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Luz verde a las oposiciones
El Consejo de Ministros aprueba dos proyectos que permitirán poner en marcha
“la mayor oferta de empleo público de la historia de España”, según el Gobierno
n

n

Las comunidades autónomas podrán convocar hasta 11.500 plazas en educación

Detectados más de cinco mil
posibles casos de bullying
por el teléfono 900.018.018
Este servicio del Ministerio de Educación ha recibido cerca de
14.000 consultas desde su puesta en marcha el pasado año
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[Eduardo Navas] El Consejo de Ministros ha

aprobado dos textos normativos que posibilitarán poner en marcha “la mayor oferta
de empleo público de la historia de España”,
según informaron fuentes del Gobierno.
Se trata del decreto que eleva al 100% la
tasa de reposición para funcionarios docentes y del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2017, que
permitirá convocar “cuantas plazas sean
necesarias” al objeto de reducir hasta el 8%
el porcentaje de interinidad entre el profesorado en un plazo máximo de tres años.
De este modo, las comunidades autónomas
podrán ofertar en su conjunto hasta 10.000
puestos en la educación no universitaria
y 1.500 en el caso de las universidades.
Desde el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, se señala que estas convocatorias contribuirán a reducir la temporalidad
en el empleo docente y a incrementar la calidad de la enseñanza, dado que se logrará
una mayor estabilidad de las plantillas y se
garantizará la continuidad de los proyectos
educativos que desarrollan los centros.
En cualquier caso, la desvinculación de la
tasa de reposición de los PGE para 2017 da
la posibilidad a las comunidades autónomas
de concretar sus ofertas de empleo público
“de manera inminente”, puesto que el Real
Decreto-Ley que establece la nueva tasa de
reposición tendrá efectos desde el mismo
momento de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). Es más, en aquellas regiones donde no haya OPE se podrán
acumular las plazas para años posteriores.
De momento hay previstas oposiciones
docentes en Andalucía, Baleares, Cataluña,
Galicia, Madrid y País Vasco, además de en
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
según recordó el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Con el paso dado por
el Ejecutivo central, el retraso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado no afectará finalmente a la incorporación
de nuevos profesores antes del inicio del
próximo curso escolar.
Objetivo: reducir la tasa de interinidad
Convertir 250.000 puestos actualmente ocupados por interinos en plazas de funcionarios en tres años es uno de los objetivos del
proyecto de PGE, que además contempla
un incremento de los fondos destinados a
becas y programas de refuerzo escolar.
Recientemente, el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F firmaron un acuerdo para la mejora del empleo público que
incorpora un proceso para reducir la tasa de
temporalidad hasta el 8% entre 2017 y 2019.
El ministro destacó que era el “primer acuerdo de la Legislatura sobre función pública”,

El Gobierno permite
a las comunidades
ofertar 11.500 plazas
docentes este año
La desvinculación de la tasa de reposición a los PGE da
la posibilidad de concretar las OPE “de manera inminente”

que persigue “mejorar la calidad del empleo”
y supone una “importante contribución a la
completa recuperación económica del país”.
En concreto, ese pacto está dirigido a fortalecer los efectivos existentes en las diferentes administraciones y establece una tasa de
reposición de empleados públicos del 100%
en aquellos sectores considerados prioritarios
hasta ahora en los PGE. Además, contempla
aumentar al 100% esa tasa en otros servicios
que son esenciales, según el Gobierno, para
atender las necesidades de los ciudadanos.
Fuentes del Ejecutivo central explicaron que
el acuerdo también pretende dar estabilidad
a las plantillas “dentro de los límites y reglas
de gasto establecidos, de tal forma que, respetando los principios de libre concurrencia,
mérito, capacidad y publicidad, en un plazo de
tres años se consiga reducir la interinidad hasta un máximo del 90% en servicios públicos
esenciales como educación, sanidad, justicia,
servicios sociales o policía local, entre otros”.

“Como resultado de este proceso de estabilización del empleo se podría llegar a un total
aproximado de 250.000 plazas consolidadas,
de las que 237.070 corresponden a los ámbitos de sanidad (129.700), docencia (98.807)
y administración de justicia (8.564)”, según
precisaron las mismas fuentes, tras reconocer que “se parte de una cifra muy elevada
de temporalidad, de casi 300.000 interinos
en la administración”. En el caso concreto de
la educación, el porcentaje se eleva al 20%.
Por otra parte, el acuerdo prevé la constitución de grupos de trabajo entre la administración y los sindicatos para estudiar medidas
que faciliten la movilidad geográfica y funcional de los empleados públicos; impulsar su
formación y potenciar la profesionalización y
cualificación específica; analizar los criterios
en materia de igualdad de género y, en particular, de violencia de género; la situación de
las mutualidades y el seguimiento de la implantación de la Administración Digital.
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[E.G.R.] El teléfono 900.018.018, puesto en

marcha por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hace cinco meses para luchar
contra el acoso escolar, ha recibido cerca de
14.000 llamadas desde su entrada en funcionamiento, lo que ha permitido detectar
más de 5.000 posibles casos de bullying.
Así lo recoge el periódico ‘El Heraldo’ en una
información en la que se asegura que un tercio de las consultas realizadas por alumnos,
docentes y familiares de estudiantes responden a potenciales episodios de violencia en
el contexto escolar. Los sucesos más graves
se han derivado a la Policía y la Guardia Civil,
mientras que la mayoría de los casos se han
puesto en conocimiento de los propios responsables de los centros educativos con
el fin de que se resuelvan en ese entorno.
El teléfono contra el acoso escolar se activó el pasado 1 de noviembre de 2016 y desde entonces ha recibido una media de 90
consultas diarias. Este servicio funciona las
24 horas, los 365 días del año, y es atendido por un equipo de veinte profesionales,
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El teléfono contra
el ‘bullying’ recibe
cada día una media
de noventa llamadas
Las casi 14.000 consultas atendidas desde noviembre han
permitido detectar 5.000 posibles casos de acoso escolar
entre psicólogos, trabajadores sociales, abogados y especialistas en lengua de signos,
que trabajan en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De momento, se trata de la única medida
que el Gobierno ha puesto en marcha del

Plan Estatal de Convivencia Escolar que el
ministro de Educación, Cultura y Deporte,
Íñigo Ménde de Vigo, presentó a finales del
pasado mes de marzo a los consejeros de
las comunidades autónomas durante la Conferencia Sectorial de Educación.

06DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Gamificación: una nueva
herramienta pedagógica
[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

Según José Luis Ramírez, “gamificar es aplicar
estrategias (pensamientos y mecánicas) de jue‐
gos en contextos no jugables, ajenos a los juegos,
con el fin de que las personas adopten ciertos
comportamientos” (Gamificación. Mecánicas
de juegos en tu vida personal y profesional).
La gamificación se presenta como una alternativa pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consiste en llevar a cabo
a través del juego el desarrollo del aprendizaje del alumnado, a través de dinámicas y
técnicas sustentadas en una fuente lúdica,
en la que el juego se consolida como el mecanismo básico de aprendizaje.
Desde la pedagogía de Montessori, el juego
se ha consagrado como un elemento de
aprendizaje básico, en el que el niño/a adquiere más conciencia del propio proceso y desarrolla habilidades con mayor rapidez. Autores como Alexander Sutherland Neill, propulsor del proyecto de escuelas Summerhill (Alemania), o el catalán Francesc Ferrer y Guardia, con sus escuelas basadas en el contacto
con la naturaleza, hacían uso del juego como
instrumentos de aprendizaje en sus proyectos escolares, se constataban como medios
alternativos a los métodos tradicionales.
Un ejemplo muy claro de este tipo de pedagogías también podemos verla en la película
de José Luis Cuerda “La lengua de las mariposas”, donde nos relata la historia de un
maestro “alternativo” a la escuela de la época, donde pretendía conectar la teoría con la
práctica de su entorno desde una perspectiva lúdica, basada en el juego y en el aprendizaje junto con el contexto del alumnado.

medio de entretenimiento sino de consumo
y de relación, y todo ello desde una perspectiva en la que se traduce en formato lúdico, al fin y al cabo en juego, uso y desarrolla de habilidades lúdicas para el acceso a la
información. Aplicaciones, webs, blogs, redes
sociales, videojuegos, etcétera, son algunos
de los ejemplos en los que se traduce actualmente este tipo de cultura, en una forma de
relación y de desarrollo personal. Es por todo
esto que debemos dotar de importancia a la
gamificación como una perspectiva pedagógica importante en nuestro sistema educativo actual, y es desde el punto de vista
docente en el que tenemos que hacer especial hincapié a conocer y aprender a aplicar
este tipo de pedagogía en nuestras tarea
docente, en nuestro día a día en las escuelas y en las aulas.
Es importante señalar que la gamificación
puede ayudar a:
• Mejorar la salud y el bienestar. A través del
juego mejoramos la capacidad de estimular
nuestro propio bienestar, mejorando las conexiones neuronales, favoreciendo el desarrollo de nuestro bienestar mental y corporal.
• El conocido e-learning, como una perspectiva nueva del aprendizaje, en la que la educación y el entrenamiento van de la mano,
favoreciendo de forma recíproca el desarrollo de uno a otro.
• Desarrollo de la capacidad cívica del alumnado, para entender y comprender su entorno desde una perspectiva realista y adaptada a la realidad de su contexto.
Y en este desarrollo pedagógico del proceso de gamificación, debemos tener presente y diferenciar dos tipos
de acciones básicas para la
aplicación de esta nueva
perspectiva pedagógica:

La gamiﬁcación es una opción
pedagógica que consiste en
llevar a cabo a través del juego
el desarrollo del aprendizaje
Actualmente nos encontramos en un
momento de cibercultura, donde la cultura
propiamente dicha se presenta en un formato muy diferente al de hace unos años.
El acceso y consumo de la cultura se reduce ahora a aplicaciones y redes sociales, de
un consumo fácil y aparentemente poco controlado. Esta cibercultura supone para la
sociedad infantil y juvenil, una forma de uso
de las nuevas tecnologías no solo como

Mecánicas de juego
Incrementan la motivación
y el compromiso del alumnado, para favorecer su
papel activo dentro del propio proceso de
enseñanzaaprendizaje. Las mecánicas del juego trabajan a través de programas, de técnicas y de herramientas, con la idea de conseguir objetivos lúdicos que se traducen en contenidos y aprendizajes. Debemos destacar
que dentro de las mecánicas de juego hay
aspectos a trabajar en su puesta en práctica:
-Puntos: se sustentan como un sistema de
seguimiento del desarrollo del aprendizaje
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del alumnado y suponen un proceso de feedback para el propio alumno/a, además de
poder identificarlo como “monedas” de cambio para otros aspectos de las mecánicas.
-Niveles: Este aspecto viene relacionado con
el anterior, puede suponer que los puntos
acumulados se estructuren en niveles que
se deben alcanzar en las mismas dinámicas.
-Premios: Se identifica con la idea de conseguir de forma material o virtual de haber
alcanzado el logro de algún tipo de objetivo
perseguido.
-Desafíos: es un aspecto en el que entran
en mayor correlación con más de un jugador del propio desarrollo de la mecánica del
juego, tiene aspectos mucho más delimitados y concretados.
-Clasificaciones: En relación a la obtención
de puntos o niveles, este aspecto nos puede servir para establecer una clasificación o
comparación de resultados.
-Misiones o retos: Intenta establecer la idea
de conseguir alcanzar desafios a través de
una ruta mucho más estructurada.
-Insignias: se refieren a símbolos que destacan el logro alcanzado en el desarrollo de la
actividad. Esto supone para el alumnado la
motivación y alcanzar la sensación de éxito
durante la actividad.
Dinámicas de juego
Las dinámicas de juego suponen la unión o
conjunto de varias mecánicas de juegos, es
decir, es una visión más amplia del juego con
estructuras y conexiones más elaboradas y
con mayor referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las dinámicas de juego pueden ser de:
-Recompensas: ganar puntos, subir de nivel
o alcanzar desafíos favorece la motivación
de aprendizaje del ser humano y su mayor
implicación en el proceso de aprendizaje.
-Expresión: es uno de los aspectos más importantes dado a tavés de la expresión se
fomenta la autonomía y el emprendimiento
del alumnado, todo ello traducido en la creación de un perfil o avatar que permita desarrollar su aprendizaje en la misma dinámica.
-Logro: se marcan como objetivos a lograr,
como mecanismo de motivación. La diferencia con la recompensa viene en la forma de
obtener el premio, siendo este un aspecto
más psicosocial.
-Estatus: relacionado con la clasificación, en
la que el alumnado que participa en la dinámica reciba cierta reciprocidad social debido a su posición dentro del desarrollo de la
actividad.
-Altruismo: se pretende alcanzar sin ningún
premio o recompensa final, sino la propia
satisfacción personal o la de los demás, como
medio de autoaprendizaje.
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[Victorio Salvador Burgos · 44.800.891-L]

Los elementos del juego como subir de nivel
o ganar insignias potencian el interés y motivación del alumnado. El juego es un aspecto
fundamental en el desarrollo evolutivo que
permite mejorar nuestras competencias de
una forma divertida y sin que nos suponga un
esfuerzo. La utilización de estrategias del juego en entornos no lúdicos para fomentar una
mayor participación y motivación, se da en
infinidad de situaciones como los sistemas de
puntos de tarjetas de crédito, donde los puntos permiten obtener diferentes ventajas, o
en otros modelos de fidelización de clientes.
¿Por qué no aprovechar las ventajas de la
gamificación en la educación? La gamificación nos permite aumentar la motivación de
los alumnos pero también tratar la diversidad. Lo más importante es combinar de forma correcta los elementos y mecánicas del
juego que veremos a continuación.
1. Ranking de puntos y niveles
Crear un ranking donde los alumnos puedan
ver los puntos que han obtenido y los puntos que necesitan para subir al siguiente nivel.
Estos puntos se pueden obtener por la realización de tareas obligatorias y voluntarias,
por la participación en diversas actividades
y por mantener conductas apropiadas. Con
estos puntos pueden subir de nivel y así realizar los desafíos correspondientes.
2. Desafíos
Los desafíos son pruebas que nos sirven para
evaluar los aspectos importantes y fundamentales, y a los que los alumnos acceden
cuando superan ciertos niveles en el ránking.
Por ejemplo, cuando un alumno llega al nivel
cuatro puede realizar esta evaluación de competencias parcial o desafío. Para poder superar los diferentes niveles los estudiantes
deben finalizar todas las actividades obligatorias propuestas y se pueden preparar evaluaciones de diverso nivel para poder atender la diversidad del aula.
3. Insignias
Las insignias son distintivos que se obtienen
al realizar diferentes actividades. Con ellas
se consigue mejorar la motivación del alumnado para aumentar la predisposición hacia
el tema. Es una forma de automotivación
para lograr los objetivos propuestos en cada
unidad. Estas insignias se pueden lograr por
superar niveles específicos, por la lectura
de algún libro o artículo propuesto, por la
realización de múltiples tareas, o por demostrar habilidades colaborativas o creativas.
Las insignias deben estar estructuradas por
niveles de dificultad y así nos permitirán
determinar el nivel competencial en el que
se encuentran los alumnos. Cuando se consigue una insignia se está preparado para
pasar a un nivel mayor de dificultad. Esta

Aspectos básicos
para la gamificación
de la educación
estructuración por niveles de las insignias
también nos permite atender la diversidad
ya que los alumnos pueden elegir en el nivel
de dificultad adecuado a sus características.
4. Juego abierto
Los juegos de mundo abierto como Minecraft son juegos donde se explora de forma
libre un mundo sin la obligación de seguir
una trama, son los jugadores los que construyen la propia historia del juego. Siguiendo esta filosofía de juego podemos crear un
tablero o un menú de selección amplio donde organizaremos las actividades para que
los alumnos puedan elegir qué actividades
prefieren hacer. Con cada una de estas actividades los alumnos obtendrán puntos que
les permitirán subir de nivel y les darán la
posibilidad de obtener insignias. Esta posibilidad de elegir las tareas que van a hacer
aumenta su motivación y hace que dediquen
más tiempo a la materia del que dedicarían
de forma tradicional.
5. Eventos especiales
Los eventos especiales, con una fecha de inicio y final determinadas, permiten a los alumnos ganar puntos y obtener insignias específicas lo que consigue aumentar el interés de
los alumnos. Estos eventos especiales pueden conllevar la realización de trabajos opcionales o tareas específicas como el visionado
de vídeos, lectura de artículos o visita de diversos lugares con la explicación correspondiente. Lo importante es ligar estos eventos especiales con los contenidos de la materia y que
permitan la obtención de puntos e insignias.
6. Múltiples oportunidades
La posibilidad de repetir las diferentes actividades o pruebas es una característica de

la gamificación que mejora el tratamiento de
la diversidad en el aula. En un juego se sabe
que para vencer a un jefe es posible que
necesitemos varios intentos. Incluso en el
mundo profesional, por ejemplo si se necesita una certificación o valoración se entiende que si la primera vez no se obtiene se
podrá volver a intentar la obtención. Los
estudiantes tienen diferentes ritmos de
aprendizaje por lo que si en un desafío no
superan las competencias necesarias deben
tener más oportunidades de superarlo. Estas
nuevas oportunidades pueden una repetición del desafío inmediatamente después de
fallarlo o pueden venir condicionadas a la
superación de un conjunto de actividades.
Lo importante es que el alumno adquiera las
competencias deseadas.
7. Prueba y error
La gamificación proporciona grandes oportunidades de diversificación de la educación
para atender las diferentes necesidades de
cada alumno. La mejor manera de empezar
a introducir la gamificación en sus clases es
probarlo en una sola lección, un periodo corto de tiempo en el que introduciremos algunas insignias , retos y el ránking de puntos,
y que nos servirá para detectar los aspectos
que funcionan mejor y los que hace falta
modificar en posteriores aplicaciones.
BIBLIOGRAFÍA
KAPP, K. (2012). THE GAMIFICATION OF LEARNING AND
INSTRUCTION. GAME-BASED METHODS AND STRATEGIES
FOR TRAINING AND EDUCATION.
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La pizarra digital
en Educación Infantil

[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Desde siempre, la pizarra es uno de los elementos más representativos en las aulas y
resulta ser un recurso fundamental en la actividad de la enseñanza, pues sirve, entre otras
cosas, para reforzar las explicaciones del profesor, concretar abstracciones y esquematizar conceptos.
Con la implantación de las nuevas tecnologías, las aulas de los centros educativos han
ido cambiando de aspecto poco a poco, y
recientemente, le ha llegado el turno a la pizarra. Esta incorporación resulta ser imparable,
puesto que nos encontramos en una sociedad en la que la revolución tecnológica va
abriéndose pasos agigantados, llegando a
provocar verdaderos y profundos cambios.
La pizarra digital es un potente recurso que
se comienza a utilizar en nuestras aulas y
que nos ofrece multitud de posibilidades de
aprovechamiento didáctico para la enseñanza. Es un nuevo recurso para el aula basado,
principalmente, en un sistema tecnológico
integrado por un ordenador, un videoproyector y la pantalla hacia dónde se dirigen
las imágenes. Además, dicho sistema está
conectado a Internet y de esta forma, profesores y alumnos tienen permanentemente a su disposición un sistema para visualizar y comentar, de manera colectiva, toda la
información que puede proporcionar tanto
Internet como cualquier otro formato interactivo del que dispongan, como por ejem-

La pizarra digital es
un potente recurso
que ofrece multitud
de posibilidades de
aprovechamiento
didáctico en el ámbito
de la enseñanza
plo videos, presentaciones multimedia, recursos interactivos, etcétera.
Una de las principales ventajas de la pizarra
digital es que permite realizar unas clases
más atractivas y dinámicas y nos empuja
hacia una renovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. La pizarra digital
nos abre una ventana al mundo desde la misma aula, ya que nos posibilita el acceso a
toda la información contenida en el gran
soporte que es Internet.
Son numerosas las ventajas que proporciona el uso de la pizarra digital en el entorno
educativo de las aulas y es que, en resumen:
• Sirve de apoyo a las explicaciones del profesorado a través de imágenes, videos, esquemas, simulaciones virtuales, además de páginas web que ofrezcan información adicional
a la explicación.
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• Resulta una fuente inagotable de información, pues a través de ella se puede presentar toda la información que podamos obtener a través de Internet de una manera fácil
y rápida, ampliándose la cantidad de conocimientos que se pueda trasmitir a los alumnos.
• Provoca la motivación de los alumnos, pues
las clases resultan más atractivas y vistosas.
• Son fáciles de usar tanto para los profesores como para los alumnos.
Además, el uso de la pizarra digital en el aula
ha provocado el planteamiento de cambios
en los principios metodológicos existentes
hasta el momento hacia otros que establezcan una enseñanza en la que principalmente:
• Se facilite la creatividad.
• Exista una mejor y mayor motivación.
• Profesor y alumno puedan interactuar.
• Se propicie una mayor participación del
alumno.
• Exista un mejor acceso a la información.
La pizarra digital, en definitiva, permite una
progresiva innovación en la práctica docente, una mejora en la motivación y la atención de los alumnos, y la disponibilidad de
nuevas herramientas para la innovación del
mundo educativo. Por lo tanto, la pizarra digital debe considerarse como una herramienta que mejora la enseñanza.
El profesor y la pizarra digital
La eficacia del uso de la pizarra digital en el
aula se ve supeditada al uso que se haga de
ella por parte del docente. El profesor debe
posicionarse como mediador entre los alumnos y los recursos educativos existentes, de
entre los que se encuentra la pizarra digital. Y es que el uso de esta nueva tecnología en el aula traslada al docente hasta el
papel de gestor de conocimientos que orienta los aprendizajes a través de los recursos
educativos y actividades de aprendizaje.
Además debe orientar a los alumnos hacia los
canales de información existentes para que
ellos, por sí solos y en grupo, sean partícipes de la ampliación de sus conocimientos.
Para el total aprovechamiento del uso de la
pizarra digital, el profesor, como conductor
de los conocimientos, deberá aprender a
diseñar sus clases de una manera distinta a
la habitual hasta el momento.
En definitiva, las nuevas tecnologías han
entrado de lleno en las aulas y hay que saber
aprovecharse de ello.
El papel que asuma el mundo educativo en
general y el docente en particular ante esta
invasión tecnológica es de vital importancia.
Para ello, el mundo educativo debe involucrarse y será primordial que el profesor
asuma los cambios adaptándose a ellos. La
pizarra digital, como elemento habitual en
las aulas, debe ser uno de dichos cambios.
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Coaching en Educación Infantil: ‘una
gran herramienta para el profesorado’
[Susana Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa
70.579.373-D]

Introducción
Soy maestra de Educación Infantil y Primaria
desde hace más de 10 años, y siempre estoy
buscando diferentes técnicas y herramientas pedagógicas que me permitan conseguir
una mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se desarrollan en el aula.
Hace poco más de un año que descubrí el
coaching educativo, había oído hablar de él
hace mucho tiempo a atrás pero a medida
que me he ido adentrando en este mágico
mundo formándome y utilizándolo como
herramienta de mejora de mis competencias
docentes y personales más he enamorado
de esta forma de hacer las cosas en el aula
y en la vida misma. Por estos motivos quiero compartir con la comunidad educativa en
general, este pequeño artículo que intenta
explicar sencillamente en qué consiste esta
herramienta pedagógica e instrumento de
cambio personal que puede ayudar bastante a redefinir y orientar de otra manera distinta nuestras prácticas educativas.
Espero que os guste y os sirva de ayuda para
plantearos nuevos retos formativos y de crecimiento personal.
¿De dónde viene el coaching? Concepto
La palabra inglesa coach viene del término
húgaro “coche” y se adopta este significado
porque el coaching cumple la función de trasportar a las personas de un lugar a otro desde donde están hoy hacia donde quieren llegar en un futuro.
Uno los precursores del coaching fue Sócrates, que utilizaba un método extraordinario
y curioso para llegar al conocimiento, utilizando la pregunta como soporte didáctico,
a este método, Sócrates lo llamó “mayéutica” que en griego significa partera (la persona que ayudaba en los partos), para simbolizar de alguna manera que él ayudaba a dar
a luz, en este caso concreto, a la verdad que
había permanecido oculta dentro de cada
uno de los discípulos.
Son muchas las corrientes psicológicas que
han influido en el desarrollo del coaching
como técnica: el existencialismo, la psicología humanista, el constructivismo, como
corriente psicológica actual, ha propiciado
su desarrollo. Mantiene que la persona (cognitiva, social y afectivamente) es el resultado de la construcción producida por la inter-

acción entre el ambiente y el individuo. Las
construcciones se producen cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget), cuando tal interacción se realiza
con los otros (Vigotsky), y cuando es significativa para el sujeto (Ausubel).
Hoy en día hay muchos tipos de coaching:
deportivo, empresarial, crecimiento personal, educativo, familiar… Además, actualmente existen una gran diversidad de definiciones de coaching, tantas como escuelas y
orientaciones. Una definición posible del coaching en general sería la siguiente: “proceso
de acompañamiento, de crecimiento personal en el que una persona ayuda a otra a conseguir una meta u objetivo por sí misma”.
El coaching, por tanto, libera el potencial de
la persona y persigue su máximo desarrollo.
Por eso es plenamente aplicable a la educación, porque permite conseguir que los niños
y niñas descubran experiencialmente la mejor
versión de sí mismos, sin necesidad de los
juicios del adulto, descubriendo su verdadero potencial humano y de aprendizaje.
¿Por qué hablar de coaching en Educación
Infantil? concepto de coaching educativo
La tutoría se ejerce día a día en el aula en
Educación Infantil y es un proceso que podemos relacionar estrechamente con el coaching, puesto que en ambos procesos se busca la consecución de una serie de objetivos
a favor de la adaptación de la persona a su
medio y del desarrollo integral de esa persona en todos sus ámbitos.
Las funciones del profesorado están recogidas
en la actual ley de Educación (LOMCE).
Observando su Título III, artículo 91, que no
ha sido modificado respecto a LOE, veremos
que muchas de estas funciones están íntimamente relacionadas con la función tutorial:
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la
orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las
familias.
e) La atención al desarrollo intelectual, afecti‐
vo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
De esta manera, vemos cómo el proceso de
coaching y la tutoría están íntimamente ligados puesto que busca el desarrollo global e
integral de la persona en sus diferentes ámbitos: físico, afectivo, social y cognitivo, teniendo en cuenta el objetivo general de esta etapa contemplado en el Título I, Capítulo I, artículo 12 de LOE (Ley Orgánica de Educación

