia se atribuyen a problemas atencionales y emocionales, cuando
en realidad es un problema de audición, que
por fin descubre el ORL. La observación atenta del maestro permitiría detectar dichos problemas y prevenir esas consecuencias.
2.3. Grado de sordera
Aunque el grado de sordera hace referencia
a la cantidad de pérdida auditiva, es fundamental tener en cuenta aspectos cualitativos de la misma valorables a partir de la curva audiométrica, pero que de alguna forma
también están recogidos en el dato global,
si el grado medio de pérdida auditiva se establece en base a las “frecuencias conversacionales”, (500 1000-2000 hz.), como recomienda el BIAP (Boureau Intemational d’AudioPhonologie). Partiendo de este índice
podemos establecer la siguiente clasificación
en la que, de paso, insinuaremos cómo incide en el lenguaje oral:
• Normo-oyente: Su umbral es inferior a 20
db. y percibe el habla sin ninguna dificultad.
• Deficiente A. Leve: Su umbral auditivo está
entre 20 y 40 db. Su oído es funcional, pero
en medios ruidosos puede tener dificultad
para entender el mensaje, sobre todo cuando se usan palabras de uso no muy frecuente. Esto originará lagunas informativas.
• Deficiente auditivo medio: su umbral está
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entre 40-70 db. Entre estas intensidades se
emite la conversación normal. Y con una prótesis adecuada es posible que el niño adquiera el lenguaje oral por vía auditiva, aunque
con déficits.
• Deficiente A. Severo: Su umbral está entre
70-90 db. Sólo puede percibir palabras emitidas a fuerte intensidad o amplificadas. Por
tanto, su adquisición del lenguaje oral no se
realizará de manera espontánea. Sus restos
serán muy utilizables, pero precisará una
intervención logopédica tanto para lograr un
habla inteligible como para desarrollar un
lenguaje estructurado y rico.
• Deficiente A. Profundo: Su umbral está por
encima de 90 db. No percibirá el lenguaje
por vía auditiva y el enfoque educativo tiene que ser especializado y respetuoso con
esa diferencia.
2.4. Localización de la sordera
Este es el criterio médico más utilizado para
clasificar las sorderas, y según él se habla de:
• Sorderas de transmisión o conductivas.
Cuando la lesión se localiza en el oído externo o medio, obstaculizando la transmisión
mecánica del sonido. Generalmente tiene
tratamiento médico o quirúrgico, y si se coge
a tiempo no debería afectar demasiado al
desarrollo del lenguaje, ya que no suelen
pasar de ser deficiencias auditivas medias.
• Sorderas neurosensoriales o perceptivas.
Cuando la lesión se localiza en el tejido del
sistema auditivo tanto periférico (receptores
de Corti) como central (vías nerviosas). Es irreversible hoy por hoy. Y la intervención pedagógica ha de prevenir las secuelas que se derivarían. En este caso el abanico de pérdidas
puede variar desde leves a profundas.
• Sorderas mixtas. Existen simultáneamente componentes transmisivos y perceptivos.
Conocer las causas de la sordera facilitará una
mejor comprensión del caso, pues no es igual
ser sordo por razones hereditarias que a consecuencia de causas exógenas como la meningitis, la rubeola materna en el embarazo, o el
factor Rh, por citar algunas. Estos sujetos pueden ser sordos y tener problemas asociados:
visuales, motores, cognitivos... sin embargo el
sordo, hijo de padres sordos, por lo general
suele ser más despierto y maduro desde los
primeros años. Aparte de su buena aceptación por los padres y de la existencia de un
entorno comunicativo que él puede incorporar, ese hecho también se puede explicar porque se trata de un sordo hereditario, un sordo puro sin problemas asociados.
2.5. Ambiente familiar
El nivel socio-cultural y económico de la familia influye de forma indirecta en la evolución
del sordo en cuanto que posibilita una escolarización más temprana y mejor. Pero, por
otro lado, es tan importante o más la capa-
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cidad de los padres para establecer con su
hijo sordo una adecuada comunicación, también socio-afectiva. Este hecho guarda relación con la aceptación de la sordera por los
padres, así como con sus habilidades para
ajustarse comunicativamente a él.
2.6. Ambiente escolar
La edad de escolarización del sordo se ha
mostrado muy influyente en su posterior
desarrollo. Todos los profesionales son conscientes de las diferencias que existen entre
los niños que fueron escolarizados tempranamente y quienes accedieron a la escuela
a los cinco o seis años. Hoy afortunadamente ya no ocurre esto y cada vez es más frecuente la estimulación precoz, pues está claro que la escolarización temprana amplía el
campo de experiencias del niño. Le enfrenta con situaciones y problemas nuevos, y
facilita la comunicación con otros niños en
sus mismas condiciones, favoreciendo el desarrollo del lenguaje. Otro aspecto a considerar dentro de este ámbito es el tipo de colegio. En nuestra opinión, más allá de si es un
colegio de integración o de educación especial, lo que se manifiesta más determinante
para el desarrollo académico del sordo es el
tipo de currículo que se le ofrece, así como
la fe que se tenga en él y las expectativas
que ésta genere.
3. Aspectos diferenciales en las distintas
áreas del desarrollo
Ya hemos aludido en otra parte de este tema
y de forma general a las implicaciones de la
sordera. Ahora, aunque consideramos al ser
humano como una unidad y que, por tanto,
el impacto de la sordera afecta a toda la persona, vamos a recoger resumidamente algunos aspectos diferenciales en las distintas
áreas del desarrollo, derivadas de ser sordo,
ya que así podremos identificar más claramente las necesidades educativas de los
alumnos sin audición.
3.1. Sordera y comportamiento sensorial
¿Qué sucede con los otros sentidos cuando
falla uno? A esta cuestión se ha dado respuesta desde distintas teorías. Las teorías
del contagio consideran que los otros sentidos también pueden verse afectados y perjudicados, a veces, porque la etiología de la
sordera pudo también afectarles, pero sobre
todo, porque, según algunos autores, nuestro sistema sensorial funciona intersensorialmente y la percepción sensorial, que se
suele elaborar a partir de la información aportada por los distintos sentidos, se verá negativamente afectada. La falta de audición conlleva cierta inseguridad e incomodidad, cuando se está ante ambientes pocos estables,
ante ambientes nuevos e imprevisibles. Implica también dificultades para procesar en
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paralelo, con vista y oído, circunstancia que
exige un mayor tiempo para entender y dar
sentido a la realidad. Por otro lado, la necesidad de usar la vista de forma intencional
va a implicar cierto esfuerzo y ello va a suponer cierta fatiga atencional en el sujeto sordo, quien se verá intranquilizado y distraído
además por toda aquella serie de sensaciones vibratorias que visualmente no alcance
a discriminar.
3.2. Sordera e inteligencia
Los textos de la introducción ponían de manifiesto la evolución de las ideas que históricamente se han tenido sobre la inteligencia
del sordo. Superadas aquellas épocas en las
que se pensaba que el sordo además era
deficiente mental hoy hay un acuerdo bastante compartido de que la sordera no conlleva ninguna deficiencia mental esencial,
como leíamos en el texto de Wood. Aún más,
si tenemos en cuenta los estudios de enfoque piagetiano, se constata que el niño sordo, aunque con un desfase en el tiempo,
recorre los mismos pasos y sigue la misma
secuencia que el niño oyente en el desarrollo de sus estructuras mentales.
Sin embargo, desde el punto de vista funcional y atendiendo al rendimiento escolar,
debe existir un código que le sea fácil de
incorporar, el lenguaje de signos de los sordos tal vez, código cuya entidad lingüística
está totalmente reconocida hoy.
3.3. Sordera y desarrollo socio-afectivo
El modo de ser de una persona puede que
dependa de una serie de disposiciones innatas, pero hay acuerdo también sobre que es
fruto de disposiciones y tendencias adquiridas por experiencia.
Si la personalidad se va haciendo a partir de
la experiencia, no cabe duda de que ésta se
ve condicionada por la falta de audición, pues
la experiencia va a ser organizada desde un
número distinto de sentidos. Además, se va
a tener problemas con el lenguaje y éste desempeña un importante papel en el desarrollo de la personalidad por cuanto sirve para
controlar e inhibir nuestras acciones, tomar
conciencia de uno mismo, expresar los sentimientos, descargar la agresividad según se
va creciendo, poner nombre a la realidad, e
interactuar con los demás. Añadamos también que la relación con los padres se puede ver alterada y originar un trato diferente, sobreprotector, facilitador de una relación social dependiente e inhibidora.
3.4. Sordera y lenguaje
Pese a lo importante de esta área, no nos
vamos a extender en ella, por haberla ya aludido en otras partes. Que la carencia de lenguaje, siempre que no se tomen las medidas
oportunas, es una de las consecuencias derivadas de no oír, es algo evidente.
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El aprendizaje del lenguaje oral por parte del
niño sordo es un proceso tan lento y costoso que fácilmente se planta en 5 o 6 años
sin lenguaje. No pasará de decir un conjunto de palabras aisladas, poco articuladas y
organizadas; será un código tan limitado que
no merece el rango de auténtico lenguaje.
Lo que se deriva de no tener lenguaje también ha quedado ya insinuado. Retarda el
desarrollo cognitivo y dificulta el proceso de
identidad personal, pues sin lenguaje es difícil la interacción con los otros. Por eso el
objetivo prioritario de su educación es proporcionar al sordo un código lingüístico desde edades tempranas. Hoy se considera que
esto es posible si el sordo se ve “inmerso”
en lenguaje de signos de los sordos como
les suele ocurrir a los hijos sordos de padres
sordos. Dicho código, cuyo “status lingüístico” hoy se reconoce, puede desempeñar las
mismas funciones que el lenguaje oral.
4. Identificación de las necesidades educativas especiales de los alumnos sordos
Para identificar las necesidades educativas
de los alumnos sordos bastará con recordar
brevemente las implicaciones de la sordera
y reformularlas en forma de necesidades.
-Para compensar la dificultad del sordo para
controlar sensorialmente el medio necesita
un entorno educativo donde cuente con
recursos para prevenir los eventos y donde
no sea distraído por estímulos visuales y
vibratorios innecesarios.
-Para compensar la imposibilidad de procesar en paralelo por oído y vista necesita ser
respetado en su forma de procesar y que se
acepte que su ritmo de trabajo puede ser más
lento, pues si mira al profesor, no podrá estar
escribiendo en el cuaderno; y si escribe en el
cuaderno, el profesor no debería hablar.
-Siendo la vista su vía prioritaria para recibir
información, necesita que en su educación
se recurra a estrategias visuales fundamentalmente, aunque no se deben desaprovechar otros canales (restos auditivos, tacto...
-Desde el punto de vista cognitivo, para recuperar su retraso funciona] así como su menor
conocimiento del mundo, necesita un
ambiente rico en experiencias y necesita que
se garantice una mayor información de cuanto acontece en su entorno para que pueda
dar mayor sentido a sus experiencias. Necesita así mismo un código lingüístico que le
permita representar la realidad e interaccionar con los otros y a través de ello conocer
sus concepciones de] mundo.
-Desde el punto de vista socio-afectivo podemos resaltar que ante la dificultad de incorporar normas sociales y percibir claramente
las expectativas de los otros, necesita que
se le informe con claridad de todo lo relati-

vo a valores y normas. Para facilitar su proceso de identificación personal, necesita
entrar en contacto con modelos de identificación adecuados, a nuestro juicio, con personas sordas como él, tanto adultos como
iguales. Esto reforzará su autoconcepto, pero
para compensar la problemática en este
aspecto necesita también de una pedagogía
del éxito que no deje espacio al riesgo de
una historia de fracasos. Para superar los
problemas derivados de una relación sobreprotectora y dependiente necesita que se
potencie su autonomía personal.
-Desde el punto de vista lingüístico, dadas
las evidentes dificultades del sordo para
incorporar y comunicar a través de un código oral, necesita incorporar tempranamente un código lingüístico que le permita comunicar, interaccionar, y nombrar y organizar
la realidad. Necesita también aprender en la
medida de lo posible el código mayoritario
de la sociedad, la lengua del país en que vive.
4.1. Sistemas de detección de la sordera
Comprender lo mejor posible cada caso concreto, a cada alumno sordo con su nombre y
apellidos, debe ser el punto de partida de
cualquier intervención educativa. El informe
médico que acompañe al niño debería proporcionar datos sobre el tipo de sordera, el
grado de pérdida y los aspectos cualitativos
de la curva audiométrica, la causa y la fecha
de inicio de la sordera, datos cuya repercusión educativa ya hemos analizado. Pero no
siempre es así y, a veces, ni siquiera es posible. No obstante, entender los informes médicos puede ser útil para comprender mejor el
caso concreto. Por eso, como un recurso más
que posibilite la compresión de los informes
médicos, vamos a hacer un excurso breve
por algunas de las pruebas diagnósticas más
utilizadas para la detección de la sordera.
Las pruebas de valoración audiológica se clasifican de la siguiente manera:
A. Pruebas subjetivas: Son aquellas en las
que se precisa la colaboración del sujeto,
diciendo o dando muestras de si oye o no.
• Acumetría: Trata de medir la agudeza auditiva por vía aérea u ósea utilizando como estímulo diapasones de distinta frecuencia. La
información que proporciona, siempre que
colabore correctamente el sujeto, permite
establecer diagnósticos diferenciales sobre
el tipo de sordera, pero su información respecto al grado de sordera es más dudosa.
Por eso es sustituida o complementada, cuando menos, por las audiometrías tonales.
• Audiometría tonal: Mediante un audiómetro se emiten tonos puros a distinta frecuencia y variando su intensidad. Se observa la
reacción del sujeto y si detecta o no la presencia de sonido. Eso se registra y se establece para cada oído su curva audiométrica,

gráfica que informa del umbral auditivo para
las frecuencias usadas. Puede hacerse por
vía aérea (aplicando el estímulo al conducto
auditivo externo) y por vía ósea (aplicando
el estímulo en el hueso del mastoide), obteniendo información que, comparada, permite diagnosticar el tipo de sordera. Cuando
por ambas vías se oye mal, las curvas de
ambas gráficas coincidirán más o menos.
Entonces se trata de una sordera de percepción. Cuando por vía ósea se oye bien, pero
se detectan problemas por vía aérea, se trata de una sordera de transmisión. La lesión
está ubicada en el oído medio. Y cuando en
ambas vías existen problemas, pero el umbral
es mucho más alto por vía aérea, se puede
hablar de sordera mixta. Para entender mejor
la gráfica audiométrica, añadir que en el eje
de abscisa se representan las frecuencias utilizadas y en el eje de ordenadas, las intensidades en decibelios. También permite establecer el umbral del dolor, intensidad que
resulta molesta para el sujeto. La aplicación
de esta prueba diagnóstica exige buena colaboración del sujeto, pero no es fácil de realizar antes de los 4-5 años.
B. Semiobjetivas: En estas pruebas no se
exige la colaboración del sujeto en quien se
provoca un reflejo incondicionado mediante sonido, pero cabe una cierta subjetividad
por cuanto que el observador tiene que decidir si ante un sonido intenso ha habido reflejo cócleo-palpebral, o ROI (Reflejo de Orientación Investigación), o ROC (Reflejo de
Orientación Condicionada).
C. Objetivas: Se llaman así porque los resultados son cuantificados y registrados por
aparatos electrónicos sin colaboración del
sujeto y sin que sea el observador quien tiene que decidir si existe o no respuesta. Conviene aclarar que el término “objetivas” no
implica que estas pruebas sean más valiosas
que las subjetivas, al menos de cara a la intervención educativa o el aprovechamiento de
los restos auditivos. Sobre estos aspectos
dan más información las audiometrías y las
logoaudiometrias.
• Timpanometría: Mediante el impedanciómetro se obtiene un gráfico de la movilidad
del tímpano y la cadena de huesecillos, al
introducir presiones diferentes en el conducto auditivo externo. Facilita el diagnóstico de las sorderas de transmisión y puede
hacerse desde el momento de nacer, pues
no exige ninguna colaboración del sujeto.
• Reflejo estapedial 0 del estribo: El impedanciómetro también puede medir si existe dicho
reflejo que se activa para proteger el oído
frente a ruidos intensos. Su presencia indica
que la vía auditiva funciona, al menos, hasta
el tronco cerebral, lugar donde se establece
el arco reflejo. Su ausencia indica sordera.
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• Potenciales evocados auditivos (ERA): Nos
proporcionan una gráfica de la respuesta
bioeléctrica, ante el estímulo sonoro, de las
distintas partes de la vía auditiva nerviosa,
desde la cóclea al córtex. Hay distintas pruebas: La Electrococleografía recoge los potenciales de la cóclea. Los Potenciales Evocados de Tronco (BERA) estudian la respuesta eléctrica de la vía desde la cóclea hasta el
tronco cerebral. Actualmente son los más
usados, pero no permiten precisar los restos en frecuencias graves. La ausencia de
ondas en la gráfica o su aparición retardada
suelen ser índices significativos de deficiencia auditiva. Los Potenciales Corticales (CERA)
estudian la vía nerviosa auditiva completa,
pero no son fáciles de interpretar.
5. La integración escolar del alumno sordo. Modelos
¿Centros de integración o centros especiales para los sordos profundos? últimamente
vuelve a surgir esta cuestión y algunos colegios de sordos, que con la integración se
habían convertido en centros de Educación
Especial generales, han vuelto a ser reconocidos como tales. Y es que, cuando ni los
profesores ni los alumnos comparten un código común con los alumnos sordos, éstos pueden encontrarse muy perdidos en un centro
ordinario de integración. ¿Cómo será posible, entonces, esa interacción rica, precisa y
eficaz, sólo posible a través del lenguaje, que
dicen es el motor del aprendizaje? He ahí la
razón por la que muchos prefieren el colegio especial de sordos. Creen que en ese
contexto educativo es más fácil disponer de
un código compartido.
Desde nuestro punto de vista lo que verdaderamente normaliza es el acceso al currículo ordinario. Por ello aquel tipo de centro
que mejor consiga desarrollar al sordo como
persona, el que facilite mejor su acceso a los
objetivos que el currículo oficial marca para
todos los ciudadanos, será el aconsejable.
El colegio de integración, al tomar el currículo oficial como referencia, corrige el riesgo del específico de montar un currículo paralelo y no ofrecer al sordo la posibilidad de
desarrollar todas sus posibilidades. Pero el
centro específico podría compartir mejor un
código común con los sordos, y así facilitar
mejor el acceso a ese currículo.
Existen dos modos de entender la integración del sordo. Aquí vamos a presentarlos de
forma exageradamente dicotómica. En la práctica suele ocurrir que a veces se mezclan
aspectos de un enfoque y otro. No obstante, revisando bibliografía y experiencias de
integración uno encuentra que detrás existen dos filosofías inspiradoras bien distintas.
“El niño sordo se acomoda a la escuela” repre-
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senta la postura cuyo propósito implícito es
borrar diferencias y mediante la integración
tratar de asimilar al sordo a la forma de ser
y comunicar del oyente. Y justifican la integración con razones como éstas: “La integración con oyentes brinda al sordo un modelo comunicativo, refuerza los intentos de habla de los sordos a la par que reduce su uso
del lenguaje gestual. Supone, además, una
buena oportunidad para que el sordo, interaccionando con los oyentes, pueda enriquecer su lenguaje con experiencias coloquiales”.
Los criterios para integración serán bastante exigentes: se le exigirá un nivel válido de
comunicación oral, aptitud para ejercer la
labiolectura y una expresión oral suficientemente inteligible, amén de un buen C.I., una
personalidad equilibrada y no tener problemas asociados. Y el éxito integrador se evaluará en base a rendimiento académico bueno y acorde con la nori-na para el resto de
los alumnos. Propone pocas adaptaciones
organizativas y metodológicas: el alumno
pasará el mayor tiempo posible en el aula
ordinaria, y fuera de ella se apoyará de forma que los temas sean anticipados. Da gran
importancia al lenguaje hablado, instrumento comunicador cuyo dominio les igualaría a
los oyentes. Es, además, partidaria de que
haya un sólo sordo por aula para evitar se
hable en lenguaje de signos.
Este modelo de integración se ha venido
haciendo en educación del sordo desde hace
años, antes aún de la ley de integración. Algunos pocos alumnos destacados de los colegios de sordos. Con un nivel de lenguaje oral
bueno, estudiaron después integrados con
oyentes. Busca su integración socio-afectiva, sin renunciar a su desarrollo cognitivo.
Justifican la integración con estos argumentos: “esa situación enriquece a toda la clase
ya que se obtienen beneficios mutuos, pues
el oyente se sensibiliza ante la diferencia y
el sordo tiene la oportunidad de vivir una
socialización más normal”.
Al respetar las diferencias y características
individuales, y dado que el centro tratará de
acomodarse al niño, no utiliza criterios rígidos centrados en el sujeto a la hora de seleccionar candidatos. Más bien integrará a cuantos la adaptación del colegio permita.
El éxito de la integración lo evaluará atendiendo a criterios tales como si ha posibilitado al sordo su máximo desarrollo personal, social y cultural posible; si se han abierto nuevas vías de relación sordos-oyentes y
si ha mejorado la comprensión del mundo
de los sordos por parte de los oyentes. Lógicamente, propone grandes adaptaciones
organizativas-metodológicas para hacer realidad esa acomodación a las necesidades del
niño sordo: Flexibilización de grupos y hora-
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rios, criterios de evaluación flexibles, metodología activa participativa, desarrollo de distintas estrategias de interacción, presencia
de sordos adultos como modelos de identificación, intérpretes de lenguaje de signos...
Y defienden que haya más de un sordo por
aula y exista en el colegio un grupo de sordos
como grupo de referencia para posibilitarles
la construcción de su identidad personal.
Este es el espíritu de la ley actual de integración. Sin embargo, no siempre ocurre así.
Terminaremos esta reflexión reiterando que
lo que normaliza es el currículo ordinario,
que éste puede darse tanto desde el centro
específico como desde el centro de integración. La clave está en tener solucionado lo
mejor posible el tema del código lingüístico
común entre sordos y entorno educativo
para posibilitar su acceso al currículo.
6. Necesidades educativas de los alumnos
sordos: punto de partida para abordar las
adaptaciones curriculares
Nuestra intervención educativa tratará de
dar respuesta a las necesidades educativas
de los alumnos sordos. Vamos a recordar
sucintamente las necesidades educativas de
los alumnos sordos, tanto las compartidas
con otros alumnos como las propias de su
condición de sordos. Lo haremos, siguiendo
una tabla sobre adaptaciones curriculares
publicada por el CNREE en los módulos de
formación “Las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia auditiva”. Entre
las necesidades compartidas con los demás
alumnos figuran:
-Necesidad (le desarrollarse cognitiva, motora, afectiva y socialmente.
-Necesidad de ser valorado y recibir una educación a la medida de sus posibilidades.
-Necesidad de interaccionar y compartir significados con los otros compañeros (oyentes o sordos).
-Necesidad de participar lo más posible del
currículo ordinario.
Derivadas de la sordera surgen las siguientes necesidades específicas:
-Necesidad de tener unas experiencias directas, intencionadas, así como información relacionada con ellas.
-Necesidad (le recurrir a estrategias visuales.
-Necesidad de aprovechar sus restos auditivos y otros canales sensoriales.
-Necesidad de dominar estrategias para
aprender autónomamente.
-Necesidad de mayor información referida
a normas y valores.
-Necesidad de asegurar su autoestima y un
autoconcepto positivo.
-Necesidad de asegurar su identidad.
-Necesidad de poseer un sistema lingüístico para representar la realidad y pensar.
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-Necesidad (le apropiarse de un código comunicativo útil.
-Necesidad de conocer y utilizar el sistema
lingüístico mayoritario.
7. Criterios para las adaptaciones curriculares en centros donde hay sordos
Siguiendo el documento del CNREE vamos
a considerar las adaptaciones curriculares que
es preciso llevar a cabo para responder a los
alumnos sordos, es decir, vamos a ver el conjunto de modificaciones o ajustes que es preciso realizar, tanto en los elementos básicos
del currículo como en los de acceso.
7.1. Adaptaciones en los elementos básicos
Respecto a los objetivos generales a conseguir, niños sordos y oyentes deben ser iguales. Todos se deben desarrollar en las distintas áreas: cognitiva, social, afectiva y motora, al máximo de sus posibilidades. Si ha de
variar algo, serán los medios a que recurramos para conseguirlos. Aunque eso no excluye el que haya que priorizar algunos, introducir otros, reformularlos, etcétera.
En lo que a contenidos se refiere, conviene
hacer una llamada de atención para que, junio
a los cognitivos, se aprendan los procedimentales y los relativos a los valores, normas y actitudes. De todos modos, la globalización es la perspectiva más adecuada a la
hora de abordar los contenidos cuando se
trabaja con sordos, pues eso posibilita una
visión más completa y relacionada de la realidad a la vez que ofrece una ocasión para
que cristalice el lenguaje relativo a tales conocimientos. Hechas estas consideraciones
generales, sugerimos algunas adaptaciones
sobre los siguientes aspectos:
7.1.1. ¿Qué enseñar? Los objetivos y contenidos curriculares
a) Introducción de algunos objetivos y contenidos:
• Para dar respuesta a la necesidad del sordo de apropiarse tempranamente de un código con el que comunicarse y pensar, debe
contemplarse introducir ese código como un
contenido más de aprendizaje para los sordos y, a poder ser, para el resto del centro,
pues su eficacia guardará relación con el
número de usuarios en el entorno. De no ser
así, el centro se esforzará en introducir algunos contenidos que, al menos, favorezcan el
intercambio entre sordos y oyentes. La introducción de sistemas complementarios como
el bimodal y la palabra complementada favorecerán esa comunicación a la vez que pueden ser bonísimos refuerzos para facilitar el
aprendizaje del lenguaje oral y escrito, otra
necesidad básica de los sordos.
• A los mismos alumnos sordos les suele faltar conocimientos sobre la sordera. Y éstos
con frecuencia son unos desconocidos para
el resto de los alumnos. Introducir conteni-

dos sobre la deficiencia auditiva puede facilitar el propio entendimiento a la vez que se
favorece la comprensión mutua y la aceptación del sordo por parte de los oyentes.
• Actualmente los mismos sordos se consideran un grupo cultural con una lengua propia como bandera de identidad. Introducir el
conocimiento de esa comunidad, su historia, sus costumbres, sus reivindicaciones, su
lengua, ayudará al desarrollo de la identidad
de los sordos así como a una mayor comprensión por parte de los oyentes.
b) Reformular algunos objetivos. Esto se debe
contemplar, sobre todo, cuando el currículo propone expresar alguna capacidad a través del lenguaje oral. En esos casos el objetivo debe reformularse añadiendo un “o a
través de otro código: manual, escrito...”.
c) Priorizar algún objetivo/contenido dentro de
un área curricular para los sordos. El lenguaje
es la llave de todo el currículo. Ahora reclamamos su prioridad sobre otros contenidos.
Y ya dentro del tema del lenguaje, no todos
sus aspectos tienen igual relevancia. Habrá
que priorizar el aspecto “funcional” del lenguaje, su dominio para una comunicación útil.
Pero, esta priorización del lenguaje no debe
convertirlo en el único objetivo del currículo.
d) Temporalizar de manera diferente para los
alumnos sordos. En este aspecto es difícil tomar
decisiones con carácter general. Cada alumno es diferente, cada uno tiene su “tempo”.
Por eso las adaptaciones aquí se harán con
carácter individual. Pero es necesario que el
currículo del centro prevea esta posibilidad.
e) Eliminar algún objetivo/contenido. Cuando
se trabaja con sordos suele discutirse la conveniencia o no de eliminar objetivos en el
área de lengua extranjera o de música, materias con un claro componente auditivo. La
tendencia actual es la de mantener el área
curricular, eliminando algunos objetivos/contenidos, pero manteniendo otros que son
útiles. En lengua extranjera se pueden abordar ciertos conocimientos por escrito, aunque también habrá casos en que podría ser
totalmente desaconsejable aprender una
segunda lengua, sobre todo cuando se tiene dificultades con la lengua española. Respecto a la música, se pueden mantener algunos aspectos, como el ritmo, las vibraciones... que algunos métodos de intervención
con sordos valoran mucho.
7.1.2. ¿Cómo enseñar? Metodología y actividades en los centros con sordos
Decisión fundamental en el proyecto curricular de todo centro. Aquí sugeriremos unas
cuantas ideas a considerar por aquellos centros que tienen alumnos sordos.
a) Priorizar lo visual. En el caso de los niños
sordos, la información difícilmente llegará
por vía auditiva. La vía de entrada será prin-

cipalmente la vista. Por ello la metodología
de estos centros debe priorizar todo tipo de
técnicas y estrategias que faciliten información visual. Las actividades que se planifiquen deberán buscar cierto contacto “tangible” con la realidad.
b) Garantizar mediante estrategias comunicati‐
vas complementarias la llegada de información.
La introducción de sistemas complementarios de comunicación, además de ser un contenido curricular a aprender, se tendría que
convertir en un instrumento valioso de cara
a comunicarse y presentar los contenidos con
garantía de ser procesados por los sordos.
c) Adoptar un método, técnica o estrategia con‐
creta para facilitar a los sordos el aprendizaje
del lenguaje de los parlantes. Aprender la lengua de la mayoría oyente es una de las necesidades específicas de los alumnos sordos.
Su aprendizaje exige una enseñanza sistemática que conviene se haga siguiendo con
coherencia a lo largo de la escolaridad un
método concreto: metodología oral pura, oral
con ayuda de sistemas complementarios o
combinando lenguaje de signos de los sordos y el lenguaje oral.
d) Diseñar actividades compartibles por todo
el centro. Así se facilitará, en la medida de lo
posible, el conocimiento por los oyentes de
lo que significa ser sordo y generará en ellos
actitudes positivas.
e) Incluir actividades intercentros. Posibilitar a
los alumnos sordos y a todo el centro el contacto con otros centros y en especial con la
comunidad sorda con el fin de garantizar el
desarrollo de su identidad personal y autoestima, tener un grupo de referencia y sentir la pertenencia al mismo es importante
para el buen desarrollo socio-afectivo.
7.1.3. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? La
evaluación
Conviene prevenir de ciertos riesgos existentes cuando se trabaja con alumnos con necesidades educativas especiales: la obsesión por
la promoción de los alumnos, cuando la evaluación es algo mucho más amplio: “Conocer
corno se está desarrollando el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ver qué elementos
pueden estar favoreciendo o interfiriendo
en ese proceso, y así contar con pistas para
un mejor ajuste de la respuesta educativa”.
Otra consideración es que la evaluación debe
ser individualizada y en función de lo que
nos proponemos conseguir con el alumno
concreto en cuanto a objetivos y contenidos, y debe hacerse teniendo presente las
adaptaciones previstas.
Tratándose de evaluar alumnos sordos, uno
de los riesgos es que, por sus dificultades
lingüísticas, no nos den cuenta veraz de cuanto saben. Por eso es preciso buscar estrategias e instrumentos con los que indagar más
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certeramente tanto lo que esos alumnos van
adquiriendo como las lagunas de información que deben irse rellenando.
Por lo que respecta a los sordos, en cuanto a
criterios de promoción, se puede citar lo dicho,
con carácter general, por la Subdirección
General de Ordenación Académica (1986) en
las “Orientaciones para la promoción de los
alumnos del plan de integración”: El alumno
con necesidades educativas especiales promocionará con su grupo siempre que expresamente no se manifieste la conveniencia de
lo contrario. Para prorrogar un año la escolaridad en el mismo nivel deberá existir un informe elaborado conjuntamente por el profesor-tutor, el profesor de apoyo y el equipo
psicopedagógico en el que se reflejen las razones por las que se aconseja esa prórroga...
8. Ayudas técnicas
Con los avances de la electrónica se ha desarrollado una serie de aparatos cuya correcta utilización puede ser muy útil tanto para
que los sordos aprovechen mejor sus restos
auditivos, aprendiendo a oír, como para sacar
mayor rendimiento a su voz y habla, y desarrollar el lenguaje. Veámoslos:
8.1. Sistemas de amplificación del sonido:
prótesis y amplificadores de mesa
Entre estos sistemas podemos citar las prótesis auditivas y los amplificadores tanto para
uso individual como colectivo. Son aparatos
que, aplicando los principios de la electroacústica, amplifican los sonidos conforme a las
necesidades de la curva auditiva del sujeto.
Generalmente constan de estas partes:
a) Micrófono: Aparato que dispone de una
membrana que vibra al captar la onda sonora y la transforma en energía eléctrica. Su
fidelidad y sensibilidad deben ser adecuadas.
b) Preamplificador: Eleva la tensión de la
corriente eléctrica procedente del micrófono.
c) Amplificador: Aquí accede la corriente eléctrica con suficiente voltaje para ver nuevamente incrementada su intensidad.
d) Altavoz: Transforma la señal eléctrica nuevamente en señal acústica amplificada.
Existen además una serie de mandos que,
aparte del encendido-apagado del sistema,
permiten manipular ciertos parámetros del
sonido: la intensidad y la tonalidad con el fin
de que su cantidad y calidad sean las adecuadas a las características auditivas del sujeto. El control automático de intensidad tiene como objetivo que, con independencia
de que la señal entre con más o menos intensidad, su salida, tras ser amplificada, no supere
el umbral doloroso del sujeto, circunstancia
que, además de molestar, distorsiona el sonido y dificulta su interpretación.
Más difícil es la manipulación técnica de la
tonalidad (frecuencias). Pero actualmente,
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en vez de incrementar linealmente todas las
frecuencias, mediante filtros es posible atenuar las frecuencias indeseables o potenciar
aquellas más útiles, etcétera, según convenga a la curva auditiva del sujeto.
• La prótesis auditiva individual: Aunque todas
las prótesis siguen en su funcionamiento básicamente el esquema antes expuesto, existen
diversos tipos de prótesis, diferenciadas por
el tamaño y lugar en que se colocan:
-Audífono de “Petaca”. Tiene el tamaño aproximado de una cajetilla de tabaco y se lleva
colgado al cuello. Ahí están el micrófono, los
sistemas de amplificación, así como los mandos y controles. Mediante un cable va conectado a uno o dos altavoces unidos a un adaptador que se coloca al inicio del conducto auditivo. Suele funcionar con pilas normales de
1,5 v. cuyo buen estado hay que garantizar a
diario para que su rendimiento sea bueno.
-Audífono retroauricular. De tamaño reducido, se coloca detrás del pabellón auditivo.
En él están contenidos micrófono, amplificador y altavoces, de donde sale el sonido
amplificado que, a través de un tubo acodado y el molde o adaptador llega al interior
del oído. Suele funcionar con “pilas de botón”,
cuyo buen estado hay que garantizar.
-Audífono intra-auricular. De menor tamaño
que el retro, se aloja dentro de la concha
del pabellón auditivo. Suele tener una forma
anatómica adaptada a cada individuo, razón
por la cual no precisa de molde o adaptador.
-Audífono intracanal. De tamaño aún menor,
puede alojarse en el canal auditivo externo
de tal suerte que puede pasar desapercibido.
-Prótesis óseas. Cuando existen patologías
que imposibilitan la entrada del sonido por
vía aérea, pero existen restos auditivos aprovechables, se aplican este tipo de prótesis
cuyo altavoz es sustituido por un vibrador
óseo que, sujeto por una diadema, se aplica
sobre el hueso mastoide.
La cuestión es “¿cuál elegir para cada caso
concreto? Los retroauriculares son actualmente los de uso más frecuente. La técnica, pese
a su reducido tamaño, les ha dotado de bastante potencia, de suerte que pueden sustituir eficazmente a los de petaca, cuyas ventajas eran mayor potencia y una estructura
más consistente, pero que no permitían audición estereofónica porque el sonido que llega tanto al oído derecho como izquierdo entra
por el mismo micrófono, circunstancia que se
solventa con retroauriculares en cada oído.
El intra-auricular y, en especial, el intracanal
pueden ser elegidos por razones estéticas.
Usando dos, posibilitan la estereofonía, pero
su tamaño impone limitaciones técnicas: no
logran una amplificación potente por lo que
no son recomendables para sorderas severas y profundas. Además no suelen tener
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posición “T” (bobina telefónica) para captar
el teléfono u otros campos magnéticos inducidos por aparatos de FM. Tampoco disponen de entrada de audio, artilugio que permitiría una conexión directa a los receptores de FM. Se trata de prestaciones con las
que sí suelen contar los buenos retroauriculares. Otra razón por la que los “intra” no son
recomendables para niños pequeños estriba en que el amplificador forma cuerpo con
el adaptador y, cuando el niño crece, el aparato se queda holgado y hay que desecharlo.
Añadimos algunas recomendaciones para el
buen rendimiento de las prótesis:
-Los moldes adaptadores deben estar bien
ajustados para evitar fugas de sonido que,
al acoplarse entrando de nuevo por el oído,
producen un pitido molesto.
-Los moldes blandos y flexibles parecen más
recomendables que los rígidos que, ante un
golpe u otras circunstancias, pueden dañar
el pabellón auditivo.
-El conducto de los moldes puede obstruirse
con la cera del oído. Se puede lavar con agua
templada y jabonosa y un cepillo, secándolo
luego bien para que no quede agua en el conducto. Se debe cuidar con esmero que no entre agua ni humedad que altere sus circuitos.
-También debe procurarse que el micrófono esté bien limpio, pues el polvo y la suciedad pueden limitar su sensibilidad.
-Hay que garantizar el buen estado del tubo
que une el aparato con el adaptador, pues
su rotura originaría fugas de sonido.
-Para su correcto rendimiento se exige un
buen estado de las pilas.
Una aclaración final. La prótesis facilitará que
el sonido llegue al niño sordo, pero esto no
será suficiente por sí mismo para que lo comprenda. Para ello será necesario su uso continuo y el entrenamiento auditivo.
8.2. Apoyos vibrotáctiles
El sentido vibrotáctil funciona de forma parecida a la audición ya que ambos captan las
ondas vibratorias, pero no puede, en absoluto, suplirla, ya que sus posibilidades de discriminación son mucho menores. Puede, no obstante, aportar al sordo ayuda informativa.
Antes hemos hablado de lo útil que puede
ser para trabajar con sordos profundos el
SUYAG que incorpora un vibrador. Ahora
vamos a referimos a otros aparatos surgidos
con el propósito de, estimulando la percepción táctil, complementar la información recibida por otras vías sensoriales, oído y vista
(en la labiolectura) y así facilitar la comprensión del lenguaje.
-El A.V.K. (estimulador vibrotáctil de Kanievski) es uno de los más conocidos. Se trata de
un aparato para uso individual del que salen
dos cables conectados a sendos vibradores
aplicables a cualquier parte del cuerpo, por
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ejemplo las muñecas izquierda y derecha.
Tras un tratamiento del sonido, puede ofrecer dos señales diferentes: Por un vibrador
llegan las vibraciones de los fonemas fricativos (frecuencias más agudas del habla) y
por otro las correspondientes al resto (vocales y otras consonantes).
8.3. Ayudas informáticas
Con el desarrollo de la informática se han
elaborado sistemas que permiten el análisis
de la voz cuyas características pueden ser
visualizadas, ayuda importante para trabajar
con los sordos, quienes pueden corregir progresivamente su voz y su articulación por
comparación con los modelos oyentes. Tienen además la ventaja, si el programa es
atractivo, de ofrecer una mayor motivación
que hace el trabajo de la voz y el habla menos
arduo que con las técnicas clásicas. El ISOTON, sistema desarrollado en la escuela de
Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid,
permite visualizar en pantalla ciertos parámetros de la voz: la intensidad, la sonoridad
y el tono fundamental, ofreciendo la gráfica
del modelo que debe ser perseguido por el
alumno a lo largo de su entrenamiento. De
esta escuela procede también el SAS que,
procesando la voz, ofrece en el monitor la
configuración de los órganos fonoarticulatorios de una persona al hablar. Puede así
mismo fijar en pantalla el patrón de ciertos
fonemas (las vocales) que deben ser conseguidos por el alumno en sucesivos ensayos
de aproximación.
Otro de los programas más notorios ha sido
el desarrollado por IBM France para uso en
ordenador personal con tarjeta VCO. También permite visualizar en pantalla información tanto sobre el tono fundamental, la
intensidad y el ritmo, como sobre las vocales cuya correcta fonoarticulación se puede
trabajar. No obstante, pese a la vistosidad
de estos programas, su aportación a la educación del sordo es muy limitada, a nuestro
juicio, ya que se centran en voz y articulación, y olvidan el verdadero caballo de batalla de la educación del sordo, el desarrollo
del lenguaje en su nivel semántico y morfosintáctico o estructural. En este sentido pueden ser más útiles los programas de lenguaje y lectura existentes en el mercado.
8.4. Equipos de Frecuencia Modulada
Existen equipos de FM de uso individual cuyo
uso se viene recomendando en las aulas de
integración donde el ambiente ruidoso constante y la distancia y movilidad del profesor
puede dificultar la captación del sonido por
el audífono del alumno. La misión de los aparatos de FM es garantizar, con independencia de la distancia del locutor, la llegada del
sonido al audífono del sujeto con una calidad estable.

El equipo de FM lo integran fundamentalmente dos componentes. El transmisor, del tamaño de una cajetilla, que tiene el profesor, recoge la señal por un micrófono y la envía al aire
en forma de ondas de FM con una frecuencia determinada. Y el receptor, de tamaño
similar, que lleva el niño sintonizado en la misma frecuencia y capta dichas ondas.
El sonido captado por el receptor puede llegar al audífono del sordo de dos formas:
Mediante entrada directa de audio con un
cable que une receptor y prótesis (el audífono deberá tener entrada de audio) y/o
mediante bobina de inducción magnética
para lo que se necesita que el audífono tenga posición “T”.
Según los técnicos la calidad de la señal es
mejor cuando se recibe a través de audio
que de “bobina telefónica”, pero aquélla es
una característica de la que carecían muchas
prótesis de hace unos años.
9. Organización de la respuesta educativa
Hablemos de cómo está administrativamente organizada la respuesta educativa a los
sordos y sugiramos después criterios para
organizar los elementos materiales y personales de suerte tal que sea posible conseguir un adecuado desarrollo curricular.
Respecto a lo primero, aunque ya hemos
hablado de la polémica colegio de sordoscolegio de integración, dejar constancia de
que actualmente el niño sordo profundo puede ser escolarizado tanto en un centro como
en otro. Pasados unos años en los que los
centros de sordos sólo se consideraban adecuados para alumnos sordos plurideficientes,
hoy se vuelve a reconocer su utilidad para
escolarizar a sordos puros siempre que se procure su normalización con el ofrecimiento de
un currículo similar al de los otros alumnos.
En cuanto a los centros de integración, aunque no faltan alumnos por ahí desperdigados,
reiterar una vez más la conveniencia de escolarizar en los centros de integración preferente de sordos, en los que, además de haber
dos personas por aula, habrá un grupito de
iguales que servirá como grupo de referencia para desarrollar la identidad personal.
Pero, ¿cómo organizar los elementos personales y materiales para que la respuesta dada
al alumno ya escolarizado sea lo más eficaz
posible? El correcto agrupamiento de alumnos es una de las cuestiones más importantes ya que se reconoce que la interacción es
el motor del aprendizaje. En este sentido,
como algo específico, volver a reiterar la
necesidad de que en el grupo clase no esté
un sordo sólo. Debe haber dos por aula, al
menos, pues esto, además de proporcionarles seguridad a ellos, también facilita una rentabilización mayor de los apoyos.

El agrupamiento de
alumnos es una de
las cuestiones más
importantes, ya que
la interacción es el
motor del aprendizaje
También es necesaria la organización de los
apoyos. En estos centros, además de los tutores, existen logopedas, maestros de apoyo
y otras personas cuyo trabajo, consistente
en atender directamente a los niños, preparar material, formar y/o asesorar a distintos
niveles de la comunidad educativa, exige una
buena coordinación.
La modalidad de apoyo puede ser dentro del
aula y fuera del aula, en forma individual o
en pequeño grupo. Lo más conveniente para
cada caso, sin embargo, depende de muchas
variables: de las características del centro,
de la metodología de la clase y de la organización de los alumnos dentro de la misma,
del tipo de actividad que se esté realizando...
Desde nuestro punto de vista el alumno sordo integrado necesita mucho apoyo fuera
del aula, individualizado o en pequeño grupo, por un lado, para desarrollar su competencia en la lengua oral, y por otro para ser
apoyado en los aprendizajes en las distintas
materias sobre las que en el grupo clase puede recibir una información parcial.
La organización del tiempo de forma que sea
posible una buena coordinación entre los apoyos y tutores es esencial, pues es en ese espacio y en ese tiempo, cuando para cada caso
concreto se decidirá en qué momento los apoyos podrán intervenir en el aula, cuándo
será menor que lo hagan fuera, así como los
objetivos y contenidos de esa intervención.
Para terminar estos aspectos relativos a la
organización de los recursos, recordar la conveniencia de una buena ubicación del alumno en clase, de suerte que pueda aprovechar
lo mejor posible sus restos auditivos, así como
tener una buena visión del profesor, de la
pizarra y de sus compañeros, pues la vista es
su vía preferente para recibir información. Es
esta una orientación cuya puesta en práctica depende de una distribución flexible del
mobiliario, así como de la posición del profesor y del resto de los compañeros.
10. Síntesis
Hemos planteado cómo dar una respuesta
educativa adecuada a los alumnos sordos,
cuestión problemática cuya solución pasa
por resolver previamente sus problemas de
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código. Si la interacción es el motor del aprendizaje, y el código compartido una de las formas de ejercerla con mayor eficacia, resolver dicho problema es crucial para posibilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje.
A este respecto, dado el fracaso de los enfoques monolingües oralistas que no suelen
conseguir dotar a los sordos de suficiente
competencia en la lengua de los parlantes
en edades tempranas ni, incluso, en edades
posteriores, nuestra propuesta ha sido que
el sordo adquiera el lenguaje de signos como
primera lengua, como código para pensar y
comunicar, mediante inmersión en un entorno lingüístico de signos, como le sucede al
niño sordo hijo de padres sordos. No obstante, hemos dejado también claramente
establecido que el aprendizaje de la lengua
de la comunidad parlante, sobre todo a nivel
de lectoescritura, es uno de los objetivos
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irrenunciables de la educación del sordo.
Resolver su problema de código es alcanzar
la clave que le permitirá acceder más fácilmente al resto del currículo, aunque éste
debe implicar un conjunto más amplio de
objetivos, si se quiere responder tanto a las
necesidades derivadas de la sordera como
también a las que como persona tiene, al
igual que cualquier otro alumno.
Previniendo del riesgo de ofrecerle un currículo paralelo, hemos abogado por proporcionarle el acceso al currículo ordinario, pues
es éste el que normaliza, al desarrollar a uno
como persona más allá, incluso, de si está
escolarizado en un centro de integración o
en un centro específico de sordos. Ahogar
por los objetivos generales del currículo oficial para los sordos no significa que no haya
que hacer adaptaciones.
Aquí hemos establecido criterios para hacer
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esas adaptaciones. Teniendo en cuenta las
características de estos alumnos y sus necesidades educativas especiales, hemos insistido en la importancia de introducir ciertos objetivos y contenidos relacionados con la sordera, su mundo y su lenguaje a la par que hemos
recomendado priorizar otros, sobre todo los
relativos a la competencia en la lengua escrita
tanto a nivel comprensivo como expresivo.
No menos importantes han sido las recomendaciones relativas a las adaptaciones
metodológicas en las que conviene, además
de posibilitar experiencias globalizadoras,
recurrir a una presentación de los aprendizajes muy visual, vía prioritaria de procesamiento en los sordos.
“Escuela de sordos o escuela de integración”
ha sido otro de los problemas planteados.
Aquí, partiendo de que lo que normaliza es
el currículo, más allá de donde se reciba o
trabaje, se reconocen ambas opciones como
válidas. La utilidad de colegio de sordos vuelve a ser reconocida como un contexto educativo en el que es más fácil solventar sus
problemas de código, aunque se corre el riesgo de ofrecer al alumno un currículo paralelo. No ocurre así en el centro de integración
donde, en cambio, el problema comunicativo-lingüístico puede verse acentuado. No
obstante, de ser ésta última la opción, lo que
no se discute es la conveniencia de ir a un
centro de integración preferente de sordos
donde coincidirá con otros igual que él
y habrá dos por clase, circunstancias necesarias para tener un grupo de referencia
que favorezca el desarrollo de su identidad.
Hemos dedicado también un apartado a las
ayudas técnicas, un recurso más que debe
ser aprovechado, pero sabiendo muy bien
que, hoy por hoy, no son una solución definitiva al problema de los sordos severos profundos, sujetos que para adquirir lenguaje
deben contar con contextos educativos en
los que esto sea posible.
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EMOCIONES

[Gloria Tebar Pedreño · 23.056.815-M]

Introducción
Según la Real Academia Española (RAE), el
término ‘emoción’ es la “alteración del ánimo
intensa y pasajera, agradable o penosa, que
va acompañada de cierta conmoción somática”. Las emociones son parte de nuestra
vida y son reacciones fisiológicas o de comportamiento que manifiesta nuestro cuerpo
ante diversas situaciones. Algunas de ellas
pueden ser innatas, mientras que otras
se van adquiriendo a lo largo del tiempo.
Algunas de las emociones que se pueden
experimentar son las de miedo, amor, alegría, tristeza, enfado, entre muchas otras.
Es esencial trabajar las emociones en la escuela para que los niños adquieran mecanismos
para lidiar con ellas, enfrentarlas y resolver
problemas o conflictos que se puedan generar a raíz de algunas de esas emociones.
La educación emocional
Aunque no se trate de un contenido específico, es importante trabajarlo en la escuela
como tema transversal y educación en valores. Hoy en día muchos centros dedican una
parte de la jornada laboral en trabajarla con
los alumnos, dada la importancia de la misma para el desarrollo íntegro de la persona.

Educando en emociones
en Educación Primaria
Por otro lado, es necesario destacar la importancia de trabajar tanto las emociones positivas como las negativas.
• Emociones positivas: Son todas aquellas que
proporcionan placer y felicidad en la persona, como el amor y la alegría.
• Emociones negativas: Son aquellas que provocan en la persona una sensación desagradable o un conflicto, como el miedo, enfado
o tristeza.
Los niños ya aceptan y consideran buenas
las emociones positivas (aunque no por ello
hay que dejar de trabajarlas, ya que son una
gran fuente de poder y se deben tratar), pero
no aceptan de buen grado las emociones
negativas. Es bueno que aprendan mecanismos de defensa, formas para lidiar con esos
sentimientos que les hacen daño en un determinado momento, y así poder afrontarlos y
superarlos. Por ejemplo, es importante que
los niños expresen sus miedos y puedan
superarlos. No hay que burlarse de ellos, sino
tratarlos con la importancia que para ellos

supone y ayudarlos a cambiar su percepción
sobre la situación que les provoca ese terror.
Su trabajo en la escuela
Como se destacó anteriormente, es importante trabajar en la escuela tanto las emocione positivas como las negativas, dado el
gran valor que tienen en el desarrollo de los
niños para convertirse en personas sociables
y competentes.
Anteriormente se daba mucha importancia
al valor de los conocimientos en la escuela,
lo más importante era adquirir una serie de
conocimientos necesarios para tener éxito
laboral. Pero en la actualidad se conoce que
una persona puede ser muy inteligente y
tener varias carreras e idiomas, pero no ser
capaz de trabajar en equipo y aceptar órdenes o críticas. Estas características hacen que
no tenga tantas posibilidades de trabajo en
una sociedad en la que cada vez se valora
más el trabajo en equipo y las habilidades
sociales.
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En cambio, una persona puede ser menos
inteligente y poseer grandes habilidades
sociales y de empatía, por lo que tiene más
oportunidades en el mercado laboral y también más posibilidades de éxito en su vida
personal, puesto que son personas que saben desenvolverse en la vida y relacionarse de una forma adecuada con los demás.
Por todo ello, algunos de los objetivos que
se deberían plantear en los centros a la hora
de trabajar la educación emocional serían:
-Conocer las emociones positivas y negativas.
-Saber identificar esas emociones en los
demás.
-Aprender a tolerar las frustraciones.
-Trabajar de forma colaborativa.
-Desarrollar mecanismos para gestionar las
emociones.
-Mejorar la autoestima y el autoconcepto.
-Creer en las propias posibilidades y aceptar las limitaciones.
-Entre otras.
Es de vital importancia además, trabajar de
forma especial rasgos específicos que se presenten en cada aula. Unas aulas necesitarás
prestar más atención a una parte de la educación emocional que otras clases. Así, aparte de enseñarla de forma más genérica, también se adapta a las situaciones determinadas de los alumnos a los que va dirigida, de
forma que se convierte en algo significativo
y que tiene valor para ellos.
Actividades para Educación Primaria
Una vez que se conoce la educación emocional y su tratamiento en la escuela, es hora de
especificar algunas actividades que se pueden trabajar en la etapa de la Educación Primaria para el desarrollo de la misma. Estas
actividades deben orientarse al ejercicio práctico, ya que se trata de educar en valores y
no de transmitir unos conocimientos específicos que se deban memorizar. Los niños
deben aprender de forma significativa para
proyectar esos conocimientos sobre las situaciones que se les puedan presentar durante
su vida. Algunas actividades podrían ser éstas:
1. Actividades para conocer el propio cuerpo
y el de los demás. Es necesario que los niños
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conozcan su cuerpo y las diferencias y semejanzas con los demás, así como aprender a
respetar esas diferencias. Las actividades que
se pueden realizar son diversas, como mirarse en un espejo con un compañero e ir mirando las partes de cada uno, relajar el cuerpo,
moverse, usar las expresiones faciales para
expresar diferentes emociones, etcétera.
2. Conocimiento de las diferentes emociones. Es
necesario que conozcan las emociones más
relacionadas con su edad y que puedan identificarlas en ellos y los demás. Las actividades pueden ir relacionadas con videos que
presenten diferentes emociones, expresión
de las propias emociones, tener libertad en
el aula de expresar lo que cada uno siente,
crear un lugar donde dos personas que tienen un problema puedan ir a hablar de ello
con intimidad, tratar los conflictos que puedan surgir entre todos y buscar soluciones,
dramatizaciones de diferentes situaciones
en las que aparezcan las emociones que se
pretenden trabajar, etcétera.
3. Actividades de creatividad. La creatividad
e imaginación son básicas para un buen desarrollo emocional y de la propia autoestima.
Hay que fomentar en los niños que sean capaces de crear sus propias obras y tener sus propias ideas, sin marcarlos por lo que está establecido. De esta forma se desarrollarán niños
libres, con capacidad de decisión y de proponer soluciones y expresar ideas novedosas.
Algunas actividades deben ir relacionadas a
la libertad a la hora de realizar creaciones plásticas, musicales o de expresión corporal, dar
opciones a que expresen sus ideas sobre los
temas de clase, que propongan proyectos
de investigación que sean de sus intereses,
imaginar historias imposibles entre todos,
inventar objetos con la mezcla de varios que
ya existen, cambiar el final de los cuentos que
conocemos, inventar juegos propios, etc.
4. Actividades de trabajo colaborativo. El hecho
de saber trabajar con los demás de forma
que se distribuya el trabajo y que todos se
ayuden unos a otros es esencial para un adecuado futuro, tanto laboral como personal.
Así, algunas actividades deben estar encaminadas a realizar pequeños proyectos de inves-
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tigación en grupos, en los que cada uno se
encargue de realizar una parte del trabajo o
buscar una parte de la información, tomar decisiones entre todos, ayudarse mutuamente, etc.
Existen múltiples actividades y facetas sobre
las que trabajar la educación emocional en el
aula, además de las mencionadas. Es cuestión
de aprovechar situaciones cotidianas y saber
transmitir lo que realmente se quiere enseñar. Además, es muy importante que el docente sea un modelo adecuado de conducta a
seguir, puesto que para ellos su maestro es
una gran fuente de inspiración e imitación.
Si un docente practica y lleva a cabo sus propias enseñanzas, será capaz de transmitirlo a
sus alumnos de una forma más natural.
Conclusión
Para finalizar decir que la esencia del trabajo
de las emociones en la escuela, y en este caso
en Educación Primaria, radica en la necesidad
de crear personas capaces de relacionarse
con los demás, controlar sus impulsos y regular sus emociones. De esta forma se creará
una sociedad con más empatía y respeto hacia
los demás y con una valoración y autoestima
adecuada de cada miembro de la misma.
Para ello se necesita de la colaboración de todos los docentes y su implicación para que el
trabajo sea coordinado y práctico. No sirve
de nada que un niño trabaje las emociones
con fichas en papel al igual que se hace con
el el desarrollo cognitivo, sino que es necesaria una educación práctica en situaciones reales y acciones diarias del aula que sirvan de
ejemplo de todo lo que se pretende enseñar.
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[María González Álvarez · 71.632.638-N]

En el mundo familiar y en el educativo, en
general, resulta de interés conocer a qué
dedican su tiempo los jóvenes estudiantes.
Con este objeto hemos solicitado de alumnos y alumnas de Bachillerato y Formación
Profesional, escolarizados en la Comunidad
Autónoma de Asturias que nos indicasen
cuánto tiempo semanal dedican a diversas
tareas. Para ello hemos elaborado un protocolo que fue cumplimentado por 756 alumnos y alumnas y en el ámbito señalado. De
ellos el 52,5% cursaban estudios de Bachillerato y el 47,5% restante de Formación Profesional. Asimismo, el 51,6% están matriculados en centros públicos y el 48,4% en centros privados. La edad media del alumnado
de Bachillerato es de 17 años y la del de Formación Profesional de algo más de 21 años.
Las tareas a las que hacemos referencia son:
estudiar en el centro escolar; estudiar fuera
del centro escolar; hacer tareas domésticas;
hacer deporte o pasear; leer; utilizar el ordenador (Internet, etc.); ver la televisión; esparcimiento en cafetería, cine, etc.; participar
en tareas de ayuda a los demás (ONG, etc.).
El tiempo medio semanal dedicado a estudiar dentro del centro escolar es de algo más
de 28 horas. El tiempo medio semanal dedicado a estudiar fuera del centro escolar es
de 9.7 horas.
El tiempo medio a realizar tareas domésticas es de 4.6 horas. A hacer deporte o pasear 6.7 horas. A leer 4.4 horas. A utilizar el
ordenador (al margen de su uso para tareas
escolares) 14.2 horas. Ven la televisión una
media semanal de nueve horas. Dedican
a esparcimiento en cafeterías, cine, etc. 8.7
horas a la semana. Y, por último, participan
en tareas de ayuda a los demás una media
de 2.8 semanales.
Si tenemos en cuenta el tiempo dedicado a
dichas tareas en función de los estudios que
realiza el alumnado consultado, observamos
que existen diferencias significativas en el nivel
correspondiente. Así el alumnado de Bachillerato dedica más tiempo semanal que sus
compañeros de Formación Profesional a estudiar en el centro y fuera de él. Mientras que
estos últimos dedican más tiempo a las restantes tareas señaladas, con excepción de la
participación en tareas de ayuda a los demás
en las que no se detectan diferencias en función de los estudios que se están realizando.
Asimismo, el alumnado de Bachillerato dedica casi 41 horas semanales a estudiar (tanto en el centro como fuera de él), mientras
que los de Formación Profesional emplean
en sus estudios casi 34 horas semanales
(debe tenerse en cuenta que este alumnado en algún caso también realiza un trabajo
diferente al de sus estudios).

Distribución temporal de
las tareas del alumnado
de Bachillerato y
Formación Profesional
Si el tiempo dedicado a las tareas las analizamos en función de sexo del alumnado y de
los estudios que realizan, observamos que
entre las mujeres y los varones de Bachillerato se dan escasas diferencias en relación con
dicha dedicación. Las estudiantes dedican significativamente más tiempo que los estudiantes (nivel de significación 0.05) a estudiar fuera del centro escolar (13,8 horas las mujeres
y 9,8 horas los varones) y los varones más
que las mujeres a hacer deporte o pasear (4,4
horas las mujeres y 6,8 horas los varones).
También se encuentran diferencias significativas (nivel de significación 0.05) entre las
alumnas y los alumnos que estudian Formación Profesional. Las mujeres dedican más
tiempo a realizar tareas domésticas que los
varones (10,0 y 4,6 horas respectivamente).
Mientras los varones dedican más tiempo
que las mujeres a hacer deporte o pasear
(5,7 y 8,4 horas respectivamente), utilizar el
ordenador (10,8 horas las mujeres y 20,2
horas los varones) y a esparcimiento en cafeterías y cine (7,1 horas las mujeres y 11,9
horas los varones).
Principales observaciones
1. El alumnado de Bachillerato y Formación
Profesional dedican un promedio de 38 horas
semanales al estudio; algo más de cuatro
horas y media a realizar tareas domésticas;
6,7 horas a hacer deporte o pasear; 4,4 horas
a leer; emplean 14,2 horas en utilizar el ordenador y 9 a ver la televisión; 8,7 horas a
esparcimiento en cafeterías, cine, etcétera;
y 2,8 a participar en tareas de ayuda a los
demás (aunque tan sólo el 11,1% del alumnado dedica este tiempo a dichas tareas).
2. Debemos destacar la adecuada dedicación semanal al estudio y el quizá excesivo
uso del ordenador. De la misma manera debe
advertirse que tan sólo uno de cada diez de
dicho alumnado dedica algún tiempo a participar en tareas de ayuda a los demás.
3. De acuerdo con lo observado podemos
indicar que el alumnado que estudia Bachillerato dedica unas cuarenta horas a su estudio.
Dedicando las alumnas significativamente más
tiempo que sus compañeros varones.

El alumnado de
Bachillerato y FP
dedica un promedio
de 38 horas a la
semana al estudio
4. Debe destacarse, asimismo, que no se
encuentran diferencias significativas entre
alumnos y alumnas de Bachillerato respecto a la realización de tareas domésticas.
5. Las alumnas de Formación Profesional
dedican más tiempo que los alumnos a las
tareas domésticas, mientras que éstos últimos optan más que las alumnas por hacer
deporte o pasear, utilizar el ordenador y al
esparcimiento en caferías, cine, etc.
Propuestas de mejoras educativas
1. Se considera que el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional utiliza un
tiempo adecuado en sus tareas de estudio,
no obstante, los varones deberían dedicar
más tiempo a los mismo para alcanzar los
valores de sus compañeras.
2. Parece que entre el alumnado de Bachillerato se está consiguiendo igualdad en la
dedicación a las tareas domésticas entre
alumnos y alumnas, no así entre los de Formación Profesional, etapa en la que debería
dedicarse mayores esfuerzos para conseguir
dicha igualdad entre mujeres y varones, a
favor de las primeras.
3. El ordenador (en su uso al margen de tareas escolares) se ha convertido en un instrumento al que dedican un promedio de dos
horas diarias el alumnado de ambas etapas.
Convendría prestar atención a su uso por
parte de las familias y de las instituciones
escolares.
4. Parece demasiado escaso el porcentaje
de alumnos y alumnas que dedican algo de
su tiempo a actividades de ayuda a los demás.
Entendemos que estamos ante un importante problema que debería abordarse en la formación institucional y familiar.
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La metodología Role-Playing en el
tratamiento de la lectura en el aula
[José Antonio García Raya · 15.473.967-G]

En los últimos años se ha venido demostrando la importancia de realzar tres aspectos
clave en las propuestas didácticas. Son estos:
• Partir de los intereses del alumnado.
• Que lo que se enseña en el aula sea útil y
funcional.
• Que consideren lo aprendido para sus
momentos de ocio.
Persiguiendo estos aspectos y siendo la temática un claro ejemplo de educación literaria
creo convenientes realizar este tipo de actividades haciendo uso de metodologías como
el Role Playing. ¿En qué consiste esta metodología? Se deriva del psicodrama y del sociodrama. Fue introducida por Levy Moreno a
principios del siglo XX. La definía como una
actividad en la que dos o más personas representan una situación o conflicto con el objeto de explicar los rasgos que lo caracterizan.
Mi objetivo es desarrollar su visión literaria
concretamente con el texto de Calderón de
la Barca y la literatura del Barroco.
Edad de los destinatarios
El nivel que he elegido para implementar mi
propuesta ha sido sexto curso, un alumnado caracterizado por pertenecer al periodo
psico-evolutivo de final de las operaciones
concretas e inicio de las operaciones formales, lo que implica una capacidad de abstracción en grado suficiente como para poder
manear todo tipo de conceptos.
Objetivos generales de la actividad
-Crear y compartir conocimiento de manera cooperativa.
-Hacer uso de recursos y materiales diversos.
-Apreciar el valor de los textos literarios y
utilizar la lectura como fuente de disfrute e
información.
-Hacer uso de la dramatización utilizando
adecuadamente los recursos básicos de los
intercambios orales y de la técnica teatral.
Duración
La duración de la actividad está pensada para
su desarrollo en tres horas divididas en jornadas lectivas. La duración es estimada por
lo que dependiendo del ritmo de trabajo de
la clase y la motivación del alumnado se puede ver modificada. Se divide en dos jornadas debido a que la actividad requiere de
una preparación previa y de un desarrollo.
Incluso me aventuraría a decir que podría
desarrollarse en tres jornadas alargando alguna de las fases.

Materiales (si los hubiera)
-Materiales de clase (pizarra, pupitres, etc.).
-Materiales de diseño artístico (pintura, papel
maché, cartón, goma eva, etcétera).
-Documentos (contextualización y fragmento del texto), libreta y bolígrafo.
Descripción de la actividad
Las fases que nos proponen Zabala y Arnau
(2014) son las siguientes:
• Fase1: Motivación y presentación del tema
que se va a tratar.
• Fase2: Preparación de la Dramatización.
• Fase 3: Dramatización.
• Fase 4: Debate y análisis en grupo.
Las dos primeras fases primeras se desarrollarán en el primer día o jornada mientras que
las dos siguientes en el segundo día.
Fase 1 ‐ Motivación y presentación del tema
que se va a tratar:
En esta fase haré uso del texto de contextualización y del fragmento que se nos aporta en la presentación de la actividad. Lo primero que hago es leer el texto de contextualización en voz alta y les explico la dramatización que vamos a realizar.
Fase 2 ‐ Preparación de la Dramatización:
Del texto empezamos a identificar diferentes personajes que nos gustaría representar
y lugares que tenemos que tener en cuenta
en la representación del mismo. Además de
estos personajes, inventamos otros pues cada
alumno debe tener un rol y función en la dramatización. No solo habrá actores sino que
repartiremos otros muchos papeles como son
el de director, fotógrafos, maquilladores…
Una vez seleccionados los personajes
comienza el tratamiento del texto. Por un

lado presentaremos la figura del narrador
que, previa a la dramatización del príncipe
Segismundo, introducirá al resto de personajes. Los personajes que participen directamente en la dramatización deberán de
inventar su intervención y estas deberán
estar acordes al texto. Aparece la figura del
rey, del carcelero, presos compañeros, horóscopo… Los textos se pondrán en común al
final de esta jornada. La caracterización se
llevará a cabo por cada uno de los actores e
implicados pero habrá un coordinador que
tratará de que el estilismo sea acorde a la
representación. La intervención de Segismundo puede verse modificada para facilitar su lectura y compresión.
Fase 3 ‐ Dramatización:
La dramatización se realiza el segundo día.
Previo a la misma habrá un par de ensayos
generales en los que el director con la ayuda del docente perfilará el desarrollo de la
propuesta. Los fotógrafos harán un reportaje que nos servirá para la siguiente fase.
La finalidad de esta fase es divertirse, el ocio.
Fase 4 ‐ Debate y análisis en grupo:
Esta fase nos servirá para analizar la experiencia y ver que podemos mejorar para la
siguiente dramatización. Por otro lado reflexionaremos sobre la literatura del barroco y
sobre el texto de Segismundo ya que encierra un contenido crítico que debemos desgranar para saber cuál es su significado.
BIBLIOGRAFÍA
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[Jhandy Mohamed Abderrahman · 45.307.070-Z]

1. ¿Qué es el Trastorno del Desarrollo
Intelectual?
El DSM V (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) define el Trastorno del Desarrollo Intelectual o Discapacidad Intelectual como un trastorno que
comienza durante el período de desarrollo
y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Según el DSM V, se
deben cumplir los tres criterios siguientes:
a) Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de
problemas, la planificación, el pensamiento
abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas.
b) Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la
responsabilidad social. Sin apoyo continuo,
las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida
cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad.
c) Inicio de las deficiencias intelectuales y
adaptativas durante el período de desarrollo.
2. Causas
El Trastorno del Desarrollo Intelectual puede deberse a las siguientes causas:
• Infecciones (presentes al nacer o que ocurren después del nacimiento).
• Anomalías cromosómicas (como el síndrome de Down).
• Ambientales.
• Metabólicas (por ejemplo, hiperbilirrubinemia, niveles muy altos de bilirrubina en los
bebés).
• Nutricionales (por ejemplo, desnutrición).
• Tóxicas (exposición intrauterina al alcohol,
la cocaína, las anfetaminas y otras drogas).
• Traumatismos (producidos antes y después del nacimiento).
• Inexplicables (los médicos desconocen la
razón de la discapacidad intelectual de una
persona).
3. Clasificación
El Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra establece la siguiente clasificación del alumnado con Trastorno del desarrollo Intelectual:
a) Discapacidad intelectual leve. Se incluye en la misma al alumnado cuya puntuación