2/2006 de 3 de Mayo de Educación) que no
ha sido modificado por LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
8/2013 de calidad educativa).
Por otro lado, teniendo presente diferentes
teorías del aprendizaje tomadas de manos
de autores pertenecientes a la psicología
cognitiva, tales como Piaget, Bruner, Ausubel, etcétera, sabemos que:
Primero están las sensaciones, que son diferentes estímulos de la realidad. Estas sensaciones se convierten en percepciones cuando les damos un significado en función de
las experiencias, y así se va construyendo el
conocimiento de la realidad.
Las percepciones unidas a las experiencias
van dando lugar así a diferentes esquemas
de acción que se unen entre sí formando
estructuras mentales… que van cambiando
y sumándose hasta formar nuestra mente.
Es aquí es donde juega un papel muy importante la emoción ya que según las emociones que van surgiendo a raíz de nuestras
experiencias hacen que las percepciones de
la realidad que tenemos sean muy distintas
de una persona a otra. Y luego está claro que
las emociones generan pensamientos y esos
pensamientos dan lugar a acciones que se
producen de forma automatizada según la
percepción o significado que le hayamos
dado dentro de nuestra mente
Por estos motivos es importante aplicar el
coaching en educación partiendo de la importancia de la inteligencia emocional que está
basada en el conocimiento profundo de las
propias emociones y además teniendo presentes las aportaciones de la neurociencia.
Si ayudamos a los niños/as a comprender y
vivir adecuadamente sus emociones, tendrán pensamientos adecuados que guiaran
sus acciones futuras.
Los niños/as, sobre todo los de E.I., no tienen todavía sus mapas mentales y sus estructuras mentales desarrolladas definitivamente, en estas edades sabemos que el cerebro
está en proceso de construcción y cambio,
al igual que su personalidad por eso podemos hacer todavía mucho por el bienestar y
futuro emocional de nuestros alumnos/as.
Aunque sí que es cierto que podemos observar que muchas veces los niños/as tienen
dificultades para conocer, comprender y
manejar sus emociones negativas: miedo,
rabia, frustración, etcétra. Los adultos nos
esforzamos de forma errónea en interpretar
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las emociones de los niños/as, muchas veces
caemos en el error de imponerles como
deberían sentirse en determinadas situaciones, ya que a veces utilizamos frases del tipo:
“Deberías estar contento porque hoy es su
cumpleaños”… Además siempre intentamos
darle un nombre y un significado directo a
las emociones de los niños/as: “Claro, estás
triste porque has peleado con tu amigo”. No
les dejamos que experimenten sus emociones libremente, nunca les preguntamos:
“¿Cómo te sientes ante esto?, ¿por qué crees que sientes tristeza?, ¿qué te pasa cuando sientes tristeza?, ¿recuerdas cuando la
sentiste por primera vez?, ¿qué pasó?”.
Por otro lado, tendemos a evitar que aparezcan en ellos las emociones negativas: odio,
envidia, celos… no les permitimos experimentarlas, comprenderlas , dejarles que ellos mismos les busquen un significado… ya que les
solemos decir, por ejemplo: “No está bien sentir odio hacia este niño es tu amigo” , en lugar
de decirles: “¿Qué sientes hacia este niño?,
¿odio?, ¿por qué crees que sientes odio?,
¿has sentido alguna vez odio hacia alguien?”.
Si les evitamos sentir determinadas emociones no les permitiremos comprenderlas, las
reprimiremos sin duda pero así no así evitaremos que vuelvan a aparecer y el niño/a las
seguirá experimentando sin saber muy bien
qué hacer con ellas, incluso conseguiremos que se sienta mal experimentándolas.
Por otra parte, las emociones están presentes en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que está plenamente claro es que
en Educación la emoción y aprendizaje van
indisolublemente unidos desde el principio.
La emoción es el pegamento que une la atención al contenido de aprendizaje, sin emoción, no hay motivación suficiente, muchos
niños/as fracasan en la escuela, porque ya
no se emocionan aprendiendo y porque además no han sabido manejar sus emociones
negativas en el aprendizaje: frustración, impotencia, etcétera. Así pues, si aplicamos el
Coaching a la Educación, ésta puede tener
sin duda un valor terapéutico.
En este sentido, citando al psiquiatra chileno Claudio Naranjo, autor del famoso libro
“Cambiar la educación para cambiar el mundo”, podemos entender la educación como
un acto de amor, un acto de entrega y coraje. Según este autor, nos enseñaron a hablar,
a leer, a escribir, nos enseñaron cálculos algebraicos ¿Y quién nos enseña que ser feliz es
importante para la vida?
Tenemos que usar la educación para formar
seres completos y hoy en día no se educa
para ser feliz sino para la competitividad.
“La educación también tiene que incluir un
aspecto terapéutico, desarrollarse como persona no se puede separar del crecimiento
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emocional del intelectual”. Además, si finalmente consideramos que la inteligencia no
es solo una capacidad si no un conjunto de
capacidades podremos ayudar a nuestros
alumnos/as a sacar lo mejor de sí mismos,
desarrollando sus propios talentos (Inteligencias múltiples) que pueden ser lingüísticos,
matemáticos, musicales… porque a través
del coaching buscamos que el niño/a pueda
desarrollar la mejor versión de sí mismo, desarrollando su personalidad de forma globalizada e integral al igual que su inteligencia.
Por tanto, aplicando el coaching a la educación:
-Mejoraremos los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
-Aumentaremos la motivación y la creatividad
del alumno y del maestro.
-Mejoraremos las relaciones en el aula y con
toda la comunidad educativa.
-Ayudaremos a los niños/as a conseguir los
objetivos académicos de forma personal, a tra‐
vés del conocimiento de ellos mismos y sus posi‐
blidades.
Lo ideal es elevar el nivel de consciencia de los
niños/as sobre sí mismos: ¿qué piensan?,
¿qué sienten?, ¿qué hacen?, ¿qué dicen?, ¿qué
consiguen?
¿Qué cosas podemos aplicar del coaching
en educación?
• Utilizar la relajación al inicio de la clase y en
diferentes momentos durante el día (Mindful‐
ness): La relajación favorece el autoconocimiento emocional junto al autoconocimiento físico y el autocontrol. Nada más entrar
al aula, la relajación será una de nuestras
rutinas cotidianas para empezar el día adecuadamente y con las ideas clara: ¿Qué
vamos a hacer hoy? ¿Qué queremos lograr?
También practicaremos la relajación en otros
momentos del día: después del recreo, si hay
algún problema o conflicto, etcétera.
• Uso del lenguaje adecuado a través de la PNL
(Programación Neurolingüística) aplicada a la
educación: Ya que a través del lenguaje enseñamos contenidos curriculares y además,
nuestros valores, nuestras creencias, una filosofía de vida. Mostramos nuestro mapa mental (currículo oculto). Utilizando un lenguaje positivo y constructivo, favoreceremos
una buena interacción con nuestros alumnos/as basada en el respeto y el cariño que
favorece, el desarrollo personal, la autoestima y la confianza de nuestros alumnos/as
en sí mismos.
Es importante cambiar frases como “si no
haces las tareas, no bajarás al recreo” por otras
frases como “cuando hayas terminado los
deberes, podrás salir al recreo. Comentarios
que solemos decir a nuestros alumnos del
tipo “ves como sí qué podías” indican que en
realidad antes no quería hacerlo de forma
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inconsciente y en realidad es una recriminación. Si cambiamos estos comentarios
por otros del tipo “muy bien, lo has logrado”,
elevaremos mucho más la autoestima y la
capacidad de logro de nuestros alumnos.
Por otro lado, es necesario que los niños
aprendan a expresar ellos mismos sus sentimientos y emociones. A través de la comunicación nos formamos como personas.
• Uso de la pregunta como soporte poderoso:
Utilizaremos la idea básica del método socrático de enseñanza que conocemos como mayéutica, que es el arte de saber enseñar a través de preguntas. Hoy en día una herramienta clave de trabajo del Coachig es la habilidad o el arte de hacer Preguntas Poderosas.
Es importante que estas preguntas estén
más orientadas a los objetivos que a los problemas, en general, se harán preguntas abiertas que permiten reflexionar más a los niños
y niñas, además las preguntas tienen que ser
breves, claras, centradas en un tema concreto, pertinentes, neutrales, y constructivas.
Robert Marzano resume muy claramente las
cuatro preguntas que alguien que está aprendiendo se formula consciente o inconscientemente, y cuya respuesta tiene que ser necesariamente afirmativa para que se produzca
aprendizaje y son las siguientes: ¿cómo me
siento?, ¿me interesa?, ¿es importante?, ¿puedo hacerlo yo? Estas preguntas serán la base
del inicio de nuestras unidades didácticas.
• Aprender a escuchar: Escuchar activamente no es oír, ni escuchar sin más. Es interpretar tanto el lenguaje verbal como no verbal de nuestros alumnos/as a través de la
PNL (Programación Neurolingüística), de la
que ya hemos hablado con anterioridad. El
uso del silencio es importante y del todo
recomendable porque el silencio es una de
las preguntas más poderosas que existen
¿Cómo ser un buen coach en el ámbito educativo? Roles del coach educativo
Un coach posee los siguientes roles en el aula:
• Es facilitador y acompañante, porque su
función es acompañar al niño/a en su proceso de cambio y aprendizaje, estimular, incitar a la acción… pero es el coachee o alumno/a el que hace todo el trabajo realmente:
“Nunca digas a un niño lo que puede descubrir por sí solo”. Por eso es importante no juzgar, corregir lo menos posible, no dar consejos, herramientas o soluciones directas (Guía
Montessori) e intervenir lo menos posible.
• Es un líder, porque inspira confianza, influye en el coachee, nunca le dice lo que tiene
que hacer pero es modelo y le inspira confianza para hacer las cosas por sí mismo.
• Es un catalizador, porque acelera los procesos de aprendizaje y de cambio mediante
su influencia.
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• El coach es un observador nato (para detectar las creencias). Tiene una habilidad para
observar y descubrir las creencias, juicios y
valores de sus alumnos y alumnas que les
limitan o les impulsan. Para ello debe de ser
capaz de crear un ambiente de máxima confianza y generar un buen rapport. Para ello
es imprescindible prestar atención a lo que
sus alumnos/as ven, oyen y sienten (sensaciones visuales, auditivas y quinestésicas).
• El coach es un experto en lenguaje y PNL.
Tiene que saber expresarse adecuadamente, y también debe de saber detectar como
se expresan las personas no solo con sus palabras si no con su cuerpo: sensaciones visuales, auditivas y quinestésicas para detectar
su estado, sus creencias, sus valores, etcétera y también debe de saber utilizar el lenguaje de forma adecuada utilizando la pregunta como soporte didáctico fundamental
para que la persona identifique cuáles son
sus metas reales, sus deseos, lo que le está
faltando… ayudándoles a tomar sus propias
decisiones. “La pedagogía de la pregunta lleva implícita una pedagogía de la escucha”.
Un docente con habilidades de coaching se
convierte en un asesor del aprendizaje, posee
habilidades de comunicación, solución de
conflictos, dominio emocional, y liderazgo
para ayudar a su alumnado a tomar conciencia de sí mismo, de su forma de aprender,
movilizar sus recursos para conseguir que
sean capaces de sacar lo mejor de sí mismos.
Así un docente coach se convierte en un gestor de talento de sus alumnos/as. Eso requiere pasión, entusiasmo, vocación para acompañar a otros en su aprendizaje desde la
aceptación, la escucha, la empatía, sin prejuicios ni etiquetas. Un docente con habilidades de coaching pide constantemente a
su alumnado que haga algo diferente, que
cambie sus hábitos, ayudándoles a ser más
conscientes de sí mismos cuestionado sus
creencias limitantes y ayudándoles a vivir
según sus valores.
Conclusión
Tal y como dice A. Einstein, “el aprendizaje
realmente es experiencia y todo lo demás es
información y palabras”. Aplicando el coaching en educación podremos redefinir los
procesos de enseñanza y aprendizaje en el
aula otorgando al alumno/a un protagonismo fundamental en estos procesos, porque
gracias al coaching cada niño/a conseguirá
descubrir la mejor versión de sí mismo encontrando su propio camino de aprendizaje que
será a la vez un camino de crecimiento y desarrollo personal. Así conseguiremos educar
para la verdadera felicidad de nuestros alumnos/as, intentando “cambiar la educación
para cambiar el mundo”, tal y como afirma

Claudio Naranjo en su libro. No podemos
educar olvidando la parte más humana y
emocional del aprendizaje porque son las
emociones las que nos mueven en definitiva para la acción. Y es que cada persona siente sus emociones de forma distinta, por eso
actuamos de manera diferente y lo más
importante que tengo que decir en lo que
respecta a la educación en el campo afectivo es la necesidad de reconocer que su objetivo central debe ser el de “desarrollar la
capacidad de amar tanto a los demás como
a uno mismo”.
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¿Alguna vez te has preguntado
por qué eres docente?
[Gustavo Eduardo Toledo Lara · Y1971423S]

La pregunta es la raíz de la generación del
conocimiento. Lógicamente el cuestionamiento ha seducido hasta las más firmes posturas que puedan en algún momento, hacer
un ejercicio introspectivo y preguntarse ¿por
qué? En nuestro caso, muchas pueden ser
las motivaciones que acompañan esta misión
que denominamos docencia. Para algunos,
el acercamiento al mundo educativo puede
ser por casualidad, por alguna jugada de la
vida, por convicción, para satisfacer necesidades, en fin… son muchos los episodios de
vida que pueden “detonar” esa chispa docente. Esto no debe confundirse con el agrado
o encantamiento fugaz de algún encuentro
con la docencia, más bien debería servir para
que tomemos un par de minutos y nos preguntemos: ¿por qué soy docente?
Casi de forma obligada, nuestro primer acercamiento con la docencia precisamente ocurre en la escuela. Allí conocemos a esa persona que durante un curso estará con nosotros día a día, logrando una cercanía en muchos
casos superior a la que podamos tener con
alguna persona cercana. Ese primer contacto con el docente es uno de los más influyentes ya que en esa etapa de vida se está formando nuestro patrón cognitivo y en la escuela (y desde luego con su apoyo) se podrá descubrir por ejemplo nuestro nivel curricular en
relación a las habilidades y destrezas que,
según la etapa evolutiva correspondiente,
debe estar presente en nuestro desarrollo.
Ya más avanzada la etapa educativa y llegando a la Educación Primaria, empezamos a
sentir más familiaridad con el docente ya que
le vemos absolutamente todo: la manera de
hablar, el vestir, sus movimientos y cada palabra o cada gesto va a ser recibido con una
gran cuota de afectividad y allí el docente
debe saber jugar entre lo que espera de sus
alumnos, y lo que él tiene que ofrecer para
sus alumnos. Lógicamente es una etapa privilegiada por cuanto es allí en que el docente puede percibir indicios primarios que estén
sujetos tanto a su reconocimiento, como a
su revisión o corrección. Allí hablamos desde luego de la educación emocional del maestro y como éste, puede orientar a todo un
grupo de niños que mientras van paulatinamente descubriendo los primeros cambios
que ocurren en su cuerpo, van mostrando
aquellas características estimuladas directa
o indirectamente desde el hogar, al momento de socializarse. Se va observando gradual-

mente el paso por la etapa de las operaciones concretas y sus normales altibajos.
Ya el docente del alumno adolescente, asume esa figura de autoridad “negociada”, es
decir, con el adolescente se deben instaurar
convenios o acuerdos entre ambas partes
para que el compromiso poco a poco les permita identificar situaciones, que ya no son
compatibles con la etapa infantil propiamente dicha. Una particularidad de esta etapa,
es que los cambios físicos del adolescente
pueden determinar su comportamiento y es
aquel momento en la vida que puede llegar
a perfilar muchos aspectos personales y de
allí viene una afirmación bastante común respecto a la adolescencia, que asegura que
dicha etapa está llena de emociones extremas y manifestaciones a veces poco controladas sobre las mismas, con lo cual, dejarse
deslumbrar resulta bastante fácil. Por lo tanto, el profesional de la educación de esta etapa debe revestirse no solo de su preparación
profesional, sino que debe tener muy presente la etapa evolutiva del desarrollo adolescente, sus características, manifestaciones
y de qué manera aprende el adolescente.
Ya llegados a la etapa educativa previa a los
estudios universitarios, el panorama tiende
a cambiar para el docente porque mientras
más desarrollado esté el alumno, más complejo y más diverso será el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya el docente debe
hablar con un alumno cuya evolución física
corresponde biológicamente a un ser formado, pero cognitivamente es un joven que
depende de su familia para vivir. Además de
este aspecto, ya se aprecian manifestaciones un poco más claras sobre aquellas ideas
que los chicos quisieran desarrollar en un
futuro sea este universitario, laboral o de
continuidad con patrones familiares. Las manifestaciones de la afectividad desde luego y
las relaciones sociales también forman parte sustantiva de este contexto. El docente
ante esta realidad debe saber mantener su
densidad y aplomo ante un grupo de jóvenes
generalmente inquietos, que se distraen con
facilidad y que, en algunos casos, tienden a
mostrar muy poco interés por los estudios.
Ya en la etapa universitaria, se trata de formar y orientar a aquellos estudiantes que,
siendo ya adultos, al sentirse dentro de un
contexto educativo, muchas veces adquieren
comportamientos compatibles con chicos
menores. En la etapa adulta ya no aprendemos por asimilación ni acomodación, es decir,
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el adulto aprende por repetición, transferencia, inferencia de la información, y pensamiento abstracto. Esto último no significa que en
etapas anteriores no ocurra, significa más bien
que el adulto necesita contar con una base
conceptual que pueda a la vez vincularla con
el mundo real, sin dejar de lado aquella disciplina o campo de estudio que esté haciéndole referencia en su futura relación y realización profesional. El docente universitario
ya adopta una figura dialógica entre su dominio teórico–disciplinario y la manera en que
éste decide vincularse con sus estudiantes.
En todas las etapas educativas, existen
docentes que dejan huella. Todas las experiencias docentes van a servir de referencia
al momento de que una persona decida formar parte del mundo educativo desde el rol
docente. Los patrones se reproducen y de
allí la importancia de la formación (optima)
en didáctica y educación emocional. Como
hemos podido apreciar, la labor docente
requiere todo un compendio de competencias y habilidades que le permitan desenvolverse en su rol como educador y según a
etapa evolutiva y educativa de sus alumnos.
La pregunta inicial ¿eres docente?, ¿por qué?,
bien valdría la pena que cada persona que
lea estas líneas se la pudiera preguntar así
mismo. Evidentemente la vocación va madurando con el tiempo y se va consolidando y
afianzando. En este proceso, es perfectamente normal experimentar altibajos conforme nos involucramos en el conjunto de
aspectos definitorios de la disciplina, en este
caso, la disciplina docente. Eso ocurre en
cualquier área o profesión ya que para dedicarnos a ella e invertir tiempo y esfuerzo físico y mental se requiere indudablemente una
fuerte carga afectiva y empática con esa competencia profesional que queremos desarrollar y eso se traduce en la seguridad y aplomo al defender nuestra acción profesional
(en nuestro caso la docencia).
Ahora bien, una figura a nuestro criterio
sumamente privilegiada es el rol de aquel
docente que se dedica a formar a los que
van a formar, o lo que es lo mismo: el docente formador de docentes. En este caso bien
vale el refrán “mano de hierro con guante
de seda”. Para esta dedicación, no basta solamente con conocer de pedagogía o de didáctica, se trata desde luego de tener conciencia de semejante responsabilidad en correspondencia con el impacto que un docente
puede llegar a generar en sus futuros alumnos. Indiscutiblemente, la implicación, empatía y compromiso con la labor formadora ejerce un efecto transformador y es desde allí,
en donde podemos colaborar con la mejora
que muchos queremos que experimente el
hecho educativo.
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Dependiendo del tipo de centro educativo,
las ausencias o bajas del profesorado se gestionan más o menos fácilmente. En centros
grandes pueden llegar a convertirse en un
problema de gestión para el equipo directivo
y el claustro en general. En esos casos, a la
mayoría de los docentes les supone una mala
experiencia la atención de la guardia y además ese periodo lectivo se queda vacío de
contenidos; es más, se convierte en un periodo de tensión profesor-alumnos y alumnosalumnos en el que el docente solo se limita a
mantener el orden y evitar que ocurra algo.
Las funciones del profesorado de guardia
están recogidas en el artículo 18 de la Orden
20 de agosto de 2010 que regula la organización y el funcionamiento de los institutos
de Educación Secundaria. En este sentido,
cada centro define las actuaciones a llevar a
cabo durante los periodos de guardia en su
plan de centro.
Para los centros en los que se den situaciones complejas se plantea el siguiente proyecto. Durante ocho cursos he formado parte
del equipo directivo en el centro IES Virgen
del Remedio de Alicante, un centro grande y
complejo, con una larga historia como centro de referencia en su área, la zona norte de
Alicante, que en los comienzos del centro
contaba con población fundamentalmente
obrera, y en los últimos tiempos ha pasado a
población inmigrante de muy diversas nacionalidades. El instituto siempre ha sido un lugar
de unión y convivencia para la población de
la zona norte. Aunque el ambiente general
en el centro es bueno, de respeto y armonía,
en horas en las que falta un profesor suele
desencadenarse cierto caos y en ocasiones
cuesta mantener el orden en algunos grupos.
En el equipo directivo ejercía el cargo de Jefa
de estudios de Ciclos Formativos ya en que
el centro se imparte ESO, Bachillerato y
Ciclos. El hecho de impartir clase en Ciclos
y no en la ESO hizo que me impactase más
el comportamiento de los alumnos durante
las horas de guardia, también pude apreciar
la ansiedad que generaba en mis compañeros el afrontar ciertas horas de guardia con
ciertos grupos. Todo esto me ha llevado a
redactar un proyecto de gestión de las guardias en los centros de secundaria. El proyecto es un guión que cada centro deberá desarrollar según el tipo de centro, de alumnado, medios disponibles, etcétera.
Espero sinceramente que sirva para mejorar
el aprovechamiento de los periodos en los
que por cualquier motivo falta un profesor
y que ayude a los profesores a poder afrontar mejor la hora en la que se tienen que hacer cargo de un grupo que no conocen. Sé
que hay centros que tienen sus propios sis-

Cómo dinamizar y optimizar
las horas en las que falta
un profesor (guardias)
en un centro de Secundaria
temas para las horas de guardia, pero hasta
la fecha todos los que he conocido son tan
específicos para el propio centro para el que
lo han diseñando que es muy difícil aplicarlo a cualquier otro. Este proyecto pretende
poder ser adaptable a cualquier centro, algo
sencillo, que se desarrolle mediante comisiones o reuniones de tutores, etcétera.
El proyecto
Como base se utilizará el sistema de guardias que lleve el centro hasta el momento,
después con el tiempo se puede ir ajustando. Lo básico es que haya profesores de guardia asignados a cada bloque horario y que
exista un sistema de registro donde aparezca el grupo que hay que atender.
Cada grupo tendrá asignada una actividad
que durará un generalmente un trimestre y,
cuando falte un profesor, los alumnos no
tendrán guardia sino la asignatura “proyecto”. Ésta será una actividad basada en un
tema transversal, estos “proyectos” se decidirán en cada centro según los intereses de
los alumnos, la formación del profesorado,
los recursos del centro, etcétera.
Los temas deben ser novedades para los
alumnos, que les generen gran interés y que
les hagan disfrutar; cuando se vea viable, los
propios alumnos pueden proponer temáticas de interés para ellos, votarlas y pedir a
su tutor que se traten en la asignatura proyecto. En base a esto las actividades serán
personalizadas según el carácter del grupo,
nivel de conocimientos, etc. Habrá proyectos más activos y otros más relajados, algunos se desarrollarán en el aula y otros en los
patios o en aulas específicas.
Otra característica de la asignatura “proyecto” es que debe terminar con un resultado
que se materialice, que suponga una satisfacción para los alumnos. O alguna recompensa que el centro pueda asumir.
Desarrollo
En la sala de profesores se destinará un espacio a situar una caja de actividades para cada
grupo. Cada caja contendrá una “asignatura
proyecto”. Por ejemplo, siempre que el grupo
1ºA no tenga profesor, en vez de guardia, el
profesor que tenga que atender al grupo, coge‐

rá la caja e impartirá la asignatura “proyecto”.
De esta forma el grupo sabrá exactamente que
le toca hacer cuando falta un profesor, no ven‐
drá dado por la hora en la que toque guardia,
ni el profesor que la atienda, sino que el con‐
tenido será constante, será un Proyecto. Muchas
veces, sólo el hecho de no saber qué va a pasar
en la hora de guardia, genera comportamien‐
tos inadecuados del grupo, de esta forma se
controla esa variable, los alumnos sabrán de
antemano que harán en la hora de guardia.
Esta caja contendrá:
-Dossier (cuaderno del profesor) con la programación de la asignatura proyecto, en que
consten, una presentación y definición del
objetivo, el número de sesiones que la componen, las instrucciones para el desarrollo de
cada sesión, una tabla de temporalización para
indicar que se ha desarrollado en cada sesión.
-Listado de alumnos para control asistencia.
-Materiales necesarios para el desarrollo de
las sesiones. Los materiales deben ser lo más
simples posibles para evitar que una actividad no se pueda llevar a cabo porque no funcione algún medio digital o internet, etc., de
igual forma hay que tener en cuenta que la
guardia la puede realizar cualquier profesor,
por lo que tiene que ser un material que cualquier profesor pueda usar sin problema.
Fichas, tarjetas plastificadas, rotuladores y
cartulinas, periódicos, revistas, etc. Puede
haber actividades que requieran del uso de
un material específico que esté ubicado en
otro lugar, ver los ejemplos de la actividad
“mosaico” o “arte al muro”.
Metodología
-Hay que intentar que no se genere mucho
material, estos periodos lectivos no están
asignados a ningún profesor que los pueda
corregir o calificar y el objetivo es que los
alumnos aprendan de forma lúdica, no hemos
de convertirlo en otra asignatura más.
-Los tutores, periódicamente revisarán el
dossier del profesor que hay en la caja y lo
comentarán con el equipo docente en las
reuniones de tutores, para ver la evolución,
detectar incidencias y adoptar medidas
correctoras. Es muy recomendable que el
tutor y el equipo docente realicen comentarios motivadores al grupo de alumno sobre
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su trabajo en la asignatura proyecto para
fomentar el trabajo autónomo.
-Una vez finalizado el proyecto, hay que felicitar a los alumnos y reconocerles el trabajo
realizado y los logros alcanzados, está tarea
puede realizarla el tutor, un jefe de estudios,
el director/a, etc., el centro puede tener preparados ciertos obsequios para premiar el trabajo en cada uno de los proyectos (no necesariamente deben ser premios materiales, pueden ser certificados, regalos hecho por los
compañeros de ciclos, permitirles participar
en alguna actividad especial del centro, etc.).
Temporalización
La duración del proyecto dependerá de la
actividad en sí, y de las veces que el grupo
se quede sin profesor. En principio, las actividades se pueden diseñar para que duren
aproximadamente un trimestre. También es
conveniente tener diseñadas actividades cortas más polivalentes por si un proyecto fracasa o un grupo tiene muchas horas de guardia seguidas.
Incidencias
• Con el profesorado: la realización de las
guardias siguiendo este sistema es completamente voluntaria y siempre está abierta a
propuestas de mejora. El profesor que no
quiera realizar la guardia mediante el sistema de proyecto podrá realizar la guardia de
la forma tradicional.
• Con el alumnado: Los alumnos que no se
comporten adecuadamente serán enviados a
las salas de guardia tradicionales o a jefatura
de estudios. Tanto en el aula como en las salas
de guardia cuando el alumno acumule un
número determinado de incidencias se comunicará a sus padres y podrá emitirse una amonestación o parte de conducta negativa.
• Con el grupo: El grupo debe comprender
que cuanto mejor sea su comportamiento y
mayor sea su implicación en los proyectos,
podrán ir eligiendo proyectos más complejos e incluso decidir sus propias temáticas,
participar en concurso, etcétera.
Ejemplos de actividades propuestas
• Mosaico:
-Sesión 1: Explicamos lo que es un mosaico,
ejemplos en la historia, en mi ciudad, etc.
Describimos en lo que va a consistir nuestra actividad, como nos haremos con los
materiales, el diseño, la ubicación del mosaico. Definimos funciones por grupos.
-Sesión 2: Recogemos piedras del patio, las
clasificamos por tamaños y por colores en
cajas. Se guardan en un lugar determinado
fuera del aula.
-Sesión 3: Diseñamos nuestro mosaico (ya
estará en el cuaderno del profesor), habla-
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mos de áreas, calculamos cuantas piedras
necesitaremos, cuantos colores.
-Sesión 4: Preparamos las piedras las tintamos o pintamos. Necesitaremos tener pinturas disponibles.
-Sesión 5: Preparamos el lecho del mosaico,
lo dibujamos o preparamos, limpiamos el
espacio.
-Sesión 6: Dibujamos nuestro mosaico sobre
un papel, comentamos como será el montaje, repartimos tareas, revisamos que tenemos
todos los materiales para la próxima sesión.
-Sesiones 6, 7 y 8: Montaje del mosaico.
-Sesión 9: Revisamos que nuestro mosaico
ha aguantado bien, sellamos, barnizamos...
-Sesión 10: Nuestro mosaico está terminado, nos hacemos fotos con él, debatimos
sobre la experiencia, realizamos una redacción describiendo el proceso y dando nuestra opinión personal.
• Ajedrez:
-Sesión 1. Explicamos la historia del ajedrez
y porque es tan interesante su uso en el ámbito escolar. Preguntamos quién sabe jugar,
anécdotas, etc. Hacemos grupos, los que
saben serán maestros de los que no saben.
Si ninguno sabe, el profesor irá explicando.
-Sesión 2. Aprendemos o enseñamos. Explicamos la mecánica del juego, las reglas, y los
alumnos que saben comienzan a enseñar y
los que no saben comienzan a aprender.
-Sesión 3. Organizamos un torneo de ajedrez. Explicamos cómo se jugará: fases, eliminatorias, etcétera.
-Sesiones siguientes: Desarrollo del torneo
-Sesión antepenúltima: preparamos “la gran
final” realizamos carteles y marcamos una
fecha y hora para la gran final.
-Sesión penúltima: Se celebra la gran final.
Fuera del aula, con público.
-Sesión última: reconocimiento a todo el grupo con diplomas, etc., y premios al ganador
y al finalista.
• Otras actividades:
-Arte al muro: decoramos las paredes de
nuestro instituto.
-Teatro (posibilidad en inglés): Desarrollamos una pequeña obra de teatro y la representamos para nuestros compañeros al final
del proyecto.
-Montamos una canción: Nos preparamos y
montamos una canción y la representamos
para los compañeros al final del proyecto.
-Historia de los escudos de los equipos de
fútbol: Estudiamos por grupos como han
evolucionado los escudos de nuestros equipos de fútbol (u otro deporte o banderas de
las ciudades) a lo largo de la historia, analizamos el porqué de los cambios. Buscamos
en internet.
-Alimentación y salud.
-Las redes sociales.
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1. Introducción
En este artículo se presentan unas pautas elementales para la redacción de prácticas para
los ciclos formativos de Informática, tanto de
grado medio como superior de la familia profesional de Informática y Comunicaciones de
Formación Profesional. El artículo está dirigido al profesorado asociado a dichos ciclos y
todo aquel que tenga a su cargo enseñanzas
prácticas de Informática. En particular, se presentará un ejemplo de práctica correspondiente al módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos del ciclo formativo de grado
medio de Sistemas Microinformáticos y Redes.
Las directrices que se presentan son el resultado de una experiencia docente de más de
diez años en la especialidad de Sistemas y
Aplicaciones Informáticas de Formación Profesional de Formación Profesional.
2. Punto de partida
Los ciclos formativos de Informática son unos
estudios eminentemente prácticos donde se
debe dotar a los alumnos de capacidades suficientes para tener autonomía en la solución
de problemas informáticos ya que la informática está en constante desarrollo y rápidamente se queda obsoleto hardware y software.
El alumnado que se matricula en dichos ciclos
lo hace por ser una enseñanza eminentemente práctica y suele tener ciertas dificultades
a la hora de reflejar en una prueba escrita
conceptos a nivel teórico.
Los libros de texto de los diferentes módulos y editoriales abordan los conceptos informáticos específicos de currículum de forma
completa, pero en general adolecen de prácticas que puedan ser aplicadas directamente en el aula, por lo que el profesor deberá
generalmente diseñar las prácticas.
Por este motivo se presenta este breve artículo en el que se van a exponer unas directrices para que el profesorado de dichas materias pueda diseñar unas prácticas completas
y que proporcionen al alumno un sistema de
aprendizaje efectivo a la vez que entretenido. Una vez analizadas las pautas generales
para la elaboración de guiones de prácticas
de Informática se expondrá un modelo de
documento de guión de prácticas y se materializará en una práctica específica para poner
de manifiesto los aspectos tratados.
3. Directrices
En primer lugar, el contenido de las prácticas ha de cubrir de forma completa los conceptos explicados (o parte de ellos) en una
Unidad Didáctica definida en la Programación Didáctica del Módulo asociado. Ya se
ha mencionado la tipología de alumnado que
se matricula en los ciclos formativos y por

Cómo diseñar, redactar y evaluar
guiones de prácticas de los
Ciclos Formativos de Informática
ello, la técnica más eficaz es la de preguntas
cortas y concretas.
Es deseable que además de preguntas prácticas, el guión de prácticas contenga preguntas teóricas a modo de repaso de los conceptos aprendidos durante las explicaciones teóricas. Un modelo que se puede seguir a la hora
de diseñar las prácticas es que el alumno pueda aprobar el módulo utilizando la documentación que ha generado durante las prácticas.
Por ello, es trascendental insistir y transmitir
al alumnado la importancia de la documentación de las prácticas, incidiendo en que los
guiones de prácticas que presenten los alumnos deben de ser suficientemente completos
para que una persona no especialista en Informática sea capaz de realizar dicha práctica.
Los ciclos formativos preparan a los alumnos para la vida laboral. Se transmitirá a los
alumnos la importancia de que todo el trabajo que realicen ha de estar sujeto a los
modos de trabajo de la empresa, donde existen plazos para la presentación de los trabajos, la documentación que se elabora debe
de tener calidad y ser completa, así como
que tienen que ser escrupulosos en el cumplimiento de horarios y las formas de estar
en el lugar de trabajo, fomentando así actitudes para la vida laboral.
Por otro lado, en una empresa informática se
genera mucha documentación. Será necesario llevar un sistema identificativo y normalizado de la información generada para que
pueda ser localizada con eficacia y rapidez.
No se ha de olvidar que es de vital importancia el controlar el tiempo que se dedica a un
determinado trabajo (ya sea una práctica, proyecto, etc.) puesto que en las empresas, repercute de forma directa en el nivel económico,
además de que si se trabaja con este método se dotará al trabajador de un sistema justificativo indirecto de su jornada laboral.
Los grupos de alumnos suelen ser diversos
en función del nivel de conocimientos, abstracción, asimilación y capacidad de trabajo
individual. Esto implica que lo que a un alumno le puede costar mucho tiempo, a otro le
puede costar menos. Será necesario en el diseño de las prácticas introducir cuestiones y actividades de carácter voluntario más complejas para asegurar que el tiempo asignado a
cada una de las prácticas permita que todos
los alumnos puedan trabajar en ella de forma
efectiva durante el tiempo que el profesor ha

asignado y no haya ningún alumno parado.
Los grupos de alumnos suelen ser elevados
y trae como consecuencia la multitud de problemas particulares que se presentarán
durante la realización de las prácticas, que
deberá solucionar el profesor. Los alumnos
deben tener claro las particularidades y soluciones alternativas que se tomen en la práctica, deben quedar reflejadas en el documento del guión de prácticas. Por este mismo
motivo es recomendable que cuando los
alumnos cumplimenten el documento de
prácticas lo hagan en un color diferente al
enunciado (por ejemplo verde), ya que cuando se les produce un problema y piden ayuda al profesor, este podrá revisar más rápidamente la documentación del guión y podrá
determinar ágilmente donde se ha producido el problema, para dar al alumno las directrices para su solución.
En todas las prácticas han de establecerse
unos plazos de entrega que debe seguir rigurosamente el alumno.
Todas las preguntas deberán de ser respondidas con un mínimo de calidad, sin limitarse a hacer una copia y pega de Internet. Se
valorará positivamente que el alumno explique las cuestiones con sus propias palabras
y será un asunto que se recordará con frecuencia al alumnado. Esto fomentará el desarrollo de la capacidad de expresión escrita.
Las preguntas prácticas no se limitarán sólo a
las capturas de pantalla de los ejercicios pedidos sino que dispondrán de las explicaciones
oportunas. Esto también favorecerá el desarrollo de la capacidad de expresión escrita.
En Informática, como en otras muchas materias, es muy importante desarrollar la capacidad de síntesis y claridad a la hora de exponer soluciones.
Generalmente, las prácticas que se recogen
de los alumnos están en formato electrónico. Es importante definir un criterio para el
nombre de los archivos que presenten (por
ejemplo: Código_práctica - Apellido_1 - Apellido_2 - Nombre), que permitirán al profesor llevar una gestión más eficaz.
Por último señalar que en todo proceso tanto de aprendizaje como productivo, es recomendable hacer un análisis y revisión. En el
caso de las prácticas, es importante reflexionar sobre el trabajo que se ha realizado, los
problemas surgidos y cómo se podrían mejorar los diferentes aspectos.
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4. Estructura del documento del guión de
prácticas
Teniendo en cuenta los factores expuestos,
una estructura orientativa de documento de
guión de prácticas podría ser la siguiente, dividida en apartados con secciones:
• Cabecera: Ciclo - Módulo - Curso - Nombre unidad didáctica a que pertenece la práctica - Codificación de la práctica - Título de la
práctica - Nombre del autor o autores - Tiempo estimado en horas - Tiempo real en horas
- Fecha de entrega.
• Cuaderno de bitácora: Fecha - Horas dedicadas - Trabajo realizado - Incidencias.
• Especificaciones previas: Objetivo - Material necesario - Material a entregar - Calificación del guión - Conocimientos previos - Notas.
• Tarea: Descripción - Puntos críticos.
• Actividades: Parte teórica - Parte práctica.
• Reflexión: Evaluación de la práctica por el
alumno -Problemas que se han presentado
- Propuestas de mejora.
Analicemos cada uno de los apartados:
‐Cabecera: Contendrá todo lo referente a la
identificación general de la práctica.
‐Cuaderno de bitácora: Contendrá toda la
información diaria asociada a la realización
de la práctica.
‐Especificaciones previas: Parte donde se especificarán los requisitos necesarios para la realización de la práctica.
‐Actividades: En este apartado se definirán
las diferentes cuestiones teóricas y prácticas de forma específica.
‐Reflexión: Se reflejará un análisis crítico del
alumno revisando el proceso de realización
de la práctica.
Expliquemos ahora cada una de las secciones de cada apartado. Se señalizará mediante el código PR si el apartado lo rellena el
profesor y mediante el código AL si el apartado lo rellena el alumno.
• Cabecera:
-Ciclo. PR. Ciclo al que pertenece la práctica.
-Módulo. PR. Módulo al que pertenece la
práctica.
-Curso. PR. Curso académico en el que se
realiza la práctica.
-Nombre unidad didáctica a que pertenece
la práctica. PR. Nombre de la unidad didáctica de la programación didáctica del módulo en la que se engloba dicha práctica.
-Codificación de la práctica. PR. Forma simplificada que identifique la práctica de forma única mediante un código.
-Título de la práctica. PR. Título de la práctica.
-Nombre del autor o autores. AL. Nombre
del autor o autores que han participado en
la realización y elaboración de la práctica.
-Tiempo estimado en horas. PR. Tiempo estimado por el profesor para la realización de
dicha práctica.
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-Tiempo real en horas. AL. Tiempo real que
le ha costado al alumno hacer la práctica.
Este número puede ser superior al tiempo
estimado que ha diseñado el profesor. (Puede ocurrir que el alumno haya tenido que dedicar horas extra en casa para su finalización).
-Fecha de entrega. AL. Fecha en la que ha
sido entregada dicha práctica.
• Cuaderno de bitácora:
-Fecha. AL. Fecha en que el alumno ha tenido dedicación específica a la práctica.
-Horas dedicadas. AL. Total de horas que ha
dedicado el alumno a la práctica. Generalmente, los ciclos formativos suelen tener
más de una hora diaria dedicada a un módulo específico.
-Trabajo realizado. AL. Detalle de los ejercicios que ha realizado el alumno en este periodo (por ejemplo, ejercicios 1, 2 y 3).
-Incidencias. AL. Incidencias que se han producido durante la realización esa fecha. Por
ejemplo, si el alumno no ha podido usar el
ordenador por un virus, si se fue la luz, etc.
• Especificaciones previas:
-Objetivo. PR. Explicación resumida de cuál
es el objetivo de la práctica.
-Material necesario. PR. Material que es necesario para realizar dicha práctica (por ejemplo, un pendrive, imágenes iso, etcétera).
-Material a entregar. PR. Material que debe
entregar el alumno tras finalizar la práctica.
Generalmente suele ser el guión de prácticas.
-Calificación del guión. PR. Porcentajes para
la calificación que va a establecer el profesor para evaluar la práctica.
-Conocimientos previos. PR. Relación de conocimientos que debe tener el alumno para
la realización de la práctica. Esta información
indicará al alumno que conceptos previos
debe repasar.
-Notas. PR. Si se da alguna particularidad que
el profesor quiera señalar.
• Tarea:
-Descripción. PR. Se especifica una descripción más detallada de la práctica, explicando los apartados que tiene.
-Puntos críticos. PR. Se señalarán los procesos más complejos durante el desarrollo de
la práctica (por ejemplo, al formatear un pendrive con software específico, que no se formatee otra unidad por equivocación).
• Actividades:
-Parte teórica. PR. Se detallarán todas las
cuestiones de tipo teórico. Deberán ir numeradas. Serán cuestiones cortas y concisas.
-Parte práctica. PR. Se detallarán todas las
cuestiones de tipo práctico. Deberán ir numeradas. Serán ejercicios cortos, específicos y
guiados. Es importante introducir preguntas
de revisión que aseguren que el alumno sea
consciente de qué es lo que está haciendo.
La justificación por parte de los alumnos de
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estos ejercicios se hará mediante capturas
de pantalla y las explicaciones oportunas.
• Reflexión:
-Evaluación de la práctica por el alumno. AL.
Se realizará una evaluación de la práctica. El
alumno expresará si le ha parecido adecuada, interesante, útil, etcétera.
-Problemas que se han presentado. AL. Se
detallarán los problemas que se han presentado al hacer la práctica.
-Propuestas de mejora. AL. Se propondrán
aspectos para mejorar la práctica.
5. Evaluación y calificación de la práctica
A la hora de corregir las prácticas entregadas
por el alumnado, hay que dejar claro que se
va a hacer hincapié en la completitud de dicho
documento, es decir, si se ha llenado de forma adecuada cada uno de los apartados. Asimismo el nombre del fichero de la práctica
entregada, deberá cumplir con el criterio que
haya estipulado el profesor. Este será un
requisito indispensable para que el profesor
evalúe la práctica. Las prácticas que no estén
cumplimentadas de forma correcta, serán
devueltas al alumno inmediatamente sin
corrección hasta que este subsane las deficiencias, y esto podrá influirle en la nota final
de la práctica. El profesor estimará los coeficientes que considere oportunos para la calificación si se dan este tipo de circunstancias.
Suele ser típico que la parte de “Cuaderno
de bitácora” no sea cumplimentada (registro
diario del trabajo realizado). Si es el caso, se
devolverá inmediatamente la práctica al alumno. Asimismo se revisará antes de empezar
la corrección, que la suma de horas especificadas en el “Cuaderno de bitácora” coincidan con las horas globales reales especificadas en la cabecera.
Si el profesor detecta tras una inspección
previa del documento que el alumno, en alguna de las preguntas ha realizado un proceso de copia y pega directo de Internet, también se le devolverá, introduciendo un coeficiente correctivo en la calificación final.
Las normas elementales de cumplimentación
de guiones de prácticas serán por tanto un
requisito indispensable y obligatorio para
la evaluación del contenido de la práctica.
En estas normas también figurará el haber
entregado la práctica en el plazo estipulado.
Los porcentajes orientativos de referencia
que se pueden emplear para la calificación
de la práctica son los siguientes:
-Cumplimentación de las secciones y apartados del guión de prácticas, entrega en plazo, que el nombre del fichero corresponda
con el convenio establecido, claridad en las
expresiones: 30%.
-Cumplimentación de las cuestiones teóricas y prácticas con las justificaciones ade-
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cuadas. Se valorará en este apartado el nivel
técnico de las respuestas: 55%.
-Apartado de reflexión del guión de prácticas: 15%.
Por cada devolución de la práctica por no
cumplir los requisitos previos antes de la
corrección se restará un punto de la calificación final.
6. Ejemplo de guión de prácticas
Se presenta a continuación un guión de prácticas específico cumplimentado por un hipotético alumno. Las respuestas a las cuestiones
teóricas y prácticas no se incluyen, dada la limitación del contenido del presente artículo.
• Cabecera:
Ciclo. Sistemas Microinformáticos y Redes.
Módulo. Montaje y mantenimiento de equipos.
Curso. 2016-2017
Nombre unidad didáctica a que pertenece
la práctica. Unidad didáctica 9. Instalación
de equipos informáticos.
Codificación de la práctica. PR-09-04
Título de la práctica. Instalación de Windows
7 y Ubuntu 16 en un equipo informático.
Nombre del autor/autores. Pepita Pérez López.
Tiempo estimado en horas. 8
Tiempo real en horas. 8
Fecha de entrega. 25/04/2017
• Cuaderno de bitácora:
Fecha - Horas totales - Trabajo realizado Incidencias
17/04/2017 - 2 - Parte teórica completa y
parte práctica apartados 0 y 1a - Ninguna.
18/04/2017 - 1 - Parte práctica - Ejercicios
1b, 1c, 1d - A mitad de clase fue el simulacro de incendios.
19/04/2017 - 1 - Parte práctica - Ejercicio
práctico 2a - Ninguna.
20/04/2017 - 1 - Parte práctica - Ejercicios
prácticos 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g - Ninguna.
21/04/2017 - 1 - Parte práctica - Ejercicios
prácticos 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g - Ninguna.
24/04/2017 - 2 -Parte práctica - Ejercicios
prácticos 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g - Ninguna.
• Especificaciones previas:
Objetivo. Instalar dos sistemas operativos en
los equipos nuevos montados previamente.
Material necesario. Pendrive multiboot creado en la práctica anterior. Deberá contener
Windows 7 de 64 bits, Ubuntu 16 de 64 bits,
Hirens Boot 15.1.
Material a entregar. Guión de práctica cumplimentado correctamente.
Calificación del guión. La calificación de esta
práctica será la siguiente:
Cumplimentación de las secciones y apartados del guión de prácticas, entrega en plazo, que el nombre del fichero corresponda
al convenio establecido, claridad en las expresiones: 30%
Respuestas de las cuestiones teóricas: 15%

(calificación equitativa para las respuestas).
Respuestas de las cuestiones prácticas. 40%
(calificación equitativa para las respuestas).
Apartado de reflexión del guión de prácticas: 15%.
Por cada devolución de la práctica por no
cumplir con los requisitos iniciales de calidad se restará 1 punto de la calificación final.
Conocimientos previos. Particiones, realización de imágenes con Clonezilla, sistemas de
archivos, pendrive multiboot.
Notas. Cuando realices las instalaciones lee
todas las pantallas de mensajes que te vaya
mostrando el sistema. Si tienes alguna duda
con alguna o no entiendes lo que dice, pregúntale a la profesora.
• Tarea:
Descripción. Vas a instalar en el equipo informático que montaste en al práctica anterior
los sistemas operativos Windows 7 y Ubuntu 16, ambos de 64 bits. Posteriormente
harás una imagen de las unidades de disco.
La instalación de los sistemas operativos
deberás hacerla desde el pendrive multiboot que preparaste en una práctica anterior.
Puntos críticos. Es muy importante el orden
que se sigue en la instalación de los sistemas operativos. No debes olvidar ajustarte
a los requisitos técnicos que se especifican
en el guión, y seguir rigurosamente el orden.
También es importante que te fijes en los
pasos que vayas haciendo, leyendo todas las
pantallas, ya que si te confundes, deberás
repetir la práctica, y es relativamente larga.
• Actividades. Parte teórica:
Responde a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué quiere decir que un sistema operativo sea de 64 bits?
2. ¿Qué es una partición?
3. ¿Qué es un sistema de archivos?
4. ¿Qué es un pendrive multiboot?
5. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta si en un mismo disco duro quiero instalar
Windows y Ubuntu?
6. ¿Qué acciones debería realizar, si quiero
que un equipo informático no se pueda arrancar mediante un pendrive?
7. ¿A qué tipo de seguridad concierne el punto anterior?
8. ¿Qué es una imagen ISO?
9. ¿Qué significa hacer la imagen de una unidad de disco? Nombra tres programas que
permitan hacer imágenes.
• Actividades. Parte práctica:
0. Haz un resumen de lo que se ha explicado
en la sección Descripción del apartado Tarea.
1. Vas a instalar Windows 7 en una partición
primaria de 600 GB (al principio del disco),
con arreglo a los pasos que se exponen a
continuación:
1.a. Durante la instalación de Windows, tienes que tener en cuenta los siguientes datos

de configuración:
-El tipo de partición será NTFS.
-El nombre de la máquina será windows.
-El nombre de usuario será alumno.
-La contraseña será alumno.
Configuración de red: IP 192.168.1.10, puerta de enlace 192.168.1.254, servidor de DNS
8.8.8.8
1.b. Comprueba que te arranca el sistema
que acabas de instalar.
1.c. Instala todos los drivers del equipo.
1.d. Comprueba que tienes acceso a Internet.
2. Vas a instalar Ubuntu 16 en una partición
primaria de 600 GB de tipo ext4, y crearás
una partición swap de 20 GB, siguiendo los
siguientes pasos:
2.a. Instala Linux, teniendo en cuenta:
-El nombre de la máquina será linux.
-El nombre de usuario será alumno.
-La contraseña será alumno.
-Datos de configuración de red: IP 192.
168.1.10, puerta de enlace 192.168.1.254,
servidor de DNS 8.8.8.8
2.b. Comprueba que los dos sistemas operativos te arrancan perfectamente, y que tienes en Linux acceso a Internet.
2.c. Actualiza el repositorio de paquetes del
sistema.
2.d. Actualiza las librerías del sistema.
2.e. Instala el paquete wine.
2.f. Instala el paquete gnome.
2.g. Descarga VirtualBox en su última versión desde la página web oficial de VirtualBox y lo instalas.
3. Realiza estas operaciones en Windows:
3.a. Instala Avast, versión gratuita para un
año. La registras y actualizas la base de datos
de virus.
3.b. Comprueba que tienes instados correctamente todos los dispositivos. En caso de
que no, actualiza los que te falten.
3.c. Comprueba si puedes acceder a Internet.
3.d. Descarga e instala la última versión de
LibreOffice.
3.e. Instala VirtualBox en su última versión.
3.f. Carga todas las actualizaciones del sistema, hasta que te diga que ya no le quedan
actualizaciones (deberás reiniciar el sistema
varias veces).
4. Vamos a crear una partición NTFS en lo
que te queda de disco duro siguiendo el procedimiento que se expone a continuación:
4.a. Arranca con el Multiboot la iso de Hirens
Boot, y a continuación carga el MiniLinux.
4.b Abre el programa de particiones, y crea
una partición de tipo NTFS en el espacio libre
que queda del disco duro.
4.c. Arranca CloneZilla y realiza una imagen
de la partición de Windows, y la almacenas
en la última partición del disco duro. Si te
fijas, en realidad, para Windows hay dos particiones, una pequeña y otra grande.
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Deberás hacer una imagen de las dos, y se
llamarán:
-Primera_Windows
-Segunda_Windows
4.d. Mediante Clonezilla, realiza una imagen
de Linux, y la almacenas en la última partición del disco. Se llamará: Tercera_Linux.
4.e. Mediante Clonezilla, realiza una imagen
del gestor de arranque que almacenarás en
la última partición del disco y que llamarás
-Gestor de arranque.
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4.f. Reinicia, arranca con el Hirens Boot, accede al Mini Linux, y entra en la partición que
contiene las imágenes.
• Reflexión:
Evaluación de la práctica por el alumno: Esta
práctica me ha resultado de gran utilidad,
porque hasta el momento nunca había instalado dos sistemas operativos en un mismo
ordenador.
Problemas que se han presentado: La parte
que me ha resultado más complicada es la
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de la clonación, porque el software está en
inglés y la interfaz requiere tener muy claras las acciones que se quieren realizar. En
mi opinión es bastante fácil cometer errores
en este punto. También me ha resultado dificultoso crear la partición de intercambio en
Linux porque utilizaba la terminología de unidad de intercambio en vez de partición swap.
Propuestas de mejora: La práctica me ha
parecido adecuada. Su dificultad también me
ha parecido adecuada.
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[Maravillas Sánchez Martínez · 74.013.523-Y]

Introducción
El concepto de equilibrio aparece con frecuencia adherido al de coordinación, ya que
se puede considerar que el equilibrio es la
coordinación mínima de fuerzas que se requiere para el mantenimiento de la postura.
La coordinación y el equilibrio están presentes en todas las habilidades y destrezas motrices. Esta mínima coordinación de fuerzas o
lo que es lo mismo, el equilibrio se sustenta
por distintos aspectos como son los fenómenos de la percepción, en los que se
encuentran fenómenos laberínticos, kinestésicos y sensoriales, fenómenos de la elaboración donde se incluyen el cerebro y los
aspectos psicológicos, y los fenómenos de
ejecución en los que se hayan la velocidad
de ejecución y la velocidad de contracción.
Podemos realizar la siguiente afirmación: un
cuerpo se mantiene en equilibrio cuando las
fuerzas que actúan sobre él se anulan y como
consecuencia de esta anulación se consigue
el mantenimiento de la postura, que supone la coordinación involuntaria de los músculos Debido a esta afirmación, algunos autores como Romero (1995) dicen que “un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas
sus fuerzas y momentos que actúan sobre
él, es igual a cero”
Autores como Bouchard afirman que pertenecen a las habilidades perceptivo-cinéticas,
mientras que otros las incluyen dentro de
las habilidades motrices.
El equilibrio está rodeado por el medio y no
es algo innato, dado que se va mejorando
con la actividad motriz. Esta unido al sistema nervioso central y va madurando progresivamente, para lo que son imprescindibles
las experiencias motrices y la edad.
Son numerosos autores los que definen este
concepto:
• “Es el ajuste del control del cuerpo, con respecto a la fuerza de la gravedad” (Lawther,
1983).
• “Capacidad de controlar el propio cuerpo,
recuperar la correcta postura y los factores
desequilibrantes” (Castañer y Camerino, 1991).
• “Es la capacidad para asumir y sostener
cualquier parte del cuerpo, contra la ley de
la gravedad” (Mosston, 1972).
• “El equilibrio es una condición básica de la
organización psicomotora ya que implica una
multiplicidad de ajustes posturales antigravitatorios que dan soporte a cualquier soporte motriz” (Da Fonseca, 1998).
• “Mantenimiento de la postura mediante correcciones que anulen las variaciones de carácter exógeno o endógeno” (Contreras, 1998).
• “El equilibrio corporal consiste en las modificaciones tónicas que los músculos y articulaciones elaboran a fin de garantizar la rela-