El alumnado con trastorno
del desarrollo intelectual
en CI, sin llegar a 55–50, se sitúa por debajo de 75–70 (unas 2 desviaciones típicas por
debajo de la media, con un error de medida
de aproximadamente 5 puntos). Acerca de
ese tramo límite por arriba, en el DSM V se
indica que se podría diagnosticar discapacidad leve con un cociente intelectual entre
70 y 75 si existe déficit significativo en conducta adaptativa, pero no cuando no exista.
El alumnado con discapacidad intelectual
leve supone, aproximadamente, un 85% de
los casos de discapacidad intelectual. Por lo
general, suelen presentar ligeros déficits sensoriales y/o motores, adquieren habilidades
sociales y comunicativas durante la etapa de
Educación Infantil y adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de
Educación Primaria.
b) Discapacidad intelectual moderada. Se
incluye en la misma al alumnado cuya puntuación en CI se sitúa en el intervalo de CI
entre 55–50 y 40–35. La conducta adaptativa de este alumnado suele verse afectada
en todas las áreas del desarrollo. Suponen
alrededor del 10% de toda la población con
discapacidad intelectual. El alumnado con
este tipo de discapacidad suele desarrollar
habilidades comunicativas durante los primeros años de la infancia y, durante la escolarización, puede llegar a adquirir parcialmente los aprendizajes instrumentales básicos.
Suelen aprender a trasladarse de forma autónoma por lugares que les resulten familiares, atender a su cuidado personal con cierta supervisión y beneficiarse del entrenamiento en habilidades sociales.
c) Discapacidad intelectual grave. Se incluye en la misma al alumnado cuya medida en
CI se sitúa en el intervalo entre 35–40 y
20–25 y supone el 3-4% del total de la discapacidad intelectual. Las adquisiciones de
lenguaje en los primeros años suelen ser
escasas y a lo largo de la escolarización pueden aprender a hablar o a emplear algún signo de comunicación alternativo. La conducta adaptativa está muy afectada en todas las
áreas del desarrollo, pero es posible el aprendizaje de habilidades elementales de cuidado personal.
d) Discapacidad intelectual profunda/pluridiscapacidad. La mayoría de este alumnado presenta una alteración neurológica identificada que explica esta discapacidad, la confluencia con otras (de ahí el término pluridiscapacidad que aquí se le asocia) y la gran
diversidad que se da dentro del grupo. Por

este motivo, uno de los ámbitos de atención
prioritaria es el de la salud física. La medida
del CI de este alumnado queda por debajo
de 20–25 y supone el 1–2 % del total de la
discapacidad intelectual. Suelen presentar
limitado nivel de conciencia y desarrollo emocional, nula o escasa intencionalidad comunicativa, ausencia de habla y graves dificultades motrices. El nivel de autonomía, si existe, es muy reducido. La casuística supone un
continuo que abarca desde alumnado “encamado”, con ausencia de control corporal, hasta alumnado que adquiere muy tardíamente
algunos patrones básicos del desarrollo motor.
4. Características
Este alumnado, de forma general, suele presentar las siguientes características, según la
clasificación anterior y el ámbito de desarrollo.
4.1. Discapacidad intelectual leve
Características del desarrollo cognitivo:
-Dificultades para discriminar los aspectos
relevantes de la información.
-Dificultades de simbolización y abstracción.
-Dificultades para extraer principios y generalizar los aprendizajes.
-Dificultades en habilidades metacognitivas
(estrategias de resolución de problemas y de
adquisición de aprendizajes).
Características del desarrollo comunicativolingüístico:
-Desarrollo del lenguaje oral siguiendo las
pautas evolutivas generales, aunque con
retraso en su adquisición.
-Lentitud en el desarrollo de habilidades lingüísticas relacionadas con el discurso y de
habilidades pragmáticas avanzadas o conversacionales (tener en cuenta a la otra persona, considerar la información que se posee,
adecuación al contexto etcétera).
-Dificultades en comprensión y expresión
de estructuras morfosintácticas complejas y
del lenguaje figurativo (expresiones literarias, metáforas).
-Posibles dificultades en los procesos de análisis y síntesis de adquisición de la lectoescritura y, más frecuentemente, en la comprensión de textos complejos, etcétera.
Características en el desarrollo social y en
la autonomía personal:
-En general, aunque de forma más lenta, llegan a alcanzar completa autonomía para el
cuidado personal y en actividades de la vida
diaria.
-Se implican de forma efectiva en tareas adecuadas a sus posibilidades.
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-A menudo, la historia personal supone un
cúmulo de fracasos, con baja autoestima y
posibles actitudes de ansiedad.
-Suele darse, en mayor o menor grado, falta de iniciativa y dependencia del adulto para
asumir responsabilidades, realizar tareas...
-El campo de relaciones sociales suele ser
restringido y puede darse el sometimiento
para conseguir aceptación.
-En situaciones no controladas puede darse
inadaptación emocional y respuestas impulsivas o disruptivas.
Características del desarrollo motor:
-Ligeros déficits sensoriales y/o motores.
4.2. Discapacidad intelectual moderada
Características del desarrollo cognitivo:
-Déficits, a veces importantes, en funciones
cognitivas básicas (atención, memoria, tiempo de latencia, etcétera).
-Por lo general, dificultades para captar su
interés por las tareas y para ampliar su repertorio de intereses.
-Dificultades para acceder a información de
carácter complejo.
-Dificultades, en muchos casos, para el acceso a la simbolización.
-Posibilidad de aprendizajes que supongan
procesamiento secuencial.
-Posibilidad de aprendizajes concretos y de
su generalización a situaciones contextualizadas, para lo que puede precisar la mediación del adulto.
Características del desarrollo comunicativolingüístico:
-Evolución lenta y, a veces incompleta, en el
desarrollo del lenguaje oral, pero según las
pautas evolutivas generales.
-Dificultades articulatorias, que se pueden
agravar por causas orgánicas (respiración,
configuración anatomofisiológica, tonicidad...)
-Frecuente afectación en el ritmo del habla
(taquilalia/bradilalia) y disfluencias (tartamudeo/farfulleo).
-Las anteriores características del habla afectan a la claridad del discurso.
-Dificultades para la adquisición y uso de
categorías morfológicas y gramaticales.
-Producciones de complejidad y longitud
reducidas en el plano sintáctico.
-Recurso al contexto extralingüístico para
compensar dificultades de comprensión.
-Inhibición en el uso del lenguaje oral (falta
de interés, escasa iniciativa, etcétera).
-Con frecuencia adquieren niveles básicos
de lectoescritura, al menos en sus aspectos
más mecánicos.
Características en el desarrollo social y en
la autonomía personal:
-Alcanzan un grado variable de autonomía
en el cuidado personal (comida, aseo, control de esfínteres, etcétera) y en actividades
de la vida diaria.
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-Pueden darse problemas emocionales y rasgos negativos de personalidad.
-El escaso autocontrol hace que en situaciones que les resultan adversas pueden generar conflictos.
-Precisan de la guía del adulto y suele ser
necesario trabajar la aceptación de las tareas y su implicación en las mismas.
-Con frecuencia muestran dificultad para la
interiorización de convenciones sociales.
-El campo de relaciones sociales suele ser
muy restringido.
Características del desarrollo motor:
-Ligeros déficits sensoriales y/o motores.
-Mayor posibilidad de asociación a síndromes.
4.3. Discapacidad intelectual grave
Características del desarrollo cognitivo:
-Distintos grados de retraso/trastorno en las
funciones cognitivas básicas (atención, percepción, memoria, imitación).
-Dificultades para la simbolización.
-Alteraciones de las funciones metacognitivas (autocontrol y planificación), para seguir
los pasos lógicos del proceso de aprendizaje.
-Problemas de anticipación de consecuencias y asociación causa-efecto.
-Dificultades para aprender de experiencias
de la vida cotidiana.
-Dificultad para generalización de cualquier
tipo de aprendizaje.
Características del desarrollo comunicativolingüístico:
-Retraso en la adquisición del lenguaje.
Durante los primeros años el lenguaje comunicativo es escaso o nulo.
-Emisión tardía de las primeras palabras.
-El desarrollo fonológico en general sigue las
etapas evolutivas, si bien no llega a completarse. Uso de numerosos procesos de simplificación del habla (omisiones, sustituciones...).
-Dificultades en la comprensión, adquisición
y uso de los elementos morfosintácticos como
género, número, tiempos y flexiones verbales.
-Retraso y lentitud en adquisición de léxico.
-Puede llegar a usar funcionalmente un lenguaje con vocabulario y estructuras sintácticas muy elementales.
-En algunos casos no se adquiere lenguaje
oral funcional, aunque puede beneficiarse
de la enseñanza de algún sistema aumentativo / alternativo de comunicación.
Características en el desarrollo social y en
la autonomía personal:
-Lentitud en la adquisición de destrezas
motrices y manipulativas necesarias para el
desarrollo de hábitos de autonomía (aseo,
higiene, vestido, alimentación).
-Escasa conciencia de sensaciones relacionadas con la higiene y el aseo personal (conciencia de limpieza, suciedad).
Características del desarrollo motor:
-Puede relacionarse con metabolopatías y
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alteraciones pre o perinatales cromosómicas, neurológicas, biológicas, etcétera.
-Lentitud en el desarrollo motor que se manifiesta en dificultades para: adquirir la autoconciencia progresiva; conocer su cuerpo;
controlar el propio cuerpo y adquirir destrezas motrices complejas; control postural y
equilibrio corporal en los desplazamientos;
realizar movimientos manipulativos elementales (alcanzar, arrojar, soltar...).
4.4. Discapacidad intelectual profunda/pluridiscapacidad
Características del desarrollo cognitivo:
-Bajo nivel de conciencia.
-Limitado nivel de percepción sensorial global.
-Capacidad de reacción ante estímulos sensoriales muy contrastados.
Características del desarrollo comunicativolingüístico:
-Nula o escasa intencionalidad comunicativa.
-En alguna ocasión pueden reconocer alguna señal anticipatoria.
-Ausencia de habla.
-Pueden llegar a comprender órdenes muy
sencillas y contextualizadas, relacionadas con
rutinas de la vida cotidiana.
-No llegan a adquirir simbolización.
Características en el desarrollo de la autonomía personal:
-Nula o muy baja autonomía.
Características del desarrollo motor:
-Precario estado de salud.
-Importantes anomalías a nivel anatómico y
fisiológico.
-Alteraciones de origen neuromotor.
-Alteraciones en los sistemas sensoriales,
perceptivos, motores, etcétera.
-Malformaciones diversas.
-Enfermedades frecuentes.
5. Los principales síndromes asociados al
Trastorno del Desarrollo Intelectual
Los principales síndromes que pueden cursar con discapacidad intelectual son, según
Fernández Morodo y Nieva Martínez (2010):
a) Síndrome de Down o Trisomía del par
21. Es una anomalía congénita, debida a la
aparición de un cromosoma de más en el par
21 de cada célula”. Sus efectos se traducen
en la presencia de alteraciones físicas características (aplanamiento de la cara, ojos rasgados, macroglosia, cuello corto y ancho, un
solo pliegue palmario, debilidad en el tono
muscular, posibles cardiopatías, etc.) y de una
variable deficiencia intelectual. Con atención
temprana, desde los primeros meses de vida,
una constante acción preventiva estimuladora y una adecuada formación humana, se
consigue mejorar los problemas físicos y desarrollar las capacidades intelectuales en áreas muy diversas que posibilitan el camino de
integración escolar y social de estos niños.
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b) Síndrome de Williams. Es una enfermedad genética. Está caracterizado por rasgos
faciales típicos (cara de duende), retraso mental leve o moderado, hipercalcemia (niveles
de calcio en sangre elevados) en la infancia,
estenosis aórtica supravalvular. Presentan
un retraso mental leve o moderado con CI
medio de 60-70.
c) Síndrome de X frágil o de Bell. Es un trastorno genético dominante, ligado al cromosoma X. Las características que presentan
los niños con este síndrome son cara tosca
y alargada, orejas prominentes, pies planos,
problemas cognitivos que varían desde dificultades en el aprendizaje hasta retraso mental, falta de atención e hiperactividad, ansiedad y humor inestable, las niñas con X frágil usualmente presentan timidez y dificultades de relación, tienen un lenguaje desordenado y repetitivo, escasa capacidad para
mantener un tema y expresan sus pensamientos de forma confusa.
d) Fenilcetonuria. Es un trastorno hereditario que afecta a la química del organismo y
que, si no se trata oportunamente, provoca
deficiencia intelectual. Afortunadamente,
gracias a las pruebas de detección precoz de
rutina, es posible diagnosticar y tratar desde el comienzo a casi todos los bebés recién
nacidos afectados por este trastorno y permitir que crezcan y se desarrollen con inteligencia normal.
e) Síndrome de Prader-Willi. Es una enfermedad congénita, no hereditaria, que puede presentarse en cualquier raza o sexo. Es
un conjunto de signos y síntomas que no se
manifiestan en todos los afectados, ni aparecen con la misma intensidad o frecuencia.
Incluyen hipotonía muscular, apetito insaciable, obesidad si no se controla la dieta, hipogonadismo y desarrollo sexual incompleto,
retraso en las etapas evolutivas, retraso mental o funcional en diferentes grados, baja
estatura, manos y pies pequeños y problemas de comportamiento.
f) Síndrome de Turner. Se trata de una monosomía (ausencia de uno de los miembros) en
el par 23. Este síndrome se da normalmente
en las niñas. Puede cursar con deficiencia
intelectual, aunque no siempre es así. Lo normal es que presenten capacidad intelectual
normal baja. La característica más visible del
síndrome de Turner es la baja estatura. La
altura promedio de una mujer adulta con síndrome de Turner es de 1,43 m. La mayoría
de las mujeres con síndrome de Turner nace
con los ovarios poco desarrollados o sin ovarios. También son comunes los problemas
cardíacos, renales y de tiroides, que deben
ser evaluados precozmente.
g) Síndrome de Klinefelter. Es una cromosomopatía que se caracteriza por la presen-

cia de uno o más cromosomas X adicionales, la forma más frecuente o forma clásica
es la XXY. Se trata de la alteración más frecuente de la diferenciación sexual. Causa
una alteración funcional de los testículos en
los varones, que se conoce como hipogonadismo. No se suele diagnosticar hasta la
pubertad, siendo hasta entonces los síntomas leves e inespecíficos. Las primeras manifestaciones son de comportamiento, los niños
en general se muestran ansiosos, inmaduros, agresivos o excesivamente huraños,
pudiendo realizar actos antisociales. Los problemas suelen surgir cuando el niño comienza a ir al colegio. Las características que pueden presentar las personas afectadas por
este síndrome son problemas en el habla,
dificultades con el lenguaje expresivo retraso en la adquisición de la lectoescritura...
h) Síndrome de Apert. Es una afectación
congénita, caracterizada por anomalías craneofaciales y de las extremidades. Se produce el crecimiento anormal de distintos huesos en el cuerpo, principalmente en el cráneo, el área centrofacial, las manos y los pies.
Normalmente el cráneo está severamente
afectado, al igual que todo el rostro, principalmente los ojos y la mandíbula. Los huesos del cráneo se unen prematuramente, evitando así el desarrollo normal del cerebro.
6. Intervención educativa
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa, que
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, recoge dentro del colectivo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo al alumnado con
Trastorno del Desarrollo Intelectual, en concreto, dentro del grupo de alumnos con necesidades educativas especiales.
Tanto la legislación educativa actual como
las normativas de cada Ciudad o Comunidad
Autónoma establecen que corresponde a las
Administraciones educativas asegurar y garantizar los recursos personales, organizativos
y materiales necesarios adecuados para atender a los alumnos que presenten necesida-

des específicas de apoyo educativo.
No existe un método único válido para todos
los alumnos, siendo necesario ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades específicas
de cada alumno. La elección del método de
trabajo depende de las posibilidades del profesorado y del centro. Conviene construir una
línea metodológica común a nivel del centro.
De forma general, se pueden emplear las
siguientes estrategias metodológicas:
-Ubicar al alumnado en un sitio estratégico
cerca del profesor/a y de otros alumnos/as
que faciliten el proceso de aprendizaje.
-El profesorado hablará despacio y utilizando un lenguaje sencillo y directo.
-Escribir en la pizarra un guión que sirva
de referencia a los contenidos que se están
explicando y las palabras nuevas o relevantes.
-Priorizar la utilización de recursos gráficos
y visuales (carteles, fotografías, imágenes…).
-Ampliar el tiempo para la realización de las
actividades.
-Adaptar los controles y evaluaciones: pruebas de respuesta corta, de verdadero o falso,
de elección múltiple, con gráficos, dibujos...
-Utilizar diferentes modos de trabajo en el
aula, tales como: agrupamientos flexibles,
aprendizaje cooperativo, enseñanza mediada por un compañero tutor, trabajo por proyectos, enseñanza colaborativa, dos profesores en el aula…
-Usar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
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Síndrome de Down

[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

¿Qué sabemos del Síndrome de Down?
No fue hasta 1961, cuando la enfermedad
se denominó oficialmente como Síndrome
de Down, aunque también es conocida como
Trisonomía en el par 21. Sigue sin existir a
día de hoy un tratamiento específico para
este síndrome; sin embargo, sí se realizan
una serie de medidas de carácter rehabilitador, que les permita una inserción a la sociedad con una mejor calidad de vida.
En este artículo se va a exponer tanto la definición de Síndrome de Down como algunas
de sus características, además de unas pinceladas sobre qué debe priorizarse en la intervención durante la etapa escolar.
¿Qué es el Síndrome de Down?
Es la cromosomopatía más frecuente de la
especie humana, cuya frecuencia al nacimiento ha experimentado un descenso más
acusado, disminuyendo a razón de una media
anual de 3,9 niños menos con el síndrome
por cada 100.000 nacimientos.
¿Cuáles son sus características?
Es una alteración caracterizada por un exceso de material cromosómico en el par 21,
con tres variantes conocidas:
• Trisomía 21 primaria
• Trisomía por traslocación.
• Trisomía por mosaico.
La presencia de la tercera copia del cromosoma 21 provoca una sobreexpresión de los

genes que en él se encuentran. Ello crea
un desequilibrio en el modo en que los genes
actúan para conseguir el desarrollo y funcionamiento normal de las células y del organismo humano en su conjunto.
La esperanza de vida de una persona con este
síndrome oscila en los 58.6 años de media.
No es frecuente encontrar personas de más
de 80 años. Además, no hay relación entre
la esperanza de vida y el nivel intelectual.
En cuanto a sus rasgos físicos, se puede destacar que:
-La incidencia de la mayoría de los rasgos
fenotípicos que se dan en personas con este
síndrome son variables.
-La intensidad con que aparece un determinado rasgo es también altamente variable.
-Los rasgos diagnosticados en el Síndrome de
Down no son exclusivos de estas personas.
Tienen buena salud física en general. No obstante, suele presentar:
-Problemas visuales.
-Sobrepeso u obesidad.
-Alteraciones dentales.
-Alteraciones de la piel.
-Menopausia en las mujeres a una edad un
poco más temprana.
Todas las personas con Síndrome de Down
de más de 35 años presentan signos neuropatológicos cerebrales que son propios de
la enfermedad de Alzheimer. Pero no todas
las personas desarrollan los síntomas clínicos que acompañan o definen la demencia.
Como consecuencia de la alteración cromo-

sómica, se producen anormalidades estructurales y funcionales en el SNC. Es más,
durante el desarrollo, diferenciación y maduración del cerebro, las neuronas experimentan una muerte celular programada más
intensa de la habitual, que está bajo un estricto control genético.
Se ha comprobado que:
-El peso, la configuración del patrón de giros
y el inicio de la mielinización en el cerebro
Síndrome de Down a las 15-22 semanas de
gestación y en el neonato, son similares a los
del cerebro normal.
-Las primeras diferencias en los cerebros de
los niños sin SD y los niños con SD se observan durante la segunda mitad del desarrollo
fetal.
-Después del nacimiento, los cambios que
se producen en los cerebros en desarrollo
de los niños con SD se hacen mucho más
evidentes, y se acentúan especialmente entre
los 2 y los 5 años.
Además, se han descrito algunas alteraciones macroscópicas cerebrales:
-Microcefalia y retrato en el crecimiento del
cerebro.
-Reducción de los lóbulos frontales.
-El tronco cerebral, el hipocampo y el cerebelo son más pequeños.
La notable y temprana implicación del cerebelo en la patología cerebral del Síndrome
de Down tiene un especial interés, ya que
el cerebro no sólo controla el tono muscular y la coordinación motora, sino también la

NÚMERO191

DIDÁCTICA33

andalucíaeduca

fluidez verbal y el lenguaje, en general.
Si se clasifican sus principales características
dentro de algunas de las capacidades, se puede decir que:
• Desarrollo motor: Las personas con SD
presentan en sus características físicas:
-Hipotonía muscular.
-Laxitud ligamentosa.
-Reducción de la fuerza.
-Corteza de los brazos y las piernas.
No pudiendo tratarlas como característica,
pero sí es bastante frecuente:
-Torpeza motora gruesa y fina.
-Lentitud en las realizaciones motrices.
-Deficiente coordinación óculo-manual y
dinámica.
-Dificultades de equilibrio.
• Desarrollo perceptivo-cognitivo: Si nos
centramos en el desarrollo de la percepción
y la cognición se resalta:
-Sus respuestas de orientación a estímulos
sonoros son lentas y están atrasadas.
-Parece que en estos niños la habituación es
más lenta.
-Son deficientes en su habilidad para adaptar e inhibir sus respuestas a la estimulación
repetida.
-Parece que los niños con SD no exhiben un
déficit general de la atención.
-Su organización de la atención más concentrada se limita a la situación social.
-Suelen ser frecuentes los déficits en atención compartida.
-Tienen mayores dificultades para procesar
la información auditiva, mientras que sus
posibilidades de procesamiento de la infor-

mación visual son más aceptables.
-Las tareas que peor realizan los chicos con
SD son aquellas que tienen que ver con los
canales de comunicación auditivo-vocal y
con los procesos de memoria.
-Sus puntos fuertes son las modalidades:
visual-motor y visual-vocal.
• Desarrollo comunicación y lenguaje: En
cuanto al desarrollo de la comunicación y del
lenguaje:
-Pese a que su desarrollo prelingüístico es
aceptable, los niños con SD no son buenos
comunicadores porque tienen algunos déficit
que influyen negativamente en este proceso.
-Los problemas de imitación vocal y expresión
verbal agudizan estas dificultades en los años
siguientes, ya que los niños tienen adecuados
niveles de comprensión pero fracasan al
tratar de transmitir sus ideas o sentimientos.
-Otros aspectos como el vocabulario o el uso
pragmático del lenguaje no están tan afectados.
-La longitud media de producción verbal continúa aumentando hasta los 30 o 40 años.
-Los modernos estudios y modelos parecen
evidenciar que los problemas de lenguaje
son la consecuencia de la pérdida celular
generalizada que se extiende por las áreas
frontales, temporales, primarias y secundarias, perturbando de ese modo la organización cortical interhemisférica del lenguaje.
• Desarrollo socio-afectivo: En general el
desarrollo socio-afectivo es similar a los niños
que no tienen SD, no obstante, pueden observarse importantes diferencias cualitativas:
-En el caso de la emoción positiva y negati-

va, la conducta afectiva en los niños con SD
es menos intensa.
-En cuanto a la interacción social, los niños
con SD toman menos iniciativas y no suelen
llevar la delantera en sus interacciones.
-Responden menos a sus madres y producen menos conductas socio-comunicativas.
-El temperamento de las personas con SD
no es uniforme.
¿Qué debe priorizarse con estos niños y
niñas en la etapa escolar?
Conviene hacer un mayor énfasis y esfuerzo en la memoria, la consolidación de las habilidades y, los aspectos motivacionales de
cada niño.
Hay que dar prioridad a áreas de desarrollo
distintas de la cognición y el lenguaje: actividades funcionales para la vida, competencia social, sobre todo con los iguales, y
la autonomía personal.
Una estrategia muy desarrollada en los últimos años es un programa de lenguaje-lectura, basado en la hipótesis de que el dominio del lenguaje escrito es más fácil para estos
niños que el dominio del lenguaje hablado.
Como los niños con SD aprenden más fácilmente los lenguajes visuales, éstos pueden
usarse para fomentar su lenguaje comprensivo y expresivo.
Como se ha podido comprobar en el artículo, las personas con Síndrome de Down necesitan un apoyo y una estimulación desde el
primer momento, para alargar en el tiempo
o minimizar lo máximo posible, los efectos o
características propias de la enfermedad.
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El control de esfínteres es el proceso por el
cual se enseña a los niños y niñas a controlar la vejiga y los intestinos. La vejiga urinaria es un órgano que sirve para almacenar la
orina. Durante el llenado, la vejiga permanece relajada. Para evitar que se escape la orina, la vejiga y uretra cuentan con unos esfínteres, pequeños músculos que se sitúan a la
salida de la vejiga y alrededor de la uretra,
los cuales permanecen contraídos. Cuando
la vejiga se llena de orina el niño siente grandes deseos de orinar. En ese momento, desde la vejiga se envían señales a través de vías
nerviosas que alcanzan la médula espinal y
el cerebro. Una vez conocida la información,
desde el cerebro se envían órdenes a través
de vías nerviosas para que el esfínter se relaje al tiempo que la vejiga se contrae para
vaciar totalmente el contenido de orina. Algo
similar ocurre para el control de las heces en
el tubo digestivo, existiendo unos esfínteres
en el canal anal que al permanecer contraídos evitan que se escapen las heces cuando éstas llegan al recto.
La edad de inicio de control de esfínter vesical y anal varía de un niño a otro, pero en términos generales va de los 18 a los 24 meses,
en efecto esto depende del grado de madurez y desarrollo de músculos y nervios que
hacen posible el control voluntario de los
esfínteres; el control de la defecación suele
ser primero que el de esfínter vesical, lo cual
puede iniciar como incomodidad del niño o
niña ante la presencia de un pañal sucio.
El control de esfínteres viene dado por el
desarrollo y crecimiento del niño, tanto físico como psicológico. No se aprende, se
adquiere cuando el niño está maduro biológica, psicológica y afectivamente.
Los hábitos intestinales también juegan un
papel importante, pues un niño o niña que
padece estreñimiento por lo general presentará dolor al evacuar, y siempre que pueda
tratará de evitarlo, así mismo los niños y niñas
que cursan con cuadros intermitentes de diarrea, pudieran presentar aparentes retrocesos cuando ya controlaban y de repente se
vuelven incontinentes dada la urgencia de
evacuar. En otras circunstancias se da el caso
de el niño o niña que se encuentra en la etapa de inicio de control de esfínteres y se asocia la llegada del hermanito o hermanita, al
observar los cuidados del nuevo bebé y el
cambio de pañal, los niños y niñas presentan entonces regresiones y requieren volver a utilizar el pañal.
En general, aunque hay excepciones los niños
y niñas van controlando esfínteres siguiendo este orden:
• Control nocturno de la deposición.
• Control diurno de la deposición.
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Control de esfínteres
• Control diurno de la orina.
• Control nocturno de la orina.
En el control de esfínteres hay tres etapas y
hay que respetar cada etapa: dice caca o pis
cuando ya se hizo, lo dice cuando se está
haciendo, avisa que se está por hacer. Cada
etapa es evolutiva y toma un tiempo variable.
El tema del control de esfínteres es muy delicado e importante, pertenece a un momento del desarrollo que se verá favorecido,
siempre, por un ambiente relajado y una actitud serena y no hay que apresurarse para
conseguir buenos resultados.
Señales
Se puede empezar la educación del control
de esfínteres cuando el niño o niña tiene
suficiente nivel de madurez. Para ello todas
estas premisas son necesarias (si no se dan
hay que esperar con paciencia, cada niño
evoluciona a un ritmo distinto).
• El niño debe tener algunas nociones básicas
del esquema corporal (arriba, abajo, adelante,
atrás) para poder obedecer instrucciones
simples como subirse y bajarse el pantalón.
• Debe saber algunas palabras relacionadas
con el uso del váter (pis, cacas, orinal, retrete, bacinilla, pañal…).
• Le molesta el uso del pañal y a veces intenta quitárselo.
• Debe distinguir entre estar mojado y seco.
• Interrumpe la actividad que está haciendo
y se para o se retira mientras hace pis o defeca en su pañal.
• Es capaz de permanecer sentado y atento a una tarea durante unos minutos.
• Puede ir rápidamente al baño, sentarse sin
perder el equilibrio en el orinal y levantarse
sin ayuda y no debe tener miedo al agujero
del váter ni al ruido de la cisterna.
• Permanece varias horas seco; las deposiciones diarias disminuyen.
Actuaciones de padres y madres durante el
proceso
Es muy importante lograr que el proceso de
esfínteres sea algo natural, no obligado.
En algunas ocasiones el niño o la niña puede estar preparado, pero los padres no. Este
proceso puede resultar estresante y conviene que los padres evalúen previamente cómo
van a afrontarlo, porque el éxito tiene mucho
que ver con la actitud de los padres.
Para llegar a la consecución de dicho proceso será necesario llevar a cabo una serie de
actuación por parte de los padres:
-Tener muy claros los hábitos que se quieren conseguir.

La edad de inicio de
control de esfínter
vesical y anal varía de
un niño a otro, pero
por lo general va de
los 18 a los 24 meses
-Acompañar a los niños en estas actividades
e indicarles cómo hacerlas.
-Hacerlo siempre en un ambiente relajado,
tranquilo y comprensivo.
-El control del pis por la noche comenzará
una vez que se haya controlado bien durante el día.
-Recordar que cada niño tiene su propio ritmo y por lo tanto hay que confiar en su desarrollo estimulándolo positivamente y enseñándole pero nunca exigiéndole.
-Llevar un control sobre las horas en las que el
niño orina o hace caca durante una semana.
-No volver a poner el pañal aunque se tenga que estar cambiándole continuamente.
-Conseguir en el niño unos buenos hábitos
de higiene personal requiere por parte de
los padres el seguimiento de una rutina, orden
y horarios fijos que permitan al niño automatizar el hábito que queremos conseguir y
propiciar una mayor autonomía.
-Los padres deben de ser pacientes y perseverantes e ir paso a paso además de buen
sentido del humor.
Qué medidas evitar
-Amenazarle, reñirle, gritarle, castigarle…cuando no logra controlar los esfínteres. Con ello
lo único que se consigue es que el niño esté
más nervioso y en consecuencia produzca
más orina y se haga más veces pis.
-Permisivilidad: si el castigo no es conveniente, tampoco lo es ser demasiado permisivo
y liberarle de toda responsabilidad al niño.
-Tener prisa. Cada niño madura a su ritmo.
Presionarle solo conducirá a frustración y
dificultades.
-Exigencia: no conviene ser excesivamente
exigentes.
-Ridiculizarle en público, ante sus hermano,
compararlo con otros niños más adelantados.
-Forzarle a usar el inodoro.
-Ponerle dificultades involuntarias en forma
de ropa difícil de manejar por el niño o niña
(vaqueros, petos con tirantes, leotardos, pantalones con cremallera, etcétera).
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El variado mundo de los hongos
[Dolores María Osuna Barrero · 30.830.672-T]

¿Te has preguntado alguna vez que tendrán
en común el moho que visualizamos en el pan,
la levadura gracias a la cual disfrutamos de la
cerveza fresquita del aperitivo o el champiñón que encontramos cuando saboreamos
una porción de pizza? El Reino Fungi, el de
los Hongos, es un conjunto amplio de organismos que incluye formas tan diversas que
van desde los champiñones, las clavarias, las
levaduras o los mohos de las frutas. Entre
sus características más relevantes, destacar:
• Serán eucariotas, heterótrofos y carecen
de cloroplastos.
• Presentan alimentación lisotrófica, es decir,
digieren externamente los alimentos tras
absorber los nutrientes a través de su membrana celular.
• Presentan reproducción sexual por esporas como tipo fundamental de reproducción.
También pueden hacerlo por fragmentación
del cuerpo vegetativo y la reproducción
sexual, cuando aparece, es el principal carácter taxonómico.
Los hongos, gracias a sus esporas, están presentes en la totalidad de los ecosistemas
terrestres. La única condición necesaria para
localizarlos, es la existencia de materia orgánica y es que, el principal papel de los mismos en los ecosistemas será como descomponedores. Descomponen materia orgánica, tanto animal como vegetal. Gracias a este
proceso, la materia no se acumula en los ecosistemas y se mineraliza siendo devuelta a
los ciclos biogeoquímicos.
Si los hongos saprófitos pueden alimentarse
de casi cualquier tipo de materia, los hongos
parásitos pueden serlo de casi cualquier ser
vivo. Los hay acuáticos, que parasitan algas,
hongos, organismos acuáticos... incluso granos de polen caídos al agua. Pero los más
importantes serán los fitoparásitos causantes
del 80% de las enfermedades de las plantas
cultivadas con pérdidas económicas elevadas.
Los hongos parásitos no sólo atacarán a las
plantas, sino que también son importantes
los zooparásitos, que atacarán a insectos,
peces, aves, mamíferos e incluso al hombre.
Incluso existen hongos depredadores que
representan una rareza micológica. Presentarán mecanismos capturadores, trampas
adhesivas, estranguladoras, etcétera, que se
dispararán en presencia de sus víctimas,
sobre todo nematodos.
Aunque si existe algo que destacar en este
variado grupo de organismos es su enorme
capacidad de captación de sustancias por
parte de las hifas de los hongos y su anti-

güedad, haciéndolos un grupo muy solicitado para establecer múltiples tipos de simbiosis, con resultados muy favorables para
la evolución. La más notable es la establecida con las algas: la liquenización. También
establecen simbiosis con los espermatofitos;
el resultado de ésta se denomina micorriza.
Dentro de la versatilidad que ofrecen los
hongos, hay que resaltar la importancia económica y las múltiples aplicaciones que éstos
desarrollarán.
Las mismas potentes enzimas digestivas que
permiten a los hongos descomponer desechos orgánicos y organismos muertos, también les permiten reducir a sus componentes en productos como madera, tejidos y alimentos con gran eficiencia.
A la hora de detallar sus utilidades no podemos dejar pasar el importantísimo papel que
adquieren como alimento para los seres
humanos. Es de gran importancia económica, la capacidad de las levaduras para producir alcohol etílico y dióxido de carbono a
partir de la glucosa en ausencia de oxígeno.
Este proceso es conocido con el nombre de
fermentación. Las levaduras se utilizarán en
la elaboración de bebidas como la cerveza,
el vino, whisky… y sobre todo en la panificación. Cabe también destacar el sabor especial de algunos quesos como Brie, Camembert o Roquefort, originado por la acción de
hongos del genero Penicillium.
Tampoco podemos olvidar que muchos individuos pertenecientes al Reino Fungi se utilizarán para mejorar la calidad nutricional de
los alimentos. Como ejemplo, citar Aspergillus tamarii y otras especies, implicadas en
la producción de salsa de soja, fermentado
la semilla de la misma. Esta salsa otorga a los
alimentos algo más que un sabor especial.
Es además, una fuente de aminoácidos vitales importantísima, tanto de la soja como de
los hongos mismos, para una dieta a base de

arroz, pobre en proteínas.
El consumo humano de setas tiene gran interés: tanto como alimento (champiñón), condimento y saborizante. Algunos llegarán a
alcanzar precios muy elevados en los mercados (trufas, Pleorotus, Boletus, etcétera)
lo que los convierte en producto forestal de
importancia económica nada desdeñable.
Los hongos serán importantes productores
de medicamentos y sustancias químicas. Fleming purificó la penicilina producida por un
deuteromiceto (Penicillium notatum) y se
empleó para combatir infecciones bacterianas. Hoy en día sigue siendo el antibiótico
más ampliamente usado y el más eficaz.
También suelen aparecer como causantes de
la mayoría de las enfermedades vegetales graves, incluyendo enfermedades epidérmicas,
que se dispersarán con rapidez. Provocarán
a menudo pérdidas totales de cultivos acompañadas de grandes ruinas económicas.
Finalmente, citar el papel que desempeñan
los hongos como individuos zoopatógenos.
La tiña o el pie de atleta, la candidiasis, la histoplasmosis... serán una pequeña muestra
de la inmensa variedad de infecciones que
pueden producir las diferentes variedades
de hongos. Estas infecciones pueden ser bien
superficiales o bien sistémicas, estando implicados tejidos profundos y órganos internos
originando daños graves.
Esta pequeña documentación constata la
extensa variedad morfológica y funcional que
presentan los individuos que componen este
fascinante reino; variedad que oscila desde
organismos altamente peligrosos para la salud humana, a individuos irremplazables en
los ciclos biogeoquímicos alternantes de los
ecosistemas.
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¿Cómo trabajar las inteligencias
múltiples en el área de Francés?
[María Dolores Soriano Madrid · 77.755.915-E]

La teoría de las Inteligencias Múltiples es un
modelo propuesto por Howard Gardner
(1998), el cual llegó a la conclusión de que la
inteligencia está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas entre sí, y que
cada una puede trabajar y desarrollarse de
manera independiente a las demás, en un ambiente propicio para ello. Las inteligencias definidas por Gardner son: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal y cinestésica, intrapersonal, naturalista, interpersonal.
Trabajar las inteligencias es vital para la atención a la diversidad, porque los alumnos pueden conocer e incentivar sus capacidades y
habilidades a la misma vez que se trabajan sus
debilidades. Esto es vital para su desarrollo
personal y profesional. A veces el niño por no
sacar excelentes notas o no sacar una excelente nota en cierta materia, se cree que no
es inteligente. Esto crea inseguridad en el alumno y desmotivación. Los docentes han de guiar
al alumno para sacar todo su potencial.
Por esta razón es muy importantes trabajarlas en clase. Desde el área de segunda lengua extranjera–francés podemos trabajarlas.
Las lenguas extranjeras son un elemento clave en la construcción de la identidad de Europa: una identidad plurilingüe y multicultural,
tanto como lo es un factor que favorece la
libre circulación de personas y facilitar la cooperación cultural, científica y técnica económica en los países. La necesidad de conocer
idiomas extranjeros adquiere cada vez más
importancia para la participación en los ámbitos de las relaciones intencionales, la cultura,
la ciencia, la tecnología y la mano de obra.
La inteligencia lingüística es la principal que se
trabaja en lengua extranjera, ya que es el motor
para el desarrollo del alumno, para que pueda comunicarse en francés. En clase se trabajará a través de la escucha de cuentos como
los de Charles Perrault, o cómics como Tintín,
Spirou, Titeuf, etcétera. Después de la lectura, los niños podrán interpretar los personajes. A través de pequeños textos con rima
(comptines) se podrá trabajar la entonación y
la fonética propia del idioma. También juegos
de palabras como el “pasapalabra” o “me
voy de vacaciones y en mi maleta llevo...”.
Existen además proyectos como “etwining”
en el que los niños de un colegio de España
hacen intercambios de información y proyectos con otro colegio, en este caso de Francia.
Es necesario resaltar el valor de crear un len-

guaje no verbal en el aula que motive al alumnado. Es preciso que el profesor acompañe la
explicación con gestos además de que ayuda
al alumno a obtener mayor comprensión.
Armstrong, T. (2001) destaca las canciones
como un buen recurso para trabajar las inteligencias. Desde la lengua extranjera se pueden utilizar las canciones tradicionales francesas, como “Sur le pont d’Avignon”, “Au claire
de la lune”, “Alouette”... que son cortas y de
rima fácil, ademas acompañadas de gestos.
Para la inteligencia lógico-matemática es necesario que los alumnos observen y estudien los
objetos de su entorno. En lengua extranjera,
la trabajaremos a través del aprendizaje de los
números
En la inteligencia espacial, destacar la importancia de observar los objetos e imágenes. Por
eso en el aprendizaje de lengua extranjera,
sobre todo para la adquisición de vocabulario
trabajaremos con imágenes y objetos reales.
Otra opción de trabajarla es el teatro, donde
los alumnos pueden representar escenas de
la vida cotidiana, como escenificar un trozo
de cómic, por ejemplo de Astérix y Obélix.
La inteligencia musical es muy importante en
lengua extranjera. A través de canciones, trabalenguas, trabajamos la fonética y el vocabulario. La música motiva al alumno ayuda a desinhibirse. Además podemos escenificar las canciones, con palmadas, gestos, etc., por ejemplo en la canción “un kilomètre à pied”, se podrá
simular que vamos los alumnos van cantando y contando los kilómetros con sus dedos.
Una buena forma de trabajar la inteligencia
corporal y cinestésica es gracias a la canción,
las dramatizaciones, los juegos de rol, el uso
de un lenguaje no verbal y el baile. Un ejemplo sería trabajando la canción “Sur le pont
d’Avigon”, donde a la misma vez que se canta, se utilizan gestos y se baila.

Un recurso apropiado para trabajar la inteligencia intrapersonal es el portfolio. El alumno
reflexiona sobre los aprendizajes, reconociendo sus puntos fuertes y débiles. También cuando los estudiantes realizan actividades individuales donde el alumno se enfrenta a sus
conocimientos y trabaja a su propio ritmo.
Desde el área de francés se trabajará la inteligencia interpersonal, según lo que aconseja
Gatgens, G. (2003) el uso de disfraces, canciones etc. Los disfraces se podrán utilizar en
juegos de rol o teatro. Mediante los agrupamientos también se trabajaría esta inteligencia, un buen agrupamiento son los grupos cooperativos, donde todos trabajan por un objetivo común, se respeta la diversidad, ya que
se trata de grupos heterogéneos, y cada uno
tiene una función.
En clase de francés se trabajará la inteligencia
naturalista a través del tema de los animales,
creando valores de respeto y de conciencia
sobre el cuidado de los mismos. Además como
eje transversal se trabaja el cuidado del planeta. En clase se fomentará el reciclaje, un ejemplo será fabricar un objeto reutilizando materiales, y las buenas conductas ciudadanas.
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[Natividad Illán Adsuar · 48.538.522-N]

Abstract
Education systems in Europe have to look
for new and better ways to secure and to
improve the quality of foreign language teaching. The European Commission has been
looking into the state of bilingualism and language education since the 1990s, and has a
clear vision of a multilingual Europe in which
people can function in two or three languages. Nowadays, one of the best methods to
teach a foreign language is the CLIL methodology, that is an approach for learning content through an additional language. CLIL is
a special method of ‘teaching and learning
through a foreign language’ (March 2002:
54), which has been widely acknowledged
across Europe. The term CLIL was coined by
David Marsh, (1994): ‘CLIL refers to situations
where subjects, or parts of subjects, are taught
through a foreign language with dual‐focused
aims, namely the learning of content and the
simultaneous learning of a foreign language’.
Why is CLIL important?
CLIL methodology is an attractive way of learning English, since students learn a language through other subjects in a natural way.
Moreover, it is a purposeful approach, because the target language is taught in context,
which makes it easier for learners to acquire
and consolidate new words and structures.
CLIL increases student’s motivation, thus learners learn more quickly and solidly. In addition, students will develop a stronger understanding of a foreign language culture as well
as they will be prepared for internalisation.
Besides, this method prepares students for
future studies and working life and develops
multilingual interests and attitudes.
Which are the main disadvantages of CLIL?
Despite the great potential of this fantastic
method, there are also some disadvantages
observed and investigated by scholars and
teaching experts. These studies have
demonstrated that especially productive skills
are less encouraged in the lessons, which
means that both speaking and writing abilities are affected. In addition, CLIL lessons
need a lot of preparation, since unfortunately there is a lack of materials, lack of linguistic competence in English. Consequently
CLIL teachers should be in continuous training, amongst others.

Clil: definition and features.
Clil methodology; advantages
and disadvantages. Clil overcomes
in a plurilingual curriculum
Advantages of CLIL in a Plurilingual program
The concept of CLIL is highly relevant for
the promotion of plurilingualism and thus
also for European language policy. Moreover, the fact that content is analysed form
different cultural perspective provides opportunities for intercultural learning. CLIL also
improves overall and specific language competence, develops multilingual interest and
attitudes, increases learning motivation.
Therefore, CLIL gives a new quality to classroom work.
In addition, contents subjects taught in a
foreign language increase the number of
foreign language weekly hours in the curriculum. Besides, CLIL can contribute to offering a larger choice of languages in our schools and thus enhance plurilingualism on a
broader scale. CLIL also prepares for internationalisation as well as for future studies
and working life.
Other benefits of CLIL in a plurilingual program are: learners in a CLIL classroom interact using the target language to talk about the
real world around them. Methodologically
speaking, CLIL is strongly geared towards learning strategies and techniques. Furthermore,
CLIL creates a learning environment much
better to than the traditional ones. Nevertheless, a teacher who is expected to teach in a
CLIL class needs a specific kind of training,
which goes beyond the raining of a foreign
language or content subject teacher.
Likewise, CLIL can be used in any type of
schools: both state and private and can be
incorporated from kindergarten to secondary level of education. CLIL can be used for
certain time periods, as tasks within the overall school curriculum and educational framework or implemented as optional subjects
in secondary schools. Subjects, modules and
projects can all be taught through CLIL.
CLIL teachers should have a good command

of the foreign language as well as to be experts
in the content area. It is highly recommendable that teachers know students’ needs and
interests, since they can organise the lesson
and prepare the activities according to their
characteristics. In addition, it would be appropriate for CLIL teachers to foster team-work
skills as initial co-operation between nonlanguage subject teachers and language
specialists, because it can be obtained good
positive outcomes of the CLIL programme.
To sum up, as we can see, CLIL methodology has a great pedagogical potential for
teaching foreign languages and an excellent
tool for plurilingual programs, because learners learn a language in a natural way, and
students become actively engaged. It is a
real way of approaching both a language and
the curriculum. Furthermore, students develop their potential in new technologies and
cultural knowledge. CLIL is undoubtedly, one
of the best European methods to teach a
language.
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Enfoque
conductista
y enfoque
cognitivo
[Laura Prieto Prieto · 77.837.302-N]

Introducción
Podríamos considerar que el aprendizaje es
uno de los temas más importantes de la psicología de la educación para docentes, ya
que el conocimiento de la psicología del niño
es condición indispensable en toda enseñanza que pretenda potenciar sus capacidades.
A lo largo de los años, el proceso de aprendizaje ha sido estudiado a través de distintas perspectivas, entre las que podemos destacar el conductismo, el cognitivismo, así
como el constructivismo. Estas interpretaciones quedan reflejadas a través de una
serie de metáforas propuestas por Mayer
(1992): el aprendizaje como adquisición de
respuestas, el aprendizaje como adquisición
de conocimiento y el aprendizaje como construcción de significados.
Los conocimientos alcanzados en los últimos
años sobre el aprendizaje desde la psicología y la pedagogía, han permitido su aplicación a la educación. A lo largo de este tema,

nos centraremos en los enfoques conductista y cognitivista, abordando una visión
general de los mismos.
Enfoque conductista
El conductismo está ligado a la metáfora del
aprendizaje como adquisición de respuestas, anteriormente mencionada, y domina
hasta los años cincuenta. Considera el aprendizaje como la asociación de un elemento
con otro, es decir, parte de que toda respuesta está relacionada con un estímulo. De
esta manera, “el conductismo está caracterizado por su concepción asociacionista, creando conocimiento al relacionar los antecedentes de una situación con sus consecuentes (estímulo-respuesta)” (Leiva, 2005, p.3).
Según Serrano y Pons (2011) aprender consiste en registrar mecánicamente los mensajes informativos dentro del almacén sensorial,
de manera que las impresiones sensoriales
caracterizan la base de todo conocimiento,
incluso del conocimiento complejo que se
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podría reducir a sus elementos componentes.
Los modelos conductistas más importantes son:
• El condicionamiento clásico. Hace referencia al aprendizaje de reflejos condicionados.
Un estímulo previamente neutro adquiere el
poder de generar la respuesta después de
que el estímulo es asociado con otro que
comúnmente provoca la respuesta. Los investigadores más importantes fueron Watson
y Paulov (Llamas, 2011).
• El condicionamiento operante. Una persona tiende a repetir un comportamiento que ha
sido reforzado o disminuir un comportamiento que ha sido castigado; aprende a partir de
lo que ocurre como consecuencia de operar
en su entorno. Los investigadores más importantes son Skinner y Thorndike (Llamas, 2011).
Bajo esta concepción, la instrucción prima
sobre el aprendizaje. El profesor es quien
controla el proceso, cuyo papel esencial es
crear y moldear la conducta del estudiante
distribuyendo refuerzos y castigos. El contenido de aprendizaje siempre es un conjunto de respuestas sin relación con los conocimientos previos, por lo que el alumno asume un papel pasivo en el proceso, cuyas respuestas correctas se ven automáticamente
reforzadas y las incorrectas debilitadas.
Enfoque cognitivista
De acuerdo con Serrano y Pons (2011) la orientación conductista no resultaba satisfactoria
ya que no explicaba lo que ocurría en la mente del alumno mientras aprendía y tampoco
permitía intervenir en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al menos más allá de la programación de materiales y refuerzos. Comienza a aparecer otra alternativa que intenta llenar el vacío existente entre el “input” y el “output” del conductismo: la orientación cognitiva del aprendizaje (Beltrán, 1993, pp.17-19).
Pero, ¿qué entendemos por cognición? Neisser (1976) define cognición como “todos los
procesos mediante los cuales una entrada sensorial input es transformada, reducida, elaborada, almacenada, recuperada y utilizada” (p.14).
Siguiendo a Serrano y Pons (2011) dentro de
esta perspectiva cognitiva podemos distinguir
las dos metáforas restantes, que han ido surgiendo tras la investigación realizada de acuerdo a los principios de la revolución cognitiva:
• El aprendizaje como adquisición de conocimientos. Es una metáfora que llega hasta
los años setenta y en ella, el profesor tiene
el papel de transmitir y enseñar conocimientos. El aprendiz tiene un papel más activo,
pero no llega a tener el control sobre el proceso de aprendizaje. Se trata de aprender
conocimientos, con un enfoque todavía cuantitativo (cuánto ha aprendido el estudiante).
• El aprendizaje como construcción de significados. Surge en la década de los ochen-
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ta y supone un nuevo cambio, ya que el estudiante no se limita a adquirir conocimientos,
sino que es considerado como sujeto activo, autónomo, autorregulado, que conoce
sus propios procesos cognitivos y llega a
tener en sus manos el control del aprendizaje. El docente participa en el proceso de
construcción del conocimiento junto con el
estudiante, un proceso de conocimiento
construido y compartido. Se trata de aprender a aprender y presenta una concepción
cualitativa, en la que prima la estructura, calidad del conocimiento y los procesos que el
estudiante utiliza para dar respuestas.
Uno de los máximos exponentes es el psicólogo Jean Piaget, el cual elaboró una teoría sobre el desarrollo de la inteligencia que
ha cobrado un gran auge dentro de la teoría cognitiva. Para Piaget, el niño se encuentra en un continuo proceso de interacción
con el entorno, produciéndose una activa,
permanente y dinámica adaptación al medio
(Rivas, 2008). La evolución en el pensamiento pasa por cuatro etapas: periodo sensoriomotor (0-2 años), periodo preoperacional (27 años), periodo de las operaciones concretas (7-11 años) y periodo de las operaciones
formales (11-14 años aproximadamente).
Conclusión
A lo largo de este tema hemos visto la concepción del aprendizaje a través de dos enfoques distintos: conductista y cognitivista. El
primero, se encuentra ligado con la metáfora de aprendizaje como adquisición de respues‐
tas, resultando poco eficaz en la enseñanza
por el papel pasivo que presenta el alumno.
Por el contrario, el enfoque cognitivo presenta dos perspectivas que responden a las
metáforas de: aprendizaje como adquisición
de conocimientos, donde el alumno tiene un
papel más activo pero no llega a tener el control sobre el proceso de aprendizaje; y
el aprendizaje como construcción de significa‐
dos, destacando el papel activo y control del
aprendizaje por parte del alumno.
En la práctica educativa, deberíamos seguir
el modelo del enfoque cognitivista, de acuerdo a la metáfora de aprendizaje como construcción de significados. Resulta muy eficaz
en la enseñanza, ya que el aprendizaje no es
una copia o registro mecánico del material,
sino el resultado de la interpretación y transformación de los materiales de conocimiento. En este sentido, las actividades deben ser
atractivas y lúdicas, partiendo siempre de la
realidad del alumnado y favoreciendo la participación así como el protagonismo de los
alumnos en el proceso de aprendizaje. De
esta manera, lograremos un aprendizaje significativo y funcional basado en el principio
de aprender a aprender.
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La música y
el folclore como
expresiones culturales
[José Miguel Sánchez Marín · 77.570.698-R]

Introducción
Desde tiempos inmemoriales, junto a las manifestaciones artísticas que eran conocidas
como sabias y eruditas, ha aparecido un género de expresión cultural con un carácter ingenuo, espontáneo, directo, vivaz y funcional.
Este género de o tipo de expresión cultural
fue desarrollado y provenía principalmente
de los estamentos inferiores de la sociedad
o de los medios rurales, y hasta épocas recientes y actuales no ha merecido una atención
directa de estudio (Alsina y Sesé, 2003).
En este caso nos referimos al arte popular,
concretamente a la vertiente musical.
En las últimas décadas estamos asistiendo a
una puesta en escena y una revalorización
de los aspectos populares, ya que parece
que tienden a extinguirse, y por ello, es necesario salvaguardar estas tradiciones de nuestros antepasados que tienen un sentido tan
auténtico y arraigado. Con la música popular sucede algo muy parecido. Nos encontramos ante un fenómeno cultural y artístico que está en vías de perecer y olvidarse,
aunque con la diferencia de que por no ser
un objeto tangible, se conserva en disco para
evitar de esta manera que desaparezca, y así
pueda perdurar en el tiempo.

La música y su expresión cultural
Por un lado, el sonido es un fenómeno natural, por ejemplo: el aire soplando, el canto
de los pájaros, el murmullo del agua, los rayos
y los truenos, son ruidos que provienen de
la naturaleza. Pero la música en sí es un hecho
con carácter cultural, ya que está integrada
en los hábitos de vida y rutinarios de las personas y en las sociedades que han surgido
a lo largo de los años (Maneveau, 1992).
Sería lógico pensar que la música tenga alguna forma de correspondencia con las formas
de vida de las personas y sus códigos de
comportamiento y de conocimiento, y en
definitiva, con lo que de manera totalizadora llamamos su “cultura”.
Según Alsina y Sesé (2003), desde la antigüedad y tiempos remotos, la música siempre ha ocupado un lugar importante en todas
las culturas. En este caso, todos los pueblos
y nuestros antepasados han comunicado
emociones y sentimientos por medio de la
música.
La música es un lenguaje de la cultura y constituye una de las manifestaciones más importantes de ésta en cualquier época o civilización. Además la música no es privativa de un
grupo social. En este sentido, cualquier clase social (ya tenga una mayor o menor for-

mación musical), puede elaborar formas musicales. Por ejemplo, en un mismo periodo histórico canta el agricultor cuando trabaja en
el campo, canta el artista en el escenario, el
tonadillero, el enamorado, etcétera.
Por otro lado, y a efectos de clasificación,
podemos distinguir en cada época entre la
música culta y la música popular.
La persona que elabora música culta, por
ejemplo un compositor, responde a un impulso interno individual de expresión, plasmando en este caso tal necesidad en una obra
musical personal, por ello sería una creación
independiente.
En cuanto a la música popular, se crean cantos y músicas acordes a las necesidades y
las preocupaciones de la comunidad. Por
ejemplo, canciones destinadas a las celebraciones festivas y al cambio de los periodos
estacionales, a ceremonias como las bodas,
funerales, etcétera.
Aunque ambos tipos de música también tienen una influencia mutua:
• La música popular influye en la culta, y no
hay mejor ejemplo que la música con carácter nacionalista, considerada en este caso
música culta, pero influenciada e inspirada
en la folclórica popular de cada región, comunidad o país.
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• La música culta también influye en la popular. Ya que por ejemplo, temas y obras de
grandes compositores como Mozart, pueden tener influencia en villancicos populares como “Campanita del lugar”.
El folclore y sus aplicaciones didácticas
El término folclore, se entiende como el conjunto de formas de cultura conservadas como
creencias y como costumbres practicadas en
función de tradiciones populares, y que son
asumidas por una comunidad o población
(Beltrán, Díaz y Pelegrín, 2002).
Las canciones viven en una constante transformación, de tal modo que es raro el folclorista que no se lamenta cada vez que visita
una zona de trabajo y ve que el pueblo ha
olvidado algunas de sus viejas canciones para
sustituirlas por otras. Por ello, el auténtico
camino sería el intermedio. En este caso, hay
que respetar las viejas canciones aunque
estés en desuso: será arqueología musical,
pero sin conocer la tradición es difícil comprender el presente. Sin embargo, no cabe
duda de que tampoco podemos permitirnos
el lujo de desentendernos de la canción que
se hace en el momento actual y encargar a
generaciones futuras que la estudien.
Respecto a la aplicación pedagógica, el mejor
ejemplo vemos en Hungría por la utilización
didáctica que hace de su folclore. En esta línea,
la canción popular es la lengua materna del
niño, y de la misma forma que aprende a
hablar, la debe aprender siendo pequeño.
El primer paso para la utilización didáctica
del folclore según esta idea húngara, es la
creación de un método que incluye muchas
canciones populares e infantiles, para elegir
las más idóneas para los niños y que sean

punto de partida para su formación Deben
ordenarse por dificultades: melódicas, rítmicas u otras posibilidades didácticas (armonía, motricidad, etcétera).
Todas estas canciones se aprenden de oído
en los primeros años de vida y suponen un
adecuado bagaje musical cuando el niño se
incorpora a la escuela. A partir de ellas se le
enseñan los primeros elementos musicales. En
ese momento, comienza la lectura musical.
Estas enseñanzas teóricas deben ir precedidas de muchas canciones que contengan variados ejemplos de ellas, principalmente en los
grados inferiores. Los niños aprenden e integran la música de oído y sólo después se les
enseñan las canciones con términos musicales. A modo de ejemplo, el aprendizaje del
si-lencio de negra se hará tras haber aprendido muchas canciones que lo contengan.
Otra aplicación didáctica del folclore, será
utilizar una gran cantidad de refranes, rimas,
retahílas, trabalenguas y adivinanzas, con los
que se elaboran prosodias y canciones sencillas que pueden ser dramatizadas y generar actividades motrices.
Por otro lado y según indica Barrera (1997),
al igual que hay personas que aconsejan utilizar y empezar por todo este legado folclórico, hay también autores que no son partidarios de su utilización.
En este sentido, algunos de estos autores
señalan que cuando no hay ninguna relación
sentimental inmediata con alguna canción,
los niños se vuelven críticos con ella, principalmente cuando el texto entra en contradicción con su entorno real. Por ello, el mundo de las viejas canciones populares e infantiles tiene cada vez menos en común con el
mundo de hoy. Por ejemplo, si establecemos

un símil, el agricultor ya no engancha los bueyes, sino que utiliza el tractor.
Desde mi punto de vista, nuestra herencia
popular es muy rica y variada en prosodias y
canciones de corro, cómicas, de sorteo, comba, elástico, para acompañar juegos y actividades que corresponden a los intereses lúdicos del niño, y por ello deben formar parte
del repertorio usado en la educación musical.
Por tanto, debemos elegir canciones populares infantiles que se adapten a los gustos
y necesidades de los niños (letra, dificultades rítmicas, melódicas, etcétera) y aprovecharnos didácticamente de ellas.
Conclusión
La importancia del folclore es enorme porque
refleja las culturas pasadas que a su vez son
parte y están presentes en nuestra cultura
actual. Por suerte nos encontramos con un
legado folclórico muy rico y diverso y no debemos aprovechar su potencial cultural y didáctico, además, a su vez contribuimos a que no
desaparezcan estas canciones. En resumen,
debemos cuidar con mimo este legado folclórico como algo maravilloso y hermoso que
tenemos, para que siga manteniendo la importancia que tiene y perdure durante los siglos.
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Flamenco y jazz: su interrelación
[Isabel Giménez Martínez · 23.312.112-W]

Introducción
El flamenco es un arte que está profundamente arraigado en algunas personas, bien
por su relación directa con este tipo de música y su contexto por herencia familiar, o bien
por un interés personal. Sin embargo, otras
muchas personas se acercan a este género
musical y empiezan a interesarse por él a través de otros muy diferentes que se mezclan
con el flamenco, surgiendo así nuevas músicas que amplían las posibilidades de atraer
y despertar el interés de un nuevo público
hacia el flamenco y su confluencia con otros
tipos de música.
La necesidad de experimentar con la música o la curiosidad de algunos músicos por
introducir innovaciones con instrumentos y
ritmos diferentes, ha sido uno de los motivos por los que se ha llegado al enriquecimiento musical y al surgimiento de nuevos
tipos de música, resultado del intercambio
entre ambas. Sin embargo, muchas veces el
acercamiento entre el flamenco y otras músicas se ha producido más por motivos comerciales que realmente musicales y culturales.
De aquí surgen diferentes opiniones y posicionamientos sobre el tratamiento de este
nuevo concepto que surge y que se ha denominado nuevo flamenco o flamenco fusión, que
ha revolucionado el mundo de la música en
las últimas décadas.
De entre los distintos estilos que se han mezclado con el flamenco, uno de los más importantes y representativos es el jazz. Son
muchos los artistas que han trabajado con
estos dos estilos intentando, con más o
menos éxito, aportar nuevas ideas y contribuir a enriquecer ambas, intentando crear un
nuevo estilo, lo que algunos denominan fla‐
menco‐jazz o jazz‐flamenco, y que no es más
que el intercambio entre ambas músicas.
El objetivo principal de este trabajo es investigar sobre las relaciones del flamenco con
otras músicas, especialmente el jazz, aportando una visión general del concepto
de nuevo flamenco o flamenco fusión. Para
ello, se hará un pequeño recorrido por los
músicos más representativos y algunas de
sus obras más destacadas, realizando una
aproximación a la música que surge del contacto entre estos dos géneros musicales.
Concepto de nuevo flamenco o flamenco
fusión
Las relaciones entre el flamenco y otros géneros musicales han sido siempre motivo de
interés para académicos, intérpretes y oyen-

tes, aunque gran parte de estos acercamientos han estado muchas veces condicionadas
por relaciones comerciales. A pesar de ello,
la inquietud de algunos artistas ha derivado
en una relación y un contacto entre distintas expresiones, creando un vocabulario
específico, además de nuevas formas de
hacer música a través de la experimentación
con el flamenco y otros géneros musicales.
En las últimas décadas del siglo XX afloran
nuevas variantes que se combinan con el flamenco. Nace una tendencia llamada nuevo
flamenco o flamenco fusión, como una evolución que se aleja de los cánones y se hibrida con otros estilos musicales, principalmente el jazz, el blues, el rock y el pop (Zagalaz,
2012). Este resulta más fácil de asimilar para
un mayor número de personas que no están
acostumbradas a escuchar flamenco, pero
están abiertos a diferentes tipos de música
y estilos musicales. Por lo tanto, este puede
ser un primer acercamiento al flamenco para
estas personas, creando interés por esta
música a través de su fusión.
Sin embargo, es preciso ahondar en este
tema, ya que podemos caer en el error de
simplificar el término o concepto, que en realidad es ocasionado por diferentes procesos
sociales y culturales. El impacto de las nuevas tecnologías, el fácil acceso a la cultura y
la globalización son algunos de los factores
sociales que han permitido que más gente
que posiblemente jamás hubiera tenido la
oportunidad de escuchar flamenco, se interesara y acercara a él. De esta forma, el flamenco pasa de un contexto concreto y una
tradición principalmente oral a la apertura
de fronteras tanto geográficas como culturales. Del mismo modo, es muy común
encontrar en las nuevas generaciones músicos que proceden de familias con una gran
herencia flamenca (cantaores, bailaores, etcétera), que apuestan por ese vínculo entre
músicas de diferente origen (Cruces, 2012).
Frente al escolasticismo y los defensores del
inmovilismo del flamenco, es decir, aquellos
que consideran que el verdadero flamenco
es el tradicional, el cante jondo, el flamenco
“puro”, el “de siempre” o aquellos que, por
el contrario, defiende el “todo vale” con tal
de “experimentar” e “innovar”; encontramos
relaciones más complejas.
En los procesos de hibridación, lo musical no
es sino una parte más junto al fenómeno
social, cultural e histórico. Es preciso, por tanto, huir de los dualismos y las simplificaciones. Sin embargo, surgen nuevas cuestiones,
especialmente a la hora de catalogar o dar

nombre y origen a la música que nace en
estos contextos globalizados (Cruces, 2012).
Sobre este concepto de nuevo flamenco existe una gran variedad de cuestiones y diferentes opiniones al respecto. Por ejemplo,
hay una gran polémica sobre si el nuevo fla‐
menco es flamenco o no debido a la gran
diferencia que existe de la forma original más
pura o cante jondo. Por otro lado, surgen críticas a la música denominada nuevo flamen‐
co debido a que esta suele ser música muy
comercial y en ocasiones de escasa calidad.
Además, hay aficionados que consideran que
debido al carácter espontáneo del flamenco, todo lo que está ensayado y preparado,
todo lo que no surge en el momento, ya no
es flamenco. Hay por tanto muchas opiniones distintas dentro del mundo del flamenco, pero aquellos que se interesan de verdad por él están de acuerdo en que es un
arte que vale la pena conocer en todas sus
formas y variedades.
Por otro lado, el problema surge también a
la hora de etiquetar la música con este concepto de nuevo flamenco o flamenco fusión. La
cuestión surge al intentar poner límites a
estos términos. ¿A qué parámetros debemos
referirnos para considerar una obra musical
como fusión? En el caso de que uno de los
elementos fusionados posea mayor importancia, ¿podemos hablar igualmente de fusión
o se trata del enriquecimiento de un estilo
musical? (Pardo, citado en Zagalaz, 2012).
En el caso del jazz y el flamenco, por ejemplo, cuando se usa una progresión de acordes flamenca para realizar una improvisación
de tipo jazzístico, ¿se trata de flamenco-jazz?
Si utilizamos acordes propios del jazz sobre
un ritmo de bulería, ¿sería jazz-flamenco?
¿Cómo se pueden catalogar todas estas aproximaciones del jazz hacia el flamenco o del
flamenco hacia el jazz?
Javier Latorre va más allá haciendo una interesante diferenciación entre los distintos
conceptos que a veces resultan complejos
de distinguir cuando hablamos de música,
especialmente si no se tiene un conocimiento profundo del tema. Latorre (2006), distingue conceptos para diferenciar lo que está
ocurriendo en el mundo de la música, especialmente en el flamenco, en las últimas décadas, y que pueden resultar un juego interesante de palabras. Estos son: confusión, infu‐
sión, fusión y fisión.
Mientras que en la infusión uno de los estilos prevalece ante el otro, en la fusión ambos
lenguajes tienen la misma importancia. Sin
embargo, frente al intercambio de distintos
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estilos, con mayor o menor representatividad de ambos, surge el concepto de fisión,
en el que sí que surge y se ha creado algo
nuevo. Todos estos conceptos son detallados por Latorre (2006), con el objetivo de
evitar la temida confusión que hay en la actualidad a la hora de referirnos a las relaciones
entre los distintos tipos de música.
Un nuevo concepto anglosajón que se aplica con asiduidad en los últimos años es cros‐
sover, asociado muchas veces con el de fusión.
Según Cruces (2012), “éste se explica en el
flamenco como una red de interinfluencias
mutuas, con ramificaciones musicales, culturales y sociales” (p. 17). Por tanto, el concepto crossover implica una el alejamiento
del territorio y características sociales tradicionales del flamenco. Mientras que otros
géneros musicales híbridos habían adquirido su etiqueta propia (por ejemplo, en el caso
del jazz latino), el flamenco se enfrenta aho-

ra a las fusiones y transculturaciones, y a la
ambigüedad a la hora de etiquetar la música (Cruces, 2012).
Por encima de la nomenclatura, los términos
y conceptos, está la opinión de los músicos
que han experimentado con el arte en sí, no
con el aspecto teórico, es decir, con la música viva, la que surge en el momento de la interpretación. Jorge Pardo (2004) se expresó elocuentemente al respecto afirmando que:
Lo que hoy se llama fusión siempre ha existido. Ni siquiera se puede hablar del jazz puro
o el flamenco puro: ambas son músicas de
fusión. En cuanto se juntan dos músicos es
lo que tú tocas más lo que yo toco (p. 15,
citado en Zagalaz).
Lo que explica Jorge Pardo es una de las opiniones más generalizadas sobre la música ya
que al final, ¿quién puede hablar de un tipo
de música que no haya recibido en mayor o
menor medida influencias de otros?

Aparición del nuevo flamenco o flamenco
fusión. Evolución histórica
En España en la década de los setenta se
estaban viviendo momentos de cambio social
y político. La sociedad estaba ya bastante
influida por diferentes estilos musicales venidos de Estado Unidos y el resto de Europa,
y existían numerosos cantaores que había
crecido escuchando a grandes del flamenco
como Antonio Mairena, Manolo Caracol o
Pepe Marchena. Surgió entonces una nueva generación de artistas flamencos que ya
habían recibido influencia de los artistas flamencos y que, al mismo tiempo, tenían un
gran interés por música de otros géneros.
Estos artistas de inspiración pop, rock o blues,
fusionaron esos mismos estilos con el flamenco. El resultado de la combinación de
estos factores fue lo que dio lugar al denominado flamenco fusión (Zagalaz, 2012).
En muchos casos la etiqueta nuevo flamenco
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fue utilizada sin mesura por fines estrictamente comerciales. De este modo, la denominación ha agrupado a músicos muy distintos entre sí. Por otro lado, hay cantaores que,
sin renunciar a los beneficios artísticos y económicos de la fusión y del nuevo flamenco,
mantienen en sus interpretaciones un mayor
peso de lo flamenco concebido en el sentido más clásico del término, lo que supone un significativo regreso a los orígenes.
Debido al avance tecnológico, económico,
social y cultural de las últimas décadas, estamos ante el hecho de un drástico cambio del
papel y del significado de la música en la sociedad, que provoca, bajo las condiciones del
consumo cultural generalizado, actitudes
opuestas ante la visión de la música. Por un
lado, el proceso de globalización influye en la
hibridación de la música y el confluir de estilos. Por otro lado, las preferencias de la sociedad y el ámbito económico aceleran la comercialización de diferentes tipos de música.
El flamenco en su etapa contemporánea o
postmoderna (desde 1970 hasta la actualidad) se ha visto transformado e influenciado mucho más por la fusión musical, abriéndose hacia nuevas fronteras desde una perspectiva transcultural. El nuevo flamenco tiene características peculiares que obedecen
al clima social y cultural de las tres últimas
décadas del siglo XX y que adscribimos a la
postmodernidad y a la globalización.
Si entendemos el flamenco contemporáneo
como un arte sujeto a la evolución y al cambio, es decir, desde la perspectiva de la hibridación transcultural, y lo analizamos como
un fenómeno sociocultural estrechamente
vinculado a las actuales tendencias de la globalización, seremos conscientes de la realidad que vive actualmente el flamenco. Esta
realidad se convierte en una dinámica que
combina la trasgresión del marco de las culturas de cada lugar, con la innovación y creación de nuevas manifestaciones artísticas
(Steingress, 2005).
En definitiva, el flamenco, como muchos otros
géneros musicales, está envuelto en un proceso de cambio, evolución y transformación,
fruto de la variedad de gustos y tendencias
de la sociedad, movidos por el acelerado ritmo del consumo musical actual y por la búsqueda insaciable de nuevas variantes en la
música. Esta evolución en el flamenco puede
ser y de hecho, está siendo muy enriquecedora. Por un lado, tanto el flamenco como los
otros estilos musicales se benefician mutuamente de las características de cada género,
y por otro lado, ambos estilos se abren a nuevos horizontes de modo que más gente es
capaz de llegar a ellos y descubrirlos. Es en
definitiva un enriquecimiento mutuo desde el
punto de vista musical, comercial y social.
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A continuación, trataremos sobre algunos
de los músicos y obras más relevantes y que
más contribuido en las relaciones entre el
flamenco y el jazz.
4. Flamenco y jazz
El flamenco y el jazz, músicas con fuertes
raíces en sus respectivas culturas andaluza
y norteamericana están vinculadas en distintos sentidos. A través de este trabajo intentaremos aproximarnos a la relación existente entre ambos géneros. La existencia de
bibliografía y discografía al respecto refuerza la presencia de un hipotético movimiento con cierto respaldo histórico y cultural.
Como expresa Fernández (1999), desde el
punto de vista social, el flamenco y el jazz tienen grandes cosas en común, como su origen humilde perteneciente a una clase social
baja, ambos pueblos llegan de territorios diferentes, ambos tienen la música como su más
importante forma cultural y de expresión a
grito de protesta, etc. Incluso si analizamos la
estructura global del flamenco y del jazz, observamos que no solo coinciden en sus bases
socio-culturales, sino también cronológicamente en las etapas claves de su historia.
Flamenco:
• 1780-1860: Principios.
• 1860-1920: Cafés cantantes.
• 1922: Concurso del Cante Jondo de Granada.
• 1925-años 50: Época teatral.
Jazz:
• 1900-1920: Principios (New-Orleans).
• 1920-1935: Era del jazz (orquestas swing).
• Fin años 30: Dixieland revival.
• 1940-1955: Bebop.
[Comparación cronológica entre los periodos
del flamenco y del jazz (Fernández, 1999)]
El magnetismo del binomio jazz-flamenco o
flamenco-jazz ha tentado a artistas de diferentes nacionalidades, ya sea de una forma
puntual, como las aproximaciones de algunos músicos norteamericanos, o deforma
conceptual, como algunos jazzistas españoles. De entre las figuras que supuestamente han contribuido al establecimiento del
género, destacan además de Chick Corea o
Paco de Lucía, un grupo de músicos que desarrollan su actividad en la actualidad y que
siguen invirtiendo en la fusión de estilos como
Chano Domínguez, Jorge Pardo, Perico Sa
beat o Carles Benavent. (Herrero, 1991).
Sin embargo, basta con sumergirse en la obra
de estos músicos para observar que no existe una homogeneidad estilística al respecto
que respalde la hipotética existencia de un
estilo denominado jazz-flamenco o viceversa, ya que puede existir un mayor predominio de un género que de otro, o incluso hay
autores que defienden que ambos géneros
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musicales son en sí el resultado de la fusión.
En cualquier caso, el contacto de dos realidades culturales como el flamenco y el jazz
ha desembocado en creaciones artísticas de
diversa índole que han integrado elementos
de ambos mundos. Resulta lógico pensar que
la manera de abordar el concepto variará en
función del lugar de procedencia del intérprete, por lo que se puede realizar una primera división en cuanto a la manera de aproximarse a la mencionada fusión entre flamenco y jazz. Por una lado, los músicos que
proceden de una tradición jazzística que se
acercan al flamenco y por otro los que han
nacido en la cuna del flamenco y se han acercado al jazz (Zagalaz, 2012).
El jazz es una música altamente intelectualizada desde que, a mediados de los años
cuarenta, el Bebop rompiera con los parámetros comerciales de la Era de las Grandes
Orquestas y codificara el vocabulario de
improvisación. Además, su carácter abierto
ha permitido que se hayan generado contactos del jazz con otras músicas, entre las
cuales se encuentra el flamenco que, sin
embargo, siempre ha mostrado unos atributos bien distintos en este aspecto.
Como expresa Zagalaz (2012), el flamenco
es una música sustentada en la tradición y
el instinto, lejos del estudio armónico sistemático y la aplicación de escalas contra acorde propias de improvisaciones jazzísticas. El
parámetro rítmico, sin embargo, está altamente desarrollado, hasta el punto que grandes músicos de jazz u otros estilos más académicos han expresado su dificultad a la hora
de comprender o interpretar en contextos
estructurales flamencos. A esto hay que
sumar el carácter conservador que ha tenido históricamente la comunidad flamenca.
Con este panorama, es fácil deducir que, históricamente, el jazzista se haya acercado al
flamenco de manera más intelectualizada y
analítica que el flamenco al jazz. Tenemos,
como veremos más adelante, los ejemplos de
Miles Davis, John Coltrane o Pedro Iturralde, quienes, desde una perspectiva jazzística, han abordado temáticas flamencas y españolas. Hoy en día, gracias a la paulatina institucionalización y regulación académica del
flamenco, encontramos un mayor número de
músicos con una formación más completa e
investigadores especializados, que buscan
cada vez más las relaciones entre el flamenco-jazz o jazz-flamenco (Zagalaz, 2012).
Según Zagalaz y Díaz Olaya (2012), entre los
artistas más representativos se encuentran:
• Jorge Pardo. Es un saxofonista y flautista
madrileño cuya trayectoria ha ido aproximándose cada vez más al flamenco. Al mismo tiempo, ha realizado giras con grandes
músicos como Paco de Lucía y Chick Corea,
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ha formado parte activa de sus respectivas
bandas y hace que, a día de hoy, sea considerado como el paradigma del contacto directo entre jazz y flamenco.
• Miles Davis. Uno de los mejores ejemplos
de la influencia del flamenco en la música de
jazz, lo tenemos en Miles Davis. Uno de sus
proyectos más ambiciosos nació el día en
que su mujer logró convencerle de ir a ver
una compañía flamenca. Davis salió cautivado (aunque ya tenía ciertas afinidades con
la música española, como lo demuestra el
tema Blues for Pablo, del disco Miles Ahead,
en 1957). El espectáculo de flamenco le interesó muchísimo. El resultado fue, en 1959,
el tema Flamenco sketches del disco Kind of
Blue. Poco después, un amigo le hizo escuchar El concierto de Aranjuez y posteriormente, en 1959-60, junto con Gil Evans
grabó Sketches of Spain. Además del concierto, grabaron varios temas españoles: Soleá,
extracto de un ballet; un tema de Manuel de
Falla; temas populares y Saeta, tema a la gloria de un torero, etc.
• Chick Corea. Este gran y conocido artista
se interesó por el flamenco desde mucho
antes de trabajar con Paco de Lucía y crear
el disco Touchstone. También está relacionado con otros grandes músicos como Miles
Davis, ya que ha pertenecido a su banda. Los
primeros discos que realizó relacionado con
el flamenco fueran Spain y Flamenco.
• John Coltrane. Este grande del jazz también se interesó, en su momento, por el flamenco. Esa huella existe en su disco grabado en 1961, titulado Olé Coltrane.
• Pedro Iturralde. Este magnífico saxofonista es uno de los precursores del Flamenco‐
Jazz en España y que ha llevado este género
al panorama internacional. En el año 1967
grabó un disco llamado así durante su participación en el Festival de jazz de Berlín con
músicos de Japón, India, Argentina, España,
Túnez, etc. Allí le sugirieron incluir a un guitarrista flamenco en su quinteto, que finalmente sería Paco de Algeciras, más tarde llamado Paco de Lucía. Este disco no fue publicado en España hasta 1974 por problemas
legales. En él se pueden escuchar temas andaluces reestructurados como Veleta de tu vien‐
to (variaciones sobre soleares) y El Vito, y temas
sacados de El amor brujo. En estas piezas, Iturralde arregló las partituras para acoplarlas a
la guitarra flamenca, no solo para los temas y
falsetas, sino para que sirvieran a la improvisación. De este mismo género grabó Jazz fla‐
menco 1 y Jazz flamenco 2. En el primer disco introduce Las morillas de Jaén, Zorongo gita‐
no, Soleares y Café de Chinitas. En Jazz Flamen‐
co 2, aparecen grandes músicos de toda Europa interpretando temas como: Bulerias, Adios
Granada, Homenaje a Granados y Anda jaleo.