El equilibrio
ción existente estable entre el eje corporal y
el eje de gravedad” (García y Fernández, 2002).
• “Habilidad de mantener el cuerpo compensado, tanto en posiciones estáticas como
dinámicas” (Torres, 2005).
• “Habilidad para mantener el cuerpo en la
posición erguida gracias a los movimientos
compensatorios que implican la motricidad
global y la motricidad fina, cuando el individuo permanece quieto o cuando se halla en
movimiento” (Rivenq y Terrisse).
• “Es la suma de los desequilibrios” (Guillerat).
• De acuerdo con las definiciones anteriores y mi decantación por la teoría de las fuerzas opuestas y el ahorro de energía, me atrevo a dar una definición propia:
• “Un cuerpo está en equilibrio cuando las
fuerzas que actúan sobre él se mantienen
en homeostasis, permitiendo realizar movimientos y acciones con el gasto mínimo de
energía”.
Tipos de equilibrio
La clasificación más común de equilibrio es:
‐Equilibrio estático: que hace referencia al
mantenimiento de la postura de un cuerpo
sin movimiento.
‐Equilibrio dinámico: que se refiere al mantenimiento de la postura de un cuerpo mientras éste permanece en movimiento.
Son autores tales como Rigal (2006), López
(2004), García y Fernández (2002), Contreras (1998), Escobar (2004), Álvarez del Villar
(1983), Rivenq y Terrisse los que hacen esta
clasificación.
Otros autores como López (1992) incluyen
dentro del equilibrio dinámico dos tipos de
equilibrio:
‐Reequilibrio: mantener el cuerpo en equilibrio durante un movimiento y tras realizar
alguna acción, volver a la posición estable y
equilibrada.
‐Equilibración: transportar objetos de un sitio
a otro con distintas partes del cuerpo manteniéndolos en equilibrio durante el trayecto.
Sin embargo Gutiérrez, (1999) propone otra
clasificación del equilibrio y lo divide en tres
partes, distintas de las anteriores:
‐Equilibrio estable: se da cuando las fuerzas
externas producen una desestabilización del
cuerpo pero éste vuelve a recobrar su posición estable.
‐Equilibrio inestable: se da cuando las fuerzas
externas desestabilizan el cuerpo hasta el
punto en que se pierde la postura adoptada
obligando al individuo a comenzar el equilibrio de nuevo.
‐Equilibrio indiferente: se da cuando las fuer-

Se puede considerar
que el equilibrio
es la coordinación
mínima de fuerzas
que se requiere para
el mantenimiento
de la postura
zas externas no causan efecto sobre el cuerpo y por tanto continúa en su posición sin
haberse desequilibrado.
Otros autores consideran que hay tres tipos
de equilibrio, el equilibrio estático y el dinámico nombrados anteriormente y además el
equilibrio post-movimiento.
‐Equilibrio post‐movimiento: es el que se después de realizar un movimiento y por el cual
podemos adoptar una posición estática después de haber estado en movimiento.
Evolución del equilibrio
Como se ha mencionado anteriormente el
equilibrio va madurando progresivamente y
por ello es importante la edad y las experiencias motrices entre otras cosas.
Si lo dividimos por etapas, la evolución sería:
• Educación Infantil (0-6 años): cuando el
niño nace, no tiene apenas tonicidad ni tampoco ha experimentado con su cuerpo y el
ambiente, por ello sus movimientos van a
ser muy reducidos y el equilibrio nulo. A
medida que pasa el tiempo, va creciendo y
experimentando movimientos, adquiriendo
tono y además van madurando órganos como
la vista o el sistema vestibular en el oído, sus
huesos… necesarios para el mantenimiento
del equilibrio. Con ello cada vez irá teniendo más autonomía y amplitud en los movimientos y en torno a los 8 meses será capaz
de mantenerse sentado y manipulando objetos sin ningún apoyo aunque puede perder
el equilibrio si se mueve hacia los lados o
hacia delante. A los 10 meses habrá superado esta fase y tendrá completa autonomía,
sobre los 12 podrá permanecer de pie solo
y comenzará a dar los primeros pasos, y en
torno a los 15 meses ya podrá sentarse solo
en una silla.
Sobre los 2 años el niño ya podrá coger un
objeto del suelo sin caerse, corre, sube y baja
escaleras… A los 3 años puede permanecer
en equilibrio sobre una pierna durante unos
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segundos, a los 4 años es capaz de saltar un
obstáculo quedando apoyado sobre un pie
y a los 5-6 años el niño podrá caminar sobre
una línea recta, saltar obstáculos con ambos
pies y saltar sobre una pierna.
Como se puede apreciar durante esta etapa
se ve una notable mejora del equilibrio en el
niño; por ello, algunos autores insisten en
que es la mejor etapa para su desarrollo.
• Educación Primaria: (6-12 años): durante esta etapa se va perfeccionando el equilibrio, puesto que es una habilidad o destreza que utilizamos continua e inconscientemente. Sin darse cuenta lo practican en casi
todos los juegos y actividades que practican
diariamente. Aquí se puede ver el mantenimiento del equilibrio con los ojos cerrados.
• Secundaria en adelante (a partir de 12
años): a partir de estas edades se adquiere
un perfeccionamiento adecuado a la edad
adulta y debido a la práctica motriz que se ha
ejercido sobre este concepto a lo largo de los
periodos anteriores. Según algunos autores
es en esta etapa donde se puede lograr con
la práctica un mejor equilibrio dinámico.
Es cierto que el equilibrio necesita de la edad
para madurar como se ha explicado en las etapas anteriores pero también es por el factor
edad la causa por la que se va deteriorando.
Al consolidarse el sistema nervioso y el sistema sensorial, de los cuales depende el equilibrio, se alcanzan las posibilidades máximas
en el trabajo de esta cualidad (aunque
mediante la práctica se puede lograr en etapas posteriores), lo que significa que en edades avanzadas esto va a ir sufriendo un progresivo deterioro debido a trastornos y debilitamiento del sistema nervioso que se sufren
con la vejez, lo cual se denomina involución
del equilibrio.
Factores que intervienen en el equilibrio
Según Magnus y Kleijn (1924), existen tres
factores que intervienen en el equilibrio:
1. Factores biológicos.
2. Factores biomecánicos.
3. Factores psicológicos.
Los factores biológicos están compuestos por:
• La percepción visual, que se compone de
sensaciones visuales. La visión hace posible
el equilibrio en una mayor medida, ya que,
mediante ella podemos tomar puntos de referencia y de distancia, lo que es muy importante, sobre todo en equilibrios dinámicos.
• El oído: factor muy importante para el mantenimiento del equilibrio. Permite la estabilidad postural, y los dos órganos cuyas funciones más destacables son: el laberinto, y
los canales semicirculares. Los tres canales
semicirculares salen del vestíbulo y son los
encargados de registrar los movimientos que
hacemos con la cabeza. El vestíbulo está
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situado en el oído interno, del cual salen los
canales semicirculares nombrados anteriormente. Cada canal tiene una terminación llamado ampolla, y dentro de ésta se sitúan los
receptores del equilibrio llamados “cresta”.
• Cinestésicas: La información procedente
de las articulaciones, tendones, músculos,
nos indica las posiciones, velocidad, o aceleración de los movimientos corporales.
• Sistema nervioso: este se encuentra integrado por:
-Médula espinal: tiene como función principal
regular y coordinar la postura a nivel estático
como dinámico. Forma también el sistema extra
piramidal, que transmite impulsos de los
movimientos involuntarios o automáticos.
-Tronco encefálico: es el conjunto de información sensorial, referente al equilibrio, que
se transmite a éste área del cerebro que es
la encargada de clasificar esta información
e integrarla de forma correcta. También recoge información del cerebelo y de la corteza
terrestre. El cerebelo contribuye dando información acerca de los movimientos automáticos aprendidos mediante la práctica.
-El cerebro: es el encargado de recibir las
señales nerviosas y transmitirlas a los correspondientes músculos. El cerebro se comunica con el oído interno mediante los nervios, y el equilibrio se localiza en la parte posterior del cerebro.
-Estructuras subcorticales: dentro de ella
encontramos los ganglios basales, que son
los encargados de enfrentarse a la gravedad
y por tanto mantener el equilibrio.
2. Los factores biomecánicos los encontramos estructurados en:
• Altura del centro de gravedad: de él depende la mayor o menor estabilidad de un cuerpo, cuanto más cerca se sitúe de la base de
sustentación, mayor será la posibilidad de
estabilidad.
• Centro de gravedad: es el punto donde se
unen las fuerzas de las distintas masas que
actúan sobre un cuerpo.

línea de gravedad se sale de la base de sustentación, el equilibrio se pierde.
• La fuerza: un buen tono muscular, influirá
a la hora de adoptar ciertas posturas y su
mantenimiento.
• Coordinación: una correcta coordinación
de los músculos permitirá hacer movimientos limpios y sin desequilibrio.
3. Los factores psicológicos se basan en:
• Experiencias: es aquello que el sujeto ha
vivido y experimentado, es decir, interacción
con el entorno a lo largo de un proceso, el
cual varía según las características del individuo. Si las experiencias en actividades de
equilibrio han sido positivas, el equilibrio se
ha conseguido antes y negativas conllevará
más tiempo.
• Seguridad y confianza: Si los alumnos han
realizado actividades de forma progresiva, y
el maestro ha creado un ambiente respetuoso, se irá consiguiendo en los niños más seguridad y confianza en sí mismos, a la hora de
realizar actividades.
Educación del equilibrio
El equilibrio es una noción que requiere de
aprendizaje y práctica para su correcta evolución, con esto quiero decir que el equilibrio no es algo innato o algo que se adquiera por el mero hecho de madurar biológicamente, sino que el equilibrio se educa y es
necesario hacerlo.
Para la educación de cualquier aspecto con
niños de tan baja edad, niños en edad infantil, es necesario actividades lúdicas y adecuadas a este nivel, que susciten el interés
de los escolares y los animen a participar en
ellas. Al tratarse de la educación del equilibrio, dado que es un aspecto motriz las actividades dotadas de movimiento serán una
herramienta bastante útil que nos servirá
para canalizar la energía y la necesidad de
estar activo que se da a estas edades, además hay una gran variedad de materiales que
podemos usar para trabajar este aspecto
como pueden ser pelotas,
bancos, colchonetas, cuerdas zancos, etcétera, y también materiales de que ellos
mismos pueden realizar en
talleres y que aumentará
sus ganas de probarlos y
ver sus utilidades, estos
materiales pueden ser globos llenos de arroz, bolsitas de lentejas, bolas
de plastilina de diferentes tamaños… lo que
les resultará muy atractivo a los niños y hará
de la experiencia algo recordable y apetecible de repetir por los escolares.
Como todo aprendizaje y para que sea eficaz se habrá de partir de actividades sencillas a actividades más complejas, es decir,

El equilibrio está rodeado por
el medio y no es algo innato,
puesto que se va mejorando
con la actividad motriz
• Base de sustentación: Se logra mayor equilibrio cuando la base de sustentación es mayor.
• Fuerzas que tratan de desequilibrar al individuo: estas son fuerzas externas como los
compañeros, materiales o la misma gravedad.
• Peso corporal: cuanto mayor es el peso de
un cuerpo, mayor estabilidad posee.
• Proyección del centro de gravedad: si la
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este aspecto se debe tratar con continuidad
y progresividad. Con esta progresión los niños
irán cogiendo habilidad en dicha noción sin
apenas darse cuenta, y esto les va a permitir desarrollar su confianza y también autonomía e independencia en las actividades e
irán adquiriendo cada vez más agilidad y fluidez en los movimientos.
Por supuesto tendré en cuenta el desarrollo individual de cada niño porque cada niño
evoluciona y madura a un ritmo distinto de
los otros niños y es muy importante que éste
se respete para la total consolidación de la
noción. Eso me va a servir para construir una
buena base de equilibrio en los niños desde
pequeños y esta base constituirá los cimientos del posterior desarrollo de ciertas habilidades motrices.
Para una buena educación del equilibrio, voy
a fijarme muy bien en los escolares y a tener
preparadas actividades de refuerzo por si
algún niño requiere de ellas para afianzar
bien este concepto. Se realizarán de manera grupal como el resto de las actividades y
mientras que para los niños que tengan la
noción adquirida o el resultado sea favorable se tratará de una actividad más con la
que divertirse, a los niños que la necesiten
les ayudará a la consolidación, aunque para
ellos también se trate de diversión.
Como sabemos, la etapa de infantil se compone de dos ciclos, y como bien se ha dicho
el equilibrio se va construyendo desde el
nacimiento, por tanto hemos de empezar a
educarlo desde el primer ciclo.
Estas serán las primeras actividades para los
niños (nombradas como tales) en las que se
trabaje el equilibrio y por ello comenzaríamos con actividades sencillas.
Se comenzaría con actividades que impliquen una amplia base de sustentación ya
que es lo más sencillo para comenzar aumentando con el tiempo el nivel de dificultad, es
decir, reduciéndola. Así mismo, lo haríamos
de igual modo con la altura y comenzaríamos con actividades en el suelo, más tarde
sobre colchonetas, bancos, etcétera. Para
involucrar los segmentos del cuerpo haremos ejercicios primero para equilibrarse sobre
los dos pies, luego sobre dos pies y una mano,
dos rodillas… y así sucesivamente.
Luego podríamos continuar haciendo recorridos o circuitos, empezar en la casilla de
salida e ir siguiendo instrucciones del profesor, y andar pisando dos líneas rectas paralelas, una sola línea sin salirse, bolsitas de
lentejas a modo de obstáculos para saltarlas
y continuar su marcha… Y más tarde, ejercicios de equilibrio post-movimiento como
danzar con música y al parar quedarse en
una posición sin moverse. A continuación,
juegos para transportar objetos sobre dife-

rentes partes del cuerpo como bolas de plastilina sobre la espalda desplazándose sobre
las rodillas y las manos, globos de arroz sobre
la cabeza… Y por último, puesto que presenta mayor dificultad, trabajaríamos con zancos, tablas de equilibrio, patines, etcétera.
Esto podría ser un ejemplo a grandes rasgos
para ver la notable progresión tanto en actividades como en materiales y nivel escolar.
Evaluación
En cuanto a la evaluación del equilibrio, existen diferentes métodos y técnicas que nos
permiten comprobar su grado de desarrollo.
En la mayoría de los casos nos encontramos
con escalas o test estandarizados que están
enfocados a la evaluación de la psicomotricidad en general. Se suelen dividir en aspectos tales como: motricidad fina, motricidad
gruesa, esquema corporal, lateralidad, equilibrio… entre otros.
A la hora de hablar de evaluación podemos
hacer referencia a nombres o conceptos
como test, escala o batería.
El test se trata de una prueba concreta que
nos permite medir de una forma cuantittiva
los resultados. Podemos encontrarnos con
test para aplicar de forma individual o grupal,
para realizar de manera verbal o no verbal…
La batería consta de una serie de test para
aplicar de forma sucesiva enfocados a evaluar varios aspectos.
En cuanto a las escalas, vamos a hacer referencia a las escalas de desarrollo motor, se
componen de un conjunto de pruebas de
dificultad progresiva en las que va a explorar con detalle el desarrollo motor del sujeto o en nuestro caso niño, que está siendo
evaluado.
Son bastante fiables puesto que los expertos que las realizan establecen también
manuales en cuanto a mediciones que realizan con el estudio y la observación de un
gran número de niños, las cuales sitúan en
tablas de edades con sus respectivos items
y puntuaciones de los mismos.
A continuación vamos a ver algunos ejemplos de modelos de evaluación. Algunas se
refieren a varios a aspectos y entre ellos evalúan también la motricidad y otras, en cambio van enfocadas solo a la evaluación de la
motricidad. En cualquier caso, en todas ellas
se hace referencia a la evaluación del equilibrio en sus variantes estática y dinámica, como
parte fundamental en el desarrollo motor.
Algunas de las pruebas son las siguientes:
• Escala del desarrollo motor de Gesell: Es una
de las primeras escalas que se diseñaron en
el año 1925 y se hizo con el propósito de
evaluar el comportamiento motor y además
las conductas adaptativas, el lenguaje y las
actitudes socioafectivas. Esta tabla abarca

Según Magnus y
Kleijn, los tres factores
que intervienen en
el equilibrio son:
los factores biológicos,
los biomecánicos
y los psicológicos
las edades desde las cuatro semanas hasta
los cinco años, aunque más tarde realizaría
otra que abarcara de los cinco a los diez años.
• Prueba de Bruininks‐ Ozeretzki: Este test se
realizó a partir de numerosos trabajos y estudios y sirve para evaluar la habilidad motriz
de los niños desde los cuatro años y medio
hasta los catorce años y medio. Este test está
enfocado en todos sus aspectos a la motricidad, en que se incluye al igual que en los
demás métodos la evaluación del equilibrio.
• Test de Lincoln‐Ozeretzky: Este test está
diseñado para medir el desarrollo motor de
los niños de edades comprendidas entre seis
y catorce años.
• Inventario del desarrollo del niño: Este inventario está destinado a la valoración de las
habilidades de los niños desde 0-7 años. Fue
diseñado por Brigance (1998).
• Test modificado de Brunet‐Lezine: Este test
está diseñado para hacer una evaluación del
desarrollo en niños de 12 meses, para comprobar posibles alteraciones o retrasos o su
correcta evolución. Como los anteriores no
solo incluye aspectos referidos al desarrollo
motor sino a la evolución en general.
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Estado de desarrollo actual del Programa
de Plurilingüismo en Castilla-La Mancha
[Daniel Martínez González-Mohíno · 05.675.999-J]

1. Conceptos fundamentales
Para ponernos en antecedentes, cabe señalar
que en el año 2001, el Parlamento Europeo y
el Consejo de Europa declaran ese mismo año
como Año Europeo de las Lenguas con el objetivo de sensibilizar a la población europea de
la importancia que tiene la riqueza de la diversidad lingüística y cultural coexistente en la
unión e insisten en que el conocimiento de idiomas constituye un elemento esencial en el desarrollo personal y profesional de las personas.
Al año siguiente, los jefes de estado y de gobierno de cada una de las naciones de la Comunidad Europea asumen el compromiso político
de mejorar el dominio de las competencias básicas, en particular mediante la enseñanza de, al
menos, dos lenguas extranjeras desde edad
muy temprana. En línea con ello, el Proyecto
Educativo de Castilla-La Mancha recoge esta
iniciativa y promueve una serie de acciones al
objeto de promover modelos educativos bilingües en los centros docentes de la comunidad.
Pero antes de exponer los decretos y las principales órdenes desarrolladas desde el nacimiento de este proyecto, es, bajo mi punto de
vista, fundamental definir lo que fueron las
Secciones Europeas llamadas comúnmente Sec‐
ciones Bilingües, o como lo nombra el último y
vigente decreto Programas Plurilingües.
Las Secciones Bilingües son aquellos Centros
de Enseñanza Infantil, Primaria o Secundaria en
donde se desarrolla un Programa Lingüístico que
contempla la enseñanza integrada de contenidos y de lenguas extranjeras, es decir, el uso
de una lengua extranjera como lengua instrumental en el aprendizaje de las materias del
currículo. Estas materias (disciplinas no lingüísticas del currículo) se deben impartir completamente en el idioma extranjero seleccionado
por el centro. En Castilla La Mancha podemos
encontrar actualmente más de doscientas Secciones Bilingües en los idiomas inglés, francés,
alemán e italiano.
Por otro lado, por Plan Integral de Plurilingüismo se entiende el conjunto de actuaciones con
el que la Consejería de Educación da respuesta a las necesidades de formación lingüística y
metodológica del alumnado y del profesorado
con el objetivo de favorecer y desarrollar el
aprendizaje de las lenguas extranjeras.
Finalmente, señalar que los Programas Lingüísticos son proyectos que contemplan la impartición de una o varias asignaturas no lingüísticas del currículo completamente en un idioma
extranjero.

Los niveles existentes hoy en día son:
• Programa de Iniciación Lingüística: Aproximación al itinerario lingüístico. En este nivel se
debe impartir una materia (específica o troncal, nunca optativa) en su totalidad en el idioma extranjero en cada curso.
• Programa de Desarrollo Lingüístico: Se afianza
el proyecto inicial, a través del enriquecimiento curricular de contenidos y lenguas extranjeras. En este nivel se deben impartir al menos
dos materias (específicas o troncales, nunca
optativas) en su totalidad en el idioma extranjero en cada curso.
• Programa de Excelencia Lingüística: Se consolida la oferta curricular en el mayor número
posible de disciplinas no lingüísticas en, al menos,
una lengua extranjera. En este nivel se deben
impartir al menos tres materias en su totalidad
en el idioma extranjero en cada curso. Uno de
los profesores en DNL necesita tener una titulación de C1.
2. Revisión legislativa desde las Secciones
Europeas al Programa de Plurilingüismo
En el año 2005 se pone en marcha este proyecto con la Orden de 07-02-2005, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se
crea el Programa de Secciones Europeas en
Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, modificada a su vez por
la Orden de 28-02-2006 de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por la Orden de
23-04-2007 de la misma Consejería.
A nivel estatal, la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), recoge los objetivos de la UE orientados a que las lenguas sean
un medio para la construcción de la ciudadanía europea y la movilidad entre personas, y
favorecer el intercambio cultural y lingüístico.
En 2008 se publica la Orden de 13-03-2008,
de la Consejería de Educación y Ciencia por la
que se regula el desarrollo del Programas de
Secciones Europeas en los centros públicos de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria de
Castilla-la Mancha. Posteriormente, la Ley
7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su título VI, capítulo II, reconoce como factores de calidad en la educación el fomento de la lectura y del plurilingüismo y más concretamente, en su artículo 147,
las secciones bilingües como herramienta
valiosa para el impulso del plurilingüismo y los
valores de convivencia e interculturalidad.
En 2013 se publica la Orden de 23-10-2013,
de la Consejería de Educación y Ciencia por la

que se regula el desarrollo de Programas de
Secciones Europeas en los centros públicos de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la
comunidad de Castilla-la Mancha. En concordancia con ello, la Ley orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) establece en su preámbulo,
XII, que el dominio de una segunda o, incluso,
tercera lengua extranjera se ha convertido en
una prioridad en la educación. Asimismo fija el
fomento del plurilingüismo como un objetivo
irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo (…), para que los estudiantes se
desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel (…) resulta
decisivo para favorecer la empleabilidad y las
ambiciones profesionales. Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha quiso mejorar la adquisición y el dominio de, al menos, una lengua
extranjera entre los alumnos de nuestra Región.
Para ello, en 2014, la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes elaboró un Plan Integral de
Plurilingüismo, cuyo eje vertebrador es el Decreto 7/2014 del 22-01-2014, de la Consejería
de Educación y Ciencia por el que se regula el
plurilingüismo en las enseñanzas no universitarias en Castilla- La Mancha. Este último decreto, que es el que se encuentra vigente y que,
por lo tanto, regula el plurilingüismo en nuestra comunidad autónoma, se desarrolló a través de la Orden de 16/06/2014, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan los programas lingüísticos de los centro de
Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sostenidos
con fondos públicos de Castilla-La Mancha.
Para finalizar este epígrafe cabe señalar que
con fecha de 1 de junio de 2016, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicó
las instrucciones de funcionamiento de los Programa Plurilingües para el actual curso escolar
16/17 en los centros educativos sostenidos
con fondos públicos en Castilla La Mancha,
donde se marcan las líneas a seguir para el
correcto desarrollo del programa a lo largo del
presente curso 16/17.
3. Principales objetivos
• Propiciar el desarrollo de un contexto académico adecuado para que los alumnos y alumnas mejoren la competencia en comunicación
lingüística en una lengua extranjera al mismo
tiempo que adquieren los conocimientos de
una o varias materias del currículo.
• Desarrollar las destrezas necesarias para
comunicarse en la lengua extranjera seleccionada con el fin de ampliar las futuras posibili-
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dades profesionales de los alumnos y alumnas.
• Impulsar el respeto por otras culturas y modelos de vida.
4. Proyectos Lingüísticos de Centro
Siguiendo las instrucciones marcadas por la
administración educativa, existe la necesidad
de concretar los programas en los centros a
través de los respectivos Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC), que serán incluidos en el
Proyecto Educativo del Centro. El citado proyecto incluirá los siguientes puntos:
-Justificación.
-Lengua o lenguas del programa lingüístico.
-Unidades y niveles educativos bilingües del
centro.
-Asignaturas a impartir en la lengua extranjera
correspondiente: asignaturas o disciplinas no
Lingüísticas (DNL).
-Profesorado implicado.
-Organización de los espacios del centro.
-Metodología utilizada.
-Proyección Europea del Programa Lingüístico del centro.
5. Requisitos del Profesorado Participante
en el Programa de Plurilingüismo
• Para impartir las Disciplinas No Lingüísticas
(DNL) en el idioma seleccionado por el centro
educativo, el centro debe disponer de profesores acreditados con un nivel mínimo de B2
según el MCERL (Marco Común Europeo de
Referencia de Lenguas).
• En los Programas de Iniciación y Desarrollo
Lingüísticos el profesorado DNL, deberá estar
en posesión de, al menos, el nivel de competencia lingüística B2 reconocido por el MCERL.
• Como ya he señalado anteriormente, en los
Programas de Excelencia Lingüísticos, al menos,
una disciplina no lingüística de las seleccionadas por el centro deberá ser impartida por un
profesor que esté en posesión de, como mínimo, el nivel de competencia lingüística C1 reconocido por el MCERL.
• Se consideran DNL las asignaturas, áreas,
materias o módulos que utilizan una o varias
lenguas extranjeras como medio de comunicación para transmitir conocimientos no lingüísticos (todas salvo Lengua Castellana y Literatura Española y Lenguas Extranjeras).
• El número de profesores será el necesario
para garantizar la impartición del horario establecido en los distintos programas y planes de
estudio para cada DNL.
• Se fomentará la participación de profesores
con acreditación lingüística y destino definitivo en el centro.
• Los centros podrán establecer criterios de
elección de grupos para que las DNL sean
impartidas por profesores con mayor nivel de
competencia lingüística.
6. La Figura del Asesor Lingüístico
La figura del asesor lingüístico existirá en todos
los programas y tendrá estas funciones:

a. La coordinación con el resto de profesores
de las áreas no lingüísticas, dentro del horario
lectivo y/o complementario.
b. Apoyar dentro del aula al profesorado de
disciplinas no lingüísticas.
c. Coordinar las funciones y responsabilidades
del auxiliar de conversación nativo.
d. Acudir a las Comisiones de Coordinación
Pedagógica.
e. Asistir a los Programas de Formación Específica que la administración educativa competente convoque.
f. Colaborar con la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes para facilitar información
de aquellos aspectos relevantes relacionados
con el funcionamiento del Programa.
g. Realizar el informe final de evaluación anual
del Proyecto.
Además, se fomentará que esta figura recaiga
en un profesor definitivo del departamento
didáctico del idioma elegido por el Centro. A
la vez podrá existir la figura del Coordinador
de Programas Educativos Internacionales, que
podrá ser el mismo Asesor Lingüístico u otro
profesor con destino definitivo en el centro.
Por último, señalar que según la legislación
vigente, la coordinación se realizará dentro del
horario lectivo y/o complementario, según la
disponibilidad horaria del centro educativo, de
la siguiente forma:
• En los Programas de Iniciación y Desarrollo:
hasta 2 horas.
• En los Programas de Excelencia: hasta 4 horas.
7. Reconocimiento y Certificación del Profesorado
En lo referente al reconocimiento, según el artículo 3 del Decreto 327/2008 de 21-10-2008,
por el que se establecen diversas medidas retributivas en relación con los funcionarios y funcionarias docentes de Castilla-La Mancha, la
retribución complementaria a asesoras y asesores lingüísticas y profesorado de áreas no lingüísticas que participen en el programa de Secciones Europeas. A partir de este documento,
las asesoras y los asesores lingüísticos, así como
el profesorado de áreas no lingüísticas que participen en el Programa de Secciones Europeas, percibirán una retribución complementaria
de hasta 220 euros mensuales.
La aplicación de este complemento se desglosa de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Hasta 180 euros, en proporción a la parte
de la jornada lectiva desempeñada en el área
no lingüística en el idioma objeto de la Sección
Europea. Cada hora impartida sale a 7,06 Euros,
con una base de 28,96 euros por estar incluido en este programa bilingüe. Estos complementos se vieron incrementados en un 1% desde la subida salarial que obtuvo el personal funcionario del estado a partir de enero de 2016.
b) 40 euros adicionales a los asesores/as lingüísticos y al profesorado de áreas no lingüís-

ticas que acrediten estar en posesión del nivel
de competencia lingüística C-1 del marco
común europeo de referencia para las lenguas,
en el idioma objeto de la Sección Europea.
Además, si se posee la titulación de C-1, obtienes un complemento de 39,37 euros en cualquiera de los casos.
En lo referente a la certificación, siguiendo la
Orden de 16-06-14, y a partir de ello, las Instrucciones de 01-06-16 relativas al funcionamiento de los Programas Lingüísticos ya comentadas, al profesorado que imparta docencia al
alumnado implicado en el Programa de Plurilingüismo se le certifica su participación de la
siguiente manera:
a) Profesorado de las disciplinas no lingüísticas
en el idioma extranjero seleccionado por el
Centro: 5 créditos.
b) Profesorado especialista en el idioma extranjero seleccionado por el Centro: 2 créditos.
c) Profesorado que desempeñe funciones de
Asesor Lingüístico: 5 créditos.
d) Profesorado que desempeñen más de una
de las funciones anteriores será acreditado con
hasta 5 créditos.
e) Se reconocerán los méritos para la baremación a efectos de concursos, tal y como indique la legislación vigente.
LEGISLACIÓN
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Los textos literarios en el aula de ELE
[Consuelo Durbá Cortina · 33.404.682-B]

El Marco Común Europeo de Referencia
(MCER) considera los textos literarios como
una tipología textual más que fomenta la
competencia comunicativa de la lengua, ya
que integran las competencias lingüísticas,
sociolingüísticas y pragmáticas.
Entre los beneficios de emplear textos literarios en la clase de español como lengua
extranjera, de ahora en adelante denominada ELE, están el ayudar a la construcción de
la competencia léxico-gramatical y discursiva, interpretar aspectos culturales e interculturales, valorar e interpretar de manera
significativa las formas de pensamiento de
una cultura y ver diferentes usos de lenguaje con el fin de mejorar la comunicación. Esto
prueba que los textos literarios son recursos
y materiales que deben formar parte del currículo y syllabus para la formación de la competencia comunicativa.
Sin embargo, es indudable, que emplear textos literarios en la enseñanza del español como lengua extranjera, implica cambios didácticos en la metodología de enseñanza y en
los materiales o selección de textos literarios.
Una primera dificultad a la que se enfrenta el
profesor de literatura para estudiantes extran-

jeros es la selección de las lecturas acorde a
múltiples factores como son el contexto, las
características del curso y las necesidades y
perfil de los estudiantes. Además hay que
añadir que en base al nivel literario, lingüístico y cultural del alumnado, el docente debe
delimitar la cantidad y orden de las lecturas,
la extensión de las mismas (obras completas
o fragmentos de texto), dificultad (textos originales o adaptados), autores, obras y géneros. No es necesario remarcar que, los criterios de selección de los textos pasan por criterios pedagógicos, lingüísticos, didácticos y
temáticos. Pero a mi parecer el mejor criterio es “en líneas generales, es que los textos que
seleccionemos tengan algo que transmitir a nues‐
tros estudiantes y que puedan promover su par‐
ticipación activa en las actividades que se pro‐
pongan sobre ellos” (Acquaroni, 2007: 80).
Llegados a este punto, me gustaría constatar por un lado mi apoyo a la idea Augusto
Monterroso que es mejor, sacrificar la originalidad de los textos en beneficio de una lectura y acercamiento a la obra, que no tener
contacto alguno con la misma. Y por otro
lado, mi dilema ante mantener una postura
tradicional respecto a la selección de obras,
autores y géneros. Remarco la palabra dile-

ma, ya que creo que se debe tratar en un
primer momento las obras y géneros representativos de la cultura hispano latina, puesto que los cometidos del canon literario son
difundir el legado de pensamiento y construir marcos de referencia comunes. Pero
antagónicamente, discrepo en este asunto,
ya que creo que es más importante animar,
estimular y fomentar la pasión por la lectura, y una vez conseguido esto el alumno está
dispuesto a aprender contenidos de cualquier ámbito. Creo que tal vez sea necesario renunciar a abordar las obras, géneros y
autores representativos en un primer
momento para alcanzarlo con creces a posteriori, tal vez sea debido a mi condición de
ser maestra de Educación Primaria.
Una vez seleccionado el texto, para lo que
considero muy útiles los cuadros de análisis
de materiales que propone Lazar (1993), hay
que pasar a la planificación de actividades
que pasan por tres estadios que Solé
(1998) tilda de estrategias de comprensión.
Estos son: fase de contextualización, centrada en tareas de prelectura; fase de desarrollo,
donde tienen lugar tareas a realizar durante
la lectura; y fase de consolidación, también llamada de postlectura por realizarse tras esta.
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La fase de contextualización es una fase de
anticipación en la que no se trabaja sobre el
propio texto, sino en activar los conocimientos previos del lector mediante la formulación de predicciones e interrogantes con respecto al texto; la de consolidación o fase de
construcción, supone centrarse en el contenido principal, concretamente en comprender la información más relevante, identificar
los personajes, inferir el contenido metafórico del texto, formular hipótesis, responderlas y evaluarlas así como pedir ayuda en caso
de tener dificultades de comprensión.
Según Rincón et ál. (2003), el papel del
docente en el proceso de enseñanza de la
comprensión textual apunta a ofrecer al estudiante el andamiaje necesario que lo lleve a
ser lector autónomo.
La fase de postlectura está encaminada
a consolidar el material lingüístico explotado durante la sesión y por tanto llegar a la
adquisición del grado de competencia literaria. Contempla dar cuenta del proceso por
medio de diversos recursos: resúmenes,
mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos o reseñas, entre otros que
lleven a interpretar la lectura o generar productos orales o escritos a partir de esta.
No debemos olvidar que una vez seleccionado el texto, el docente debe pensar en
cómo conseguir clases participativas que
motiven al alumnado. Para ello en la programación de las mismas debe: definir los objetivos a alcanzar, integrar todas las destrezas
comunicativas y delimitar el contenido cultural, lingüístico y literario que se pretende
consolidar. Tampoco hay que olvidar que el
docente debe evaluar, con el fin de mejorar:
la secuenciación planteada, las actividades,
los recursos así como su propia práctica
docente en la implementación de las tareas
y selección de material.
Por otro lado también considero necesario
trabajar en los modelos de lectura, además
de la lectura de textos representativos y
aspectos históricos de la literatura, el comentario de textos. Eso sí, desde mi punto de
vista debería realizarse cuando el alumno
esté capacitado para ello, y no creo que sea
en los primeros cursos.
Pero, entonces ¿qué implica enseñar literatura en la clase de segundas lenguas? En un
principio el modo de enseñar literatura se
basaba en traducir las obras literarias al idioma nativo del estudiante.
Actualmente, enseñar literatura en ELE, implica: por un lado, proporcionar conocimientos
sobre la literatura. Dicho de otro modo, el
profesor mediante clases magistrales presenta información de autores, fechas y referentes literarios de un texto. Pero por otro
lado, además supone el conocimiento de la

literatura. Ello conlleva que el alumno tiene
un contacto directo con el texto y puede realizar sus propias interpretaciones. Por lo tanto, el papel del docente es conseguir lectores autónomos que disfruten con la lectura
y debe propiciar situaciones donde se produzca dicho contacto texto-lector.
Como conclusión diré que el cursar esta asignatura me ha hecho desestimar la idea que
los textos literarios no son apropiados para
la enseñanza de segundas lenguas, sino que
por el contrario son un soporte y reflejo de
los usos lingüísticos cuyos usos didácticos
pasan por la interrelación de saberes y experiencias culturales. He aprendido que un texto puede presentarse en todos los niveles,
siempre y cuando el profesor tenga presente las características, necesidades, motivaciones y circunstancias de su grupo-clase.
Así como de la existencia de las tablas de
Lazar que pueden guiarme en la selección
idónea de textos literarios acordes a los alumnos, curso y objetivos. También de la existencia de un Marco Común Europeo que
proporciona unos niveles de aprendizaje que
nos pueden encauzar en la planificación de
las actividades a partir del texto.
Por lo tanto, los textos literarios se tratan de
una herramienta de un valor incalculable ya
que permite que haya un proceso interactivo entre texto-autor-lector y se produzca
una construcción del aprendizaje significativo (aplicación de saberes, inferencia de uso,
exponentes culturales, construcción de significados, interpretaciones...). Ello a su vez
comprende: una nueva metodología de cómo
aplicar el enfoque comunicativo a través de
los textos literarios; un nuevo rol del profesor que pasa por ser un intermediario que
facilita la comprensión lingüística y cultural;
y un material, es decir los textos literarios,
que sean motivadores y adecuados al nivel
lingüístico y cultural del alumnado.

Para el MCER, los
textos literarios son
una tipología textual
más que fomenta
la competencia
comunicativa
de la lengua
Todo ello llevará a un resultado de mejora
de la comprensión y expresión oral y escrita así como de los conocimientos sociales y
culturales del alumno. Por creo que la literatura pasa de ser un elemento de prestigio
a tener un potencial de funcionalidad formativa de la competencia comunicativa y
literaria que no podemos obviar.
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La enseñanza del español
a través de la literatura
[Rocío Martínez Velicia · 71.146.185-D]

Un texto literario bien explotado puede realmente favorecer y posibilitar el aprendizaje de
la lengua meta. La literatura y en especial la
literatura infantil es una fuente inagotable para
aprender la lengua por eso nuestro objetivo
como profesores de español es trabajar la lengua a través de las enormes posibilidades que
la literatura nos ofrece.
Anteriormente, existía una creencia generalizada que el uso de los textos literarios en la
enseñanza de lenguas era considerado poco
comunicativo e inútil. Textos de autores relevantes como Cervantes, Quevedo, Lorca, etc.,
eran considerados como una forma de lengua
esencialmente estética, muy alejados de la
comunicación cotidiana que evocan planteamientos muy tradicionales basados en traducción, memorización de reglas e imitaciones de
muestras elevadas de lengua. Se daba la prioridad únicamente a las destrezas escritas y se
utilizaba siempre a partir de los niveles intermedios y más avanzados. Estos textos no atendían ni a los intereses ni a las expectativas de
los alumnos creando una cierta reacción de
rechazo hacia esta orientación metodológica.
Sin embargo, a finales de los años ochenta hasta principios de los 90 se planteó un nuevo enfoque, que obligaba a reflexionar de nuevo sobre
el papel que tiene el texto literario en la enseñanza de lenguas. Aparece una nueva perspectiva que considera los textos literarios como
recursos didácticos de gran calidad que bien
tratados puede favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera.
Hay diversas razones por las que trabajar la
literatura en el aula de lenguas. La literatura
proporciona triple función para la adquisición
de la competencia comunicativa.
1. La literatura como herramienta de acercamien‐
to cultural: La literatura en cualquiera de sus
manifestaciones es reflejo de la cultura de un
pueblo. Abre ventanas al mundo y a la cultura de los demás ya que transmite contenidos
culturales y sociales posibilitando que el alumno amplíe su conocimiento y adquiera mayor
comprensión de a la cultura del país. El texto
literario introduce y expone a los estudiantes
a la cultura extranjera por sí mismo.
2. Herramienta motivadora: El texto literario es
un estímulo en sí mismo por las historias que
cuenta. La universalidad de los temas como el
amor, la vida, lo cotidiano, la naturaleza, la amistad, etc., comunes a todas las culturas hace que
se acerque al mundo del estudiante y le resulte familiar. También estimula, desarrolla y favo-

rece la imaginación y creatividad. Asimismo,
favorece la interacción en clase ya que incrementa y activa la participación del alumno.
3. Vehículo de la lengua: El texto inspira al lector a usar la lengua meta para explorar, descifrar e interpretar el contenido y las estructuras lingüísticas y estilísticas del mismo. La literatura es un magnífico medio para mejorar y
enriquecer el lenguaje y la comunicación y estimula la creatividad.
Muestra uso de la lengua real y auténtica. Las
obras literarias no están diseñadas con el fin
de enseñar lengua, y por lo tanto el alumno
tiene que enfrentarse a muestras de lengua
dirigidas a hablantes nativos.
Los docentes tenemos el reto de forjar una
cultura de lectura implementando estrategias
diversas e innovadoras para el fomento de la
lectura con el fin de despertar tempranamente el interés por los libros y el tesoro de la imaginación en los alumnos.
La lectura es propósito, contenido y estrategia para el desarrollo de las competencias fundamentales que debe alcanzar un estudiante
en los años de escolaridad. Desde temprana
edad el niño y la niña deben ponerse en contacto físico con el libro y otros materiales de
lectura y ejercer con ellos el acto de lectura.
Leerles en voz alta, dramatizando, adivinanzas, trabalenguas, poemas, leyendas, cuentos…
es la primera estrategia de fomento de la lectura. En todos los grados y en particular en la
clase de lengua, se debe enfatizar la actividad
de leer textos diversos acordes con el grado
y los intereses de los estudiantes.
La lectura se destina principalmente a enriquecer la capacidad creativa y lúdica del alumnado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, así como para incitar al
desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio
del criterio, la interpretación y la valoración.
Dentro del proyecto de fomento de la lectura
del centro se pueden incluir actividades como:
• El gusano lector. Se trata de un gusano de
manualidad que se va haciendo más largo a
medida que los alumnos leen libros y realicen
una ficha de lectura que se irá añadiendo al
cuerpo del gusano. Se trata de una actividad
muy motivadora para los alumnos.
• El libro viajero. Libro que se va escribiendo
gracias a la colaboración de los estudiantes y
las distintas familias a las que va llegando en
su incansable viaje. Es un libro que viaja de
casa en casa con el fin de ser escrito con la
participación de todos los alumnos y es muestra de la unión entre las familias y la escuela.
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Cada día un alumno se lleva el libro a casa y
podrá escribir una historia corta, contar una
experiencia, copiar un poema, una adivinanza, trabalenguas, etcétera, que compartirá al
día siguiente con todos sus alumnos en clase.
• Biblioteca de libros en español. Indispensable en todas las escuelas tener dedicado unos
estantes a libros en español.
• Bibliopatio. Se trata de un carrito de libros
para los alumnos que durante la hora del recreo
les apetezca sentarse a leer. Este sería totalmente opcional
• Lecturas entre grados. Los más mayores pueden ir a leer a los más pequeños.
Como docentes debemos elegir y utilizar la
literatura en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. Hasta ahora,
había presentado una visión teórica sobre el
papel de la literatura en la clase de lenguas, a
continuación, procederemos a la propuesta
práctica. La siguiente propuesta tiene como
objetivo el análisis de dos unidades de trabajo que implican a los estudiantes en la comprensión, manipulación, producción e interacción en la lengua extranjera.
1. El burrito Platero
Una de las principales razones por las que presento esta unidad es porque Juan Ramón Jiménez es uno de los mejores poetas españoles
de todos los tiempos y su obra ‘Platero y yo’,
es un referente de la literatura española. Publicado en su versión completa en 1917, Platero y yo en realidad no fue escrito como un texto infantil, pero ha quedado como uno de los
libros más populares en las escuelas. El comienzo de esta elegía andaluza, escrita por el onubense Juan Ramón Jiménez, es uno de los fragmentos inolvidables de la literatura en lengua
española. Este cuento nos narra la relación de
amistad y tolerancia de Juan Ramón Jiménez
con su burro Platero. Esta novela es una de
las más importantes de nuestra literatura y ha
sido traducido a 48 idiomas.
Esta unidad didáctica está basada en la adaptación Mi primer Platero de Concha López Narváez, con ilustraciones de Ximena Maier. Es una
adaptación para niños mayores de 5 años.
A continuación proporciono una propuesta
didáctica globalizada, donde se trabajan competencias cognitivas (lingüística, musical, artística) y objetivos que integran diferentes áreas
del curriculum, donde el centro de interés es
la lectura del libro de Juan Ramón Jiménez.
Este proyecto está diseñado para primer grado y su duración es de una semana.
La unidad tiene como objetivos los siguientes:
-Conocer la importancia de Juan Ramón Jiménez y su obra ‘Platero y yo’.
-Conocer algunos rasgos bibliográficos y rasgos de la personalidad del autor.
-Fomentar la lectura y comprensión lectora en
lengua española.

NÚMERO195

DIDÁCTICA27

andalucíaeduca

-Identificar los elementos que la historia: personajes, acciones, tiempo y espacio.
-Identificar la intención del autor en el texto.
-Usar los adjetivos para la descripción.
-Enriquecer su vocabulario.
-Secuenciar y volver a contar la historia.
Las siguientes actividades están destinadas a
la explotación didáctica de la lectura.
1.1. Explotando la lectura:
a. Actividades para antes de la lectura:
-Tarea en grupo. Adivinanza: Observar las imágenes y escuchar las pistas para adivinar de
qué animal se trata. Escribir el nombre.
-Presentar la portada del cuento y contestar
preguntas para predecir hechos de la historia.
b. Actividades durante la lectura:
-Tarea en grupo. Lectura guiada del cuento ‘Mi
primer Platero’, adaptación de Concha López
Narváez de la obra de Juan Ramón Jiménez.
c. Actividades para después de la lectura:
-Escribir los adjetivos que clasifican a platero.
Dibujar la silueta del burrito en grande a tamaño original y mediante un trabajo colaborativo de toda la clase, cada niño debe escribir un
adjetivo distitnto a modo de nube de palabras.
-Actividad de trabajo grupal. Se trata de un poster grande con las siguientes preguntas sobre
Platero: ¿Cómo es? ¿Qué tiene? ¿Qué puede
hacer? Cada alumno debe colocar las tarjetas
de las respuestas en el lugar correspondiente.
-Realizar dibujos sobre la historia de Platero y
escribir una frase ejemplificadora. Posteriormente se presentará y explicará el dibujo a
toda la clase.
-Tarea en grupo. Escuchar la canción ‘Que bonito es mi burrito’. https://www.youtube.com/
watch?v=Pg76IqMqEBg. Identificar las palabras
que faltan y rellenar los huecos. Aprender y cantar la canción.
1.2. Analizando la historia:
a. Secuenciar cronológicamente los sucesos
de la historia con tarjetas del 1-6 y decir que
parte te ha gustado más.
b. Completar la información de la historia: Titulo, personajes, lugar e idea principal.
1.3. Identificando el propósito de autor:
Conocer los diferentes propósitos que el autor
puede tener cuando escribe: Entretener, persuadir y dar su opinión. Colorear la porción de
tarta que corresponda a la intención que tenía
Juan Ramón Jiménez cuando escribió ‘Platero y yo’.
1.4. Conociendo al autor:
Los alumnos deben realizar búsquedas de información y completar la información del autor
en el siguiente organizador gráfico de manera colectiva y luego individual: Fecha y lugar
de nacimiento, hechos interesantes y premios.
1.5. Enriqueciendo el vocabulario:
a. Definir la palabra algodón, hacer un dibujo
y usarlo en una frase.
b. Manualidad. Pegar algodón en el cuerpo de

Platero. Materiales: algodón.
1.6. Aumentando la Creatividad literaria:
a. Actividad ‘Yo soy Poeta’: Para los alumnos
más avanzados y de manera opcional, inventar
un poema sobre la historia de Platero y yo.
b. Actividad de ampliación. Elegir el mejor poema y convertirlo en canción de rap. Aprender
la canción y grabar un videoclip.
c. Representar una escena teatral con marionetas de la historia de Juan Ramón y Platero.
2. Don Quijote un caballero de La Mancha
Como justificación se podría destacar que
Miguel de Cervantes es una figura universal
en el mundo de la literatura y un referente de
la literatura española. Don Quijote de la Mancha es una de las obras más destacadas de la
literatura española y una de las más traducidas. Muchos han sido ya los lectores que se
han rendido a los encantos de esta novela
caballeresca, que no conoce de lenguas y ha
traspasado ya todas las fronteras. La siguiente actividad está diseñada para los alumnos de
tercero de primaria con el fin de homenajear
a este gran autor de la literatura española.
Los objetivos de la actividad son los siguientes:
-Conocer la importancia de Miguel de Cervantes y acercar su obra Don Quijote de la Mancha a los alumnos de Educación Primaria.
-Conocer algunos rasgos bibliográficos y rasgos de la personalidad del autor y realizar un
informe biográfico sobre Miguel de Cervantes.
-Fomentar la lectura en lengua española.
-Realizar y contestar preguntas sobre detalles
clave en un texto.
-Secuenciar y volver a contar la historia e identificar personajes, lugares y eventos importantes de una historia.
-Enriquecer nuestro vocabulario identificando el significado de palabras desconocidas.
2.1. Conociendo la obra:
-Actividades para antes de la lectura:
Tarea grupal. Presentación de la historia. A través de una imagen contestar preguntas para
predecir hechos de la historia. ¿De qué crees
que trata la historia? Respuesta libre.
-Actividades durante la lectura:
Tarea grupal. Visualización, lectura guiada y audición de la historia en la pizarra digital:
http://nea.educastur.princast.es/quixote/index2.
htm. Se trata de una aplicación multimedia de
Néstor Alonso Arruquero y Fernando Posada
Prieto, se acoge a la licencia de uso de Creative Commons. El docente guiará la lectura haciendo preguntas para asegurarse de su comprensión. ¿Qué personajes aparecen en la historia?
¿Quién es Don Quijote? ¿Quién es su fiel escudero? ¿Qué pasa primero? ¿Y después?
-Actividades para después de la lectura:
a. Tarea individual: Actividad de enriquecimiento de vocabulario. El alumnado trabajará sobre
la vestimenta y armas que protegían a los caballeros en la Edad Media. Escribir las palabras.

b. Identificar y nombrar los personajes principales que aparecen en la historia.
2.2. Analizando la historia:
a. El docente entregará a los alumnos la historia de Don Quijote, un caballero de la mancha.
Se trata de una adaptación de la aventura de
los molinos adaptada para los alumnos. En la
historia hay huecos en blanco, los alumnos
deberán leer en parejas y completar las palabras que faltan. Primero lectura silenciosa y luego llegar a acuerdos acerca de la palabra que
podría ser la más apropiada. Volver a leer la historia y completar los huecos que faltan.
b. Secuenciar la historia utilizando los conectores: primero, luego, después, por último.
2.3. Conociendo al autor:
Primero los alumnos verán el video de la vida
de Miguel de Cervantes. http://nea.educastur.
princast.es/quixote/index2.htm. Ellos tomarán
notas y luego se les proporcionará un organizador gráfico donde los alumnos completarán
los datos biográficos que aparecen en el video:
Quién, qué, cuándo y por qué. Finalmente lo
usaremos como el cuerpo en una actividad de
manualidad. Es una manera muy creativa y divertida de realizar biografías.
2.4. Proyecto en grupos:
Realizar un cómic sobre la aventura de los molinos. Presentación del cómic. Actividad de
ampliación: Inventar otra aventura que Don
Quijote pudiera tener.
En conclusión, el papel de la literatura como
recurso didáctico en la enseñanza de lenguas
resulta muy importante para promover el desarrollo cognitivo de los estudiantes, estimula
el pensamiento crítico y su creatividad e imaginación, facilitando el aprendizaje de vocabulario al igual que mejora el hábito lector y la correcta escritura. En este artículo se han llevado a
cabo dos propuestas de dos clásicos adaptados
a nivel de primaria donde se puede comprobar
que un texto literario bien adaptado puede favorecer al aprendizaje de la lengua integrando
otras destrezas y habilidades más creativas.
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Pautas para la preparación de un proceso
de oposición al cuerpo de maestros
[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

A continuación presentamos una serie de
pautas a tener en cuenta para llevar a cabo
en la preparación de un proceso de oposición al cuerpo de maestros.
1. Consejos de organización del tiempo de
estudio
Es importante aprender a organizarse el periodo de estudio y de trabajo de los tres aspectos fundamentales del proceso de oposición.
Cada uno de estos tres bloques debe ocupar un tiempo y un período de tiempo estipulado durante el proceso de preparación.
El tiempo de dedicación de la oposición debe
ser el siguiente:
• Primer Trimestre: Dedicar un total de 2/3
horas al día al trabajo de oposición y trabajar
los diferentes bloques de la siguiente forma:
‐Temas: Dedicar 1’/1’30’’ para el trabajo del
tema. Se debe realizar una lectura, subrayado y ampliación del tema. Y dedicar 30’’ al
día a la lectura y repaso del tema. De forma
que de forma paulatina, cada semana a esos
30’’ añadiremos la lectura de los temas de la
anterior semana, llegando a aumentar en 15’’
en el último mes de este trimestre el tiempo de repaso de los temas. Únicamente en
este primer trimestre realizaremos la lectura y el trabajo del tema, pero no vamos a
memorizar, no es recomendable memorizar
en este primer trimestre, dado que carece
de sentido el estar memorizando cuando
todavía nos faltan 6 meses por delante.
‐Prácticos: Realización del práctico semanal.
Utilizando un total de 1’30’’/2’. Se debería
realizar al día posterior de la realización de
la clase sobre el práctico. Dedicando 30’’ el
día anterior a pensar ideas y a prepararse
posibles soluciones del caso práctico para
participar en clase.
‐Programación Didáctica: En este primer trimestre vamos a dedicar de 30’’ a 1’ a pensar en nuestra programación didáctica, vamos
a dedicar este tiempo a pensar: área de trabajo en el que centraremos nuestra programación, el curso que queremos trabajar,
nuestro hilo conductor o temática así como
posibles recursos que nos puedan gustar.
Hacia el final del trimestre, debemos tener
elaborada la primera parte de la programación, que de acuerdo con la Orden 45/2011,
de 8 de junio, de la Consellería de Educación, por la que se regula la estructura de las
programaciones didácticas en la enseñanza
básica, indica los elementos que toda pro-

gramación docente debe contemplar, según
su artículo 3: 1. Introducción: a) Justificación
de la programación; b) Contextualización.
2. Objetivos: a) Objetivos generales de la eta‐
pa y, en su caso, ciclo; b) Objetivos específicos
del área o materia. 3. Competencias básicas.
Relación entre las competencias básicas y los
objetivos del área o materia y los criterios de
evaluación. 4. Contenidos. Estructura y clasi‐
ficación. 5. Unidades didácticas: a) Organiza‐
ción de las unidades didácticas; b) Distribución
temporal de las unidades didácticas. 6. Meto‐
dología. Orientaciones didácticas: a) Metodo‐
logía general y específica del área o materia;
b) Actividades y estrategias de enseñanza y
aprendizaje. 7. Evaluación: a) Criterios de eva‐
luación; b) Instrumentos de evaluación; c) Tipos
de evaluación; d) Criterios de calificación;
e) Actividades de refuerzo y ampliación; f) Eva‐
luación del proceso de enseñanza y aprendiza‐
je. 8. Medidas de atención al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo o con
necesidad de compensación educativa.
9. Fomento de la lectura. 10. Utilización de las