En 1975 sacó Flamenco Studio.
• Carles Benavent. Es otro de los grandes
músicos de este estilo en España. Ha colaborado con músicos como Chick Corea y
Miles Davis y ha realizado numerosas grabaciones. Desde la década de los ochenta
toca con Paco de Lucía y todavía continúa
realizando actuaciones con él. En los setenta empezó a fusionar flamenco con música
urbana, destacando sus discos junto a Joan
Albert Amargós. Bajo su nombre solo publicó un disco en 1983 basado básicamente en
el jazz moderno, hasta que al fin da a conocer Agüita que corre.
• John McLaughlin, Larry Coryell, Al Di
Meola. Estos músicos han trabajado con Paco
de Lucía, realizando trabajos muy interesantes como Manhã de Carnaval.
• Lionel Hampton. Uno de los más antiguos
músicos y por lo tanto pioneros en esto de
la fusión. Destaca su excelente disco Jazz
Flamenco realizado en 1956.
• Joe Pass y Jim Hall. Otras dos grandes
personalidades que se han interesado por el
flamenco son estos dos legendarios guitarristas. El primero, sin haber tocado nunca
con Paco de Lucía, le dedicó una pieza en su
disco Virtuoso 3, titulada precisamente Paco
de Lucía. Por su parte, Jim Hall, grabó un disco tocando el Concierto de Aranjuez, con la
intención de darle un carácter más “aflamencado”, por lo menos según su concepto del
flamenco.
Hay muchos músicos que han experimentado con el flamenco y el jazz, entre otros están:
el contrabajista Charlie Haden, que en su concepto de jazz politizado, trabajó sobre canciones de la guerra civil española en The bai‐
llad of the fallen; Charlie Mingus, que grabó
en 1957 su álbum Tijuana Mood’s en el que
usa escalas reconocibles del flamenco como
soporte de la composición lsabel’s table dan‐
ce; otro músico, Hampton Haves tocó junto
a Mingus, vivió una larga temporada en España y su Spanish steps, es un homenaje a nuestro país; también lo hizo Roy Etzel con Spa‐
nish eyes; Paul Bley grabó El Cordobés y
recreó Music matador de Eric Dolphy; Spa‐
nish flamesdel clarinetista Jimmy Giuffre y el
guitarrista Bili Connors, entre otros.

Para el desarrollo de este trabajo ha sido preciso analizar las relaciones entre el flamenco y el jazz. Distinguimos por tanto tres tipos
de relaciones: las superfluas, en las que se
incorporan aspectos de un estilo en el otro;
las de intercambio de un estilo con el otro
en el acto performativo; y por último, la verdadera fusión, que consiste en la creación
de algo nuevo, fresco y auténtico, surgido
de la relación de ambos géneros y en el que
los músicos están integrados y conocen profundamente ambas culturas.
Considero que, más allá de las diversas opiniones sobre aspectos comerciales de la
fusión en el flamenco-jazz o escuelas que lo
consideren más o menos representativo, este
nuevo estilo musical debe ser considerado
por la importancia que tiene en el mundo de
la música y que cada vez es mayor así como
por el enriquecimiento musical que esta relación produce, como lo demuestran las numerosas obras de los distintos artistas citados
anteriormente.
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5. Conclusión
El tema del flamenco fusión o nuevo flamenco posee un gran interés y riqueza que no
se puede describir en un número limitado
de páginas, sino que sería un tema de estudio mucho más profundo. A pesar de ello,
con este trabajo he pretendido dar unas
pequeñas pinceladas sobre los aspectos
generales del concepto de la fusión en el flamenco, centrándome especialmente en las
relaciones de este género musical con el jazz.
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Ortega y Rey (2006) entienden por conflicto como un enfrentamiento entre intereses
y opiniones entre personas o grupos. Desde
su punto de vista no hay conflictos negativos ya que todo depende de la forma en la
que se afronta su resolución. Desde mi punto de vista los conflictos son oportunidades
de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta línea Naranjo y Salazar (2002)
definen conflicto como un momento esencial ya que son momentos clave potencialmente positivos pero que si no se gestionan
de forma adecuada pueden desencadenar el
efecto contrario. También aconsejan que la
labor del docente en la reconversión de un
conflicto depende de la creatividad, de la
visión positiva del educador, del fomento del
sentido crítico del alumnado, de la adaptabilidad o flexibilidad y de sensibilización o tolerancia del alumnado. La labor del profesora-
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do es fundamental para la resolución de conflictos, concretamente su capacidad de mediación. Díaz (2016) realiza un análisis de diferentes métodos o procedimientos de resolución de problemas desde el punto de vista
del mediador uno de ellos, fundamentándose en el estudio de González-Capitel (2001),
tiene las siguientes fases:
1) Exposición del problema por parte de los
implicados.
2) El profesor/a como mediador repasa y
aclara los hechos explicados.
3) Los implicados eligen una solución que
convenga a ambas partes
4) El docente realiza un seguimiento del proceso de resolución.
5) Los implicados llevan a cabo la solución
acordada.

La figura del mediador es necesaria, pero como
indica Gallego (2015), es más importante la
prevención. Este es el motivo del desarrollo
de esta propuesta que más tarde detallaré.
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Resolución de conflictos educativos
[Beatriz Palazón González · 7.772.2050-J]

Resumen
Son muchos los conflictos que surgen en un
centro educativo, desde niños bien pequeños hasta adolescentes. Estos conflictos pueden darse de diferentes formas y entre sectores distintos dentro de la comunidad educativa, es decir, no solamente surgen conflictos entre los alumnos sino también entre
los alumnos con los profesores, con lo cual,
debemos plantear actividades que ayuden a
solventar o mejorar este tipo de relaciones
existentes en nuestros centros educativos.
Introducción
La convivencia escolar es fundamental para
el buen funcionamiento de toda la comunidad educativa. A través de los hábitos y las
rutinas, vamos enseñando a los niños desde
pequeños, a tener ciertos comportamientos
que consideramos favorables a esta buena
convivencia, de manera que dichos hábitos
se automaticen y se realicen de forma espontánea y natural, partiendo de la buena voluntad de todos y querer ser mejor personas.
Vamos a tratar de explicar los tipos de conflictos que se originan en la escuela y plantear algunas actividades sencillas y motivadoras que contribuyan a solucionar o mejorar estos conflictos que van surgiendo.
Tipos de conflicto
Para entender los conflictos que existen en
los centros educativos, antes definiremos qué
es un conflicto o qué entendemos como tal.
Muchas veces asociamos conflicto escolar
con violencia, agresividad, bulling, pero no
deben tratarse como sinónimos. Según Etxeberría, Esteve y Jordán (2001) “no es legítimo asociar conflicto con violencia, porque
mientras el conflicto responde a situaciones
cotidianas de la vida social y escolar, en la
que se dan enfrentamientos de intereses,
discusión y necesidad de abordar el problema, la violencia es una de las maneras de
enfrentarse a esa situación.
Según Viñas (2004), los conflictos en los centros educativos no son únicamente de un
tipo, según las personas que intervengan en
el mismo podemos diferenciar cuatro grandes categorías: conflictos de poder, conflictos de relación, conflictos de rendimiento y
los conflictos interpersonales:
• Por conflicto de poder se entiende todos
aquellos conflictos que se dan con las normas (cuando un alumno reacciona contra el
sistema se encuentra con unos mecanismos
de poder que coartan su libertad generan-

do un conflicto en el cual únicamente el sujeto puede adaptarse, ya que la normativa cumple una función de estabilidad del sistema).
• Respecto a los conflictos de relación, son
aquellos en los que uno de los sujetos del
conflicto es superior jerárquicamente o emocionalmente al otro. En este caso se incluyen
los casos de “bullying” o “mobbing”, puesto
que se dan entre iguales y son factores psicológicos y/o ambientales los que favorecen
la relación jerárquica y de poder entre ellos.
• Los conflictos de rendimiento son todos
aquellos relacionados con el currículum en
los que el alumno puede presentar dificultades en equilibrar sus necesidades formativas
y lo que el centro/profesorado le ofrece.
• Y respecto a los conflictos interpersonales o de identidad, van más allá del hecho
educativo y se dan en el centro ya que éste
es una reproducción de la sociedad en la que
está ubicado, siendo fiel reflejo el uno del
otro.
Actividades para tratar conflictos de poder
A continuación, vamos a exponer algunas
actividades que podrían ponerse en práctica en los centros educativos para abordar el
problema que, en ocasiones, supone el conflicto de poder.
Aula de Convivencia:
La creación del Aula de Convivencia surge,
como una necesidad de dar respuesta a la
atención educativa que requiere la diversidad del alumnado de los centros. Se plantea
como una medida para intentar mejorar las
conductas y actitudes de aquellos alumnos
y alumnas que presentan dificultades en la
convivencia y, con ello, mejorar el clima de
convivencia del grupo-clase y del centro en
su conjunto.
Que sirva como medio para prevenir conflictos, inculcar valores, adquirir hábitos relacionados con lo educativo (puntualidad, cuidado del material escolar, responsabilidad
en la realización de las tareas, etcétera) y
desarrollar habilidades sociales en nuestro
alumnado, mediante técnicas de modificación de conductas, para evitar así expedientar y/o expulsar a un alumno o una alumna,
que desarrolla conductas inadecuadas, contrarias a las normas de convivencia.
Las razones por las que un alumno/a pueda
ser usuario del aula, giran en torno a:
• Hacer caso omiso a las indicaciones del
profesorado.
• Falta de respeto al profesorado y al alumnado.
• Molestar e interrumpir reiteradamente.

Actividades para tratar conflictos de relación
Como su nombre indica, el conflicto de relación se refiere a las dificultades que surgen
en el centro escolar en cuanto a las relaciones entre personas se refiere, ya sea entre
compañeros alumnos, entre profesores o
entre alumno y profesor. Vamos a plantear
algunas actividades para poner en práctica
en nuestro centro educativo:
Taller de empatía:
Tenemos una fotografía reveladora, en la
cual aparece una chica cabizbaja en primer
plano, y dos chicas en la parte de atrás, charlando entre ellas y con teléfonos móviles en
la mano. Dentro del grupo clase, haremos
varios grupos pequeños. Cada grupo tendrá
que hacer un papel diferente. Unos harán
de críticos de la fotografía, otros de padres,
otros de profesores y otros de alumnos.
Se trata de ponerse en el lugar de todas las
partes implicadas en el conflicto y tratar de
entender qué está pensando cada uno, cuáles son sus preocupaciones y preferencias
para resolver el posible conflicto que nos indica la fotografía. Se puede incluso escenificar.
Actividades para tratar conflictos de rendimiento
El conflicto de rendimiento está relacionado con los resultados de aprendizaje y la actitud que tiene el alumnado ante su proceso
de aprendizaje.
Contrato de metas:
Se trata de elaborar un documento en el que
el alumno o alumna, junto con la colaboración de sus padres o familiares y del tutor/a,
se comprometan a cumplir unas metas previamente establecidas. Es importante que
las metas sean a corto plazo y que no sean
complejas, de modo que el alumno esté motivado y vea que puede ir cumpliendo esas
metas que se ha fijado. Se puede ir renovando el contrato mensualmente, según considere el tutor o la tutora.
Proyectos de aprendizaje:
Partiendo de los intereses de los niños, siempre va a resultar más sencillo que estén motivados ante la tarea. Y así, mediante los proyectos pueden “jugar” a ser investigadores y
que sean ellos los que vayan obteniendo la
información para resolver cuestiones planteadas por el tutor/a. Trabajando en pequeño
grupo, pueden ayudarse los unos a los otros
y no sentir que no saben o no pueden hacer
la tarea, sino que se vean reforzados por sus
compañeros y tengan ganas de seguir aprendiendo sobre el centro de interés en cuestión que se esté tratando en clase.
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Actividades para tratar conflictos de identidad
Este tipo de conflictos están relacionados
más con el interior de la persona, con cómo
se siente el alumno ante el aprendizaje y
según sus circunstancias personales. Además, también influye las expectativas que
tengan los demás sobre él, lo que esperan
de él, con lo cual puede suponer una presión ante el aprendizaje.
Trabajar la empatía:
Plantearemos situaciones que puedan ser lo
más reales posible, situaciones con las que el
alumnado pueda identificarse, verse reflejado o reconocer el problema que está teniendo alguno de sus amigos. Por parejas o tríos,
irán saliendo a representar el conflicto planteado. Luego comentaremos cómo se ha sentido cada uno de los personajes implicados,
si consideran que han actuado correctamente, qué creen que podrían hacer para que la
otra persona se sienta mejor. Hablaremos de
los prejuicios y que no hay que juzgar a nadie
sin conocer su historia, puesto que siempre
actuamos de un modo concreto por alguna
razón o porque algo nos preocupa.
Conclusión
Es importante que las instituciones escolares puedan enfocar los cambios necesarios
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para fomentar y propiciar comportamientos
ajustados a la cultura de mediación y resolución pacífica de los conflictos, teniendo en
cuenta la siguiente pauta, según Viñas (2004):
1. Construir Relaciones: Sin reconstruir relaciones los conflictos vuelven y vuelven y no
se resuelven.
2. Fomentar la Comunicación: Un lenguaje
común es sinónimo de una buena convivencia. Individuos de diferente procedencia cultural necesitan entenderse, una vez que se
encuentran inmersos en el contexto escuela.
3. Trabajar la reconciliación, la reconstrucción
y resolución.
4. Adecuar la dinámica y progresión del con‐
flicto: La preocupación de los conflictos es
cuando están en la fase grave. Uno de los
aportes de la cultura de mediación es considerar esta fase como parte de un proceso,
que seguramente se inició con anterioridad
e incluso puede evolucionar.
5. Crear grupo. Relacionarse con los demás y
adquirir progresivamente pautas elementales
de convivencia y relación social, así como practicar la resolución pacífica de los conflictos.
6. Definir los planteamientos institucionales en
relación a la convivencia: Los procedimientos
tradicionales, diseñados para un alumnado
medio y un contexto homogéneo, no permiten adaptar la enseñanza a las características
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La convivencia escolar
es fundamental para el
buen funcionamiento de
la comunidad educativa
del alumnado en contextos heterogéneos.
7. Regular la convivencia de acuerdo con la cul‐
tura de la mediación y resolución de conflictos:
Implica reestructurar la cultura, las políticas y
las prácticas de los centros educativos para que
puedan atender a la diversidad del alumnado.
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Los avances tecnológicos de las últimas décadas han posibilitado una inmersión real en el
uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC). Como apunta Marqués
(2009), nuestra sociedad de la información
está impulsada por un vertiginoso avance
científico y está sustentada por el uso generalizado de las TIC, las cuales dan lugar a cambios que alcanzan a todos los ámbitos de la
actividad humana, con especial mención al
mundo educativo. A este respecto, la comunidad educativa tiene el reto de proporcionar a su alumnado un uso adecuado de las
tecnologías, con un aprovechamiento de sus
posibilidades, a la vez que controlar la existencia de posibles problemas relativos a la
selección y filtro de la excesiva información
a la que se accede y, por tanto, la necesidad
de desarrollar en los estudiantes una decisiva capacidad de pensamiento crítico.
En relación con lo anterior, Castells (1997)
destaca que las principales necesidades de la
educación en la sociedad actual, son:
• Aprender a aprender. Antes el sistema educativo se orientaba a la transmisión de información. Hoy en día resulta imposible ni siquiera retener una pequeña parte del enorme y
creciente volumen de conocimientos disponibles, de manera que lo importante no es ya
el conocimiento en sí, sino la capacidad de
adquirirlo, de saber buscar la información adecuada en cada caso, etcétera.
• Consolidar la personalidad. Las mentes flexibles y autoprogramables necesarias en la
sociedad de la información sólo pueden desarrollarse en personalidades fuertes y adaptables a esta sociedad inestable en permanente cambio. Los roles sociales que proporcionaba la educación tradicional no bastan.
Ahora lo que se necesita es desarrollar más
el criterio personal y una personalidad sólida capaz de adaptarse a lo largo de la vida
a diversas fórmulas familiares y laborales.
• Desarrollar las capacidades genéricas. Además de saber utilizar el ordenador, es necesario saber analizar cómo y para qué utilizarlo, lo que exige capacidades genéricas de razonamiento lógico, numérico, espacial, etc.
• Aprender durante todo la vida. Esta afirmación se impone como una necesidad
que deriva de nuestra sociedad cambiante.
Todas estas posibilidades se proyectan a actividades cotidianas, hasta el punto de que la
evolución de las tecnologías tiende a ganar
importancia por el hecho de que están y estarán presentes en trámites administrativos cotidianos y para desarrollar cualquier actividad
profesional, considerándose el manejo de las
TIC por gran cantidad de autores como la nueva alfabetización. En relación a ello, Sánchez
(2003) señala que, actualmente, la presencia
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de las tecnologías es una realidad evidente e
innegable que aparece unida a otras circunstancias que refuerzan la dependencia sistemática de los factores que se encuentran en
la base del progreso social, con elementos de
naturaleza económica, laboral, cultural, etc.
Es más, tal y como apunta Pérez (1998), el
gran impacto que causan las nuevas tecnologías en nuestra sociedad deriva del hecho de
que éstas conforman un fenómeno que tiende a universalizarse, terminando por afectarnos a todos en múltiples facetas de nuestra
vida y extiéndose a una mayor área de sectores y ámbitos de la vida social e individual.
Es tal el alcance de estas nuevas tecnologías
en el desarrollo de la sociedad actual, que,
incluso, podría hablarse de un nuevo sector
económico añadido a los tres tradicionales.
Nos referimos a lo que podría denominarse el
sector cuaternario o de la información, que
englobaría todas las actividades relacionadas
con la creación, almacenamiento, tratamiento
y/o difusión de la información, independientemente del soporte utilizado (Blázquez, 1994).
Dado que es objeto del presente artículo,
antes de avanzar quisiera que reflexionáramos qué se entiende por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En
relación a ello, Sánchez (2003) considera que,
bajo esta denominación, hay que agrupar a
aquellas tecnologías que surgieron a partir del
desarrollo de la microelectrónica y que han
transformado el mundo de la comunicación,
tanto en sus propias posibilidades como en la
velocidad y en la capacidad de las mismas. Si
bien parece simple dar una definición de lo
que son las TIC, se ha de destacar que ello
entraña cierto grado de dificultad dado la disparidad de opiniones al respecto. Con el fin
de simplificar esta labor, nos ceñiremos a la
definición dada por Marqués (2002), quien
señala que las tecnologías de la información
y las comunicaciones, que constituyen uno
de los motores fundamentales de la sociedad
actual, son básicamente tres: la informática,
las telecomunicaciones y las tecnologías del
sonido y la imagen. Este autor apunta, además, que su gran pujanza actual se debe a los
continuos cambios y avances científicos que
se van produciendo en los campos de la microelectrónica, la fibra óptica, los satélites y los
grandes desarrollos del software. A su vez, la
combinación de estas tecnologías básicas dedicadas al proceso y a la transmisión de la información, facilitada por tendencias a codificar

todo tipo de información mediantes signos
numéricos binarios, da lugar a otras tecnologías tan paradigmáticas del mundo actual como
la radiotelevisión digital, la telemática y el
multimedia. Todas ellas constituyen las TIC.
Es por todo lo anterior por lo que no cabe
duda de la que las TIC se han hecho presentes y lo harán cada vez más en los centros
educativos, y que ello, entre otros, requiere
la necesidad de adquirir unas nuevas competencias y, muy importante, la aceptación de
que resulta necesario cambiar las metodologías tradicionales a fin de proporcionar una
enseñanza que posibilite un aprendizaje más
activo y dinámico, fomentando la autonomía
del alumno, frente a la antigua percepción del
alumno como mero receptor pasivo de conocimientos, lo que, entre otros, pasa por la
emergencia de plataformas alternativas para
la formación permanente del profesorado.
Y ello no es algo que deba producirse porque
haya a quienes se le antojen, si no, tal y como
apunta Marqués (2002), esta nueva sociedad
actual de la información y de la comunicación
en la que vivimos requiere, en su conjunto, un
nuevo sistema educativo que contemple todos
estos nuevos aspectos y que, por encima de
inercias e intereses personales y corporativos,
oriente la reestructuración de los centros
docentes y la integración de las TIC en ellos,
defina las competencias necesarias de los profesores y contribuya a proporcionar a todos
los ciudadanos la formación que precisan.
Lo dicho anteriormente cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta, entre otros estudios
e investigaciones, lo recogido en el Informe
Mundial sobre la Comunicación (1999), en el
que se afirma que la historia nos ha venido
demostrando que los países que no aprovechan las oportunidades que les ofrecen las
nuevas tecnologías de la información, la informática y las telecomunicaciones, ven frenado su desarrollo y disminuida su capacidad de
negociación en el nuevo escenario mundial
de la comunicación en el que cobran fuerza
las diversas herramientas de las TIC, lo que
hace que cobre fuerza la idea de que resulta
fundamental formar a todo ser humano en el
conocimiento de los procesos comunicativos
desarrollados por las tecnologías actuales,
conociendo su naturaleza y las implicaciones
sociales que tienen, haciéndose preciso, consecuentemente, que las TIC pasen a formar
parte de los currícula educativos y que, así
mismo, el proceso educativo se tecnifique e
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incorpore estas tecnologías nuevas a su seno,
como contenido curricular y recurso didáctico.
A pesar de lo que se acaba de narrar, Aviram
(2002) destaca tres posibles reacciones de los
centros docentes para adaptarse a las TIC y
al nuevo contexto cultural.
Por un lado, se destaca la presencia de escuelas que muestran un escenario tecnócrata, que
se caracterizan porque tratan de adaptarse
realizando simplemente pequeños cambios,
incorporando las TIC en el currículum como
instrumento para mejorar la productividad en
el proceso de la información y, por otro lado,
haciendo uso de éstas como fuente de información y proveedor de materiales didácticos.
En un segundo lugar, se encuentran las escuelas que muestran un escenario reformistas,
las cuales se caracterizan por incorporar, además de las características ya citadas, nuevos
métodos de enseñanza-aprendizaje que, desde una visión constructivista, contemplan el
uso de las TIC como instrumento cognitivo
para la realización de actividades inerdisciplinarias y colaborativas.
En un tercer nivel, se hallan las escuelas que
muestran un escenario holístico, caracterizadas por una profunda reestructuración de todos
sus elementos para adaptarse a esta nueva
sociedad de la tecnología y la información.
Con independencia de lo anterior, de lo que
no cabe duda es que la introducción de las
nuevas tecnologías en las aulas implica una
serie de cambios, tanto en la metodología
empleada como en los contenidos curriculares, destinados a garantizar que todos los
alumnos puedan adquirir unos conocimientos de informática básicos, todo lo cual
comienza a adquirir mayor énfasis a partir de
la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), a través
de la cual se propone como uno de los objetivos dentro de la Educación Primaria el desarrollo de las capacidades de los alumnos para
el empleo de las nuevas tecnologías, tanto
dentro como fuera del aula, pasando a ser
competencia de las administraciones educativas proporcionar a los centros docentes toda
la infraestructura informática necesaria con
el fin de garantizar la incorporación de las TIC
en los procesos educativos.
Es más, tras la promulgación de la LOE, se
aprueba el Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
mediante el que, de acuerdo al plan de la
Comunidad Europea, se recoge el concepto
de competencias básicas, que se desglosan
en ocho, como aspecto que los alumnos debieran dominar al concluir la enseñanza obligatoria, siendo una de dichas competencias la
dada a conocer como “Tratamiento de la información y mundo digital”, competencia ésta
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que refuerza la importancia e impacto de las
TIC en nuestra sociedad y la necesidad de trabajar la misma a través de las distintas áreas
curriculares.
En relación a lo anterior, actualmente, cuando se trabaja con los documentos de centro
o, simplemente, se diseña una unidad didáctica, se han de incluir las competencias básicas que se trabajarán en cada objetivo, siendo una de ellas la competencia a la que acabamos de hacer mención.
En cuanto a la definición de competencias
básicas, algo que hemos de conocer correctamente para poder aplicarlo de forma oportuna a nuestra práctica pedagógica, Marqués
(2009) afirma que éstas van más allá del “saber”
y el “saber hacer o aplicar” en tanto también
incluyen el “saber ser o estar”. Visto así, a través de las competencias básicas lo que se pretende es el desarrollo de capacidades, no sólo
la adquisición de contenidos puntuales y descontextualizados, que demuestren la habilidad de los estudiantes para usar funcionalmente los conocimientos y destrezas adquiridos en contextos diferentes para desarrollar acciones no programadas previamente.
A fecha de hoy, la mayor parte de las Comunidades Autónomas han desarrollado una serie
de programas con el fin de fomentar el uso
de las nuevas tecnologías dentro del aula.
Estos programas subvencionan anualmente
una serie de proyectos que giran en torno a
dos líneas de innovación: creación de materiales didácticos dirigidos al empleo de aplicaciones y programas informáticos de carácter educativo general, o investigación dentro
de esta área.
Esta nueva de proceder en los centros educativos es dada a conocer como Didáctica
Digital, la cual hace referencia, desde un enfoque teórico, a los aspectos vinculados a la
metodología que tratan de integrar en el currículo las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje, haciendo especial hincapié en
estrategias y experiencias con cierto grado de
éxito a la hora de potenciar el aprendizaje,
desde un enfoque activo, en los estudiantes
a través de las tecnologías. Desde una perspectiva más práctica, Didáctica Digital es aquella didáctica específica que permite encuadrar
en un contexto el uso de las tecnologías en
cada una de las áreas que se imparten en los
centros educativos, haciendo explícito el procedimiento de cómo se está desarrollando
dicho proceso.
Las funciones de las TIC en el centro guardan
relación con sus posibilidades didácticas y su
potencial para aportar actividades de enseñanza-aprendizaje motivadoras, interactivas
e innovadoras. Existe un amplio potencial en
las funciones de comunicación a través, sobre
todo, de Internet, tanto en funciones relati-
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vas a la gestión del centro, comunicación con
familias y docentes, y, por supuesto, actividades aprovechando estas posibilidades comunicativas con fines pedagógicos.
Marqués (2009) cita las principales funcionalidades de las TIC en los entornos educativos:
• Medio de expresión (sofware): escribir, dibujar, presentaciones, webs, etc.
• Fuente abierta de información (www-Intenet, plataformas e-centro, dvds, tv, etc.). La
información es la materia prima para la construcción de conocimientos.
• Instrumento para procesar la información
(Software): más productividad, instrumento
cognitivo, etcétera. Hay que procesar la información para construir nuevos conocimientosaprendizajes.
• Canal de comunicación (pizarra digital).
Los alumnos pueden participar más en clase.
• Canal de comunicación virtual (mensajería,
foros, Weblog, Wikis, plataformas e-centro,
etc.) que facilita el desarrollo de trabajos en
colaboración, intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar significados…
• Medio didáctico (Software): informa, entrena, guía aprendizaje, evalúa, motiva... Hay muchos materiales interactivos autocorrectivos.
• Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación.
• Generador/Espacio de nuevos escenarios
formativos. Multiplican los entornos y las oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la
formación continua en todo momento y lugar.
• Suelen resultar motivadoras (imágenes, videos, sonido, interactividad, etcétera), uno de
los motores del aprendizaje.
• Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el tratamiento de la diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales autocorrectivos, plataformas, etcétera),
tutorías y contacto con las familias…
• Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto potencial didáctico.
• Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias que inciden en el desarrollo cognitivo; son necesarias para desenvolverse en la actual sociedad de la información.
• Instrumento para la gestión administrativa
y tutorial, facilitando el trabajo de los tutores
y gestores del centro.
• Facilita la comunicación con las familias (email, web de centro, plataforma e-centro). Se
pueden realizar consultas sobre las actividades del centro y gestiones on-line, contactar
con los tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los tutores, conocer lo que han
hecho los hijos en la escuela, ayudarles en los
deberes… y también recibir formación diversa de interés para los padres.
Siguiendo a Beltrán (2003), se ha de incidir
que aprender con tecnología implica una concepción diferente de la tecnología y los orde-
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nadores, interpretándolos como instrumentos cognitivos o instrumentos mentales, denominación sobre la que subyace una concepción constructivista de la tecnología al servicio del aprendizaje significativo. No obstante, no se debe caer en el error de considerar
que el uso de las TIC, por sí solo, supone ofrecer una enseñanza con metodologías activas
y constructivistas automáticamente. Las tecnologías, indudablemente, ofrecen una posibilidad que potencia el uso de estrategias dinámicas orientadas a que el alumnado sea el responsable de la construcción de sus propios
aprendizajes, con metodologías activas y enfoques autónomos y colaborativos, pero, para
que todo ello sea posible, se requiere un giro
en la metodología acompañando a las TIC.
Pritchard (2007) asegura que hay varios tipos
de actividades, sobre todo en Internet, en las
que una vez que se introduce el desarrollo del
pensamiento metacognitivo, se puede ayudar en el proceso de resolución de problemas
y en el aprendizaje en general. Las actividades de resolución de problemas de diferentes tipos, actividades matemáticas, lógicas y
algunas actividades de aprendizaje y revisión,
tienen el potencial de aumentar la comprensión de u niño de sus procesos cognitivos y
las preferencias de aprendizaje. Este autor
recoge unos principios del aprendizaje constructivista, los cuales, en muchos casos, son
los más apropiados a aplicar en situaciones
de aprendizaje:
• Aprender es un proceso de interacción entre
lo que se conoce y lo que se va a aprender.
• Aprender es un proceso social.
• Aprender es un proceso en un contexto.
• Aprender es un proceso metacognitivo.
En relación con lo expuesto, se deben considerar las estrategias metodológicas en relación con las tecnologías como proceso innovador que tiene en cuenta a las TIC como instrumento facilitador para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades. Desde este enfoque, las tecnologías adquieren protagonismo
como elementos reguladores y mediadores
de la enseñanza y del aprendizaje, que se manifiestan por medio de múltiples y diversas estrategias didácticas citadas a continuación:
• Currículum flexible.
• Enseñanza centrada en el alumno.
• Aprendizaje basado en la autonomía.
• Trabajo cooperativo y colaborativo.
• Estrategias de rincones tecnológicos.
• Exposición de estudiantes con apoyo de
recursos TIC.
• Uso de metodología de proyectos.
• Mapas conceptuales.
• Estudios de casos.
• Aprendizaje basado en resolución de problemas.
Dicho esto, se deben reconocer las grandes

posibilidades de comunicación e interacción
que nos ofrecen las tecnologías. Las TIC pueden desempeñar diferentes tareas, como actividades comunicativas, de creación de material o documentos, para obtener información,
despertar la curiosidad, fortalecer las habilidades intelectuales o para mejorar la organización o la evaluación. Entre otras, estas nuevas tecnologías pueden ser integradas en los
centros educativos, no ya sólo como parte del
currículum, sino, además, como recurso didáctico, elemento para la comunicación y la expresión, objeto de estudio, elemento para la organización, gestión y administración de los centros, instrumento de investigación, etcétera.
En lo que respeta a su incorporación al currículum, Pelgrum y Law (2003) sostienen que
la experiencia internacional ha demostrado
que las TIC se pueden incorporar al currículo
de diversas maneras, afectando al aprendizaje principalmente en tres formas. Éstas son:
1. Aprendiendo sobre las TIC. Se refiere a la
formación de conocimientos sobre las TIC
como parte del contenido del plan de estudios o currículo escolar (generalmente se imparte una clase de informática). Esta puede
ser instrumental (orientada a la enseñanzaaprendizaje del manejo general del ordenador
y de los software educativos que facilitan las
tareas académicas) o sustantiva (orientada
al aprendizaje técnico y de programación).
2. Aprendiendo con las TIC. Se refiere al uso
de Internet y otros recursos multimedia como
herramientas para el aprendizaje de los contenidos del currículo sin cambiar los enfoques
y estrategias de enseñanza. Mediante esta
forma de incorporación de las TIC al currículum se introducen nuevos medios (a través
de qué) para la enseñanza-aprendizaje, pero
no modifica el aspecto pedagógico de la educación (el cómo). En ella se promueve el desarrollo de competencias TIC.
3. Aprendiendo a través de las TIC. Se refiere a la integración efectiva de las TIC al currículo, como herramientas esenciales de enseñanza y aprendizaje, que intervienen y condicionan los procesos de transmisión y construcción del conocimiento, dentro y fuera de
la escuela.
Como estamos viendo, con la incorporación
de las nuevas tecnologías la necesidad de cambio es evidente, la cual supone cambiar la cultura organizativa de clase, a partir de la metodología y los recursos, con nuevos enfoques
y roles del docente y el alumno. Esta nueva
cultura organizativa pasa por dar mayor protagonismo, actividad y autonomía al estudiante, a su capacidad de descubrir y construir
su propio aprendizaje, potenciando, además,
una dinámica colaborativa y participativa.
Este cambio supone, por otro lado, acabar con
la idea tradicional de que el protagonismo y

peso del maestro es lo más importante, trasladando el centro de atención a los medios
interactivos, posibilitando así una mayor autonomía y capacidad de decisión por parte del
alumnado, a la vez que el docente adquiere
un rol de facilitador. En este sentido, Somekh
(2007) asegura que el uso de herramientas
TIC en las aulas desplaza el foco de atención
desde el maestro hacia la pantalla del ordenador, lo cual comienza a socavar el papel de
autoridad tradicional de los maestros. Cuando los docentes responden positivamente a
esto como una oportunidad, dicho cambio
puede tener un efecto útil tanto para ellos
como para sus alumnos, haciendo que sea
más fácil trabajar juntos como compañeros.
Dado que este nuevo enfoque del proceso de
enseñanza-aprendizaje se centra más en la
construcción del conocimiento y no en la reproducción a partir de la memorización, es por lo
que se hacía alusión que resulta necesario partir de una concepción constructivista del aprendizaje. Una de las grandes ventajas en el uso
de las tecnologías con un enfoque constructivista y, por tanto, teniendo en cuenta todas
las características de este método, son las posibilidades que tiene el construir el propio conocimiento y acostumbrar al alumno a un papel activo y, consecuentemente, autónomo.
Ahora bien, la citada autonomía puede ir enfocada tanto a un trabajo individual como colaborativo. En el caso del enfoque individual, se
puede decir que los enfoques pedagógicos
dentro del constructivismo consideran más
valiosa la colaboración por sus posibilidad de
interacción, sin embargo, se debe reconocer
la necesidad de desarrollar en los alumnos
unas aptitudes relativas al trabajo individual
que le posibiliten altos niveles de concentración y habilidades y competencias de lectura, comparación, indagación, búsqueda, discriminación y selección de la información.
Desde el enfoque colaborativo, se valora la
importancia de aquellas actividades de carácter colectivo a través de las cuales los estudiantes son capaces de desarrollar habilidades comunicativas, interactuar y, además,
compartir puntos de vista y experiencia a la
vez que se comparan distintas perspectivas.
Marqués (2001) distingue las ventajas que
nos proporcionan las TIC desde distintas perspectivas. Así, desde la perspectiva del aprendizaje, las ventajas que nos proporcionan las
TIC, entre otras, pueden ser las siguientes:
interés (motivación), interacción, continua actividad intelectual, desarrollo de la iniciativa,
aprendizaje a partir de los errores, mayor
comunicación entre profesores y alumnos,
aprendizaje cooperativo, alto grado de interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información, mejora de
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las competencias de expresión y creatividad,
fácil acceso a mucha información de todo
tipo, visualización de simulaciones, etcétera.
En lo que respecta a la motivación, es un hecho
reconocido por gran variedad de autores que
las tecnologías tienen un atractivo entre los
alumnos que posibilita una motivación, de la
que se puede obtener ventajas a la hora de
diseñar y aplicar actividades relativas a las tecnologías de la información y comunicación.
Se debe considerar, así mismo, que el hecho
de que un alumno motivado cuenta con más
posibilidades de desarrollar la actividad con
éxito, siempre y cuando no se caigan en excesos de alumnos hipermotivados, es decir, alumnos que están tan centrados en los aspectos
atractivos y lúdicos de la actividad que no desarrollan ningún contenido. Por otro lado, el
hecho de que las TIC resulten tan motivantes supone que los alumnos dedican más tiempo y con mayor intensidad a aprender a través de estas herramientas, pues la motivación
impulsa, en gran medida, el aprendizaje a través de una intensa actividad.
En relación a las ventajas de interacción, los
alumnos se implican en gran medida en las
actividades desarrolladas, pues las posibilidades de interactividad de las tecnologías
propician la posibilidad de interacción.
Las ventajas relativas a las iniciativa, se ha de
destacar que las TIC propician alumnos más
autónomos y más responsables en lo que respecta a su propio aprendizaje, pues cuentan
con unas herramientas a su disposición que
refuerzan el aprendizaje activo en contraposición con enfoques pasivos en los que el
alumno es un mero receptor de conocimientos. En relación a ello, tras la adquisición de
las habilidades necesarias, el uso de las TIC
posibilitan situaciones de aprendizaje en las
que los alumnos cuentan con una mayor iniciativa y autonomía en tanto, como subraya
Somekh (2007), una vez que los alumnos disponen de las destrezas necesarias, son capaces de trabajar de forma más autónoma en el
sentido de ser libres de la dirección del profesor, más capaces de encontrar la información
que necesitan sin ayuda y más capaces de producir resultados sin verse obstaculizados.
Por otro lado, conviene señalarse también que
las posibilidades comunicativas se ven reforzadas ampliamente con el uso de las TIC debido a las diferentes herramientas disponibles
que posibilitan un intercambio de información
y recursos. Se abre, así mismo, un amplio abanico de posibilidades a la hora de diseñar actividades que potencien las posibilidades comunicativas de las tecnologías.
Las posibilidades colaborativas pueden hallarse vinculadas a otra ventaja de las TIC, que
se refiere a las posibilidades relativas al aprendizaje colaborativo a través de las citadas
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herramientas, pues éstas facilitan el trabajo
en grupo y potencian el intercambio de
ideas con actividades dinámicas y grupales.
Otra ventaja interesante se refiere al alto grado de interdisciplinariedad a la hora de diseñar y desarrollar actividades mediante el uso
de las tecnologías, pues éstas son increíblemente versátiles y permiten un acceso a la
información de todo tipo. En este sentido,
Somekh (2007) incide en que los maestros y
los estudiantes señalan que este enfoque interdisciplinar tuvo un gran impacto en los logros
del aprendizaje y la motivación del alumnado.
En otro orden de cosas, las posibilidades para
desarrollar habilidades de búsqueda y selección de información constituyen otro punto
fuerte a tener en cuenta respecto al uso pedagógico de las TIC, pues el desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la información por parte de los alumnos requiere de
estudiantes eficaces a la hora de buscar, seleccionar y organizar la información así como un
pensamiento crítico que les permita distinguir
los contenidos apropiados. Como afirma
Somekh (2007), lo escrito en investigación
muestra numerosos indicios del potencial de
las TIC para dar a los estudiantes un extraordinario grado de control sobre el acceso y
manejo de la información, herramientas para
apoyarlos en la construcción del conocimiento y nuevas formas de producir y publicar sus
propios trabajos.
Si bien nos hemos detenido y profundizado
en el análisis de las ventajas que las TIC tienen para Marqués (2001) en el aprendizaje,
este autor hace hincapié en que el uso de las
TIC tiene otros grandes beneficios en otras
áreas. A saber:
1. Ventajas de las TIC para los estudiantes:
-A menudo aprenden con menos tiempo.
-Las TIC son un instrumento atractivo.
-Acceso a múltiples recursos educativos y
entornos de aprendizaje.
-Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
-Autoevaluación.
-Mayor proximidad del profesor.
-Flexibilidad en los estudios.
-Instrumentos para el proceso de la información.
-Ayudas para la Educación Especial.
-Ampliación del entorno vital. Más contactos.
-Más compañerismo y colaboración.
2. Ventajas de las TIC para los profesores:
-Fuente de recursos educativos para la docencia, orientación y rehabilitación.
-Individualización. Tratamiento de la diversidad.
-Facilidades para realizar agrupamientos.
-Mayor contacto con los estudiantes.
-Liberan al profesor de trabajos repetitivos.
-Facilitan la evaluación y control.
-Actualización profesional.
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-Constituyen un buen medio de investigación
didáctica en el aula.
-Contactos con otros profesores y centros.
3. Ventajas de las TIC para centros educativos:
-Los sistemas de teleformación puedan abaratar los costes de formación.
-Así mismo, los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a más personas.
-Mejora de la administración y gestión de los
centros.
-Mejora de la eficacia educativa.
-Nuevos canales de comunicación con las
familias y la comunidad en general.
-Comunicación más directa con las administraciones educativas.
-Recursos compartidos.
-Proyección de los centros.
Con respecto a las citadas ventajas de las TIC,
y más concretamente a las que hacen referencia a las ventajas para los alumnos, el estudio “Information and Communication Technology in European Education Systems” (2001)
apunta a que la mayoría de los que expresan
opiniones firmes sobre la incorporación de las
TIC en los procesos educativos se remiten a
sus numerosas ventajas para los estudiantes.
Entre ellas, el acceso a muchas fuentes diversas de información, la flexibilidad en contraste con las tradicionales restricciones de tiempo y espacio, el respeto de los ritmos individuales de aprendizaje, mayor autonomía y, en
algunos casos, una mayor conveniencia del
aprendizaje a través del uso de las TIC en lugar
de aprender en contacto con los maestros.
Una de las principales herramienta de las TIC,
tal vez porque sea la que goce de mayor popularidad, con las que se trabaja con fines pedagógicos y didácticos es Internet, como ya avanzabamos en un principio, el cual se ha convertido en un reciente avance en las aulas que
ha ido mejorando gradualmente su velocidad,
pues la lentitud de épocas pasadas hacía imposible su uso en actividades de enseñanzaaprendizaje. Con la mejora de esta herramienta se ha hecho posible el poder diseñar y desarrollar actividades interactivas que los alumnos pueden experimentar. Hoy en día existen gran cantidad y diversidad de actividades
interesantes en Internet y con grandes posibilidades didácticas, como las Webquest, los
blogs, las Wikis, comunidades virtuales, videos en youtube o teacher tube, programas
como Google Earth, además de un sinfín de
medios de comunicación social (e-mail, tuenti, facebook, chats, messenger, fotos, etc.).
Como ya apuntáramos anteriormente lo que
implica, a nivel metodológico, el uso de las
TIC en educación, se ha de destacar que, con
Internet, sucede algo similar en tanto el empleo
de esta nueva tecnología guarda una estrecha relación con una concepción muy activa
de la educación y el autoaprendizaje, lo cual
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supone un nuevo giro de las concepciones
más tradicionales de la educación (Cano y
Ramiro, 2000) que obliga tener en cuenta nuevas condicionantes de carácter pedagógico
que precisan modificar el papel de todos los
agentes implicados en la educación. Conforme a lo planteado por distintos autores, Pérez
y Florido (2003) precisan algunas de estas
consideraciones:
• Rompe con los límites de salón de clase tradicional.
• Los usuarios se convierten en creadores y
consumidores de información.
• En el desarrollo de actividades colaborativas de enseñanza-aprendizaje se deben realizar cambios metodológicos sin dejar de lado
la evaluación.
• El medio revalora en gran medida el texto
escrito y la destreza mental y operativa en procedimientos de tratamiento de la información.
• Las posibles funciones de un pedagogo podrían orientarse hacia la tarea de autorización,
diseño, selección y evaluación de materiales y
medios educativos, evaluación y seguimiento
individual-grupal, dinamización de los procesos de enseñanza, aprendizaje y orientación,
etc. No sólo hace falta que el profesor esté
familiarizado con la nueva tecnología, sino que,
además, debe sentirse tan diestro en su uso
que pueda improvisar y crear sus propios materiales de manera que sienta que sin esta
tecnología no podría ofrecer sus clases.
• Para trabajar con el uso de redes telemáticas, es deseable que el profesor mantenga el
interés permanente de sus estudiantes, que
detecte y atienda sus necesidades educativas
relevantes y pertinentes, que cuide el contenido y que las actividades de aprendizaje sean
interactivas.
• El estudiante debe estar preparado para el
autoaprendizaje mediante la toma de decisiones, la elección de medios y metas de aprendizaje y búsqueda significativa así como para
el trabajo en equipo, pasando por la incorporación de los conocimientos técnicos para usar
la red.
• Los centros también tienen que contemplar
la integración de las nuevas tecnologías dentro de sus planes curriculares a partir del análisis del entorno y situación de enseñanza.
Necesitan contar con una dotación presupuestaria permanente y una nueva figura, el
técnico de sistema, que asegure que el mantenimiento de los equipos y el acceso del profesor a estos equipos. Además, Internet da
lugar a la creación de un nuevo tipo de espacio (centros virtuales de enseñanza) al que
hay que darle atención.
• Para llegar a encontrar la información debe
existir una adecuada planificación que sólo se
adquiere utilizando métodos de búsqueda que
apliquen principios lógicos de filtro y selección.

Antes de adentrarme más en las posibilidades educativas que nos ofrece Internet, considero de gran interés que, previamente, nos
situemos en el tiempo y veamos cómo surgió
en la historia esta herramienta que ha convulsionado a la humanidad.
A comienzos del año 1993, Al Gore dio el
impulso político definitivo a las denominadas
autopistas de la información, reiterando la
necesidad de un medio de comunicación de
masas de ámbito interestatal, interactivo y
multimedia. Para ello, era suficiente con potenciar Internet, una red de ordenadores con más
de 20 años de existencia. Concretamente,
Internet nació en 1968, cuando el Departamento de Defensa norteamericano encargó
a la agencia de investigación de desarrollo
ARPA la puesta en marcha de una red de ordenadores capaz de sobrevivir a las más diversas catástrofes. El proyecto, que empezó con
tres ordenadores interconectados, fue incorporando progresivamente nuevas extensiones. Primero fueron las universidades americanas, luego las europeas y, más tarde, se
incorporaron las grandes empresas informáticas hasta llegar a la cifra actual de millones
y millones de ordenadores.
El origen, por tanto, del increíble desarrollo
de Internet se encuentra en la interconexión
de redes que ya existían, siendo en el año
1989 Tim Berners-Lee el que crea el concepto de World Wide Web (www), al permitir la
comunicación entre diferentes páginas y documentos por medio de enlaces hipertextuales.
En el caso de España, como apunta Ortega
(1997), la conexión inicial a Internet se produjo a mediados del año 1990 mediante un
servicio experimental de RedIRIS, que a finales de dicho año interconectaba cuatro centros: Fundesco, Departamento de Ingeniería
Telemática (Universidad Politécnica de Madrid),
Centro de Informática Científica de Andalucía (CICA) y CIEMAT. En 1991, comienza la
fase operativa del servicio de acceso a Internet de RedIRIS, englobado dentro del denominado Servición de Interconexión de Redes
de Área Local (SIDERAL). Desde entonces, el
espectacular crecimiento de Internet en España ha ido ligado al enorme éxito de SIDERAL.
Sin pretender realizar un análisis exhaustivo,
Gámiz (2009) describe algunas de las actividades basadas en las TIC, basadas todas ellas
en Internet, que se pueden trabajar en el aula,
algunas de las cuales nos hemos limitado a
mencionar anteriormente. En relación a ello,
algunos ejemplos lo constituyen, lo que se está denominando las web 2.0, los siguientes:
• Plataformas de enseñanza virtual. Una plataforma de enseñanza virtual o LMS (“Learning Management System”) se entiende como
un software que dispone de diversas funciones gracias a diversos componentes y herra-

mientas de tal forma que presenta en un todo
homogéneo un entorno virtual o espacio para
el desarrollo de actividades formativas a través de la red (Pavón, 2005).
• Blogs. Los blogs o bitácoras son páginas
web en las que se recogen cronológicamente las entradas que va introduciendo el autor
o autores de manera que aparece en primer
lugar la más reciente. A estas entradas, los
usuarios pueden añadir los comentarios que
estimen oportunos de manera que el discurso se puede enriquecer sustancialmente al
entablarse verdaderos diálogos entre los lectores y lo sautores. Los blogs se pueden ilustrar con fotografías o videos creando lo que
se conoce como fotoblog y videoblog.
• Wikis. Una wiki es un sitio web en el que
los usuarios pueden editar todas sus entradas. De esta manera, el contenido de la página se construye con la colaboración de todos
los usuarios. Para ello, se utiliza una notación
sencilla para ciertas características de formato y se mantiene un historial de modificaciones por si se quiere, en algún momento, volver a un estado anterior de la página. El mayor
ejemplo de la potencialidad de esta herramienta es la wikipedia.
• Webquest. Es una actividad orientada a la
investigación en la que parte o toda la información con la que interaccionan los alumnos
proviene de Internet. Sin embargo, la búsqueda de esa información no significa su comprensión, con lo cual el verdadero reto es el
de realizar una comparación, contraste, extracción de conclusiones y la realización de un
producto final con la información recopilada.
Es importante destacar que el uso de esta
herramienta implica un trabajo cooperativo en
tanto se trabaja en grupo, a través del cual
cada miembro tiene asignada una parte del
trabajo, con lo que el resultado final depende
del buen funcionamiento de todas las partes.
• Entornos de trabajo colaborativo. Son espacios de trabajo compartido que permiten compartir documentos a través de distintas plataformas entre usuarios de un mismo grupo.
Un ejemplo de esto es el entorno BSCW
(“Basic Support for Cooperative Working”).
• Entornos virtuales de formación 3D. En estos
entornos, la persona se presenta a través de
un cuerpo virtual al que se denomina avatar.
Surgen para la creación de escenarios de comunicación interactivos de ocio, relaciones y diversión, pero el mundo educativo está recogiendo sus potencialidades por ser maquetas vivas,
entornos seguros para el aprendizaje activo,
la simulación del ensayo y error, etc., claves
para aprender haciendo (Casamayor, 2008).
• Juegos y simulaciones. Son dos tecnologías tradicionalmente utilizadas en la formación
para el trabajo que permiten crear un entorno seguro para el estudiante, reducir los
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costes al poder utilizarse un número elevado
de veces, poder crear un entorno exclusivamente centrado en las variables pertinentes
para el aprendizaje del proceso o capacidad
que se requiera, y poder aprender de los errores cometidos, permitiendo al alumno la oportunidad de repetir de nuevo la experiencia
buscando el éxito (Cabero, 2009).
A través de estas herramientas, se crean verdaderas Comunidades Virtuales de Aprendizaje, cuyo objetivo último es la obtención de
unas determinadas capacidades o conocimientos. Siguiendo a Salinas (2003), se podría decir
que en una Comunidad Virtual de Aprendizaje se reúnen varias personas para intercomunicarse mediante ordenadores y redes,
interactuando de una forma continuada y
siguiendo unas reglas preestablecidas; el intercambio de información (formal e informal) y
el flujo de información dentro de una comunidad virtual constituyen elmentos fundamentales; la existencia de comunidades virtuales
entre profesionales para el intercambio de
ideas y experiencias y el desarrollo profesional y personal de sus miembros, tiene su origen en las grandes posibilidades de socialización y de intercambio personal que proporcionan las redes; y, constituyen un entorno
privilegiado de aprendizaje sobre relaciones
profesionales.
Basándose en estos elementos de apoyo,
podemos llegar a la conclusión, entonces, de
que las aplicaciones educativas que posee
Internet ayudan al proceso de enseñanzaaprendizaje. Siguiendo a Pérez y Florido
(2003), se pueden enumerar, por ejemplo, las
siguientes:
• Función informativa:
-Preparar las clases utilizando los buscadores
“Web” para consultar información actualizada sobre los temas a tratar.
-Documentar determinados trabajos y estudios de los alumnos a través de la búsqueda
de información.
-Conocer otros métodos y recursos didácticos mediante la consulta del profesor a otros
espacios “Web” de instituciones con experiencias innovadoras en la enseñanza.
-A través de la navegación libre de los estudiantes, se pueden elaborar listados de páginas preferidas y sus contenidos.
• Función comunicativa:
-Correspondencia electrónica y elaboración
de proyectos colaborativos coordinados a través del correcto electrónico.
-Listas de discusión, grupos de noticias, debates de alumnos de diversos centros y países,
etcétera.
-Página “Web” de la clase y revistas escolares.
• Soporte didáctico para el aprendizaje:
-Consultoría y tutoría telemáticas de alumnos
a través del correo electrónico.
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-Acceso a materiales didácticos on-line: cursos, guías didácticas, programas educativos...
-Telebibliotecas para acceder inmediatamente a los recursos informatizados.
-Clases a distancia mediante sistemas de videocomunicación.
-Centros Educativos Virtuales que realizan
prácticamente toda la actividad docente a través de los medios telemáticos.
El hecho de contar con este tipo de herramientas, fundamentadas todas ellas en Internet, proporciona una inmensa cantidad de
información en segundos, lo que supone un
cambio importante sobre las bases tradicionales de la cultura escolar en la que el saber
lo tienen los libros y el maestro, quien pasaría, como ya decíamos, a adoptar un rol de
facilitador. Además, el modo de presentar la
información cambia sustancialmente con los
elementos multimedia, como fotos, sonido,
videos y animaciones, lo que supone una fuerza motivadora que los docentes tienen la oportunidad de aprovechar.
Ahora bien, esa inmensa cantidad de información, la cual se constituye como una gran
fuente del saber, puede tornarse al mismo
tiempo como un problema al que se deben
enfrentar alumnos y docentes, por lo que la
capacidad crítica, la habilidad de seleccionar
lo que nos interesa desde fuentes fiables y el
hecho de conocer qué sitios ofrecen información científica objetiva y cuáles son sólo
opiniones, como pueden ser los foros de debate, supone unas habilidades a desarrollar por
los alumnos en las que el docente adquiere,
volvemos a insistir, el rol de facilitador.
En relación a ello, los estudiantes necesitan
que se les enseñe a utilizar activamente ciertas estrategias para ser capaces de manejar
el proceso de búsqueda y el proceso de hacer
selecciones respecto a la enorme cantidad de
información con la que se enfrentan. En cualquier caso, conviene señalarse que existen
varias aplicaciones para evitar que el alumnado se vea amenazado por material inapropiado, junto con otras soluciones, como las Webquest, en las que el alumno solo accede a las
páginas que le permite la temática, o acceder
desde el blog del maestro a las direcciones
que éste haya podido enlazar al mismo.
A pesar de lo anterior, de lo que no ha de quedar duda es de que Internet, como nueva tecnología de la información y la comunicación,
representa un papel importante en el nuevo
sistema de enseñanza y que, entre otras, se
trata de una plataforma ideal para ser aplicada a la educación, siendo varias las ventajas
descritos por diversos autores (Busón, 2002;
Cabero, López y Ballesteros, 2003; Fontela,
2003; Invernizzi y Romero, 2001; Marqués,
2003; Sánchez y Sánchez, 2003) para su introducción en este sector. A saber:
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-Internet se ha diseñado para permitir el acceso fácil, económico y de gran flexibilidad a la
ilimitada información que contiene y generalmente se presenta en formato multimedia
e hipertextual, lo que agiliza el aprendizaje.
• Contribuye al desarrollo de habilidades, técnicas y estrategias de estudios en aspectos
como:
· Alfabetización tecnológica: familiarización
de la tecnología, lenguaje y procedimientos.
· Habilidades de búsqueda, selección y manipulación de la información, lo que propicia el
desarrollo de la iniciativa y obtener un alto
grado de interdisciplinariedad.
· Competencia lingüística: fuente de recursos
idiomáticos.
· Interés y motivación que aporta el manejo
de esta nueva tecnología.
· Cambia hacia modelos más innovadores de
relación entre los implicados en el proceso
educativo.
• Aprendizaje cooperativo: alta comunicación
entre profesores, alumnos y profesores y alumnos a través del correo electrónico, foros,
chat… Se preguntan dudas en el momento
que surgen, se comporten ideas y opiniones,
se intercambian recursos, se debaten temas
de interés, etc.
• Con Internet pueden impartirse clases virtuales en tiempo real, participar on-line, visitar laboratorios virtuales y lugares de trabajo
inmersos en la red para diseñar, desarrollar y
evaluar proyectos en común, acceder a información actualizada por medio de bibliotecas
digitales, adquirir software educativos bajados de la red, etc.
• Aprendizaje a partir de los errores que se
conocen en el momento que se producen.
Generalmente se ofrece la oportunidad de
nuevas respuestas o formas de actuar para
superarlos.
• Para el profesorado ofrece determinados
beneficios: medio para reforzar el aprendizaje del alumno; permite reciclarse profesionalmente a través de la formación a distancia;
puede consultar páginas con información de
interés profesional; permite comunicarse
con otros docentes para el intercambio
de experiencias; favorece la comunicación
padre-profesor a través de la red; etcétera.
• Para el alumno también ofrece determinados beneficios: posibilidad de comunicarse
con escolares de otros centros y lugares; el
alumno puede realizar trabajos colaborativos
con alumnos de su aula o, incluso, de otros
lugares; recurso didáctico para la búsqueda
de información por la facilidad de acceso a la
misma; el profesor ya no es la fuente principal de conocimiento, disponiendo de acceso
a múltiples recursos educativos y entornos de
aprendizaje; adaptación ajustada a las necesidades del alumno; preparación para que en
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fesorado que le capacite para la utilización y
aprovechamiento de estos recursos, tanto
para su propia formación como para la
práctica docente, y le mantenga actualizado.
• Integración de estos medios en el currículum, junto a otras técnicas y estrategias comunicativas presenciales y directas.
• Adaptación metodológica para su utilización, con diseño de estrategias y materiales
adecuados a los mismos.
• Flexibilidad en el entorno de aprendizaje,
que puede superar así los límites espacio-temporales impuestos por el aula.
Retomando el primero de los puntos que se
acaban de enumerar, se puede indicar que,
tal y como apuntan numerosos autores, quizás la formación y perfeccionamiento del profesorado posiblemente sea una de las piedras
angulares que determine la incorporación de
las TIC al terreno de la enseñanza. Y es que,
como apunta Sánchez (2003), la figura del
profesor es la pieza clave en el proceso de
transformación educativa que es necesario
que nuestro sistema de enseñanza adopte si
lo que se quiere es incorporar las TIC a los
centros educativos, en tanto van a ser los educadores quienes adapten estos recursos tecnológicos y mediáticos a las aulas, diseñando
estrategias de enseñanza-aprendizaje donde
se usen estos medios como recursos peda-

gógicos. Ante este panorama, resulta necesario preparar a los docentes para lograr este
objetivo desde diversos planteamientos:
1. Una formación inicial a través de las enseñanzas universitarias en tanto, como manifiesta Lacruz (2000), los profesores del mañana deben disponer de unos conocimientos
adecuados del uso didáctico de los nuevos
medios tecnológicos, audiovisuales e informáticos. Se trataría, pues, de un proceso de
alfabetización de las nuevas tecnologías para
que incorporen a su quehacer docente, con
la misma naturalidad cotidiana que ahora usan
un libro, la habilidad necesaria para aplicar en
un futuro cualquier software o CD-ROM educativo en sus clases.
2. La posibilidad de una formación continua
del profesor en ejercicio por medio de los distintos Planes Provinciales de Formación del
Profesorado, puesto que, como mantiene
LaCruz (2000), los profesionales de la educación deben reciclarse y comprender que las
nuevas tecnologías pueden sustituir a los clásicos recursos didácticos y pasar a convertirse en uno de sus recursos aliados reconociendo las múltiples ventajas que ofrecen (eficacia, eficiencia, interacción, interactividad, etc.).
3. La formación de los profesionales de la
enseñanza en los Centros de Profesores y
Recursos.
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The flipped
classroom

[Antonio Jesús Díaz Pareja · 77.471.242-C]

En una sociedad en continuo cambio, el sistema educativo ha puesto de manifiesto la
necesidad de buscar nuevos modelos pedagógicos con el objetivo de atender a las nuevas necesidades y adaptarse a una emergente realidad, inmersa ésta en las nuevas tecnologías. Es indiscutible, por tanto, que se
hace necesario poner en marcha nuevas
estrategias metodológicas y adaptar las existentes a un escenario profundamente digitalizado en el que las tecnologías de la información y comunicación son esenciales para
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Qué duda cabe que los sistemas de enseñanza y aprendizaje deben adaptarse a las necesidades actuales. No podemos seguir educando sobre la base de modelos y estrategias pasadas; los nuevos tiempos demandan
del alumno unas habilidades y unas competencias distintas que requieren de métodos
innovadores para su adquisición. Dentro de
las tendencias educativas recientes, destaca una metodología en auge denominada
Flipped Classroom, término que podemos
traducir como “aula invertida” o “aula del
revés, un modelo pedagógico que transfiere
el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para
facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos.

De forma general, esta metodología se basa
en alterar el modelo tradicional de clase, en
el que el profesor explica en el aula y el alumno realiza los deberes en su casa. La nueva
propuesta parte de la preparación de contenidos en casa por parte del alumnado, a
través de tutoriales en vídeo, podcast o infografías, aprovechando el tiempo en el aula
para realizar actividades sobre esos contenidos y al intercambio de conocimientos e
ideas entre los alumnos. De esta forma, el
alumno se convierte en el protagonista de
su propio aprendizaje y adquiere responsabilidad en la creación de sus propios contenidos y materiales de estudio. Asimismo, este
concepto implica el trabajo colaborativo en
equipo como herramienta para la adquisición del conocimiento.
Los creadores de este concepto, los docentes norteamericanos Jon Bergmann y Aaron
Sams, definen así los cuatro pilares de este
modelo:
• Flexible Environment (Entorno flexible): los
educadores reorganizan los espacios de aprendizaje para acomodarlos a una determinada
lección o unidad de contenido para apoyar el
trabajo de grupo o el aprendizaje individual.
• Learning Culture (Cultura de aprendizaje):
frente al modelo clásico en el que el docente es la fuente de información, en el aula
invertida la instrucción recae sobre el propio alumno y el tiempo de clase se dedica a

profundizar los conocimientos y a enriquecer las oportunidades de aprendizaje.
• Intentional Content (Contenido dirigido):
los maestros seleccionan lo que quieren enseñar y se convierten en curadores de los contenidos y materiales que los alumnos deben
estudiar por sí mismos.
• Professional Educator (Facilitador profesional): el nuevo rol del profesor es fundamental en el aula invertida para seguir y apoyar el progreso de los alumnos, realimentándolo y evaluándolo.
El modelo pedagógico “Flipped Classroom”
consiste básicamente, como hemos puesto
de relieve anteriormente, en facilitar la teoría a los alumnos antes de su asistencia al
aula, con el objetivo de ocupar el horario lectivo escolar en la realización de ejercicios y
dinámicas prácticas. Se contrapone por tanto a los métodos didácticos tradicionales dónde ocupan la clase principalmente en la trasmisión de teoría, y utilizan el tiempo restante en el desarrollo de actividades que ayuden a interiorizar dichos contenidos. Se brinda al estudiante la oportunidad de elegir su
propio ritmo, momento y modo de aprender; por lo que el profesor únicamente desarrolla el papel de guía de este proceso y de
preparador de las actividades prácticas que
los alumnos estén llevando a cabo. Proporciona a los estudiantes la posibilidad de volver a acceder al material tantas veces como
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necesiten y a la vez crea un ambiente de
aprendizaje colaborativo, ya que ayudan y
son ayudados por sus propios compañeros,
siempre bajo la supervisión del profesor. Básicamente, el docente proporciona a los alumnos conferencias orales, vídeos explicativos
o cualquier otro recurso que explique con
detalle el contenido que se va a tratar en el
aula y que el alumno visualizará tantas veces
como considere, tomando notas y resumiendo contenidos. Son muchas las aplicaciones
existentes para la elaboración y edición de
éstos videos de contenidos o de plataformas donde acceder a ellos como Edpuzzle,
Socreative, YouTube, Moodle, Genial.ly, Prezi, Notability, Book Creator, iTunes U, Quizlet, Spreaker, iMovie, VideoScribe o Tellagami. Ya en el aula, se procede, si es necesario, a la re visualización del contenido digital, se aclararán las dudas surgidas y se procederán a realizar actividades prácticas de
reflexión, investigación, análisis, cooperación
y participación, con el objetivo de consolidar y ampliar conocimientos.
Es indudable que la puesta en marcha de
este proceso metodológico requiere un
esfuerzo extra por parte del docente. El profesor debe dominar los contenidos, estar
capacitado para ceder el control del proceso de aprendizaje a los alumnos y poseer un
conocimiento digital adecuado en el uso y
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el modelo Flipped Classroom, el profesor va a realizar tareas más importantes que ponerse frente de
sus alumnos y dar una clase magistral, en
este modelo el profesor va a involucrarse
completamente en el proceso de aprendizaje de su alumnado.
Entre las innumerables ventajas que aporta
la metodología de clase invertida podemos
señalas las siguientes:
-Cada alumno puede asimilar el contenido a
su ritmo. Los estudiantes pueden pausar el
aprendizaje tantas veces como quieran, to-

mando el control de su propio aprendizaje.
-Aumenta la implicación del alumno en el
aprendizaje al ser un formato más atractivo
que el tradicional.
-Se fomenta el trabajo cooperativo, la interacción social y la resolución de problemas de
forma grupal. Este tipo de modelo promueve la interacción social y la resolución de problemas en el grupo de alumnos. Este ambiente se ha demostrado que mejora las posibilidades de aprendizaje, así como disminuye en
gran medida los casos de bullying y otros tipos
de acoso y conflictos entre los alumnos.
-Se optimiza el tiempo de clase. Permite atender a los alumnos en el aula de forma más
personalizada, atendiendo a su diversidad.
El aprendizaje se adapta mucho mejor a los
ritmos de trabajo de los propios estudiantes,
lo que evita la frustración.
-Convierte el aprendizaje en el centro de la
clase. Las clases se convierten en laboratorios para el aprendizaje donde el eje central
del aula gira en torno a lo que los alumnos
han aprendido o han dejado de aprender.
Cuando el aprendizaje se convierte en el centro de la clase, los estudiantes deben trabajar igual de duro que el profesor. Esto quiere decir que sus mentes están involucradas en el proceso, y que ya no se expone a
los alumnos pasivamente a la información.
-Ofrece a los alumnos retroalimentación
inmediata y reduce el papeleo de los docentes. Los trabajos se califican de inmediato
con el alumno presente, y no en nuestra casa.
Así se pueden identificar de inmediato los
errores, diseñando un plan de acción para
resolverlos.
-Fomenta el uso de las TIC tanto fuera como
dentro del aula.
-Se involucra a las familias en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Al igual que se destacan las virtudes del desarrollo de esta metodología también debemos tener en cuenta los inconvenientes de
su aplicación para decidir conscientemente

en que situaciones se puede desarrollar y
cómo ponerlo en práctica:
-Requiere una preparación minuciosa de
materiales y dinámicas, lo que implica esfuerzo y tiempo por parte del profesor. El docente tiene que seleccionar rigurosamente los
contenidos para preparar y organizar actividades que ayuden a alcanzar los objetivos
preestablecidos.
-Necesita disponer de materiales digitales
adecuados así como conexión permanente
a Internet.
-Se tienen que considerar la existencia de
una brecha digital entre el alumnado en el
acceso a las tecnologías de la información y
comunicación.
Son indudables las ventajas que ofrece el
modelo de clase invertida y, aunque no
podemos considerar ésta como la única o
mejor vía para alcanzar el proceso enseñanza y aprendizaje perfecto, aplicado correctamente, supone una herramienta de gran
utilidad para favorecer el aprendizaje significativo, atender a la diversidad, motivar, estimular, implicar al alumno en su propio aprendizaje y ayudar, en última instancia, a alcanzar uno de los objetivos básicos de la educación, el desarrollo integral del alumno como
persona.
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Trabajar con las emociones
[María Isabel Aliaga Sola · 48.652.726-K]

Desde hace tiempo se viene hablando de la
importancia de trabajar las emociones dentro del sistema educativo. Las emociones se
encuentran en nuestro mundo, las expresamos, las sentimos, las captamos, en definitiva forman parte de nuestra vida y de nuestra forma de ser.
No podemos hablar de emociones sin mencionar a Goleman (1995) quien define la inteligencia emocional como la capacidad de
reconocer los sentimientos propios y ajenos,
de poder automotivarse para mejorar positivamente las emociones internas y las relaciones con los demás. También señala que
la inteligencia emocional permite la conciencia de los propios sentimientos en el momento en el que se experimentan, dándole una
atención progresiva a los propios estados
internos.
Si defendemos una escuela abierta al medio,
no podemos dejar de lado en nuestras programaciones incluir objetivos y contenidos
que permitan al alumnado identificar y expresarse a través de las propias emociones.
Todas las emociones son importantes. Las
emociones nos advierten de peligros, nos
empujan a ser mejor persona, nos ayudan a
compartir con los demás, en definitiva nos
dan una información valiosísima. Pero, ¿cómo
podemos trabajarlas? En este artículo pretendo ofrecer algunas actividades que
pudiéndose adaptar a cada aula y cada alumno en particular permitan desarrollar las emociones en la escuela.
Actividad de motivación
Aparece en el aula una caja y observamos
que dentro de ella hay un disco (que posteriormente visionaremos, en él podemos introducir alguna canción de las emociones, videos relacionados, etcétera) también dentro
de la caja se incluyen fotografías con niños
tristes, otros contentos en una fiesta…
De esta manera podemos ir empezando a
hablar de las emociones, esto nos permitirá
conocer las ideas previas que nuestro alumnado tiene acerca de ellas y a determinar
qué actividades podemos realizar posteriormente basándonos en dichas ideas. Este es
un buen momento para que el alumnado
identifique diferentes emociones, e incluso
que hablen de ellas (cuándo nos sentimos
así, por qué, si le gusta sentirse así, etc.).
Una vez que conocemos los conocimientos
previos y hemos establecido qué actividades pueden enriquecer esos conocimientos
vamos a pasar a trabajar algunas de las emociones más significativas. En primer lugar

vamos a trabajar las emociones por separado, para que una vez que las conozcamos
bien, podamos trabajarlas todas juntas. Algunas de las emociones que trabajamos en clase podrían ser l as siguientes:
• Alegría. Realizamos nuestro libro de la alegría, explicamos a los alumnos que podemos
recurrir a él cuando nos sintamos enfadados, tristes... y así podamos volver a ponernos contentos. Se trata de que cada niño o
niña hable sobre una situación que le provoque este sentimiento y que después lo
represente con un dibujo. También podemos incluir aquí fotografías de momentos
alegres, como la celebración de un cumpleaños, jugar con los amigos, etcétera.
• Miedo. Trabajamos los miedos de los alumnos a través de la caja mágica. Elaboramos
una caja con material reciclado en la que
vamos a depositar todos nuestros miedos.
En asamblea podemos ir hablando de los miedos, vemos que algunos son necesarios, como
el miedo al fuego, que permite hacernos ver
que algo es peligroso. Sin embargo hay otros
miedos que no son necesarios como el miedo a la oscuridad, a los monstruos, etcétera.
Hablar de estos miedos nos permite sacarlos
a fuera, comprendemos que los monstruos
no existen y que la oscuridad no es más que
un sitio sin luz. Después de esto colocamos
nuestros miedos en un papel y los metemos
en la caja mágica, veremos cómo pasadas
unas horas, los miedos habrán desaparecido.
• Rabia o enfado. Después de hablar de
momentos en los que nos sentimos así, creamos nuestro rincón de la calma. En él tenemos algunos cojines para relajarnos, pelotas
anti estrés (que hemos realizado con globos
y harina), también un bote de la calma (hecho
con agua y purpurina, que nos permite
ver como se mueve la purpurina mientras
nos relajamos) y por último un semáforo.
El semáforo se trabaja previamente en el
aula, cada vez que nos enfadamos tenemos
que pasar por todos los colores del semáforo. Primero el rojo, permite que nos paremos, respiremos y pensemos por qué estamos tan enfadados, después el amarillo, en
este color decidimos qué hacer para dejar
de estar enfadados, y por último en el verde actuamos.
Una vez que trabajamos diferentes emociones,
pasamos a trabajarlas todas juntas para ello:
-Lectura de cuentos sobre emociones como
“El monstruo de colores” de Ana Llenas o “El
emocionarío” de Cristina Núñez Pereira y
Rafael Romero Valcárcel. Con estas lecturas
podemos definir cada emoción e incluso
conocer nuevas emociones.
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-Jugamos a la mímica, los alumnos en gran
grupo tendrán que adivinar las emociones
que expresan los otros compañeros.
-Cantamos la misma canción con tonos diferentes. Si estamos contentos bailamos, sonreímos, si estamos tristes la cantamos más
floja...
-Creamos nuestro rincón de las emociones.
Para ello fotografiamos a los alumnos expresando diferentes emociones, se imprimirán
y se podrán crear collares con ellas, así cuando un alumno se sienta triste o alegre, podrá
colocarse el collar y hablarnos de por qué se
siente así.
-Escuchamos distintas canciones y en papel
continuo pintamos cada uno lo que nos hace
sentir. Se usarán los colores que queramos.
-Realizamos el termómetro de las emociones. Hablamos de las principales emociones
que los niños suelen tener en clase (alegría,
tristeza, enfado) y ponemos esas expresiones en nuestras caras. Después hacemos
fotografías de las caras de los niños y en el
rincón de las TIC, ponemos bajo cada expresión la emoción que representa. Creamos así
un termómetro vertical con las caras de los
niños y las emociones. De esta manera en la
asamblea, cada niño podrá poner la emoción
que le representa ese día y por qué.
-También podemos trabajar otras emociones
más complejas como por ejemplo la empatía, para ello por ejemplo, hacemos pequeños juegos de dramatización. Se cuenta una
pequeña historia (una pela, una disputa, un
cumpleaños…), los niños tendrán que ir representando cada una de las pequeñas historias
teniendo cada vez un papel diferente. Posteriormente haremos preguntas para saber
cómo se han sentido siendo cada personaje.
En definitiva, estas son muchas de las diversas actividades que podemos emplear en
nuestra aula para que el alumnado identifique sus propias emociones y también las de
los demás, para que las expresen y busquen
soluciones ante las mismas.
Será necesario otorgarle cada día algunos
minutos a trabajarlas para desarrollar una
inteligencia emocional, de esta forma, los
niños y niñas conocerán y entenderán sus
sentimientos y los de sus compañeros y
aprenderán a autorregularse cuando sea
necesario.
BIBLIOGRAFÍA
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[María Jesús Belmonte Lario · 23.269.494-A]