tecnologías de la información y la comunica‐
ción. 11. Recursos didácticos y organizativos.
12. Actividades complementarias.
• Segundo Trimestre: Aumentamos las horas
de 3/ 4 horas al día para el trabajo de los
diferentes aspectos.
‐Temas: Aquí debemos aumentar el tiempo
de 1’30’’/2’’, para el trabajo de los temas,
teniendo en cuenta que el nivel de temas
será mayor. Es hacía el final de este segundo trimestre, en el mes de Marzo en el que
tenemos que iniciar el proceso de memorización y de estudio, de forma que si tenemos todos los temas trabajados, leídos y
subrayados la memorización nos va a resultar mucho más fácil.
‐Prácticos: Realización del práctico semanal.
Utilizando un total de 1’30’’ / 2’. Se debería
realizar al día posterior de la realización de
la clase sobre el práctico. Dedicando 30’’ el
día anterior a pensar ideas y a prepararse
posibles soluciones del caso práctico para
participar en clase.
‐Programación Didáctica: En este punto dedi-
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caremos de 1’ a 1’ 30’’ para el trabajo de la
Programación. En este trimestre la primera
parte de la programación debe estar terminada, dedicaremos como mucho 2 semanas
a acabar de finalizarla, y empezaremos con
el trabajo de las unidades didácticas. En este
punto debemos elaborar en primer lugar las
tablas de las unidades didácticas y alternar
una vez a la semana a la búsqueda de recursos y actividades, de forma que el último mes
del trimestre nos dediquemos a realizar la
primera unidad didáctica que nos servirá
como modelo para el resto de las unidades.
• Tercer Trimestre: Aumentamos las horas
de 4’5/ 5’5 horas al día para el trabajo de los
diferentes aspectos.
‐Temas: Aquí debemos dedicar un total de 2
horas para el trabajo de los temas y su estudio al completo, en este trimestre debemos
de estudiar los temas, y dedicar al inicio de
la sesión de estudio alrededor de 1 hora para
el repaso del resto de temas, y al final de la
semana dedicar una sesión de 2 horas para
el repaso de todos los temas al completo.
‐Prácticos: Realización del práctico semanal.
Utilizando un total de 1’30’’. Se debería realizar al día posterior de la realización de la
clase sobre el práctico. Dedicando 30’’ el día
anterior a pensar ideas y a prepararse posibles soluciones del caso práctico para participar en clase.
‐Programación Didáctica: Aquí aumentamos
el tiempo de trabajo a 2 horas. Tener en
cuenta que en este trimestre nos dedicamos
a trabajar unidades y elaborar materiales. Es
recomendable que esto se haga al final de
la sesión de estudio, de forma que nos sirva

como un mecanismo de escape para despejarnos del estudio del resto de aspectos.
2. Consejos de organización del tiempo de
realización de las partes del proceso de
oposición
• Temas:
-Organización del tiempo: debéis de tener
dos horas para la elaboración del tema, y por
tanto es importante aprender a dividir y gestionar bien el tiempo de uso a la hora de realizar el examen.
-Elección del tema: es importante aprender
a saber un tema con el que podamos lucirnos y destacar de una forma más relevante
ante el tribunal. Debéis de tener en cuenta
los siguientes criterios para elegir el tema
más adecuado y con el que más podáis conseguir una buena nota:
a) Pensar en los temas que mejor domináis.
b) Pensar en el tema con el que más cómodos os podáis sentir y el que podáis añadir
mayor variabilidad y diversidad.
c) Huir de los temas más fáciles o conocidos
por el resto de opositores, no podemos caer
en temas fáciles y a los que todo el mundo
podría recurrir.
d) Elección de temas más inusuales, es decir,
que sean más originales y menos escuchados por el tribunal.
e) Intentar huir de temas de área, y que tengan relación con el área elegida en tu programación, es importante saber que tenéis
versatilidad a la hora de redactar y exponer
diferentes ideas didácticas.
-Organización de los puntos: En primer lugar
en el tema debemos redactar los comodines:

introducción, metodología, legislación y conclusión. Para todo esto alrededor de 30 minutos, no muchos más. Y por otro lado, el resto del tiempo debe centrarse en el desarrollo del resto de puntos del tema.
Es importante que contestéis a todos los
puntos del tema, aunque veáis que no os
queda tiempo, es mejor se breve en algunos
puntos y luego si os sobra tiempo repasar y
ampliar los puntos. Debéis reservaros 10
minutos para repasar todo el examen.
• Prácticos:
-Organización del tiempo: debéis de tener 2
horas para la elaboración del caso, y por ello,
es necesario que os controléis el tiempo, lo
mejor es un reloj de pulsera, dado que es lo
único que os permiten en el examen.
-Organización de los puntos: Primero de todo
debéis de leer detenidamente el enunciado,
saber qué es lo que realmente pregunta y
como lo pregunta. Debéis utilizar alrededor
de 15 minutos para elaborar un esquema de
aquello que te pregunta, centrado en la parte didáctica. Una vez que esto está hecho,
pasamos a la elaboración de los comodines:
introducción, metodología, legislación y conclusión. Para todo esto alrededor de 30 minutos, no muchos más.
Y por otro lado, el resto del tiempo debe centrarse en el desarrollo del resto de aspectos
y puntos del caso práctico. Es importante
que contestéis a todos los puntos del caso,
aunque veáis que no os queda tiempo, es
mejor se breve en algunos puntos y luego si
os sobra tiempo repasar y ampliar los puntos. Debéis reservaros 10 minutos para repasar todo el examen.
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El proyecto que propongo a continuación para
su desarrollo y concreción en sesiones es el
Proyecto ABP denominado “¡Un cole para vivir
y convivir!”, que se trabajará por todos los grupos de todos los niveles del centro durante el
mes de septiembre. Su desarrollo tiene su justificación en que cada día, en la vida cotidiana
de la escuela, alumnos y alumnas, docentes y
directivos tienen obligaciones que cumplir y
derechos que ejercer y hacer respetar. Cada
uno tiene que obedecer a quien tiene autoridad sobre él y también tiene que convivir con
sus compañeros y compañeras, así como con
todas las personas que forman parte de la
comunidad educativa -y las cuales tienen necesidades e intereses particulares. Todas estas
situaciones originan problemas y conflictos.
La educación para la paz y la convivencia sostiene que para consolidar la paz positiva, la resolución de los conflictos debe incluir la participación directa o indirecta de las partes en litigio y de la comunidad en la que se desarrollan.
Y, sobre todo, la propuesta de solución debe
ser justa en relación con los intereses de todas
las partes involucradas en el conflicto. Con
estos propósitos, la educación para la paz propone a los alumnos y alumnas tienen que involucrarse en el análisis y la discusión de las causas que originan problemas y conflictos en la
escuela, y comprometerse en el camino del diálogo y del acuerdo para solucionarlos. En este
sentido, creo que es necesario y queda totalmente justificado que además se involucren en
la propia creación de las normas para que las
hagan suyas facilitando con ello el respeto de
las mismas.
“Un cole para vivir y convivir”
• Temporalización: Este proyecto se llevará a
cabo del 10 al 30 de septiembre.
• Sesiones: El proyecto constará de 13 sesiones. Se trabajará una sesión al día durante el
tiempo que dura el proyecto.
• Objetivos:
-Conocer y apreciar los valores y las normas
de convivencia y aprender a obrar de acuerdo
con ellas.
-Fomentar entre los alumnos y alumnas valores de tolerancia, respeto a la diversidad, la
igualdad de género y en definitiva los valores
democráticos de una sociedad del siglo XXI.
-Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la importancia de una adecuada convivencia escolar.
-Facilitar al alumnado la prevención, detección
y actuación, seguimiento y resolución de conflictos que pudieran aflorar en el transcurso de
su convivencia y aprender a utilizarlos como
fuente de experiencia de aprendizaje.
-Impulsar la mediación como solución pacífica
a los problemas de convivencia.
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La Convivencia: un
proyecto ABP desde la
Dirección del Centro Educativo
-Conocer y valorar la importancia de estas reglas
y poder analizar críticamente sus acciones y
actitudes cotidianas en relación con los otros.
-Desarrollar estrategias democráticas y participativas en la elaboración de normas para organizar la convivencia y resolver los conflictos.
• Contenidos:
-La organización de la convivencia en el grupo
de iguales.
-Evaluación de la convivencia en el centro y en
el aula.
-El concepto de norma y características de las
normas.
-Concepto de respeto y normas sobre respeto a los demás.
-El trabajo como elemento de formación y realización personal. Normas sobre trabajo en el
aula.
-Normas sobre los espacios comunes de convivencia.
-Normas sobre cuidado de los materiales.
-Normas sobre el cuidado de las instalaciones.
-Las consecuencias por el incumplimiento de
las normas. Su necesidad y sus características.
-Expresar sentimientos sin ofender.
-Las necesidades de las personas y sus formas
de manifestarse.
-Pasos para resolver un conflicto.
• Metodología: Cada grupo de alumnos y alumnas trabajarán los contenidos de este proyecto con su tutor o tutora, el/la cual los adaptará al nivel correspondiente. El proyecto se trabajará durante una sesión al día. Los contenidos se irán trabajando en pequeños grupos de
cuatro o cinco alumnos/as dentro del aula, se
realizará también una puesta en común dentro del grupo clase y finalmente una puesta en
común a nivel de centro. Antes de empezar se
deberán preparar por parte del docente algunos aspectos como son:
1. Una copia por alumno/a de los artículos de
prensa, o de internet, o infografías, dependiendo del nivel al que vayan destinados, que habremos preparado previamente sobre situaciones
conflictivas que pueden surgir durante la convivencia entre personas.
2. Un listado con los contenidos clave del proyecto agrupados por categorías, por ejemplo:
-La convivencia: ¿Que es convivir? Dos espacios diferentes de convivencia, el centro y el
aula.
-El Reglamento de Convivencia: ¿Qué es? ¿Para
qué sirve? Algunos reglamentos importantes:
La Constitución.

-Las normas: ¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo clasificarlas y agruparlas?
-El respeto: ¿Qué es respetar? ¿Por qué es tan
importante para la convivencia? ¿Qué normas
sobre respeto a los demás podemos elaborar?
-El trabajo en la escuela: El trabajo es un elemento de formación y realización personal.
¿Qué normas sobre trabajo podemos pensar
para el aula?
-Espacios comunes de convivencia: ¿Cuáles
son esos espacios en la escuela? ¿Qué normas
podemos plantearnos para ellos?
-Los materiales: Se deben recoger todas las
cuestiones respecto a la importancia de cuidar
los materiales tanto propios como ajenos o de
ámbito público.
-Las instalaciones: Deberán plantearse reflexiones sobre la necesidad de cuidar las instalaciones, la importancia de su mantenimiento
y la contribución de todos a su mejora.
-Los castigos: entendidos como consecuencias
del incumplimiento de las normas: Explicar la
necesidad y características que deberán tener.
-Los sentimientos: Importancia de expresarlos
sin ofender y desde una postura moderada.
-Las necesidades personales: interacción entre
las necesidades e intereses de las personas y
sus formas de manifestarse, así como la posibilidad de que estas puedan estar enfrentadas.
-El conflicto: ¿Cómo surge? ¿Cómo evitarlo?
Pasos para resolver un conflicto.
3. Cada tutor o tutora tiene que hacer una previsión de los grupos de trabajo que permita
cierta flexibilidad.
• Evaluación: A la hora de evaluar el trabajo
en el proyecto tenemos que tener muy claro
que no debemos “medir con el mismo rasero”
a nuestro alumnado, atendiendo en todo
momento a la diversidad. Tendremos en cuenta los tres tiempos de la evaluación: inicial, procesual y final, analizando el progreso de cada
alumna y alumno de manera individual. Tendremos en cuenta lo que nos habíamos planteado que podría conseguir, cómo ha ido evolucionando y finalmente lo que ha aprendido.
Para la recogida de datos podemos utilizar diferentes instrumentos de evaluación:
-Diario de clase, es el instrumento imprescindible que permite esta evaluación abierta y
formativa.
-Registros de evaluación, ítems, este es un instrumento más cerrado, pero podemos darle el
enfoque desde cada uno de nuestros alumnos
donde se especifiquen las capacidades desa-
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rrolladas (así como su relación con los objetivos y competencias).
Estos son algunos de los indicadores que podemos tener en cuenta a la hora de evaluar el trabajo en el proyecto:
-Busca y aporta información.
-Participa de forma activa en las actividades
propuestas.
-Hace propuestas de actividad relacionadas
con el proyecto
-Se hace preguntas sobre el proyecto que estamos trabajando.
-Apoya las propuestas de otras compañeras y
compañeros en asamblea.
-Es capaz de trabajar en pequeño grupo pidiendo ayuda cuando la necesita y ofreciéndosela
a las y los demás.
-Anticipa los pasos que habrá que dar para realizar la tarea.
-Ha ampliado su conocimiento sobre el tema.
-Ha incorporado al vocabulario del proyecto a
su lenguaje habitual.
-Transmite a otras personas lo que ha aprendido en el proyecto.
-Se encuentra motivado/a por el proyecto.
• Desarrollo de las sesiones:
Sesión 1.‐ Planteamiento del tema:
1. Lectura por parte del Director del centro
(después también se leerá en el aula por el tutor
o tutora) del enunciado del proyecto ABP.
Enunciado: Con motivo del inicio de curso el
Director del centro, en su discurso de inauguración del curso escolar 2017-2018, propone
que entre todos los alumnos y alumnas del centro elaboren un “Reglamento de Convivencia”
que servirá de referencia para facilitar la relación entre todas las personas que forman la
comunidad educativa y como medio para poder
resolver los posibles conflictos que pudieran
derivarse de la misma ¿Os animáis a colaborar
en este reto? Seguro que podéis aportar ideas sobre las normas cívicas y de convivencia
que debemos tener en el cole.
2. Ya en clase, con su maestro o maestra, los
alumnos y alumnas plantearán las dudas que
tienen respecto al tema mediante la estrategia
de lluvia de ideas. El maestro/a irá clasificando
estas dudas según las temáticas que recogió
en el guion realizado durante el trabajo previo
al proyecto e irá comentando algunas normas
cívicas que deben ser consideradas.
3. Los alumnos y las alumnas leerán textos relacionados con las normas que ayuden a generar el debate, en infantil y primer ciclo los leerá el maestro o maestra.
Sesión 2.‐ Debate inicial: Se agruparán los alumnos y alumnas en dos equipos para defender
posturas contrarias respecto a las cuestiones
que a continuación se plantean. El docente, por
su parte, se hará cargo de la mediación y la
moderación del debate, que surgirá en torno
a la siguiente cuestión: “¿Es necesario que haya

un reglamento con normas de convivencia?”.
Sesión 3.‐ Creación de los grupos de trabajo:
1. Se distribuirán a los alumnos y alumnas en
equipos de cuatro o cinco componentes.
2. Se asignará a cada grupo un aspecto relacionado con las categorías de interés creadas
en relación con la elaboración del Reglamento
de Convivencia que se planteó por el docente en la fase previa y que se trabajaron en la
primera sesión.
3. El maestro o maestra les entregará un listado de contenidos agrupados por categorías.
Los contenidos se trabajarán en tres bloques:
Bloque 1: El respeto, Las normas, La convivencia, El Reglamento de Convivencia.
Bloque 2: El trabajo en la escuela, Espacios
comunes de convivencia, Los materiales, Las
instalaciones.
Bloque 3: Las necesidades personales, Los sentimientos, El conflicto, Los castigos.
4. Los alumnos y alumnas se reparten los roles
en cada uno de los grupos (en los primeros
niveles de la Educación Primaria será el docente el encargado de realizar este reparto).
Sesiones 4 y 5.‐ Investigación y búsqueda de infor‐
mación: En estas dos sesiones los alumnos y
alumnas investigan a cerca de los contenidos
del bloque 1 que les han sido asignados a la
hora de repartir las diferentes categorías. Para
esta investigación los alumnos y alumnas podrán
buscar contenidos de Internet en los enlaces
que aparecen en el apartado “Recursos” u en
otros que sean supervisados por el docente.
Sesiones 6 y 7.‐ Investigación y búsqueda de infor‐
mación: En estas dos sesiones los alumnos y
alumnas investigan a cerca de los contenidos
del bloque 2 que les han sido asignados a la
hora de repartir las diferentes categorías. Para
esta investigación los alumnos y alumnas podrán
buscar contenidos de Internet en los enlaces
que aparecen en el apartado “Recursos” u en
otros que sean supervisados por el docente.
Sesiones 8 y 9.‐ Investigación y búsqueda de infor‐
mación: En estas dos sesiones los alumnos y
alumnas investigan a cerca de los contenidos
del bloque 3 que les han sido asignados a la
hora de repartir las diferentes categorías. Para
esta investigación los alumnos y alumnas podrán
buscar contenidos de Internet en los enlaces
que aparecen en el apartado “Recursos” u en
otros que sean supervisados por el docente.
Sesión 10.‐ Presentación de las soluciones:
1. Serán establecidos turnos de exposición por
el maestro o maestra para que cada grupo grabe en vídeo sus propuestas para el reglamento de convivencia del centro.
2. Finalmente se visionarán todos los trabajos
para reflexionar en casa sobre dicho reglamento para ir preparando y pensando en cómo configuraremos el producto final que nuestra clase presentará ante todo el centro.
Sesión 11.‐ El debate en clase: Aportación del gru‐

po al producto final: La idea es que una vez
expuestos todos los trabajos, se pongan en
común y se compartan todas las ideas que han
surgido de los mismos, y entre todos consensuar una propuesta de Reglamento de convivencia elaborado por el grupo, que plasmarán
en un documento el cual llevarán al debate final
en el salón de actos.
Sesión 12.‐ El debate de centro: concreción del
producto final: La idea es que una vez cada grupo-clase tenga su propuesta de Reglamento,
de cada clase elijan a un representante para
que lo defienda en la puesta en común que se
realizará delante de todo el centro, en este
debate se compartirán todas las ideas que han
surgido en la elaboración del reglamento, debatiendo contenido por contenido, y entre todos
consensuar una propuesta de Reglamento de
convivencia elaborando por todo el centro, el
cual plasmarán en un documento el cual será
leído y aprobado por el director en el acto final.
Sesión 13.‐ El producto final: Reglamento de Con‐
vivencia:
1. En un acto que se celebrará en el salón de
actos, y estará presente todo el centro, que se
le dará un carácter lo más institucional y formal posible el director del centro felicitará a
todos los grupos por la elaboración del reglamento y dará lectura al mismo. Para finalizar se
realizará un juramento o compromiso público
y en voz alta por parte de todos de cumplirlo.
2. El director entregará a un representante de
cada clase una copia del documento debidamente presentada y encuadernada para que la
conserven en su aula.
• Recursos:
-Papel continuo o cartulinas.
-Rotuladores y lápices de color.
-Cámara de video.
-Ultraportátiles con programa para hacer presentaciones (en tercer ciclo).
-Videos relacionados con las normas y la convivencia, para diferentes niveles educativos:
https://aventuradiminuta.blogspot.com.es/2014
/04/cuentos-para-trabajar-la-convivenciala.html
-Textos y libros relacionados con las normas y
la convivencia, para diferentes niveles educativos: http://www.educarueca.org/spip.php?article805
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El patio de la escuela de la infancia es recordado por la mayoría como un lugar de alegría, aventura y transgresiones. En cambio,
los patios de las escuelas donde trabajamos
son categorizados como lugares de riesgos
potenciales, violencia e intranquilidad. Obviamente no se vive el recreo de la misma manera cuando uno es un niño/a que sale al patio
dispuesto al juego, que cuando uno es un
adulto que, por su trabajo, sale al patio con
la responsabilidad de poner límites a esos
juegos y a las transgresiones. Por ello, es
necesaria una reflexión sobre estos espacios, así como sobre los juegos y actividades
que se desarrollan allí durante los recreos.
Hoy cabe preguntarse, como profesionales
de la enseñanza, si los patios escolares están
concebidos como esos lugares de juego y
deleite de los niños y las niñas, y si cumplen
con la necesidad de evitar peligros potenciales que muchas veces coartan la diversión, el disfrute y el goce infantil. Es razonable, pues, que la organización y dinamización
de los patios y de los recreos preocupe a
muchos docentes. También cabe considerar
si el patio escolar debe ser un espacio educativo, ya que la obligación de la escuela es
educar, y, cómo no, educar en el ocio.
Estamos acostumbrados a una escuela en la
que hay un espacio interior y cerrado en la
que transcurren las clases, con los niños sentados y acumulando energía… y un espacio
exterior que sirve para que toda esa energía
acumulada explote y salga hacia afuera. Pero
esos 30 minutos exprés de descanso a media
mañana carecen de sentido si el sistema de
enseñanza no se adapta a las necesidades
reales de la infancia, volviéndose más vivencial, de forma que puedan aprender experimentando y observando, y a la vez jugar
aprendiendo. Porque la realidad es que cuando los niños juegan, incluso cuando parece
que no sucede nada, también están aprendiendo. Es por eso, que es importante concebir el espacio exterior de la escuela como
un lugar en que ese “continuo aprender de
la vida” pueda enriquecerse. Hoy en día en
la mayoría de las escuelas:
• Los patios no están pensados ni incorporados como recurso pedagógico de la escuela, y tampoco se perciben como espacios
educativos. A menudo son poco confortables y estimuladores y están muy alejados
de la naturaleza, sobre todo en las grandes
ciudades.
• El juego en el patio se organiza fundamentalmente a partir de criterios prácticos y organizativos de la escuela, sin finalidad educativa. La organización de los horarios por edades y curso imposibilita el juego compartido
y la relación con otras edades, así como pro-
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Patios escolares:
espacios educativos
picia la separación por género y por diferencias sociales, étnicas y culturales.
• Existe una gran adaptación de los niños y
las niñas a las posibilidades de sus patios.
Ellos tratan de sacarle el máximo provecho
a lo que tienen.
• En la práctica, no hay coherencia entre los
discursos del profesorado en cuanto a su
reflexión sobre el juego como herramienta
educativa y de transmisión cultural y sus
prácticas reales en el patio. Las intervenciones del profesorado en el patio se vinculan,
mayoritariamente, a situaciones de conflicto explícito (peleas por contacto físico y accidentes). El principal papel que los maestros
desempeñan en el patio, y que perciben los
alumnos, es el de vigilar. Sin embargo, cuando intervienen propiciando actividades, éstas
se diversifican, se enriquecen y surge también más mezcla entre sexos.
• El tiempo del patio constituye para muchos
niños/as el periodo de juego compartido más
intenso del día, donde conviven niños/as de
diferentes edades e intereses. Los juegos suponen conflicto y a menudo malentendidos,
discusiones -a veces con insultos o peleas físicas. La manera de resolver estas situaciones
es “una de las muchas oportunidades educativas que nos brinda el hecho de jugar […].
• La transformación morfológica de los patios
resulta absolutamente necesaria, aunque es
insuficiente para un verdadero cambio en el
aprovechamiento educativo de estos espacios. Se precisa una aproximación diferente
por parte de la comunidad educativa, que
explote la potencialidad de los patios como
espacios de juego y aprendizaje.
• La transformación morfológica de los patios
posibilita la reflexión y el debate participativo más allá del propio espacio, con lo cual se
enriquece el proyecto de centro y el proceso educativo. La vinculación y compromiso
de toda la comunidad educativa es básica para
posibilitar la verdadera transformación
de estos espacios, y este propósito puede
ser también un detonante de la participación
y movilización de la comunidad educativa.
• Es necesario incentivar y formar a los maestros/as, y a todo el personal educativo de la
escuela, en metodologías lúdicas de educación. Ello con la complicidad de los padres y
madres para conseguir una valoración positiva del patio como espacio de ocio educativo y aprendizaje.

¿Qué podemos hacer para iniciar el cambio?
Desde algunos centros están impulsando el
proyecto de patios. El proyecto de patios es
un programa que ayuda a organizar el recreo,
manteniendo la libertad y autonomía del
alumno/a en él. Cada centro podrá decidir
sobre qué aspecto abordar con más énfasis
(ejemplo: la violencia, la igualdad de género,
la inclusión del alumnado con necesidades
educativas especiales, etc.). El proyecto intentará abordar todos los aspectos que el profesorado considere oportunos. De manera
general, los objetivos del proyecto sean:
• Mejorar la convivencia y la relación entre
el alumnado del centro.
• Mejorar la estética del patio y dotarlo de
más recursos. Es importante que la naturaleza y sus elementos estén presentes y en el
que, a la vez, las posibilidades de juego sean
ricas y variadas. Un patio bien pensado estimula el juego, la interacción, fomenta la curiosidad, beneficia la autoestima y la salud física. Para ello se pide la colaboración de la comunidad educativa, dando especial peso a los
intereses de los alumnos/as. Ideas sencillas,
económicas, muchas hechas con elementos
de reciclaje. Requieren, sobre todo, buena planificación, tiempo, mano de obra e ilusión.
• Distribuir adecuadamente del espacio. Para
proporcionarle un sentido educativo al patio,
se pueden establecer distintas zonas claramente delimitadas, donde se pueden llevar
a cabo diversas actividades con carácter dirigido o libre. Las zonas de actividad son:
-Zona de arena y agua: las actividades se plantean en la manipulación de estos dos elementos naturales, explorando sus propiedades con
un amplio material para ello, sin que quede
reducido a los cubos y las palas. El material
puede ser; mesa con elementos de modelaje
(cuchillos, paletas, moldes, vasos…) y masas
adecuadas para ello (arcilla, harina, barro...).
-Zona de juegos móviles: para componer esta
zona, se puede pedir la participación familiar,
con la aportación de juguetes usado como
coches, triciclos, camiones... Se puede ubicar
en un espacio abierto y amplio, evitando obstáculos de riesgo como escaleras, piedras...
-Zona de juego simbólico: esta zona puede
tener carácter intermitente, se puede simultanear distintas actividades por trimestres,
por ejemplo para el primer trimestre, a la
casita, en el segundo trimestre, a las tiendas
y en el tercer trimestre a los disfraces. Se
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dispondrá de distintos materiales y se realizarán distintas actividades.
-Zona de estructuras fijas: el juego es libre
en los distintos bloques permanentes que
forman parte de la estructura física del centro. En este caso, se puede contar con un
tren, una cabaña, un tobogán e iglú. Zona de
juegos populares: Se realizan distintos juegos populares como pintar una tanga, jugar
a la gallinita ciega, al pañuelito, al corro de las
patatas y se aprenden canciones y bailes.
-Zona de espacio semidescubierto: esta zona
se utiliza durante los días lluvia, se puede realizar teatro de títeres y marionetas, dramati-

zaciones, recitar poemas y cantar canciones.
-Zona de paz: en esta zona se pretende favorecer la resolución pacífica de conflictos. Para
ello se puede designar cada semana un grupo de 3 o 4 mediadores. En este proceso,
intervienen los docentes como guías para que
el tratamiento de conflictos fuera reflexivo y
recíproco. Con respecto al funcionamiento.
• Crear juegos inclusivos que sean de su
agrado e interés y en los que pueda jugar
todo el alumnado.
• Solucionar los conflictos del recreo.
• Dar mayor participación y responsabilidad
al alumnado.