La violencia infantil y juvenil está siendo un
tema de actualidad en nuestro país. Es cada
vez más frecuente que la violencia se exhiba en los medios de comunicación y que sea
vista por los niños de forma poco controlada, de manera que terminan por supervalorarla. La violencia es un tema que preocupa
a muchos colectivos de nuestra sociedad, ya
que cada vez, es más baja la edad de violencia entre los jóvenes, al igual que aumentan
los delitos con violencia.
No se puede hablar de forma general sobre
la violencia. Existen varios tipos (Petrus, A.):
• La violencia que genera la frustración de
la persona bajo un umbral de resistencia ante
las dificultades y el fracaso.
• Violencia reactiva o innata, que se da de
forma instintiva.
• Violencia instrumental, que se usa como
recurso o estrategia.
• Violencia ritualizada, que va acompañada
de signos y es utilizada por determinados
grupos.
• Violencia física, psíquica y moral.
• Violencia marginal y violencia de estatus
grupal.
• Violencia familiar y escolar.
• Violencia institucional, política o deportiva.
También es necesario diferenciar entre violencia, agresividad y sadismo. La fuerza violenta y primitiva al servicio de la autodefensa no podemos confundirla con la agresividad o el sadismo, que serían formas perversas de utilización de la violencia y comportarían el placer de hacer daño y disfrutar en
el ejercicio de la violencia.
Desde la experiencia, “la violencia supone
hacer uso de la fuerza como recurso para pro‐
ducir intimidación o coacción moral o física a
fin de obligar a otras personas a adoptar un
comportamiento que de otra manera no se
hubiese producido”.
Las primeras investigaciones sobre la violencia o conductas agresivas, se dieron en el
seno del psicoanálisis, de esos estudios se
deducen varias justificaciones y explicaciones biológicas, psicológicas, sociológicas, etc.
Cuando nos referimos a las conductas violentas de los jóvenes debemos especificar,
en cada caso, el tipo de violencia o coacción
ejercida (verbal, física o moral), si se trata de
una actitud violenta habitual o de una conducta puntual, la gravedad de la misma desde el punto de vista normativo y legal, el
carácter reactivo o emocional de la conducta violenta, la edad, la historia y características personales de los protagonistas y el
contexto donde se da, también son importantes las circunstancias que lo han precedido. La violencia y las acciones violentas,
tienen una influencia sobre personas que

Violencia desde la
perspectiva educativa
viven en grupos de riesgo o dichas acciones
son frecuentes en su ámbito.
Algunos autores señalan que la violencia es
ejercida por las personas que no son incapaces de buscar otro tipo de solución a un
conflicto o problema, mientras otros dicen
que existe una disposición innata de los individuos hacia la violencia. Ésta se inicia por
una realidad contemplada y valorada por
unos de manera diferente a como es sentida por otros. Quizá por ello, se dice que la
violencia va en contra de los valores y las
normas establecidas, desestabilizando las
relaciones entre los miembros de una sociedad o colectividad.
Desde una perspectiva educativa, los rasgos
culturales que mayor influencia pueden tener
en los jóvenes podrían ser los siguientes:
• La búsqueda de una identidad propia.
• Cuestionamiento de las ideas, valores y
normas basales para la sociedad adulta.
• Consumo de los medios de comunicación.
• La precariedad de recursos económicos.
Podemos decir que la sociedad no facilita el
aprendizaje de actitudes, valores y pautas de
comportamiento que ayuden a preparar a los
más jóvenes para la integración en la sociedad en las mejores condiciones. Los hijos
reproducen, de una manera u otra, lo que
ven y viven en el ámbito familiar, es por ello
que la educación en valores debe producirse en el ámbito sociofamiliar en el que vive
el niño. Por otro lado, la escuela actual debe
ser repensada en su función y objetivos; debe
experimentar una reconversión y adaptarse
a las nuevas exigencias escolares. En nuestros días la escuela tiene, más que nunca, una
doble función: transferir instrucción y hacer
prevención y tratamiento del conflicto de
la violencia. Se trata de transmitir unos valores sociales y no solamente defender unos
criterios escolares instructivos y científicos.

Dado que la educación busca el desarrollo
integral y armónico de la persona, los contenidos escolares cobran su auténtica entidad
en la medida que se sitúan en un tiempo y
espacio concretos y deriven en valores básicos para la convivencia. El referente de los
contenidos transversales son los valores y las
actitudes que permiten enjuiciar críticamente la sociedad que rodea a los educandos, y
la violencia, al igual que algunos aprendizajes sociales, se aprenden por imitación.
¿Qué podemos hacer des las aulas? El clima
de clase, la metodología, el propio profesor,
así como las actitudes y valores que promueve, pueden influir en el alumno siendo un
refuerzo positivo, por ello, las propuestas de
intervención deberían estar orientadas a
reforzar tanto las conductas o relaciones
interpersonales valiosas, como a posibilitar
el cambio de conductas no deseables mediante el aprendizaje de normas, habilidades
de comunicación y apropiación de valores.
Es decir, un programa de prevención y tratamiento del conflicto en las aulas debe contemplar necesariamente dos ámbitos de
actuación como son la escuela y la familia.
Los núcleos temáticos que podemos destacar son el aprendizaje de normas, el desarrollo de habilidades sociales de comunicación,
el desarrollo de la autoestima y la educación
en responsabilidad.
En conclusión, hablamos de un problema
social, por ello nadie está excluido.
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A menudo hablamos y concretamos factores influyentes para el desarrollo del niño en
su etapa de Educación Infantil; se opina sobre
la transmisión de valores, sobre la educación
que el menor recibe en casa y en el colegio,
se cuestiona qué hacer y qué no hacer, se
duda sobre la mayoría de aspectos que rodean al niño y, por supuesto, sobre los curriculares: objetivos, contenidos, metodología,
actividades, evaluación, etcétera. Sin embargo, a veces se olvidan dos pilares esenciales, dos pilares sin los cuales, el desarrollo
del alumno sería totalmente distinto, puesto que éstos bien organizados, son una de
las claves del éxito en Educación Infantil.
Me estoy refiriendo a espacios y tiempos.
Rocío Bartolomé considera que el ambiente es un agente educativo de primer orden,
ya que si está organizado adecuadamente y
responde a las necesidades de los niños, favorece y facilita enormemente el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Y es que, el niño, en
la etapa de Educación Infantil, está inmerso
en el medio, constantemente interactúa con
él, sus aprendizajes dependen en gran medida de lo estimulador que éste sea, y por este
motivo, espacios y tiempos deben ser cuidadosamente seleccionados para cumplir su
función como instrumentos básicos que son.
Espacio y tiempo deben ocupar un lugar
esencial en la planificación educativa en la
cual el maestro adoptará una serie de decisiones de acuerdo a su particular circunstancia. Por supuesto, los acuerdos que se determinen respecto a estos dos pilares de la Educación Infantil buscarán en todo momento
el máximo desarrollo de las potencialidades
de cada cual. No obstante y pese a su importancia, analizaremos ambos aspectos por
separado.
Espacios en Educación Infantil
Es imprescindible antes de organizar espacios hacer una breve reflexión para ver con
qué contamos y con qué no, ya que muchas
veces los espacios no son favorables ni modificables. Encontramos que el espacio arquitectónico no es el que responde a nuestra
concepción pedagógica y las limitaciones económicas nos impiden además hacer los cambios deseados en el colegio o en la clase.
¿Debe esto suponer un freno? En absoluto.
Todo lo contrario, debe suponer un análisis
más esmerado aún de la circunstancia espacial porque es muy probable que hayamos
pasado por alto varias posibilidades que sin
embargo, ahí están.
Beatriz Trueba y Paloma de Pablo ayudan
con una serie de consejos acerca de cómo
organizar el aula para aprovechar el máximo
de cada hueco o rincón, por ejemplo:
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Espacio y tiempo
en Educación Infantil
• Los muebles colocados a lo largo de la
pared no definen ningún espacio, sin embargo si se colocan de manera vertical o en una
esquina del aula, logramos una amplia zona
d actividades.
• Las alfombras y colchonetas para el suelo
pueden ser dos grandes aliados, logrando un
efecto más placentero principalmente en
invierto con las bajas temperaturas del suelo.
• Las cuerdas con pinzas, paneles de corcho, cartulinas, papel continuo o demás tipos
de papeles, son fundamentales para crear
zonas de exposiciones infantiles, toda aula
que se precie expone los trabajos realizados
por los integrantes de la misma.
• Otra gran idea es utilizar plantas, cortinas,
biombos, puertas correderas, la pizarra o cualquier otro objeto/material que ayude a definir zonas de actividades o incluso rincones.
Y en último lugar pero no menos importante, el espacio para el adulto, entendiendo por
adulto tanto cualquier maestro del equipo
de ciclo que pueda reunirse periódicamente o cualquier familiar que asista a reuniones con el tutor. Para ellos también es necesario planificar espacios.
Sin embargo y a pesar de los consejos de
ambas autoras, no se puede olvidar la gran
aportación de Blázquez, partir de las necesidades de los alumnos para concretar realmente unos espacios útiles y satisfactorios
para el niño.
¿Qué necesidades tiene un niño de 3 a 6
años? Evidentemente depende de cada niño
y de cada edad ya que en Educación Infantil el desarrollo es mucho más rápido que en
cualquier otra etapa, no obstante sí podemos hablar de unas necesidades “generales”:
• Necesidad de autonomía: en estas primeras edades el niño pasa de la dependencia
absoluta a la cierta autonomía y es necesario animarles a crear y reinventar sus propios espacios, en los que pueda actuar libremente y sin barreras arquitectónicas.
• Necesidad afectiva: debemos lograr siempre un punto de encuentro afectivo entre el
niño y el maestro para conseguir que se sienta seguro y protegido, ello le animará a su
vez a ser más independiente y seguir explorando espacios.
• Necesidad de movimiento: es inevitable
saber que es una etapa de cambios, va adquiriendo dominio sobre su cuerpo, movimiento, control postural, lateralidad… por lo tanto los espacios cuanto más amplios mejor.

• Necesidad de socialización: socialización
como factor imprescindible pero no único,
la socialización debe ir acompañada de la
individualización, pues el niño necesita a partes iguales la presencia del adulto y del igual
como la experimentación individual.
• Necesidades fisiológicas: esencial no olvidar las necesidades primarias y dar respuesta a cada una de ellas: sueño, aseo, higiene
corporal, alimentación, etcétera.
• Necesidad de descubrimiento: el proceso
que el niño sigue de aprendizaje es único y
diferente en cada cual, no obstante es necesario que manipule, observe, descubra, explore, reflexione, etcétera. En cuanto a los materiales, más vale la calidad que la cantidad.
• Necesidad de juego: el centro siempre debe
favorecer la actividad lúdica.
Además de partir de todas necesidades, cualquier centro de Educación Infantil debe:
-Limitar claramente las zonas de actividad y
evitar mobiliario innecesario.
-Fomentar la utilización autónoma de cada
espacio.
-Conviene observar el uso que los niños hacen de los espacios ya que las necesidades
van cambiando y los espacios deben ir adaptándose como elemento de aprendizaje.
-Vigilar las condiciones de la escuela: higiene, temperatura, luminosidad, ventilación,
ruidos, seguridad, etcétera, entre otras.
Un aspecto que no podemos tampoco olvidar, a la hora de planificar espacios, es que
actualmente existen gran variedad de tipologías de centros que acogen a niños de 0 a 6
años por lo que resulta muy difícil hablar de
un edificio tipo característico, no obstante y
a modo de orientación, los espacios de cualquier centro pueden agruparse en espacios
exteriores, espacios comunes y espacio aula.
Los espacios exteriores deben incluirse en
la acción educativa, el maestro puede y debe
planificar actividades en los mismos ya que
son más amplios y ofrecen una amplia gama
de posibilidades que en clase no se pueden
hacer. Son espacios exteriores el jardín, el
patio, el porche, etcétera. En ellos podemos
encontrar áreas pavimentadas, areneros,
túneles, palas y cubos, columpios, toboganes, bancos para descansar, troncos de árboles, habitáculos tipo casitas…
Los espacios comunes tienen gran importancia porque son un punto de encuentro
niño-niño, niño-adulto y adulto-adulto. Son
espacios comunes:
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• La entrada al centro educación, que es
el primer lugar que padres y alumnos ven y
por tanto debe estar agradablemente decorado con elementos como plantas o pósters
para crear una buena primera impresión.
• Los pasillos, que en principio parecen zonas
muertas, pueden servir para colgar paneles
informativos, trabajos de los niños, fotografías de salidas y actividades, etcétera.
• Los aseos, que deben incorporar en Educación Infantil, inodoros y lavabos a la altura del niño, papel higiénico, jabón y toallas.
• La sala de usos múltiples que, como su propio nombre indica, es una sala complemento para llevar a cabo actividades que por
motivos de espacio, no se pueden realizar
en otras zonas, por ejemplo, talleres, visualización de vídeos, sustitución del patio en
épocas de lluvia, clases de psicomotricidad…
Debe contar con colchonetas, aros, pelotas,
balones, pañuelos, sillas, alguna mesa, etc.
• La sala de profesores, que aunque puede
servir como biblioteca o como lugar de reunión de las familias con los tutores, lo más
normal es que sirva, como su propio nombre indica, para acoger las reuniones del equipo docente. Debe tener una gran mesa
y bastantes sillas, sofá, armarios, etcétera.
• Y por último, el espacio más importante:
el espacio aula. Tiene una importancia decisiva ya que es el lugar destinado al trabajo
diario del niño y por tanto el lugar en el que
pasa la mayor parte del día.
No se puede hablar de una organización
modélica ideal porque resulta evidente que
cada maestro tiene unas condiciones espaciales distintas y además, es necesario contar
con las necesidades y el momento evolutivo
que pasen los alumnos de cada clase pero…
¿Qué no puede faltar en cualquier aula de
Educación Infantil?
-Mesas y sillas cómodas y fáciles de transportar.
-Muebles, armarios y casilleros para que el
material esté ordenador.
-Alfombras para el suelo.
-Paneles colectivos de fotos de los alumnos
para que se sientan parte de un grupo.
-Zonas totalmente señaladas y diferenciadas con carteles.
Además, lo que sí está claro es que los espacios de un aula tienen que estar organizados
de manera estimulante y satisfactoria, y
ello por supuesto, es tarea del maestro.
Por la gran utilización que tienen en Educación Infantil, vamos a nombrar la organización espacial por rincones. Son zonas de actividad delimitadas en el aula en las que se
presentan distintas propuestas de trabajo o
materiales, en el rincón el niño puede trabajar individual y colectivamente, responden a
una concepción de dinamismo, plasticidad y

flexibilidad y pretenden potenciar la autonomía intelectual del alumnado.
Algunos ejemplos de rincones en el aula de
Educación Infantil podrían ser los siguientes:
• Asamblea o zona de trabajo colectivo: la
asamblea es una parte importantísima dentro de la jornada, y un elemento imprescindible en Educación Infantil. La asamblea es
el motor del aula, es el espacio en que los
niños se sientan nada más llegar, se pasa lista, se explica la actividad del día, el lugar en
que, como veremos más adelante, empiezan
las famosas rutinas de Educación Infantil.
• Rincón de la lógico-matemática: como su
propio nombre indica, las propuestas que
aquí encontraremos irán destinadas a trabajar y potenciar la inteligencia lógico-matemática en el niño, los materiales de trabajo
pueden ser muy diversos ya que vale cualquier objeto o conjunto de objetos que pueda contarse, seriarse, clasificarse… hay algunos más especializados para la etapa como
los bloques lógicos o las regletas de Cuissinaire, ábacos, juegos de dados, cartas, etc.
• Rincón de la biblioteca: suele situarse en
una zona tranquila del aula, cómoda y que
de la luz, cuenta con una estantería en que
los libros se colocan de frente de tal manera que el niño ve todos y cada uno de los
expuestos. Puede contar con una colchoneta, cortinas y cojines para que el niño realice la propuesta relajadamente. Los libros son
muy variados y van cambiando dependiendo del centro de interés, en cuanto a cantidad, más o menos, es adecuado tener un
libro por niño. Si los libros están clasificados
con gomets de colores por temáticas, el rincón es aún mejor porque fomenta la autonomía y la clasificación.
• Rincón de las construcciones: está relacionado con el pensamiento matemático, suele tener puzles y construcciones para que el
niño juegue, experimente, manipule y construya. El trabajo que aquí se hace es más bien
de tipo manipulativo.
• Rincón de la plástica: las actividades como
indica el título suelen ser plásticas, la plástica en Educación Infantil abarca todo tipo de
técnicas y con todo tipo de materiales: pintura líquida, sólida, punzones y alfombrillas,
ceras blandas, ceras duras, rotuladores, pinceles y acuarelas, témpera, etcétera. Suele
ser un rincón próximo a una pileta de agua
con zona húmeda y zona seca, además, en
ocasiones cuenta con un armario en el que
se guardan materiales y un panel en que se
cuelgan los trabajos realizados.
• Rincón de la casita: es una zona de juego
simbólico y las propuestas pueden ser varias
dependiendo del objetivo, suele contar con
un habitáculo tipo casita, muñecas, disfraces, pinturas corporales, espejo, cocinita,

supermercado, carricoches, cunas, etcétera.
Éstos son ejemplos pero hay mil rincones,
se pueden organizar incluso algunos otros
que tendrían entidad suficiente para estar
todo el curso pero que suelen ir cambiando
en función del centro de interés que se esté
trabajando: rincón de los nuevos amigos, rincón de la fruta, rincón de los planetas, rincón pirata, rincón de la música, rincón vuelta al mundo, rincón dinosaurio, rincón de los
animales, rincón de las profesiones, etc.
Tiempos en Educación Infantil
El tiempo en Educación Infantil tiene la misma importancia que el espacio. Hemos de
tener en cuenta que durante los primeros años
de vida, el niño liga el tiempo a la actividad
que está haciendo en cada momento y de
este modo, consigue crear una primera orientación espacial que le ayuda progresivamente a ir distinguiendo los momentos del día.
Además, el propio maestro de la etapa se ve
beneficiado al organizar tiempos ya que distribuye y planifica el proceso de enseñanzaaprendizaje de la manera que considera más
eficaz para alcanzar los objetivos propuestos.
El problema es que, al igual que sucedía con
los espacios, también aquí contamos con una
serie de factores que nos vienen “impuestos” y con lo que hay que lidiar:
• Edad del niño: no es lo mismo planificar
una jornada para un niño de 3 años que para
uno de 5 años.
• Diferentes ritmos de aprendizaje: pese a
tener la misma edad, en cualquier aula encontramos una gran variedad de niveles a los
que nos tenemos que adaptar, respetando
y confiando en las posibilidades individuales
de cada uno.
• Tiempo que permanecen los niños en el
centro: actualmente existen colegios con jornada continua y colegios con jornada partida, será un factor determinante.
• Condiciones climatológicas de la zona:
dependiendo de la zona o Comunidad Autónoma en que se encuentre el colegio, deberemos o no contar, con que el excesivo frío
o incluso la lluvia, pueden condicionar la jornada en la escuela: no salir al patio, posponer o cancelar salidas por el entorno, etc.
• Necesidades sociales de la zona: la disponibilidad de padres para colaborar con el centro y asistir a actividades fuera o dentro del
horario escolar.
No obstante, hay una cosa clara, y es que si
para organizar espacios partíamos de las
necesidades del propio niño, para organizar
tiempos estos criterios serán básicos:
-Flexibilidad en el horario: la secuencia general del horario permanece invariable para
evitar confundir al niño pero sin excesivas
prisas ni rigidez en la misma.
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-Establecer tiempos que den respuestas a
sus necesidades.
-Prever tiempos para los intereses o curiosidades que surgen diaria y espontáneamente en cualquier aula de Educación Infantil.
-Tener en cuenta el momento más adecuado para realizar cada actividad, combinando
siempre actividad con descanso, actividad
libre con actividad dirigida, y planificando
períodos de atención muy breves ya que a
estas edades el niño no puede estar concentrado durante mucho tiempo.
Todo esto se puede traducir en rutina. La rutina entendida como el hábito de hacer algo de
forma continua y sistemática, a lo largo de
la jornada y en el transcurso de los días.
Si al nacer los ritmos biológicos son los que
van marcando las primeras nociones temporales del niño: aseo, comida, paseo, sueño…
Al entrar en la escuela se deben establecer
otras diferentes para lograr que el niño vaya
creando hábitos y diferenciando momentos
en el día.
Aunque no se puede señalar un horario tipo
porque cada clase necesita su propio niño,
sí que una jornada tipo de Educación Infantil podría contar con unas rutinas parecidas
a éstas:
Empezar como cada día a las 9 de la mañana.
El primer paso para entrar en el colegio es
hacer una fila en la puerta, una fila que la maestra sale a buscar para meterlos a la clase.
Cuando los niños entran en clase, dejan los
desayunos en un gran capazo que suele
haber especialmente para éste uso y colocan los abrigos en las perchas correspondientes, cada percha tiene la foto de un niño
y así hay tantas perchas como alumnos para
que cada cual sepa dónde tiene que colocar
sus cosas.
A continuación se sientan todos en asamblea, la asamblea es una gran alfombra de
colores que hay en una esquina de la clase,
en la que se explica y se habla.
En la pared hay tantas tarjetas como niños
haya en la clase, en cada tarjeta pone el nombre del alumno por un lado y su foto por otro,
si el infante está en clase se pone la tarjeta
de tal forma que se vea la foto y si, por el
contrario, ese día ha faltado, se queda el nombre. Es un método para contabilizar rápidamente cuantos alumnos hay en clase y quienes no están porque no han asistido ese día.
Con el juego de la máquina del tren empiezan el trabajo de cada mañana, en las tarjetas
que antes decía hay una pegatina que cada
día va pasando de un niño a otro, al niño/a
que tenga la pegatina en su foto le tocará
salir a la pizarra a ser “la maquina del tren”.
Éste juego es muy simple y a los niños les
encanta, la profesora, con ayuda de los
pequeños, escribe en la pizarra la fecha (día,
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mes y año) junto con la estación del año en
la que nos encontremos. Se trata de que el
niño que sea la máquina del tren, escriba
debajo lo mismo que la profesora ha escrito arriba más su nombre en minúsculas y con
todas las letras correspondientes.
El niño/a “protagonista” dice los días de la
semana y los meses del año, después, lo repite toda la clase a la vez y dan tantas palmadas para “despertarse” como día del mes en
que nos encontremos.
Se pasa ahora a la explicación del trabajo que
van a realizar. A la hora de irse a trabajar, los
equipos son la forma que ha elegido la profesora de dividir la clase, puede haber cuatro o cinco: azul, rojo, verde, amarillo, naranja… y se corresponden con los cuatro o cinco rincones que haya en clase: biblioteca,
casita, ordenador, plástica, construcciones…
de tal forma que a final de la semana todos
los equipos hayan pasado por todos los rincones y hayan hecho las fichas correspondientes a ese rincón.
Una vez que han acabado la ficha suelen ir a
jugar pero nunca pueden jugar todos juntos
sino que cada grupo juega en el espacio correspondiente al rincón en que se encuentra.
Una media hora antes del recreo, cogen sus
desayunos para tomarlos en clase y es el
momento de trabajar hábitos de salud y alimentación. Después viene el recreo con juegos libres o dirigidos. Cuando el recreo acaba se vuelve a clase de forma ordenada.
Como medida de seguridad y aseo, se les
echa gel desinfectante y beben agua para
relajarse. A continuación, se suelen realizar
actividades en grupo clase tales como canciones, cuentos, poesías, plástica grupal…y
cuando quedan aproximadamente quince
minutos para el fin de las clases, realizan la
despedida grupal recogiendo sus cosas, formando una fila y despidiéndose con una canción. Todas ésta podrían ser un ejemplo de
rutinas para una jornada continua de nueve
a dos de la tarde pero cada clase organiza
las suyas propias dependiendo del maestro
y del nivel evolutivo de los niños.
Normalmente para organizar el tiempo en
rutinas, se suele buscar que los niños se sientan protagonistas y que todas y cada una
de ellas tenga intencionalidad educativa.
Cuando las rutinas se van realizando a lo largo de los días, los pequeños las interiorizan
y se sienten más dispuestos al hacerlas ya
que sienten que están haciendo en cada
momento “lo que toca”. El maestro puede
contribuir a este sentimiento manteniendo
siempre las partes del horario en el mismo
orden, conversando con ellos sobre lo que
han hecho y lo que van a hacer y desarrollando pequeños rituales para introducir o
cambiar de rutina.
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En los primeros años
de vida, el niño liga el
tiempo a la actividad
que realiza y consigue
crear una primera
orientación espacial
Hasta aquí sería un breve repaso de organización de espacio y tiempo en Educación
Infantil pero nada de esto tiene sentido si no
se establece una evaluación de los mismos,
una evaluación de esta parte de proceso de
enseñanza que permita valorar con qué contamos (evaluación inicial), reconducir aquello que esté fracasando (evaluación procesual) o ver finalmente si los objetivos propuestos se han alcanzado y en qué medida
espacios y tiempos han contribuido a ello, o
por el contrario, han dificultado.
Además, ya que constantemente, de forma
implícita o explícita, valoramos todo, lo mejor
es que seamos conscientes de ello para ayudar a mejorar la propia práctica educativa.
Se podría valorar mediante una escala de
estimación por ejemplo, o mediante cualquier otro instrumento de evaluación, en este
caso, la escala iría del 1 al 5, siendo el 1 “nunca” y el 5 “siempre”. Algunas cuestiones para
plantearnos desde el aula: ¿Qué espacios hay
en la escuela y en el aula? ¿Cómo puedo
aprovecharlos? ¿Se dan aglomeraciones?
¿Dónde? ¿Cómo evitarlo? ¿Está el aula bien
organizada? ¿Hay suficientes rincones? ¿Se
ve a los compañeros? ¿Están claras las áreas de trabajo? ¿Se utiliza la totalidad de la
clase? ¿Cómo podemos aprovecharla más?
¿Qué tiempo se le va a dar a la rutina? ¿Es
adecuado? ¿Satisface las necesidades de los
niños? ¿La distribución horaria es correcta?
¿Respetan las rutinas los periodos de actividad y descanso del niño? Las cuestiones que
nos podemos plantear son infinitas, aquí se
muestra una pequeña reseña.
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Consideraciones pedagógicas en
el área de Educación Física
[Javier Terrones Castejón · 23.045.700-E]

Resumen/Abstract
La intervención didáctica en la Educación
Física conlleva un proceso de enseñanzaaprendizaje de unas capacidades vinculadas
a esta área. Entre las diferentes consideraciones pedagógicas que dan lugar a este planteamiento metodológico se encuentran
aspectos como la comunicación, estrategias
y criterios a seguir en la selección adecuada
de las actividades a plantear. Todo ello, estará orientado hacia la consecución de lo que,
realmente, persigue nuestra área, que es el
desarrollo cognitivo, motor, social y afectivo del escolar.
The didactic intervention in Physical Education entails a teaching-learning process of
capacities linked to this area. Among the different pedagogical considerations that give
rise to this methodological approach are
aspects such as communication, strategies
and criteria to follow in the appropriate selection of activities to be proposed. All this, will
be oriented towards the achievement of
what, really, pursues our area, which is the
cognitive, motor, social and affective development of the school.
El carácter de la comunicación y las diferencias de la enseñanza de la Educación
Física respecto a otras áreas
Según González Rey (2007), la comunicación “es un proceso de interacción social a
través de signos que surgen como producto de la actividad humana”. Durante la actividad, la comunicación es abierta en diferente ocasiones, siendo mayor en las situaciones jugadas, donde adquiere una gran importancia tanto el lenguaje no verbal como las
mediaciones verbales.
Por comunicación no verbal se entiende
como aquello que abarca todos los sistemas
de signos no lingüísticos que comunican o
se utilizan para comunicar (Mancera, 1999).
Para que haya comunicación es necesario
conocer los elementos que conforman el
acto comunicativo. Dichos elementos son:
• Código: Sistema de signos y reglas que se
combinan. Un ejemplo serían las letras que
forman palabras dentro de un idioma.
• Canal: Medio físico por el que se trasmite
la comunicación. El aire permite el viaje del
sonido que se produce con la voz.
• Emisor: persona que se encarga de transmitir el mensaje, elige los signos necesarios

para el mensaje y realiza una codificación.
• Receptor: recibe el mensaje, por lo que tiene que descifrar e interpretar los signos elegidos por el emisor, intentando decodificarlo.
• Mensaje. Contiene los signos que se han
enviado, es lo que se comunica.
• Contexto. Circunstancia que rodea al hecho
comunicativo y que contribuye al significado. Un semáforo tiene un significado si está
en el cruce de una calle, pero no si se encuentra en medio del mar.
En la clase de Educación Física las relaciones entre alumnado y maestro son de vital
trascendencia. Por ello, la comunicación, que
es abierta sobre todo en las situaciones jugadas, adquiere un importante significado, ya
sea verbal o no verbal, como informaciones,
normas, reglas, conocimiento de la ejecución
y de los resultados, refuerzos, etcétera.
Si no hay comunicación, no se puede dar el
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo
que se considera como uno de los factores
determinantes de la acción educativa.
Por tanto, el docente no solo se debe limitar a la transmisión de unos conocimientos,
sino que ha de transmitir ciertas actitudes
con las que los escolares se sientan motivados y atendidos. Para lograr que la comunicación sea efectiva se proponen una serie
de recomendaciones, destacando: planificar
meticulosamente la actividad a realizar para
que no surjan dudas durante la misma; conseguir la atención de los discentes; utilizar
un lenguaje comprensivo y adecuado a las
capacidades del alumnado; demostrar cómo
se deben realizar las tareas encomendadas
en el caso de que fuese necesario; comprobar que todo el alumnado recibe la información de forma clara; o situarnos debidamente para que la información llegue de forma
oral y visual sin interrupciones, entre otras.
Además, es conveniente resaltar aspectos
como los que a continuación se mencionan:
• Momento de dar la información: concurrente (al mismo tiempo que la ejecución),
terminal (al finalizar la ejecución) y retardada (después de la ejecución).
• Forma de expresarla, en función del canal
que se utilice. El más utilizado es el auditivo, el visual se realizará imitando el alumno
al profesor y el kinestésico-táctil con ayuda
manual del profesor.
• Intención, que se pretende: descriptiva,
evaluativa, comparativa, explicativa, prescriptiva y afectiva.

Características y funciones de la información inicial
Durante el proceso de comunicación, se dan
dos fases entre escolar-docente: la primera
fase es la información inicial, en la que el
escolar construye su propio esquema mental con las consignas recibidas para que la
respuesta motriz se acerque a lo que se espera de él. En esta fase, según se concrete la
información dada, condicionará un tipo distinto de enseñanza, pudiéndose dar una
pedagogía del modelo o una pedagogía
de descubrimiento y de las situaciones problema. Para ello, la información debe ser
correcta, precisa, asimilable y comprensible.
Después de la información facilitada se procede a la acción del alumno o alumna, en la
que el docente comprobará en qué grado ha
comprendido la información y si su respuesta motriz es la esperada según la información proporcionada. Para ello, se aconseja
fomentar la capacidad de observación de sus
movimientos para una posterior ejecución.
Además de esta fase, también se encuentra
una segunda fase llamada conocimiento de
la ejecución (feedback interno) y resultados
(feedback externo), en la que el docente corrige posibles errores y proporciona información a través del feedback suplementario,
por lo que la información se debe proporcionar de manera rápida, motivadora, explicativa y prescriptiva (Marteniuk, 1976).
Estrategias en la práctica de la Educación
Física
De acuerdo con Sánchez Bañuelos (2011),
la estrategia se define como la forma particular de abordar las diferentes tareas que
componen la progresión de la enseñanza de
una habilidad motriz. Destaca 3 categorías.:
estrategia global, analítica y mixta, aunque
solamente se atiende a la estrategia analítica.
La estrategia analítica es aquella habilidad
que se descompone en partes, empleándose en tareas de mayor complejidad y con un
alto nivel de estructuración. Dentro de esta
categoría, se diferencian a su vez tres subcategorías: analítica pura, que consiste en
fragmentar en partes la ejecución de la acción
y empezar por aquella parte que el docente
considere más oportuno para una mejor realización global, realizándose previamente por
separado; analítica secuencial, en donde se
descomponen en partes pero se enseñan en
este mismo orden; y analítica progresiva,
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cuya práctica comienza con un solo elemento y, a medida que se van aprendiendo,
se van uniendo las diferentes partes hasta
conformar la ejecución total de la acción.
Un ejemplo de estrategia pura podría ser, en
fútbol, la acción de un lanzamiento a puerta en carrera con cambio de ritmo. Para ello,
primeramente se colocarían a los alumnos/as
a lanzar a portería con el balón parado. A continuación, se les daría un balón para que lo
condujeran durante un trote suave. Después,
a la señal del maestro, realizarían cambios de
ritmo en diferentes direcciones. Por último,
se enlazarían las distintas partes en el orden
cronológico que corresponde a la acción final:
conducción de balón hacia portería, cambio
de ritmo al oír la señal del maestro y para finalizar, en carrera, un disparo a puerta.
Criterios a considerar en la selección de
actividades de enseñanza y aprendizaje
en Educación Física
El diseño de actividades constituye uno de
los aspectos más importantes en la consecución de los objetivos didácticos fijados.
Por tanto, se deben considerar ciertas decisiones asociadas a la intervención educativa, definida por Delgado Noguera (1991)
como toda actuación del docente cuya intención es educar e instruir. Las actividades y
tareas motrices que se realicen deben estar
en relación directa con el diseño de las actividades planteadas teniendo en cuenta, por
un lado, el contexto general de enseñanza
en el que nos encontremos (LOMCE), y por
otro lado el contexto específico, ciñéndonos
a las características que presenten cada uno
de los centros educativos.
Para una correcta selección de actividades,
es necesario seguir una serie de criterios que
permitirán un mejor resultado, como son:
• Selección de tareas adecuadas según las
características y las experiencias motoras de
los alumnos, considerando etapa evolutiva
y experiencias previas en el aprendizaje.
• Selección de actividades variadas. Se podrán adaptar a las condiciones de la práctica, permitiendo una mayor diversidad motriz.
• Elección de tareas que impliquen participación y colaboración activa.
• Selección de tareas que motiven al alumno/a.
• Selección de tareas que fomenten la búsqueda de respuestas a las distintas situaciones motrices que se puedan presentar, de
exploración, que provoquen en el escolar un
estado de “disonancia cognitiva”.
Factores de la organización de la clase de
Educación Física
Los factores de organización más importantes que intervienen en la clase de Educación
Física son los siguientes:

A) El grupo clase: Es necesario atender a los
distintos aspectos que se van a presentar en
clase, como son el número de escolares, la
motivación de los mismos, homogeneidad o
las experiencias de aprendizaje, entre otras.
Todo ello condicionará el estilo de enseñanza que planteado en clase. En cuanto a los
agrupamientos, lo adecuado es agruparlos
según la heterogeneidad de capacidades.
Esto permite la interacción entre iguales,
fomenta el intercambio de opiniones, la cooperación y ayuda a superar dificultades de
aprendizaje. Además, genera actitudes de
tolerancia y respeto.
B) El espacio: El discente inconscientemente asocia la actividad física a un espacio concreto, siendo negativo este aspecto. Para
evitarlo, es interesante proponer actividades
de exploración de nuevos espacios como
parques, el medio natural cercano, instalaciones de barrio, etcétera, con ello se contribuye a que los niños/as puedan crear hábitos de salud en cualquier medio o lugar.
C) El tiempo: El MECD (2014) establece las
unidades didácticas activas como elemento
esencial para incrementar el tiempo de compromiso motor, estableciendo estrategias y
orientaciones para paliar el déficit de actividad motriz. Resulta determinante que el tiempo de actividad del alumnado sea el máximo
posible, preferiblemente proponiendo actividades de poca duración y muy variadas
que no pocas actividades y de mayor duración. Aunque a medida que avanzan los ciclos,
los escolares aumentan la capacidad de resistencia, por lo que se puede alargar el
tiempo de las actividades a estas edades.
D) El material: Una utilización correcta del
material propiciará la consecución de objetivos, aumentará la motivación y garantizará la seguridad en la ejecución de activida-

des. Por ello, es importante disponer de gran
variedad de materiales, prevaleciendo aquellos más polivalentes que los específicos.
6. Conclusión
Cada vez existe una mayor conciencia sobre
la necesidad de incorporar al ámbito educativo aquellos conocimientos, capacidades y
destrezas relacionados con el cuerpo y su
actividad motriz, siendo el área de Educación Física un excelente medio para contribuir al desarrollo de las mismas dentro del
ámbito escolar. Por lo tanto, su aplicación
práctica debe basarse en una serie de principios pedagógicos que garanticen lo que,
desde un principio, persigue nuestra área,
que es el desarrollo integral y competencial
del alumnado.
BIBLIOGRAFÍA
DELGADO NOGUERA, M.A. (1991). LOS ESTILOS DE ENSE-

ÑANZA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA. PROPUESTA PARA
UNA REFORMA DE LA ENSEÑANZA. GRANADA: UNIVERSIDAD DE GRANADA.
GONZÁLEZ REY, F.L. (2007). INVESTIGACIÓN CUALITATI-

VA Y SUBJETIVIDAD: LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
DE LA INFORMACIÓN (NO. SIRSI) I9789701061602).
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
MANCERA, A.M.C. (1999). COMUNICACIÓN NO VERBAL

Y ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS. ARCO LIBROS.
MARTENUIK, R.G. (1976). INFORMATION PROCESSING IN
MOTOR SKILLS. NUEVA YORK. HOLT, RINEHART & WINSTON.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
(2014). UNIDADES DIDÁCTICAS ACTIVAS. MADRID: MECD.
SÁNCHEZ BAÑUELOS, F. (2011). EL ÁREA DE EDUCACIÓN

FÍSICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA. ACTAS DEL I CONGRESO INTERNACIONAL: INNOVACIONES EN EDUCACIÓN FÍSICA. HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA. MURCIA: UNIVERSIDAD DE MURCIA.