Para terminar, me gustaría resaltar, como
conclusión, que el patio del colegio es un
espacio olvidado, donde en algunas ocasiones, no se tiene en cuenta el potencial de
este lugar. Son muchos los fundamentos que
sustentan una actividad libre, pero aumentan cuando otorgamos significado. Por lo
tanto, es necesario proponer ratos de juegos y experiencias variadas para aprovechar
ese potencial. Y no solamente en la hora
establecida para el recreo, sino como un
recurso más para acercar a los niños y niñas
a las características de la naturaleza mediante una observación directa y experimental.
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Podríamos señalar que la imagen es la representación de algo a través de un medio determinado, aunque en principio el término parezca abstracto o difícil de abarcar, lo cierto es
que como maestros, y sabiendo cómo realizar el trabajo, es posible y recomendable, llevar al aula una serie de actividades que permitan al alumno acercarse progresivamente
a la imagen que se proyecta en cada uno de
los medios audiovisuales con los que diariamente conviven pese a no ser realmente
conscientes de ello.
Hemos de tener en cuenta que la imagen,
por el mero hecho de serlo, atrae la atención
del niño y ayuda a desarrollar su capacidad
perceptiva, proporcionando además experiencias sensoriales que ayudan a comprender distintos momentos de la realidad. Salvador Camacho indica que si la imagen tiene gran influencia en la sociedad en general, esta influencia y repercusión se multiplica cuando hablamos de niños fácilmente
impresionables.
Actualmente es innegable que vivimos en
una época de imágenes y medios de comunicación, la información visual que recibimos
a lo largo de un día va más allá de lo que nos
podamos imaginar y precisamente por esto,
por el cambio en la forma de percibir la sociedad y las noticias, es que debemos ser conscientes de que la imagen se consolida como
un recurso educativo de primer orden que
tenemos que aprovechar, puesto que las
ventajas para el proceso de enseñanza-aprendizaje son muchas y muy poderosas. Sin
embargo, seamos conocedores de la parte
completa del tópico que nos ocupa y es que
si bien la imagen puede transmitir valores,
de igual modo puede convertirse en un elemento perjudicial si no sabemos introducirla y gestionarla.
Analicemos un listado de valores y riesgos.
Algunos valores son los siguientes:
• Ayuda a crear en el alumnado un aprendizaje más permanente. Tal y como señala el
refranero popular tradicional: “Una imagen
vale más que mil palabras”. Y es que la repercusión de esa visión que en un momento
determinado se muestra al alumno es tal que
no se olvida con la misma facilidad que las
palabras.
• Aumenta el conocimiento que el alumno
tiene de la realidad. Como detallaremos más
adelante, al hablar de algunos medios de
comunicación, en ocasiones, la imagen acerca al niño a situaciones, personas, personajes o acontecimientos, pasados o presentes,
que de otra manera no podría contemplar.
• Amplia el vocabulario del alumno a la vez
que desarrolla la percepción y el pensamiento lógico.
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Trabajar con la imagen
en Educación Primaria
• Capta el interés del niño, favorece la atención, la creación de actitudes y aptitudes.
Esto sucede cuando la imagen muestra al
alumno el modo correcto de realizar determinadas acciones.
• Es un excelente recurso motivador que
aprovecha para estimular el interés del niño
de manera atrayente: coloridos, dibujos, formas, etcétera.
Sin embargo, como venimos anticipando, el
que la imagen sea ventaja o desventaja depende del adulto que guía el proceso de aprendizaje, el uso que haga de ésta y el trabajo
educativo o no que desarrolle con la misma.
Algunos de los grandes inconvenientes de trabajar con la imagen son los siguientes:
• El uso superficial de la misma si se reduce
al entretenimiento. Es decir, si la imagen se
usa sin intención educativa alguna, para
entretener, calmar o distraer al niño, podemos crear una gran adicción a la misma.
• Puede producir pasividad. Si el tiempo de
exposición a la imagen no se controla y resulta ser muy superior al recomendado podemos estar fomentando la inactividad y el
sedentarismo del alumno.
• Es imprescindible tener cuidado y saber
exactamente qué mostramos y qué no,
mucho más cuando la imagen procede de la
televisión, recurso que analizaremos más
adelante.
• Puede producir confusión entre realidadimagen si el niño es demasiado pequeño para
lo que se ha seleccionado y aún es incapaz
de discernir qué parte es real y cuál forma
parte de la ficción en lo que se proyecta.
• Dificulta el pensamiento abstracto. Esto
sucede principalmente a colación del segundo aspecto ya señalado, cuando el tiempo
de exposición es demasiado y llega a conseguir un efecto de pasividad en el niño muy
distinto al inicialmente buscado.
Por tanto, el que la imagen sea ayuda o dificultad en la búsqueda de los objetivos educativos depende exclusivamente del maestro y la planificación puesta en práctica.
¿Cómo trabajar la imagen en un aula de
Educación Primaria?
Hemos de ser conscientes de que muchísimo antes de la Educación Primaria, casi todos
los niños han estado escolarizado en otra
etapa que es la Educación Infantil, en la cual
ya se han acercado a la imagen y a los medios
audiovisuales, además de todo ello y remon-

tándonos más aún, no sería una locura señalar que casi desde que nace el niño está
expuesto al mundo, un mundo que poco a
poco y con un criterio que va variando, cada
niño analiza e interpreta para lograr la comprensión del mismo: van encontrando paneles publicitarios y revistas en la calle así como
cuentos con sus respectivas ilustraciones en
casa o en el propio colegio.
Una gran cantidad de información visual que
es de todo menos casual, cada imagen que
el niño va percibiendo a lo largo de su vida
tiene un significado y un por qué, está ahí
por algo y pretende cumplir un objetivo.
Dado que todo tiene un objetivo y que algunos medios como prensa, televisión o publicidad aprovechan la ocasión para transmitir
determinados mensajes, es necesario que
desde la escuela se capacite al niño para que
sea capaz de adoptar posturas críticas y perspectivas realistas de todo aquello que va
observando. No debemos dejar que el alumno sea un mero rehén a expensas de mensajes publicitarios creados con un fin.
El dominio en la lectura e interpretación de
mensajes permitirá al alumno apreciar mejor
la realidad dotándole de recursos para interiorizar determinados aspectos. En este sentido, algunos objetivos podrían ser:
1. Enseñar al niño a “leer la imagen”. Ello
incluye que sea consciente del significado
de la misma y de su naturaleza.
2. Capacitarle para que realice un análisis crítico del mensaje. Los mensajes no son inocentes, como venimos señalando, cada creador tiene un fin.
3. Dotarles de recursos para que sean aún
más críticos con la imagen que proviene de
la televisión. Los embates indiscriminados de
la televisión pueden ser de los peores por la
manera que tienen de llegar al espectador.
4. Enseñarle a distinguir realidad de imagen.
Ya que como señalábamos en las desventajas, en ocasiones y dependiendo del curso
de primaria (no es la misma madurez mental la de un niño de primero que de sexto) la
confusión puede aparecer.
5. Enseñarle a crear imagen. Podemos valernos de distintos lenguajes expresivos, este
objetivo lo veremos detallado más adelante
cuando volvamos a hablar de crear imagen.
Estos cinco objetivos pueden ser ejemplo o
resumen de los miles que se pueden trabajar o plantear a nivel de aula o de tramo, no
son ni mucho menos los más importantes
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sino una muestra de cómo plantear un acto
educativo a través de una simple imagen.
Algunos autores, como Colom, proporcionan ideas distintas y también fácilmente aplicables al aula para trabajar con una imagen,
por ejemplo:
-Observar algún objeto de la clase durante
un tiempo determinado y nombrar características del mismo.
-Dibujar objetos familiares de casa o del aula,
intercambiando posteriormente los dibujos
y jugando a adivinar entre todos qué es cada
cosa.
-Transformar una imagen ya dada para que
sea otra cosa con otra función y significado.
-Acordar ciertos símbolos comunes para
comunicarnos dentro del aula, estos símbolos deben representar palabras, por ejemplo
el concepto “amistad” con un infinito, el concepto “maestro” con una cara sonriente que
lleva gafas, etcétera.
Lo cierto es que no podemos negar, tal y
como señala Rocío Bartolomé, que vivimos
en la civilización de la imagen y tenemos que
educar para la imagen y con la imagen. Esto
contribuirá a un proceso de aprendizaje
más eficaz, eficiente y ajustado a la realidad
de cada uno de nuestros alumnos, que sin
duda también ésta depende y varía según
las imágenes.
Cine, televisión y publicidad
Cine, televisión y publicidad se deben trabajar en el colegio por dos motivos fundamentales: para ayudar al alumno a que desarrolle una postura crítica ante los mismos y para
utilizarlos creando un aprendizaje más permanente gracias a la gran repercusión que
tienen en el niño.
Los analizamos por separado viendo cómo
nos pueden ayudar y qué debemos hacer
como maestros para que así sea:
Cine
El cine es un medio audiovisual que presenta hechos reales o ficticios. Tiene un gran
potencial transmisivo ya que el alumno se
encuentra aislado en una sala oscura, perfectamente concentrado en la película y recibiendo mensajes con tanta rapidez que le
impiden responder en el momento.
Para que la utilización del cine tenga valor
didáctico es necesario seguir una serie de
pasos. En primer lugar y más importante revisar y analizar la maduración del niño, duración de la película, calidad de la misma, género de la película, argumento y criterio ético.
Una vez se han estudiado cada uno de estos
detalles, tendremos en cuenta:
-Seleccionar cortometrajes adecuados a la
edad y a lo trabajado en el aula, los valores
morales no deben contradecir el proceso
educativo.

-Revisar la película antes de que el propio
alumno la vea, para comprobar el grado de
adecuación con las bases anteriormente
señaladas.
-Motivar al niño con anterioridad utilizando
el argumento de la película, sin desvelar la sinopsis total, para realizar alguna actividad que
permita clarificar qué vamos a ver y por qué.
-Tomar el argumento, una vez finalizada la
película, para desarrollar actividades que nos
convengan en ese momento.
-Dialogar una vez acabada la proyección
teniendo en cuenta que el escuchar lo que
el maestro tiene que decir, los compañeros
o incluso ilustrar lo visto, les ayuda a retener detalles y analizar mejor lo visto.
Por ejemplo, en el día del maestro podemos
ver y analiza un gran clásico que siempre
funciona, que además les encanta y que es
muy adecuada para la etapa de Educación
Primaria: “Matilda”. Algunas otras películas
muy adecuadas para trabajar valores en el
aula podrían ser:
-La Sirenita (obediencia, lealtad, amistad).
-Wall-E (solidaridad, amistad, valentía).
-Spirit, el córcel indomable (valor de la amistad).
-Bichos, una aventura en miniatura (cooperación, colaboración, justicia, fortaleza).
-Charlie y la fábrica de chocolate (la importancia de ser humilde y el poder de la creatividad).
-Gru, mi villano favorito (bondad, compasión,
lealtad, tolerancia, etcétera).
-Pocahontas (no discriminación por razón de
raza o sexo, tolerancia, igualdad, justicia y
amor a la naturaleza).
-Buscando a Nemo (la importancia de ser
responsable, de aprender de los errores, de
saber recapacitar, etcétera).
Además, no debemos olvidar que las proyecciones pueden ser grandes aliadas para
introducir y trabajar la lengua extranjera:
inglés, francés, alemán… el alumno se interesa en la trama y sin darse cuenta va adquiriendo vocabulario de una manera totalmente lúdica. Todos los usos del cine son igualmente válidos y aprovechables.
Televisión
La televisión es el medio audiovisual por
excelencia, el más poderoso y el que tiene
más audiencia. Supone tantas ventajas como
peligros. Crea pasividad y adicción, disminuye la creatividad y la comunicación familiar.
Jamás debe usarse como entretenimiento ni
como premio sino todo lo contrario, a través de ella debemos potenciar el aprendizaje significativo, es decir, debemos ser capaces de llevarla hasta nuestro terreno para
que nos ayude a que los alumnos relacionen
todo eso que ya saben con todo aquello que
van a aprender.

El adulto, ya sea el maestro o el padre, debe
controlar el tiempo de exposición a la misma y lo que se sintoniza, pues no olvidemos
que es un medio que en muchas ocasiones,
aún en horario de día, no tiene filtros suficientes y el daño que puede causar es más
elevado del que podamos suponer.
¿Cómo lo gestionamos?
-Concienciando al niño hacia programas educativos: se deben seleccionar dependiendo
de la edad ya que no es lo mismo ocho que
12 años pero por lo general, se puede llegar
a un punto intermedio eligiendo documentales, programas lúdicos en horario de tarde
con los que aprender más vocabulario, etc.
-Estimularlo durante el visionado. El alumno
no será capaz de entender todo lo que ve y
nuestra labor es clarificar aquello que nos
interese mostrarles para que entiendan y
sepan discernir cada pequeño detalle.
-Acercarlo a personas, personajes, acontecimientos o detalles que de otro modo no
podrían contemplar. Es el objetivo que ya
citaba anteriormente, aunque nos encontremos en el mejor de los contextos y los alumnos tengan o hayan tenido la posibilidad de
viajar y ver más mundo que algún otro niño
en una peor circunstancia socioeconómica,
siempre hay detalles que se pasan por alto.
Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en clase el carnaval y queremos mostrarles algunos de los más famosos de nuestro país como los de Gran Canaria, la televisión en este momento puede ser nuestra
gran aliada.
Supongamos otro ejemplo: estamos trabajando el mapa físico y político de España, a
los niños les cuesta localizar las distintas
Comunidades Autónomas y decidimos que
durante toda una semana deben ver en el
canal que elijan pero siempre el mismo al
mediodía y por la noche, la previsión del tiempo. De este modo y de forma activa y lúdica les estamos ayudando a interiorizar cada
una de las distintas provincias, casi no se han
dado cuenta pero la televisión ha fijado en
sus mentes aquello que tanto les costaba.
Ejemplos los hay infinitos.
Publicidad
La publicidad es un medio que tiene un único objetivo: consumir aquello que nos presenta, independientemente de que sea necesario o no. La publicidad forma parte del
entorno en que vivimos y es especialmente
influyente en la niñez y adolescencia. Para
ello, la publicidad se vale de:
-Anuncios impactantes a primera vista, para
ello utiliza cambios rápidos de imagen, sonidos espectaculares que pueden alternar bajos
y altos, colores llamativos…
-Embellece los productos, los presenta de
forma distorsionada, atribuyendo muchas
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características que probablemente no tienen, los suelen presentar personas con atributos físicos y psicológicos llamativos, personas que parecen muy felices de poseer
aquello que se está anunciando y que dependiendo del caso, pueden llegar a crear una
sensación de necesidad, de necesitar el producto urgentemente.
-Estrategias especiales que fijan el producto en la mente: esa canción que no olvidamos, música pegadiza, eslogan, frases con
rima, juegos de palabras, etcétera.
Ante la influencia de este medio, el alumno
se configura como presa fácil y el papel de
la escuela es incidir en formar un juicio crítico que nos permita alejar al niño de la creación de estereotipos, se debe hacer hincapié fundamentalmente en la educación para
la igualdad y la educación para la salud.
Algunas de las actividades que se pueden
hacer para trabajar con la publicidad son:
-Diferenciar anuncio de programa. Para ello
se pueden proyectar ambos y crear entre
todos una definición de cada uno de los términos que nos ayude a clarificar las diferentes características que los describen.
-Crear nuestros propios anuncios utilizando
productos comunes del aula o de casa, deben
ser anuncios imaginativos en lo que el propio niño debe pensar cómo crear en los
espectadores las ganas de consumir aquello
que presenta.
-Comparar todos juntos y en clase, las características de un producto anunciado con el
mismo producto real. ¿Son tantas utilidades
las que tiene como se nos hace creer? ¿Es
realmente necesario? ¿Funciona bien? ¿Podemos evitar comprarlo? Comparar ese juguete que el alumno tanto ansiaba por navidad
y no fue lo esperado al llegar a casa. Todos
deben participar con experiencias propias
como punto de partida.
Los medios audiovisuales y las nuevas
tecnologías
En último lugar, pero no menos importante,
hemos ido nombrando a lo largo de estas
líneas los “medios audiovisuales”, definidos
como el conjunto de recursos que facilitan
la instrucción y el aprendizaje gracias a la
imagen y al sonido, son una gran ayuda para
el educador, una ayuda de la que se vale para
realizar su tarea.
Además de los medios audiovisuales, actualmente contamos con la presencia de las nuevas tecnologías que han revolucionado tanto el panorama social como el educativo, si
bien es cierto que en un primer momento
éstas no fueron creadas específicamente con
fines educativos, hoy día es innegable que
la repercusión de las mismas en el proceso
de aprendizaje es una realidad y es positiva.
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No obstante, la gran cantidad de recursos
existentes nos lleva a seleccionarlos atendiendo a una serie de criterios educativos.
En primer lugar, para seleccionar tendremos
en cuenta:
-La adecuación de aquello que se va a implementar en el aula a los alumnos que van a
utilizarlo.
-Que todo favorezca el proceso enseñanzaaprendizaje, ayudando en todo momento a
consolidar la información adquirida.
-Que se promueva la percepción, comprensión y expresión (oral y escrito).
-Que se promuevan el desarrollo de actividades posteriores.
En cuanto a la utilización, tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
-El maestro debe conocer y haber usado previamente el recurso.
-El recurso nunca es un sustituto del maestro sino un complemento a la explicación del
mismo.
-Es necesaria una programación previa, se
debe evitar la improvisación con el recurso
porque podríamos estar cayendo en uno de
los principales errores ya señalados, el uso
del recurso como mero entretenimiento.
-Debemos constatar que todos los alumnos
pueden verlo/utilizarlo sin problemas.
Si se cumplen todas las normas de selección
y utilización, el recurso puede y debe resultar muy provechoso para todos. Partiendo
de las mismas, vamos a continuación a señalar medios audiovisuales y nuevas tecnologías adecuadas para la etapa de primaria.
Medios audiovisuales
-Retroproyector: es un proyector de transparencias que básicamente amplia la imagen.
Es muy fácil de manejar y el propio maestro
o alumno puede manipular el material durante la exposición. Se puede usar como sustituto de la pizarra, para ejercicios de análisis,
para jugar a las sombras chinescas, para exponer un proceso paso a paso, para calcar imágenes, etcétera.
-Discopio: es un proyector de diapositivas
que produce una iluminación directa de un
cuerpo transparente, ya sea diapositiva o filmina, lo proyecta en una pantalla. Es un gran
apoyo gráfico para narraciones de libros, desarrollo de conceptos, etcétera, para aumentar la calidad se debe oscurecer el aula.
-Cámara de fotos: es un aparato que almacena imágenes de forma digital, algunas también tiene almacenamiento de vídeos…los
usos que se pueden dar son muy distintos,
una idea que suele funcionar en el primer
tramo de primaria y les gusta mucho es llevar la cámara de fotos a casa durante tres o
cuatro días y retratar aquello que consideran que marca su día a día, esto se complementa con una redacción de temática libre
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pero relacionada, todo se pone en común
en el aula.
Nuevas Tecnologías
Según Taddei, “su uso no es un lujo ni un estar
al día sino una imprescindible necesidad para
comunicarnos con nuestros educandos”.
-DVD: sistema que permite la exhibición de
imágenes en la pantalla de un televisor o
monitor. Nos puede ayudar a visionar fenómenos o acontecimientos difíciles de apreciar en la realidad. Tiene un alto valor didáctico, además, hace posible la reducción del
tiempo en que los fenómenos ocurren realmente y esto puede ser muy importante para
tratar algunos temas por ejemplo de ciencias sociales o naturales: la elaboración de
miel de las abejas.
-Ordenador: máquina capaz de procesar,
almacenar y presentar datos mediante un
sistema previamente establecido. Su uso se
cuadriplica si está conectado a un cañón dentro del aula y presenta todo en formato de
grupo. El ordenador activa procesos mentales al presentar situaciones problemáticas
que el alumno debe resolver, hace que el
niño sea parte activa del aprendizaje, permite trabajar individual o colectivamente, favorece el aprendizaje por descubrimiento… Se
puede utilizar para actividades de ordenamiento, clasificación, búsqueda de semejanzas y diferencias, simetrías, matemáticas…
El ordenador es un elemento familiar del
entorno y en ocasiones ello nos ayuda a utilizarlo como el instrumento educativo que
es, llegando incluso a proporcionar pautas,
consejos, programas y actividades a los
padres para que sepan trabajar en casa.
-Pizarra Digital: es un sistema tecnológico
que proyecta contenido digital en un formato ideal para el grupo. La gran novedad con
respecto al ordenador es la interacción directa del alumno con la misma.
-Tablets: una tableta es una pequeña pantalla táctil con la que el alumno interactúa
sin necesidad de teclado físico ni ratón, constituye una fuente de recursos esencial y además tiene un valor motivacional añadido debido a su relativa corta vida, es una de las tecnologías más nuevas e innovadoras. Se puede utilizar para tomar notas o apuntes en clase, gestionar documentos, desarrollar hábitos de lectura (e-Reader), acceder a páginas
educativas, interactuar con distintos software y apps, tomar fotografías, reproducir música, grabar vídeos, etcétera.
Por lo tanto, este breve repaso por la imagen y la posibilidad de trabajarla en Educación Primaria nos ha facilitado una visión
diferente de cómo influir en la imagen para
que como maestros o padres, podamos convertirla en beneficio y aprendizaje para nuestros alumnos e hijos.
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Bullying racial o étnico-cultural
en entornos multiculturales
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

En la edición número 194 de la revista Anda‐
lucíaeduca se publicó un artículo titulado
“Aproximación teórica al fenómeno del bullying: Estrategias de intervención preventiva”
(Bravo, 2017, pp. 8-14), en el que como autor,
y como su nombre indica, realicé una recopilación teórica sobre lo que es el bullying y
establecí una tipología en la que indicaba los
subgrupos o diferentes categorías mediante
las que, comúnmente, suele clasificarse el
acoso escolar. No hice referencia al fenómeno del bullying racial o étnico-cultural debido a que como dicho concepto es relativamente reciente y ha empezado a hablarse de
él no hace mucho, consideré que era necesario hacer una aproximación sobre dicho
concepto en una mención aparte. Es por este
motivo por el que surge el presente artículo.
A lo largo de este estudio teórico, se profundizará sobre lo que se entiende como
conflicto intercultural en escuelas multiculturales y se sentarán las bases que se cree
que desencadenan la violencia racial, como
lo son los prejuicios y estereotipos. Se aclarará, además, qué definición es la que se
entiende que acoge el bullying racial o étnico cultural, profundizando en las similitudes
y diferencias con otras tipologías, y se establecerá una clasificación, pues, al igual que
el concepto de bullying en general, el acoso
racial también es susceptible de diversas
manifestaciones. Por otro lado, se realizará
una aproximación sobre los distintos estudios que han surgido sobre este fenómeno
y se analizará el tipo de atribuciones que las
víctimas realizan sobre el maltrato al que se
encuentran sometidas. Por último, se planteará una breve reflexión sobre las causas y
factores que pienso que intervienen en el
origen del bullying racial o étnico-cultural
1. El conflicto intercultural
Las instituciones escolares no sólo se conforman como agentes de socialización, sino
también como espacios de sociabilidad. Los
estudiantes conviven un mínimo de cinco
horas diarias con individuos de la misma
generación con quienes comparten experiencias, construyen amistades, grupos de
afinidad y solidaridades sin que por ello no
se entrecrucen también conflictos.
Si ya resulta complicado de por sí mantener
el estado de una adecuada convivencia esco-

lar en entornos monoculturales, principalmente por lo expuesto anteriormente, esto
es, por la aparición de conflictos interpersonales entre escolares, algo inherente al ser
humano, la convivencia en entornos multiculturales se convierte en caldo de cultivo
para la manifestación de este tipo de contratiempos. En este último tipo de entornos, es
fácil que emerjan, transiten y hasta se institucionalicen discursos y prácticas racistas que,
si bien contienen particularidades del ámbito escolar, trascienden de su entorno y forman parte de un entramado social más amplio.
Diez (2004) afirma que los conflictos que se
producen por la diversidad cultural son originados por el temor del grupo mayoritario
a sentirse amenazados por las minorías culturales y por la existencia de inmigrantes en
nuestro país.
Aguilera (1994) y Martínez-Otero (2001)
destacan algunos elementos que hacen conflictiva la existencia de diferentes culturas.
A saber:
• Se encuentran en una misma comunidad
personas que no se conocen y, por lo tanto,
presentan prejuicios y estereotipos los unos
de los otros.
• Existencia de diferentes culturas, donde
cada persona tiene unos conocimientos y
una forma de pensar, dando lugar a problemas en la comunicación.
• Cada grupo vive de manera aislada, compitiendo los unos con los otros.
• Se encuentran personas con diferencias
de poder, por lo que no se encuentran en
las mismas condiciones. Los grupos más fuertes o mayoritarios serán los que imponga las
normas.
Di Napoli (2013) coincide con lo hasta aquí
expuesto. Para este autor, el origen de este
tipo de conflictos multiculturales nace de la
inquietud que genera en el grupo mayoritario la llegada de grupos menos minoritarios.
Hay otro que aparece en escena (el inmigrante o recién llegado), la invade, con quien se
tiene que compartir un espacio. Estos nuevos alumnos no cumplen con las normas propias de ese espacio ni comparten los mismos
códigos de quienes ya estaban allí, lo que, para
el grupo mayoritario, se convierte en algo
impredecible y constituye una amenaza.
Se ha de señalar, además, que el problema
estriba en que, quizás de forma inconsciente, la sociedad, para entender la complejidad

del mundo que nos rodea, tiende a categorizar y elaborar clasificaciones, es decir, dividimos a las cosas y a las personas en diferentes grupos (hombres, mujeres, blancos,
negros, etcétera), cayendo en el error de que
tales categorizaciones las hemos hecho nosotros y comenzamos a verlas como algo natural y que, por tanto, no puede ser de otra
manera. De ahí que las razas, que no existen como concepto biológico, sí existen como
concepto psicosociológico, pero con una clara intencionalidad ideológica y política (Ovejero, 2003). Se trata de una construcción
social y cultural (Fish, 2001; Graves, 2004;
Lepervanche y Bottomley, 1988; Templenton, 2001), que lleva, inexorablemente, a un
crecimiento de las conductas racistas y xenófobas, así como al desarrollo de otro tipo de
conductas violentas tanto en la escuela como
fuera de ella.
Como afirma Di Napoli (2013), el concepto
de raza proviene de la necesidad moderna
de los europeos de categorizar a los diferentes grupos humanos con los cuales se fueron encontrando en sus campañas de extensión territorial. Su definición consiste en afirmar la existencia de diferencias esenciales
inscriptas en la naturaleza misma de los grupos humanos que, a su vez, se asociación con
capacidades intelectuales y prácticas culturales. Así, el racismo radica no sólo en el señalamiento de esas diferencias, sino también
su jerarquización, adjudicándoles una carga
negativa a quienes las poseen en el marco
de una relación de inferioridad/superioridad.
Ha de quedar claro, pues, que la producción
y uso de taxonomías sociales son un instrumento del que dispone la sociedad para satisfacer su necesidad de distinguir y clasificar
diferentes grupos de individuos en el marco de relaciones de poder siempre cambiantes. Siguiendo la perspectiva de Bourdie y
Saint (1998), las clasificaciones o etiquetamientos de los estudiantes son actos productivos que tienen efecto de verdad sobre
las experiencias de subjetivación propias y
de sus pares. A través de estos actos, se
expresa el estado de las relaciones de fuerza simbólica que definen la identidad social,
incluso legal de los agentes (Kaplan, 2008).
Para este último autor, por medio de tales
clasificaciones, cada joven va interiorizando
sus límites y también sus posibilidades. Así,
las adjetivaciones que se usan para aludir a
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los alumnos, a sus características y rasgos
tienen más sentido que el que aparentan
tener, cumpliendo funciones que van más
allá del explícito intento por describirlos. En
esta línea, Di Leo (2009), señala que en estos
procesos de clasificación se conjugan signos
de distinción y estigmatización que se asocian con procesos de identificación/diferenciación tanto individual como grupal a fin de
marcar una distancia simbólica y/o física entre
unos y otros.
1.1. La discriminación racial: prejuicios y
estereotipos
Todos hemos nacido en una cultura que
aprendemos durante los primeros años de
vida, proceso que se conoce como socialización. A partir de este proceso, se conforma la identidad personal del individuo. Ahora bien, ésta no es la única que tiene lugar.
A partir de la tendencia de toda persona a
realizar clasificaciones sobre los demás, tal
y como comentábamos anteriormente, se
forma lo que se conoce como identidad
social, la cual es comúnmente compartida
por las personas del mismo grupo social, en
este caso cultural. Si bien cada grupo tiene
a valorar positivamente a su grupo de referencia, no ocurre lo mismo cuando se trata
de evaluar a otros grupos culturales, más aún
cuando se trata de grupos minoritarios.
En este sentido, se aprecia una cierta tendencia a atribuir valores negativos, muchos
de ellos distorsionados o muy lejos de la realidad, a las personas que no forman parte de
nuestra cultura, lo cual se convierte en un
problema cuando determinados grupos culturales, normalmente los más mayoritarios,
se creen superiores a los otros.
Este tipo de atribuciones a otras cultural dan
lugar a los prejuicios y estereotipos que desarrollan gran parte de las personas y que les
hacen actuar de una manera u otra hacia los
demás, desembocando en numerosas ocasiones en procesos de discriminación (Alvarado, 1988). En relación a ello, parece existir un gran consenso en la comunidad científica al entender que las principales causas
del comportamiento discriminatorio son, precisamente, los prejuicios y estereotipos
(Brown, 2006; Gattino y Miglietta, 2004).
Los estereotipos son las creencias o pensamientos que un grupo humano comparte
respecto a otro. Se trataría de del conjunto
de características que pensamos pueden
resumir a un grupo humano en términos de
conductas, hábitos, etc., y que suelen estar
basados en imágenes que hemos aprendido
en la escuela, en casa, en los medios de
comunicación, etc., que, después, se tiende
a generalizar a todas las personas que forman parte de ese grupo. Dado que la tendencia del ser humano es infravalorar o fijar-

se en lo negativo de lo que no forma parte
de su grupo o identidad social, habitualmente los prejuicios que se forman sobre grupos minoritarios tienden a ser negativos, pues
parece que a lo que prestamos más atención
suele ser a lo negativo.
Según Hogg y Vaughan (2010), los prejuicios dependen de tres elementos: cognitivo,
afectivo y conativo. El cognitivo son aquellas creencias que tenemos sobre la otra persona, el afectivo son aquellos sentimientos
negativos de aquellas cualidades que creemos que la otra persona tiene y, por último,
el conativo son aquellas intenciones que
tenemos de actuar de una forma o de otra.
Por su parte, los prejuicios son las valoraciones o juicios que se hacen sobre una persona o grupo de personas sin que realmente
los conozcamos, esto es, sin que exista una
razón que lo justifique. Son percepciones
equivocadas que se tienen generalmente
sobre otro grupo, poniéndoles etiquetas sin
conocerles, simplemente guiándonos, por
ejemplo, por lo que nos dicen otras personas o los medios de comunicación. Tal es así,
si en la televisión vemos que un musulmán
ha agredido a alguien, decimos que todos los
marroquíes son violentos.
Los prejuicios y los estereotipos son la base
sobre los que se asienta la discriminación
racial. Brown y Bigler (2005) afirman que la
conducta discriminatoria abarca una amplia
gama de actos, roles, formas y situaciones,
pudiendo:
• Ir desde la exclusión hasta el asalto físico.
• Ser sutil y ambigua, o explícita y manifiesta.
• Darse entre personas, entre instituciones
y entre instituciones y personas.
• Ser puntual o convertirse en sistemática.
• Darse en un contexto concreto o a través
de distintos contextos.
• Basarse en diferentes categorías de afiliación a grupos.
No son muchas las investigaciones que se
han realizados sobre la percepción que los
escolares tiene sobre la discriminación racial
o étnico-cultural, sobre todo si se compara
con el mayor número de estudios realizados
hasta la fecha sobre prejuicios y estereotipos racistas y étnico-culturales. Especial mención en el ámbito de la discriminación racista o étnico-cultural merece una investigación de Verkuyten, Kintet y Van der Weilen
(1997), desarrollada en Holanda. Ésta supone un importante hito en el estudio de la percepción que los estudiantes tienen sobre la
discriminación por motivos de diferencias
raciales y de sus posibles formas. La mayoría de los estudiantes que participaron de
dicha investigación citarón sentirse discriminados por los grupos mayoritarios, sobre
todo a través de la nomación racista, segui-