NÚMERO191

DIDÁCTICA65

andalucíaeduca

[José Antonio García Raya · 15.473.967-G]

En 1932 Jigoro Kano, pedagogo japonés,
impartió una conferencia en la Universidad
de Southern California donde trató de explicar qué era el Judo. Algunas de las reflexiones que quedaron recogidas en esta conferencia fueron:
• Judo significa camino de la suavidad.
• Kodokan significa literalmente escuela para
estudiar el camino, significando el camino el
propio concepto de vida.
• El coraje y la perseverancia, la benevolencia y el respeto hacia los demás, la imparcialidad y el juego limpio son algunas de las
características propias del Judo.
• El Judo es un estudio y un entrenamiento del cuerpo y la mente así como en la regulación de la propia vida.
Jigoro Kano, como pedagogo, defendía la educación como uno de los pilares del ser humano. Entendía que aquello que se enseñaba a
una persona era capaz de extenderse a diez
mil, la educación de una generación a cien
generaciones, Gutiérrez-García (2011).
Los beneficios que tiene la práctica del Judo
en el ámbito educativo, moral, emocional y
corporal están reconocidos por la UNESCO
(organización de las naciones unidas para la
educación ciencia y cultura) que determina el
Judo como uno de los deportes más apropiados. En una sociedad tan pluralista y cambiante como la actual continuamente enfrentada
a problemas de índole educativo el Judo debería tener un papel destacado. El Judo como
una propuesta de modelo educativo debe centrarse en la educación en valores y en la resolución de problemas. Educar al alumnado del
presente hará ciudadanos/as en el futuro.
El Judo enfocado en jóvenes está directamente relacionado con el juego. Numerosos
autores hacen referencia a la enseñanza del
Judo mediante el juego (Álamo (2008);
Bonitch y Macarro (2002); Carratalá (1998);
Carratalá, V y Carratalá, E (2000); Tamayo
(2003); Thabot (1999)) e indican que los elementos que conforman el judo se deben
introducir de forma progresiva y planificada
mediante el juego.
Según Bonitch y Macarro (2002) El juego en
sí integra una serie de valores como lo son
el desarrollo de las capacidades motrices del
niño, integración de la técnica y la táctica,
aceptación de las normas, el respeto al compañero y todo ellos nos lleva a adoptar una
postura educativa del judo. Desde mi punto de vista el objetivo del juego no debe centrarse en el éxito de unos y el fracaso de
otros sino que debe fomentar una actitud
de cooperación. En el Judo primero trabajaremos con juegos de cooperación para a partir de estos desarrollar los de oposición.
A la hora de desarrollar los juegos de oposi-

La iniciación al Judo y
sus implicaciones didácticas

ción, Carratalá (1998) hace esta secuenciación:
1) Juegos por la conquista de un territorio
(oposición a distancia).
2) Juegos por la conquista de un objeto (oposición a media distancia).
3) El cuerpo a cuerpo (pie, suelo y pie-suelo).
4) Iniciación al Judo.
Casterlenas y Molina (2002) realizan otra
clasificación exponiendo que los juegos de
oposición se descomponen:
1) Juegos de agarrar-soltar.
2) Juegos de estirar-empujar.
3) Juegos de inmovilizar-escapar.
4) Juegos de derribar-caer.
Ambas clasificaciones se complementan entre
si siendo esta última más conflictiva pues
resulta demasiado concreta y analítica. Para
un profesor de Judo realizar una sesión basada únicamente en uno de los elementos de
esta clasificación resulta tedioso.
Estos primeros conceptos que he explicado
tratan de acercar al lector a la idea de la iniciación al Judo. Las etapas de aprendizaje en
un judoka requieren de unos objetivos y metodología independientes. El juego como recurso didáctico debe estar presente en todas
las etapas incidiendo sobre las primeras.
Mirallas (1995) realiza una clasificación más
extensa de las etapas desarrollando:
1) Pre-judo.
2) Adaptación.
3) Iniciación.
4) Desarrollo.
5) Perfeccionamiento.
Esta última clasificación es en la que me voy
a centrar, concretamente en la etapa de iniciación, aunque debo adaptarla a las características singulares del grupo, principalmente al curso al que va dirigida esta iniciación:
primero de Bachillerato.

Hay numerosos autores (Álamo (2008); Castarleanas y Molina (2002); Díaz (1974); Paez
y Vilalta (1983)) que sugieren la necesidad
fundamental de la incorporación del judo como
un elemento en el currículo de educación física. La enseñanza de Judo en el aula de educación física como herramienta educativa contribuye al desarrollo de habilidades desde un
punto de vista social, emocional y motriz.
Habilidades sociales:
• Ser capaz de adaptar su conducta para
interactuar con las personas en situaciones
de oposición.
• Comprender el significado del grupo y del
respeto a las reglas.
• Ser capaz de solucionar los problemas y
dar soluciones alternativas a los conflictos.
Habilidades emocionales:
• Estructurar una secuencia de trabajo en la
que el alumnado debe estar atento y seguir
una serie de normas.
• Trabajar el Autocontrol.
• Desarrollar la comunicación y la interacción con sus iguales, trabajar la empatía.
• Trabajar la necesidad de competir, medirse
para conocer el lugar que ocupa en el grupo
y ayudar al compañero en la asimilación de
conceptos en los que se demuestra mayor
control.
Habilidades motrices:
• Lograr mayor estabilidad y control corporal.
• Trabajar la motricidad analítica, es decir, la
capacidad que tiene el niño de separar el gesto en sus partes constituyentes.
• Desarrollar todas las cualidades físicas.
Papalia, Olds y Feldman (2001) resumen la
etapa de iniciación como aquella en la se desarrollan física, cognitiva, emocional y socialmente a través del contacto con otros niños.
Esto podemos extrapolarlo a otras edades.
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Hablemos de las Cormofitas
[Dolores María Osuna Barrero · 30.830.672-T]

Las plantas, como todos sabemos, son organismos pluricelulares fotosintéticos, adaptados primariamente para la vida en tierra. Sus
células tienen las mismas simples necesidades de luz, agua, oxígeno, dióxido de carbono y ciertos minerales, que las algas de las
que proceden. Pero para éstas y para
las plantas poco complejas que viven en
ambientes húmedos, sus células pueden disponer a la vez de todos estos materiales.
La mayoría de las plantas, sin embargo, vivirán en ambientes distintos y sus células fotosintéticas necesitan un sistema de apoyo
muy complejo. El cuerpo de la planta, el Cormo (formado por raíz, hojas y tallo), representa a ese sistema de apoyo, sin el cual no
habría sido posible la conquista de la tierra.
Cuando hablamos de cormofitas, citaremos
a dos grupos clave: gimnospermas y angiospermas. La diferencia fundamental entre ellas
reside no sólo en la morfología de su flor
sino también en algunas de las estructuras
básicas de la parte femenina de esa flor.
La presencia de un ovario, que encierra dentro óvulos que se fecundarán gracias a la llegada del grano de polen y que ello facilitará
la formación de una semilla protegida que
empezará a transformarse en un fruto, es
patente en angiospermas.
Las gimnospermas, sin embargo, tienen sobre
sus brácteas de madera, dispuestas de forma helicoidal sobre un eje, dos óvulos desnudos, sin ovario, por lo tanto tras la fecundación solo se produce la semilla y nunca
aparece el fruto.
Las angiospermas presentan un grado de
complejidad y evolución mayor. Muy pronto sus células (embrionarias se diferenciarán
originando tres tipos de tejidos que se distribuirán por toda la planta:
El tejido vascular, compuesto por el xilema
(transporta agua y minerales disueltos) y el
floema (transporta moléculas orgánicas y
azúcares), los tejidos fundamentales (dan forma y sostén a las principales estructuras de
hojas, raíces y tallos) y los epidérmicos (proporcionan la cubierta externa protectora de
todo el cuerpo de la planta).
Las raíces de las cormofitas son estructuras
especializadas que anclan la planta al terreno, absorbiendo agua y sales minerales del
mismo.
La raíz embrionaria es el primer órgano que
debe romper la cubierta seminal y en la planta adulta, ésta llega a pesar más de la mitad
de todo el individuo. En un árbol, la ramificación lateral de las raíces y su área de exten-

sión suele ser mayor que la extensión de la
copa juntos.
En las dicotiledóneas, los sistemas de tejidos
(epidérmicos, fundamental y vascular) se
encuentran formando capas concéntricas: la
epidermis, el parénquima cortical y el cilindro vascular.
Las condiciones ecológicas en las que se desenvuelven muchas especies determinan la
aparición de adaptaciones que modifican la
morfología y la fisiología de determinados
órganos dela planta, adaptándolos a cubrir
funciones que en principio no le son propias
y que en algunos casos pueden resultar exóticas. Estas modificaciones en el aspecto se
denominan metamorfosis. Algunas de éstas,
en la raíz están definidas por las siguientes
funciones especiales: almacenamiento de
agua o de sacáridos (remolacha azucarera),
fijación para sujetarse al sustrato (hiedra),
absorción de agua, intercambio gaseoso
(mangles, cipreses de pantano).
Con respecto a los tallos, resaltar que mantienen las hojas a la luz y que son el camino
por el que se transportan las sustancias entre
éstas y las raíces. Pueden estar adaptados
para almacenar alimento o agua.
En algunas especies de plantas que crecen
en ambientes áridos, el agua se almacena en
grandes células parenquimáticas de la superficie. Como ejemplo, el cactus (puede contener un 98% de su peso en agua).
En los tallos jóvenes, la superficie externa (tejido epidérmico) es parecida a la de las hojas o
la raíz. Está formada por células epidérmicas.
Suelen ser verdes y están cubiertos de una
cutícula cérea, presentan estomas y son fotosintéticos. La mayor parte del tejido de un
tallo joven está formado por tejido fundamental. Éste puede contener tejidos esqueléticos,
cono el colénquima y el esclerénquima.
Los tejidos conductores del floema y xilema
estarán constituidos por tubos y vasos especializados, fibras esqueléticas y células parenquemáticas. Este xilema y floema se dispondrán normalmente en haces paralelos longitudinales. Dentro de cada haz localizaremos
al xilema en el interior, dirigido hacia la médula y el floema se colocará hacia el exterior,
en dirección a la corteza.
Como ocurre en las hojas y en las raíces, el
eje caulinar puede sufrir metamorfosis y adaptarse a tareas especiales por medio de transformaciones en su estructura. Por ejemplo:
Algunas plantas protegen sus puntos vegetativos de las heladas invernales formando
vástagos subterráneos: rizomas y tubérculos caulinares, otras forman “estolones” y a

partir de sus yemas se originan nuevas plantitas: estolones típicos de las fresas, en algunas plantas crasas se forman ejes caulinares
asimiladores con formas aplanadas (los cactus), otros pueden transformarse en espinas
caulinares....
Para finalizar, mencionar el papel que desempeñan las hojas. Su estructura representa el resultado de la acción de tres presiones adaptativas que entran en conflicto a lo
largo del proceso evolutivo: la necesidad de
una mayor superficie fotosintética orientada a la luz, la necesidad de conservación del
agua, y la necesidad de intercambiar gases
durante la fotosíntesis.
Podemos encontrar diferentes tipos de hojas
en los tallos de las plantas, con características y funciones diferentes. Los tipos más
importantes son: los cotiledones (hojas germinales) formados en el embrión cuando éste
está contenido en la semilla, los catáfilos (sirven de protección a las yemas), los nomófilos (hojas normales), los hipsófilos (protegen
a las flores) y los antófilos (hojas modificadas que forman las piezas florales).
Igual que en otros órganos fundamentales
de las plantas, también es posible observar
adaptaciones y modificaciones en las hojas.
Entre ellas, citar: espinas foliares en el caso
del agracejo, zarcillos foliares en el guisante
y leguminosas, suculentas foliares (pitas, especies de siemprevivas...), hojas transformadas
en órganos que sirven para atrapar presas....
Hay que destacar que las plantas presentarán puntos a través de los cuales crece durante toda su vida. Es ésta una de las principales diferencias entre animales y vegetales.
En aves y mamíferos, el crecimiento se detiene cuando se alcanza la madurez, aunque
siempre hay una cierta renovación de tejidos, que implica una activa división celular.
Las plantas, sin embargo, crecerán durante
toda su vida. Este crecimiento es una contrapartida que poseen para compensar la falta de movimiento. Se moverán según el crecimiento de las raíces y tallos, implicando en
ambos casos, cambios en forma y tamaño.
Como resultado de estos cambios, las plantas modifican sus relaciones con el ambiente, curvándose hacia la luz o extendiendo
sus raíces hacia el agua.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTP://RECURSOS.CNICE.MEC.ES/BIOSFERA/MAPA_WEB_
BIOSFERA.HTM
CIENCIAS NATURALES. 3 BUP. SANTILLANA.
NATURA 3. VICENS VIVES.
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[Lidia Rufete Moreno · 48.616.794-S]

1. Las nuevas tecnologías en Educación
Infantil
La mayoría de las actividades cotidianas que
realizamos se llevan a cabo con las nuevas
tecnologías. Por ello, la función de la escuela es preparar a la sociedad presente y futura. En la sociedad actual los niños viven rodeados de tecnología en casa, en la calle, en la
mayoría de los entornos en que ellos se mueven. Educarlos y estimularlos para que hagan
un buen uso de las tecnologías es abrirle nuevos horizontes para conocer nuevas formas
de aprendizaje.
Pertenecemos a esta sociedad de la información y de la comunicación; por ello, debemos hacer conscientes a los niños de la necesidad de educarles en y con ellas. Como señala Cabrero (1994), las nuevas tecnologías están
asociadas a la innovación, no es nada nuevo.
Cualquier nueva tecnología persigue como obje‐
tivo la mejora el cambio. Sin embargo, las nue‐
vas tecnologías vienen a complementar. Por
tanto, como docentes debemos tener presente en nuestra práctica diaria el uso de
estas herramientas para hacer que la intervención educativa se adecue a la realidad
social, en la que hoy nos encontraos inmersos “las nuevas tecnologías”.
Actualmente la importancia de la etapa de
Educación Infantil es conocida, pues es muy
relevante para sentar las bases del aprendi-
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Las nuevas tecnologías
en Educación Infantil
zaje futuro. Debemos que Educación Infantil se adquieren hábitos de conducta y convivencia y que son momentos de grandes
cambios en el crecimiento intelectual. Además es cuando se produce una evolución de
los órganos sensoriales y se logra una predisposición al cambio. De ahí la necesidad
de introducir las nuevas tecnologías desde
las edades tempranas para sentar las bases
de este aprendizaje.
2. El ordenador como una herramienta para
aprender
Los maestros buscan aquello que pueda motivar a los alumnos, utilizamos estrategias de
nuestro entorno, intentamos que el aprendizaje sea atractivo, motivador, lúdico y que
pueda adaptarse a la diversidad del alumnado; las nuevas tecnologías permiten conectar con el mundo exterior, a través de ellas
disponemos de múltiples posibilidades. De
ahí surgió la idea de plantear tener un ordenador en el aula. El ordenador es una herramienta para adquirir procedimientos y actitudes que son la nueva manera de enfocar

las adquisiciones del niño durante la etapa
de Educación Infantil. Es un excelente provocador de situaciones en las que el niño utilizara estrategias de selección, exploración…
Autores como Delval (1986) describe el aula
ideal como “organizada en zonas o rincones”.
En el que se encontrarán el rincón de la
biblioteca, en otro rincón el ordenador, etc.
Trabajar con el ordenador supone que los
equipos informáticos se distribuyan en las
aulas, evitando los desplazamientos y los
cambios metodológicos que supone el hecho
de que los niños realicen la misma tarea y
en un mismo espacio común.
Se debe tener en cuenta para usar el ordenador el número de alumnos que lo utilicen,
el tiempo en el que van a permanecer con
él, y la distribución del espacio son decisiones que le corresponden al docente en función del planteamiento curricular.
3. Cómo utilizar el ordenador en el aula
Una vez expuesto la necesidad de introducir
el ordenador en el aula, nos encontramos con
el principal problema: cómo hacerlo. A tra-
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vés del uso del ordenador el aprendizaje será
lúdico y atractivo, ya que las nuevas tecnologías son herramientas que empiezan a dominarse desde las edades tempranas. Por lo que,
en estas edades es tan novedoso el uso del
ratón como el de las temperas, el lápiz…
Las posibilidades que el ordenador nos ofrece en Educación Infantil pueden abarcar
todas y cada una de las capacidades que se
desarrollan en esta etapa. El planteamiento
va a depender de:
-Metodología del maestro.
-Disponibilidad y cantidad de ordenadores.
-Horarios.
-Personal de apoyo.
-Metodología de trabajo, etcétera.
Es necesario conocer la realidad, es decir los
elementos que pueden influir en la integración del ordenador en el aula, para adaptarnos a lo que tenemos.
Esta herramienta es un recurso fácil para
despertar en los alumnos la motivación, el
entusiasmo por aprender.
La incorporación de la informativa en el aula
se diferencia entre:
• Informática como fin. Tiene como objetivo ofrecer a los alumnos conocimientos y
destrezas básicas sobre la informática, para
que adquieran las bases de una educación
tecnológica que les servirá para una adaptación a la sociedad en la que las nuevas tecnologías desempeñan un papel relevante.
• Informática como medio. Su objetivo es
sacar todo el provecho de las potencialidades de este medio, como un instrumento de
aprendizaje y de gran ayuda. El objetivo
aprender a través de este medio, contenidos como números, coordinación óculomotriz, colores…
La realidad es que la mayoría la consideramos como una mezcla de ambas.
Debemos distinguir entre:
-Aprender del ordenador, a través de la utilización de programas didácticos cerrados previamente diseñados con objetivos didácticos.
-Aprender con el ordenador, convirtiéndolo en una herramienta para realizar determinadas tareas escolares.
En definitiva el aprovechamiento didáctico
del ordenador solo es posible si existe una
buena integración curricular.
Es necesario que el ordenador este totalmente integrado en el aula para formar parte de la estructura organizativa y curricular.
Tener un ordenador en clase debería de ser
una opción equiparable a tener una biblioteca, pizarra o escenario… Lo importante es saber
sacar el máximo partido a lo que tenemos.
En Educación Infantil cada vez se utiliza la
organización del aula por talleres o rincones,
sobre todo al introducir las nuevas tecnologías. El rincón del ordenador es, por tanto,

parte del aula, y es un espacio común para
un grupo-clase, se puede disponer de el en
cualquier momento y está para cubrir las
necesidades u objetivos concretos.
4. El rincón del ordenador
El juego es el medio idóneo de todo proceso
educativo, es el primer instrumento de aprendizaje del que dispone el niño para conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea. Organizar la clase en rincones es una buena manera de jugar y aprender espontáneamente.
Los rincones son espacios delimitados, en
los que se desarrollan actividades lúdicas.
Los rincones que organizaremos en nuestras
aulas de Educación Infantil irán orientados
a responder a las necesidades del niño: físicas, sociales, cognitivas, comunicativas, etc.
Cualquier rincón que creemos debe tener
una finalidad, de manera que pueda ser
estructurada en la programación.
Pero, ¿qué podemos hacer en el rincón del
ordenador? Una de las principales tareas de
los educadores es pensar la mejor forma de
planear lo que se va a hacer en clase para
que los alumnos trabajen, este motivados y
obtengan aprendizajes significativos. Planificar lo que haremos en el rincón del ordenador forma pare del planteamiento curricular que haremos para todo el curso.
Por tanto, es fundamental que el niño
encuentre una coordinación entre todo lo
que aprende en el rincón del ordenador.

La mayoría de los programas educativos que
hay en el mercado y en la re no se encuentra en un gripo concreto suele ser la combinación de varios. Por tanto, tendremos en
cuenta una serie de criterios a la hora de elegir un software: nivel educativo en el que
puede utilizarse; presentación del programa
(contenidos); descripción de la originalidad
en su presentación (que llama la atención);
y si emplea variedad en los elementos de
presentación (animaciones).
Es necesario que el software permita conseguir los objetivos y trabajar los contenidos.
5. Conclusión
Como vemos, las nuevas tecnologías están
inmersas en nuestra sociedad, desde el teléfono móvil, internet, redes sociales. A través
de ellas, podemos sacar el máximo partido
al aprendizaje del niño, para abrir el camino
para su integración laboral, donde las nuevas tecnologías, y en especial el ordenador
tendrán una gran repercusión.
BIBLIOGRAFÍA
CEBRIAN DE LA SERNA, M. (2001). ACTIVIDADES CON EL
ORDENADOR EN EL AULA. PROYECTO GRIMM.
COLOM (1989). TECNOLOGÍAS Y MEDIOS EDUCATIVOS.
CINCEL-KAPELUSZ.
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La educación emocional como
recurso en la Educación Infantil
[Gloria Esther Molina Cantabella · 34.826.958-J]

Resumen
A través de la bibliografía consultada, se
expondrán diferentes teorías en torno a los
beneficios del desarrollo de las competencias emocionales en el alumnado. Así como
aquellas competencias emocionales educables en la etapa de infantil, para favorecer la
convivencia escolar y en consecuencia, la
disminución de las conductas disruptivas.
Justificación
El desarrollo de la educación emocional en
el contexto escolar, se justifica desde la bibliografía consultada, por la necesidad de dar respuesta a los cambios sociales hasta la actualidad (e.g., aumento de las conductas disruptivas, depresión, estrés) y las necesidades del
niño, contribuyendo a su bienestar personal
y social que implica a su desarrollo integral.
A través de diferentes autores se describirán
las diferentes competencias implicadas en
el desarrollo de la educación emocional.
Describiéndose algunas estrategias para contribuir al desarrollo emocional en la etapa de
la Educación Infantil (3-6 años).
Marco teórico
En los últimos años, se coincide en afirmar
que la inteligencia no es sólo la capacidad
cognitiva sino que el componente o capacidad emocional es igual de significativo. Esta
notable consideración en torno al constructo de inteligencia emocional se origina, al
menos en parte, tras la publicación del libro
“Inteligencia Emocional” de Goleman (1995),
donde el autor considera a la emocional como
otro tipo más de inteligencia, dotándola de
tanta importancia como a la inteligencia cognitiva. Tal y como indican Goleman, Boyatzis y Mckee (2002), las competencias implicadas en el desarrollo de la inteligencia emocional no son innatas en el individuo, sino
que se pueden aprender.
Goleman establece una tipología de cinco competencias emocionales, que a su vez pueden
agruparse en competencias personales e interpersonales (1995, pp.43-45): “conocer las
propias emociones, manejar las emociones,
motivarse a uno mismo, reconocer las emociones de los demás y establecer relaciones”.
Tomando como referencia las indicaciones
de Martorell (2012, pp.22-26), las referidas
competencias emocionales podrían describirse del siguiente modo:

1. Competencias personales. Implican un
conocimiento del propio YO.
• Autoconocimiento. Es el conocimiento de
la propia persona, aspiraciones, limitaciones...
El conocer las propias emociones y expresarlas, permitirá a la persona tomar decisiones más próximas a sus intereses. Abarca la
autoestima y el autoconcepto.
• Conciencia emocional. Saber interpretar las
diferentes emociones en cuanto al reconocimiento de uno mismo y anticiparse a las
diferentes respuestas emocionales.
• Valoración de uno mismo. Es la propia autoestima.
• Autocontrol. Tras la identificación de las
propias emociones (positivas o negativas),
un paso importante es el de controlar el estado emocional antes de actuar. Supone haber
desarrollado el autoconocimiento previamente. Si no hay autocontrol, se puede dar
un control excesivo, propiciando sentimientos negativos; o por el contrario, el control
insuficiente o mal gestionado, cuyos resultados son contrarios a los propios intereses.
• Flexibilidad. Permite afrontar los cambios
y posibles desafíos manejando las emociones oportunamente. Incluso el estar receptivo a asumir nuevos desafíos asumiendo las
consecuencias.
2. Competencias interpersonales (sociales).
Implican el saber relacionarse con los demás.
• Empatía. Permite interpretar, experimentar los sentimientos y emociones de los
demás así como ponerse en el lugar del otro
y comprender su punto de vista. Comprenderlos implica incorporar lo que se siente al
pensamiento.
• Comunicación. Permite dialogar con los
demás, a través del lenguaje verbal y no verbal (e.g., tono de voz, gestos, movimientos
del resto del cuerpo), la escucha empática y
el silencio.
• Resolución de conflictos. Implica tener unas
habilidades sociales que permitan identificar
y gestionar las emociones propias así como
las de la otra parte.
• Trabajo en equipo. Implica respetar la diversidad de opiniones y personas.
• Adaptación al cambio. Regulando las emociones para evitar el estrés, asumiendo el
cambio como oportunidad y no como desventaja.
Según Goleman (1996), los alumnos que trabajan las competencias emocionales son más
felices, eficaces, se sienten satisfechos y con-

trolan mejor los hábitos relacionados con la
productividad.
El desarrollo de las competencias emocionales (i.e., personales y sociales) no es innato, sino que son educables en cualquier
momento de la vida (Diekstra, 2013). El
aprendizaje se realiza a través de rutinas,
para que posteriormente se conviertan en
hábitos (Marina, 2005).
Las estrategias para desarrollar las competencias emocionales (i.e., personales y sociales) se aprenden a través de la educación
emocional (Bisquerra, 2000). En la bibliografía consultada existe una cierta disparidad
(que no controversia) de opiniones en cuanto a las estrategias a desarrollar o en la definición de inteligencia emocional, pero hay
consenso en la definición de la educación
emocional. Definida la educación emocional
como un proceso formativo permanente, que
puede iniciarse a cualquier edad, preferiblemente de manera preventiva a edades tempranas, en el contexto familiar y posteriormente en el escolar.
Gran parte de la bibliografía consultada relacionada con la educación emocional, la trabaja a partir del desarrollo de las emociones
a estas edades, centradas en los hábitos y
las normas de convivencia (Martorell, González, Rasal y Estellés, 2009). Señalándose
la empatía como elementos más significativo y favorecedor de la convivencia escolar
(Martorell, 2008).
Las conductas disruptivas en el aula de
infantil
Según señala Del Barrio (2014) los problemas de conducta y la agresividad infantil
repercuten negativamente en el ambiente
del aula. Dan lugar a conductas disruptivas
generadas por la incapacidad de controlar las
propias emociones y por un desconocimiento de las emociones ajenas. La falta de empatía caracteriza al alumnado a estas edades,
pero no por ello se ha de obviar el trabajo de
la empatía con ellos. Por lo tanto, a través del
conocimiento y el desarrollo de las diferentes emociones de los niños de esta etapa,
se podrá trabajar con ellos en el propio manejo de su agresividad (Del Barrio, 1998).
El papel del maestro es crear en el aula un
clima de afecto (Palou, 2004) y de confianza promoviendo actividades para facilitar la
expresión de emociones positivas (Bisquerra, 2000).

72DIDÁCTICA
Propuestas para trabajar la educación emocional en el aula
Aunque la bibliografía consultada expone diferentes actividades para el desarrollo emocional en el aula, hay coincidencias en cuanto a
que hay que facilitar al alumnado de infantil la
expresión y reconocimiento de emociones, en
uno mismo y en los demás. A través de juegos como “El espejo de las emociones” (López,
2003), “La varita mágica”, “El globo mensajero”, “El libro de las emociones”, “Masajes, ¡qué
bienestar!”, “Había una vez...” (López, 2005).
La expresión y el control de las emociones
a través de la música, las artes plásticas
(modelado, pintura...), fotografía, el propio
cuerpo...permite que cada alumno tenga más
medios para expresarse e incluso tener sus
preferencias de expresión. Se promueve de
este modo el respeto a los demás y sus
expresiones, favoreciendo la empatía entre
el alumnado y de este modo se disminuyen
las conductas disruptivas (Martorell, 2008).
Se favorecerá el ambiente del aula dando
recursos al alumnado para manejar sus propias emociones, una técnica empleada en la
etapa de infantil, es la técnica de la tortuga,
consta de cuatro pasos, y consiste en pararse a pensar antes de actuar, para lo que se
exige el reconocimiento en uno mismo de la
ira o agresividad.
A través de técnicas de relajación con música, masajes, o incluso el empleo del yoga con
los más pequeños, se favorece un ambiente
relajado que promueve acciones relajadas.
BIBLIOGRAFÍA
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Había una vez hace muchos años una escuela donde aprender y enseñar significaba repetir como loros las mismas cosas. Todo el día
se escuchaba por las aulas la misma canción:
“callaos, sentaos, copiad, copiad…”. Los niños
se aburrían tanto que se pasaban la clase
mirando el reloj, esperando el timbre para salir
corriendo de aquel fastidio. Los niños tenían
la sensación que todo lo interesante de la vida
ocurría fuera de los muros de la escuela.
Un día la maestra de uno de los cursos se puso
enferma, y llevaron a otra, una maestra joven
en su primer año de prácticas en un colegio,
con muchas ganas de impartir clase y con
ganas de enseñar mediante métodos nuevos
que despertaran a los alumnos de aquel
aburrimiento en el que estaban sumergidos.
La maestra pidió a sus alumnos que le escribieran que es lo que más les gusta hacer, cuál
es su asignatura preferida, sus juegos preferidos, la joven maestra quería saber las inquietudes de sus ahora alumnos, y de ahí partir
hacia un aprendizaje que naciera de sus gustos, preferencias y sus propias necesidades.
Así pues el fin de curso estaba a la vuelta de
la esquina, los alumnos expresaron sus ganas
de preparar la fiesta de final de curso, y la
docente decidió crear un taller de “costura”,
y así confeccionar los disfraces para la fiesta.
El primer día de clase, la docente propuso a
los niños: “chicos, hasta que vuelva vuestra
maestra vamos a hacer un disfraz”. Los organizó en grupos de cuatro, y pasito a pasito,
durante 2 semanas, fue convirtiendo la clase en un taller de costura: primero hicieron
el dibujo del vestido que querían crear, para
lo cual buscaron ideas en revistas, periódicos y en Internet; luego eligieron las telas y
los colores; después aprendieron a cortar las
mangas, el cuello, el talle, la solapa; y, finalmente, aguja en mano, se dedicaron a coser.
Al cabo del tiempo, de las manos de aquellos
niños fueron apareciendo los disfraces,...
¡Se sentían tan orgullosos! Decidieron entonces invitar a sus familias y hacer una jornada
especial, e invitar a los otros cursos para que
conocieran los resultados de su trabajo.
Lo curioso del caso es que durante el tiempo en que estuvieron con la maestra en prácticas, las horas en clase pasaban veloces, y
los niños y niñas se veían y sentían felices
trabajando juntos y en una convivencia sana
guiados por la joven docente.
Cuando la maestra del curso se reincorporó, y supo lo que estuvieron haciendo los
chicos en su ausencia, se alarmó pensando
que habían perdido el tiempo, y que el año
escolar estaba avanzado, por lo que no se
podían dar todas las unidades del programa:
“Vaya error, pensó, ¡bonita forma de perder el
tiempo en clase!”.

Las competencias clave

Coincidió por esos días que llegó a la escuela un hombre de la administración que empezó a hablar de una cosa extraña llamada com‐
petencias clave. Evaluaron los cursos, y se dieron cuenta en especial de lo mucho que habían aprendido los alumnos con la maestra en
prácticas. Así pues el hombre de la administración se fue dando cuenta como los alumnos habían llevado un aprendizaje por competencias, y las llamó de diferentes maneras:
En cuanto a la Competencia matemática y Com‐
petencias básicas en ciencia y tecnología: Habían aprendido a medir las telas, sabían los
números enteros y los números decimales,
calcular el precio de los pedazos de costura.
También en cuanto a la Conciencia y expre‐
siones culturales: el diseño del vestido, los
colores, el dibujo previo.
En cuanto a las Competencias social y cívica:
Habían aprendido a trabajar en grupo, los valores del compromiso, la constancia. El uso social
del vestido según las modas y costumbres.
Sabían seguir las instrucciones a la perfección, dibujar, cortar, coser, seguir un modelo, investigar y preguntar, corregir, por lo que
habían ido adquiriendo la competencia:
Aprender a aprender.
En ellos existía un nuevo vocabulario relativo a la costura y al mundo del vestido: cuello, manga, dobladillo, talle, traje de primavera-verano, otoño-invierno, moda, demos-

traron como iban adquiriendo la Competen‐
cia lingüística.
A través de la costura de su propio diseño
aprendieron a ser autónomos con sus ideas,
a tener iniciativa, a crecer en autoestima y
seguridad personal, por lo que también fueron adquiriendo la competencia: Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor
Disfrutaban como nunca consultando información en el ordenador para inspirarse en
el diseño de su traje, localizar las páginas con
información útil… Así fueron adquiriendo
la Competencia digital.
El administrador, que era un señor con gafas
y gesto bonachón, felicitó a la joven maestra por su labor con los niños, a lo que ella
respondió: “Tan sólo me limité a ayudarles a
ver el mundo con sus propios ojos, a descubrirlo y a entenderlo”
Por orden del director, la joven maestra se
quedó en la escuela por un tiempo, y ayudó
al resto de maestros a poder mostrar el mundo a todos los niños de la escuela mediante
sus nuevos métodos de enseñanza.
La maestra dejo una gran huella en aquel
colegio y el director quiso que estuviera siempre entre los alumnos y profesores por lo
que quiso pintar en una de las paredes del
colegio una frase que ella siempre decía: “La
educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo”…