Di Napoli cree que el
origen de los conﬂictos
multiculturales nace
de la inquietud que
genera en el grupo
mayoritario la llegada
de grupos minoritarios
do más lejos por otras formas, como la desigualdad de propiedades o como la exclusión social.
La mayoría de las investigaciones que focalizan la discriminación entre escolares se han
realizado en los Estados Unidos. Quintana
(1998) constató que escolares de origen mejicano manifestaban ser objeto de discriminación a manos de escolares de otros grupos
étnicos. Fisher, Wallace y Fenton (2000),
encontraron que el 73% de los escolares surasiáticos y el 84% de los este-asiáticos que
participaron en su estudio manifestaron haber
recibido nominaciones peyorativas o insultos racistas por su condición cultural diferente. Algo más tarde, Simons, Murry,
McLoyd, Lin, Cutrona y Conger (2002) describieron como afroamericanos de edades
comprendidas entre los 10 y los 12 años
eran objeto de distintas formas de discriminación racista, tales como el insulto verbal
racista, ser tratados como sospechosos de
haber cometido fechorías, ser excluidos de
actividades y ser amenazados.
En Europa, se han de destacar los estudios
realizados en los Países Bajos por Verkuyten
y Thijs (2001, 2002, 2006). Entre sus principales aportaciones están el haber logrado la
delimitación de dos formas de discriminación
racista entre escolares (la nominación racista y la exclusión social) y la evaluación del
impacto de dichas formas de discriminación
en sus víctimas atendiendo a la autoestima
cultural. De las formas de discriminación racistas descritas, la nominación racista parecía
ser la más experimentada que la exclusión
social por escolares de grupos minoritarios
como el turco, magrebí y surinamés.
1.2. La discriminación racial y la violencia
escolar
Autores como Feshbach (2001) no dudan
en afirmar que la violencia entre grupos étnicos es el mayor problema de convivencia en
la sociedad contemporánea y que su principal causa radica en la discriminación racial
existente entre los escolares.
En el estudio de Cea D’Ancona y Valles (2008),
realizado en España con personas de diverso
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origen étnico-cultural, se recogen múltiples
testimonios de personas de minorías culturales a través de los cuales ilustran conductas
racistas y xenófobas que éstos vienen sufriendo a manos de personas del grupo cultural
mayoritario. Las formas de agresión de carácter racista y/o xenófobo más extendidas que
afectan a los participantes son los comentarios despectivos, miradas hirientes y episodios concretos de agresiones verbales. Es lo
que Cea D’Ancona y Valles describen como
racismo de baja intensidad: ofensas sin apenas espacio en el Código Penal que suceden
con bastante frecuencia. A este se le suma el
racismo de alta intensidad, que, aunque es
menos frecuente, sus formas de agresión son
considerablemente más rudas y escabrosas.
Los partícipes de este estudio denunciaron
ser objeto de este último tipo de racismo por
medio de agresiones físicas y verbales por
grupos de cabezas rapadas, peleas entre autóctonos y extranjeros y daños a propiedades de
extranjeros por la animadversión hacia ellos.
Según Rodríguez (2010), aunque este tipo de
estudios, entre otros, suponen un gran aporte para el entendimiento de la violencia étnico-cultural, siguen existiendo zonas oscuras
de esta fenomenología en lo referente al escenario educativo y, más concretamente, cuando esta violencia acontece entre escolares.
Piensa este autor que la investigación sobre
la discriminación no ha profundizado en aspectos como: las diferentes formas de agresión
y discriminación étnico-cultural que podrían
estar produciéndose entre escolares; los efectos que pueden tener el sostenimiento continuado de una víctima en base a maltrato o
acoso de carácter racista y/o xenófobo; las
respuestas emocionales y conductuales de las
víctimas de estas formas de agresión racista
y xenófobas ante estos hechos; en qué momento evolutivo se sufren más agresiones;
cuáles son los factores para su prevención y
abordaje a nivel psicoeducativo; etcétera.
Para avanzar en el estudio de estos y otros
aspectos de la violencia étnico-cultural entre
escolares, continúa Rodríguez (2010) argumentando que resultaría necesario integrar
junto a la perspectiva teórica psicosocial (discriminación, prejuicios y estereotipos), la perspectiva psicoeducativa y evolutiva. Esta segunda perspectiva ofrecería la posibilidad de tomar
en consideración los aportes científicos de
una gran línea de investigación que se piensa que está íntimamente emparentada: violencia escolar y bullying.

acción o práctica que de alguna forma postergue o someta a un individuo o grupo por
cuestiones de raza o étnico-culturales. En
resumidas cuentas, se trataría de toda aquella conducta negativa cuya intencionalidad
es la de dañar a otro u otros por ser miembros de un grupo particular (Aboud y Amato, 2001; Fishbein, 1996).
El bullying racial o étnico-cultural se produce entre escolares cuando un escolar molesta, amenaza o trata injustamente a otro alumno debido a lo que se percibe como su raza,
color de piel, ascendencia, lugar de origen,
credo, etc. El acoso racial o étnico-cultural
puede basarse en uno solo de estos criterios o en la combinación de cualquiera de
ellos. Puede darse también por la ropa que
el alumno lleva relacionada con su origen,
por el hecho de hablar con un cierto acento o la práctica de cierta religión.
Los niños que sufren acoso bullying racial o
étnico-cultural tienen que sufrir a diario insultos o motes, ridiculizaciones o parodias de
sus conductas religiosas, formas de vestir,
su acento… Este tipo de agresiones puede
favorecer la aparición de guetos dentro de
las escuelas, en los que los niños de la misma procedencia racial, étnica o cultural se
unan para sentirse protegidos y poder hacer
frente a sus agresores. Esto no favorece la
integración que se busca en la educación,
sino que distancia aún más a los niños, favoreciendo los sentimientos de miedo y rechazo a lo desconocido, desconfianza, odio, etc.
El caso puede ser aún más grave si el niño
acosado por motivos raciales se encuentra
sólo en el colegio, sin nadie que pertenezca
a su mismo grupo cultural en quien poder
apoyarse. La sensación de estar totalmente
solo entre enemigos hará que el tiempo del
niño acosado en la escuela sea una auténtica pesadilla.
Al igual que cualquier otra forma de bullying,
el acoso racial o étnico-cultural reúne las
siguientes características en común (Solberg
y Olweus, 2003):
• Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o grupo de matones.

2. Bullying racial o étnico-cultural
2.1. Delimitación conceptual
Rodríguez (2010) se refiere al bullying racial
o étnico-cultural a cualquier tipo de conducta discriminatoria interpersonal y cualquier

• Debe existir una desigualdad de poderes
o desequilibrio de fuerzas. No hay equilibrio
en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación de indefensión por parte de la víctima.
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• La acción agresiva tiene que ser repetida.
Tiene que suceder durante un periodo largo de tiempo y de forma recurrente.
La agresión supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino de forma sostenida,
puesto que crea la expectativa en la víctima
de poder ser el blanco de futuros ataques.
• Debe existir la intencionalidad de hacer
daño por parte del agresor hacia la víctima.
A estas características que definen una situación de bullying, se añade que esta problemática puede ser también un fenómeno de
grupo y no solo un problema individual. No
es, además, sólo un conflicto entre dos partes con intereses contrapuestos, es mucho
más, es un proceso de victimización, un tipo
de violencia insidiosa, que se produce en el
día a día de las relaciones interpersonales y
que es difícil de identificar, ya que en sus inicios suele ser poco evidente y puede mantenerse oculta a los adultos aunque sea bien
conocida por el alumnado.
2.2. Tipología
2.2.1. La victimización verbal cultural
La victimización verbal cultural hace referencia a las agresiones sufridas por insultos
o motes racistas debido a caracteres físicos,
como el color de la piel, o nominaciones
peyorativas alusivas a las diferencias religiosas, costumbres y/o tradiciones. Así mismo,
se incluyen también dentro de este grupo
las amenazas sufridas por pertenecer a una
determinada etnia.
De entre todos los tipos de victimización cultural testados en el estudio de Rodríguez
(2010), el que más prevalencia registra en la
muestra española es el verbal. Casi un 7% manifiesta haberlo sufrido. Entre las víctimas de
este tipo de maltrato, dos de cada cinco lo
experimentan con alta frecuencia. En estos
casos podría decirse que están siendo sometidos a bullying étnico-cultural con la agresión
verbal sostenida a lo largo del tiempo.
Los agresores verbales culturales son predominantemente varones, seguidos lejos por
mezcla de chicos y chicas. Las diferencias
observadas entre sexos son significativas.
Respecto al número, los agresores verbales
culturales actúan tanto
individualmente como en
grupo, no existiendo una
diferencia considerable.
Las víctimas verbales culturales manifiestan sentirse muy molestas o enfadadas por sufrir este tipo
de agresiones o maltrato.
Entre las atribuciones que las víctimas hacen
de ser objeto de este especial tipo de agresiones existen diferencias significativas: emerge el ser diferente como la causa más ampliamente reconocida por la mayoría, seguida más

Según señalan Hogg y Vaughan,
los prejuicios dependen de
tres elementos diferenciados:
cognitivo, afectivo y conativo
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de lejos por la incertidumbre. Entre las respuestas conductuales hacia este tipo de victimización también se registran diferencias
significativas, que mayoritariamente se polarizan en dos extremos: la indefensión y la confrontación. La primera de estas posturas, la
más extendida, tiene que ver con un estilo de
afrontamiento improductivo, mientras que la
segunda postura tiene que ver con un estilo
de afrontamiento dirigido a la resolución del
problema (Frydenberg y Lewis, 1996).
El hecho de que la victimización verbal cultural sea el tipo de discriminación étnico-cultural predominante entre los escolares parece que tiene continuidad con la adultez.
Según el estudio de Cea D’Ancona y Valles
(2008), las personas adultas de origen étnico-cultural diverso residentes en España afirman que las formas de agresión racista y
xenófoba que sufren con más frecuencia son
los insultos, nominaciones y comentarios
despectivos alusivos a las diferencias culturales y de procedencia.
2.2.2. La victimización relacional directa
cultural
La victimización relacional directa cultural, o
exclusión social cara a cara de agresor a víctima por per tener a un grupo étnico-cultural distinto, es sufrida, según indica Rodríguez (2010) por un 2% de la población española. De las víctimas de este tipo de agresión, una de cada diez lo experimenta con
alta frecuencia. Esta víctima reiterada podría
considerarse objeto de bullying relacional
directo cultural.
El estudio del perfil de los agresores respecto
al sexo y al número no arroja diferencias significativas. Según la percepción de las víctimas, igualmente los agresores pueden ser chicos, chicas o mezcla de chicos y chicas, pudiendo hacerlo individualmente o en grupo.
Las víctimas relacionales directas culturales
manifiestan sentirse bastante molestas por
sufrir este tipo de agresiones o maltrato, aunque, en este caso, las opiniones no son muy
unánimes. Entre las atribuciones que las víctimas hacen de ser objeto de este tipo especial de agresiones no se han registrado diferencias significativas, pero sí es destacable
que ser diferente y desconocer la causa son
las más manifestadas. Entre las respuestas
conductuales hacia este tipo de victimización, las más frecuentes son las de no hacer
nada (una de cada dos víctimas) e irse o huir
(una de cada tres víctimas). Vistas en conjunto estas respuestas conductuales, pasivas e inhibidas, muestran un estilo de afrontamiento predominantemente improductivo
(Frydenberg y Lewis, 1996), lo que da lugar
a una idea de la gran indefensión que sufren
las víctimas de este tipo de maltrato racista
o étnico-cultural.

Los niños que sufren
bullying racial o acoso
étnico‐cultural sufren
insultos, parodias
de sus conductas
religiosas, formas de
vestir, su acento, etc.
2.2.3. La victimización relacional indirecta
cultural
La victimización relacional indirecta cultural,
o rumores y/o mentiras esparcidos a través
de terceros sobre aspectos ligados a la pertenencia a un grupo étnico-cultural diferenciado, es sufrida por un 3,3 % de la población española. De las víctimas de este tipo
de agresión, casi el 7 % lo experimenta con
alta frecuencia, lo que las convierte en víctimas de bullying relacional indirecto cultural.
Según las víctimas de la agresión o maltrato
relacional indirecto cultural, los agresores
actúan en grupo en la mayoría de los casos,
pudiendo ser indistintamente chicos, chicas
o mezcla de chicos y chicas.
Las víctimas relacionales indirectas culturales manifiestan sentirse bastante molestas
por sufrir este tipo de agresiones o maltrato. Entre las atribuciones que las víctimas
hacen de ser objeto de este especial tipo de
agresiones se registran diferencias significativas, siendo las más manifiestas ser diferente y la indiferencia. Entre las respuestas conductuales hacia este tipo de victimización
también se registran diferencias significativas, que mayoritariamente se polarizan en
dos extremos: la indefensión (una de cada
dos no hizo nada) y la confrontación (una de
cada cuatro se enfrentó a los agresores). Al
igual que en el caso de la victimización verbal cultural, de nuevo las estrategias de afrontamiento predominantes pueden entenderse relacionadas con los estilos de afrontamiento improductivo y dirigido a la resolución del problema, respectivamente (Frydenberg y Lewis, 1996).
2.2.3. Estudios sobre bullying racial/étnico-cultural
Desde comienzos del siglo XXI, la expresión
bullying racial o étnico-cultural comienza a
usarse en algunos manuales internacionales
sobre bullying para referirse a un especial
subtipo de maltrato entre iguales con un marcado carácter racista. Un claro ejemplo de
ello puede encontrarse en el manual de Rigby
(2002), quien, para explicar el bullying racista o étnico-cultural, apoyándose en la defi-

nición de Connolly y Keenan (2000), hace
referencia a toda acción y conducta que
intencionalmente o en otro modo discrimina a alguien, lo hace sentir no-bienvenido o
marginado por su identidad racial.
El nuevo cuño bullying racial o étnico-cultural comienza a tomar más dimensión por el
aporte de algunas investigaciones desarrolladas durante la primera década del nuevo siglo.
Los estudios de Verkuyten y Thijs (2001,
2002, 2006) utilizando las expresiones victimización racista y discriminación, han sido
pioneros en el estudio focalizado del maltrato y acoso de carácter étnico-cultural.
En Canadá, la investigación de McKenney,
Pepler, Craig y Connolly (2006) sigue los pasos
de las investigaciones de Verkuyten y Thijs.
Así, entienden incluido en el bullying étnico
cualquier forma de agresión directa como
pullas o insultos racistas, referencias despectivas específicamente dirigidas hacia apariencias, alimentos y formas de vestir culturales,
y cualquier forma de agresión indirecta, tal
como la exclusión del grupo de iguales por
razones étnicas.
En Europa, concretamente en Holanda y Reino Unido, entre finales de los ochenta y principios de los noventa se realizaron algunos de
los primeros estudios sobre bullying que contemplaba la variable étnico-cultural. Estos se
caracterizaron por usar la entrevista directa
sobre muestras escolares (Junger, 1990; Moran, Smith, Thomson y Whitney, 1993; Siann,
Macleod y MacDonald, 1990). Aunque la
entrevista directa no sea el mejor medio para
que los escolares manifiesten sucesos de naturaleza violenta como el bullying, opinión compartida por muchos investigadores en este
ámbito, estos primeros estudios arrojaron
resultados y conclusiones nada desdeñables
que se tomaron en cuenta como punto de
partida para el estudio de este fenómeno.
Desde mediados de los noventa, en los estudios sobre bullying que contemplan la variable étnico-cultural comienza a utilizarse preferentemente el cuestionario-autoinforme
anónimo como instrumento básico de recogida de información (Siann, Callaham, Glissov, Lockhart y Rawson, 1994; Sweeting y
West, 2001). La mayoría de investigadores
se decantan por esta metodología porque
consideran que se eliminan en mayor medida los sesgos en el informante que pueden
producirse en la entrevista directa. También
existen otros estudios que utilizan la nominación entre iguales como vía de recogida
de datos (Boulton, 1995). Son una minoría
los estudios que combinan el uso de cuestionario-autoinforme con el de cuestionario
de nominación de los iguales para ser más
rigurosos en la catalogación de las víctimas
y de sus agresores cruzando la información

42DIDÁCTICA
de ambas vías (Strohmeier y Spiel, 2003;
Strohmeier, Spiel y Gradinger, 2008).
El insulto o nomación racista, hecho ampliamente documento en muchos estudios sobre
bullying general y, específicamente contrastado con algunos estudios sobre victimización étnico-cultural, parece la principal forma de agresión o bullying racista o étnicocultural. A la luz de los estudios sobre victimización étnico-cultural, puede afirmarse que
existe una segunda forma de agresión y bullying racial o étnico-cultural: la exclusión social
directa por motivos étnico-culturales.
3. Victimización y atribuciones de las víctimas de bullying racial o étnico-cultural
El número de estudios sobre la victimización
que incluyen la variable étnico-cultural es
escaso. La mayoría de ellos se han realizado
en los Estados Unidos, llegando a la conclusión de que los diferentes grupos étnicosculturales están involucrados en diferentes
tipos de victimización. Así las investigaciones sobre el acoso muestran diferencias significativas entre los grupos étnico-culturales si se tienen en cuenta las víctimas (Carlyle y Steinman, 2007; Hanish y Guerra, 2000;
Sawyer, Bradshaw y O´Brennan, 2008;
Spriggs, Iannotti, Nansel y Haynie, 2007).
El estudio transnacional de Monks, OrtegaRuíz y Rodríguez-Hidalgo (2008) comparó la
prevalencia de tres tipos diferentes de victimización general tales como verbal directa (insultos, motes y amenazas), relacional
directa (exclusión social directa) y relaciona
indirecta (rumores y mentiras malintencionadas a través de terceros), las cuales nos
han servido para, siguiendo a Rodríguez
(2010) elaborar una tipología sobre bullying
racial o étnico-cultural, como hemos visto.
En otro orden de cosas, es interesante destacar que las víctimas de minorías étnicas se
perciben así mismas en situación de mayor
riesgo de sufrir bullying que sus iguales del
grupo cultural mayoritario (Siann et al., 1994)
y entienden que gran parte del acoso que
sufren está motivado por razones de tipo
cultural, racista y/o xenófobo (Díaz-Aguado,
2008; Junger, 1990; Mellor, 1999).
Según Junger (1990), la manera en la que
este tipo de víctimas explicaron el hostigamiento físico y verbal al que a veces se sentían sometidos eran diferente en función del
grupo étnico-cultural: en una proporción
importante (40-49%), los chicos y chicas de
grupos minoritarios (marroquíes, turcos y
surinameses) citaron motivaciones raciales,
mientras que un proporción muy pequeña
(entre el 5-7%) del grupo mayoritaria manifestó tales motivos.
En una investigación desarrollada por el
Observatorio Estatal de la Convivencia Esco-
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lar, dirigida por Díaz-Aguado (2008), destacan que muchas de las víctimas de bullying
manifestaron que tal acoso estaba relacionado con características personales: mi color
de piel (9,2%), ser gitano (5,5%) y venir de
otro país (10,7%), lo que confirma, como venimos exponiendo, que la mayoría de los escolares de minorías culturales que son victimizadas a manos de sus iguales piensan que el
hecho de tener rasgos étnicos-culturales diferenciados se encuentra relacionado con sufrir
este fenómeno. Por su parte, en dicho estudio se observa que los agresores manifiestan por encima de sus víctimas la relación de
las características étnico-culturales minoritarias de las víctimas con el hecho de convertirlas en objeto de agresión o bullying.
3.1. Insultos racistas
El bullying racial o étnico-cultural ha sido
concebido por la comunidad científica como
una especial forma del bullying que toma
cuerpo fundamentalmente mediante el insulto o nominación racista.
Tizard, Blatchford, Burke, Farquhar y Plewis
(1988) llevaron a cabo una investigación en
varias escuelas de Londres mediante la cual
llegaron a la conclusión de que los escolares
expresaban que ser objeto de insultos o motes
por el color de la piel era algo muy ofensivo
para ellos y un problema bastante extendido. Pocos años más tarde, los resultados del
estudio de Mooney, Creeser y Blatchford
(1991) corroboraban la existencia de este
tipo de maltrato descrito por Tizard et al.
(1988) como forma de agresión entre iguales con un marcado carácter étnico-cultural.
También en Inglaterra, Moran et al. (1993)
realizaron una investigación con una muestra
de estudiantes blancos y asiáticos, registrando diferencias bastante significativas en la
cantidad de nombres racistas que habían recibido las víctimas del insulto verbal: ninguno
de los estudiantes blancos manifestó haber
recibido nominaciones racistas, mientras que
el 18 % de los estudiantes asiáticos afirmaron que sí habían sido objeto de insultos racistas y que ello se producía con bastante frecuencia y que era algo muy hiriente para ellos.
Boulton (1995) también realizó una investigación con estudiantes británicos blancos y
asiáticos, detectando, en la línea expuesta
por Moran et al. (1993), que los escolares
asiáticos manifestaron más que los blancos
haber sido objeto de insultos por su color de
piel o raza, mientras al contrario, los blancos
manifestaron haber sido objeto de insultos
no raciales más que los asiáticos.
En Italia, Fonzi, Genta, Menesini, Bacchini,
Bonino y Costabile (1999), en un estudio
sobre la incidencia del bullying en función
de cada una de sus formas o tipos, destacan
entre una de ellas la nominación desagrada-
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ble sobre el color de la piel o la raza.
Por su parte, Lloyd y Stead (2001), con una
muestra de alumnos gitanos y de otros rasgos culturales diferenciados, todos ellos
ambulantes cuyas familias eran feriantes y/o
dedicadas al espectáculo itinerante, llegan a
la conclusión de que tanto los escolares gitanos como los de otros rasgos diferenciados
experimentan frecuentemente bullying racista y motes peyorativos.
Merece especial mención también el estudio de Collins, McAleavy y Adamson(2004),
pues sobre sus resultados puede inferirse
que más allá del insulto o nominación racista en función de diferencias en caracteres
físicos, como el color de la piel, este insulto
o nominación cobra también una dimensión
cultural en función de diferencias en creencias religiosas, costumbres y tradiciones.
3.2. Exclusión social
Las investigaciones realizadas con participantes de escuelas multiculturales por Verkuyten y Thijs (2002, 2006) en los Países
Bajos, por McKenney et al. (2006) en Canadá y por Monks et al. (2008) en España e
Inglaterra, muestran que, si bien el insulto o
la nominación racista es la forma más común
de victimización étnico-cultural, existen otras
formas de victimización que no han de
menospreciarse, tal y como la exclusión social.
Hasta la primera década de este nuevo siglo
XXI han sido muy escasas las investigaciones
desarrolladas en torno a este subtipo de bullying racial o étnico-cultural, motivo por el
que Rodríguez-Hidalgo y Ortega-Ruíz (2008)
se proponen llevar a cabo una investigación
en España para esclarecer esta dimensión.
Entre las aportaciones de Rodríguez-Hidalgo y Ortega-Ruíz (2008), se puede destacar
que, según demuestran los resultados obtenidos en su estudio, casi uno de cuatro estudiantes de origen inmigrante ha sido objeto
de la exclusión social racista o xenófoba.
Dichos autores concluyen que los estudiantes de origen inmigrante, al llegar a nuestro
país, no encuentran un grupo cultural estable y consolidado de referencia en sus aulas
o escuelas, lo que les hace que, al verse más
obligados a intentar establecer relaciones
interculturales, también se vean más expuestos a la posibilidad de sufrir este tipo de maltrato. De hecho, tal y como se ha expuesto,
ante esta voluntad de adaptación e integración del inmigrado, uno de cada cuatro de
ellos sufre exclusión racial o xenófoba.
La victimización por exclusión social en la
que imperan argumentos de diferencia cultural, racistas o xenófobos, genera sentimientos de malestar que van desde la indiferencia hasta el enfado. Pero sobre todo genera
un alto grado de indefensión, ya que las víctimas, en su inmensa mayoría, adoptan como
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respuesta conductual la pasividad o la ida o
huida. Los alumnos victimizados tienden a
sentirse más solos que sus compañeros que
no sufren victimización (Fox y Boulton, 2006;
Newman, Holden y Delville, 2005), y tienen
sentimientos de exclusión (Due, Holstein,
Lynch, Diderichsen, Gabhain y Schdeit, 2005).
Se ha de reseñar, además, que en el pensamiento de la víctima se dibuja una clara distinción de este tipo de exclusión respecto a
otras posibles motivadas por otras cuestiones, ya que, específicamente, explican que
sus agresores les hacen esto por ser diferentes en aspectos tales como tener distinto color de piel, ser de otra religión, provenir de otro país, etc. Esta conclusión puede
hacernos entender, por tanto, que la exclusión social racista o xenófoba entre escolares puede constituir un subtipo de bullying
racial o étnico-cultural. El estudio de este
especial subtipo, junto con el resto de posibles subtipos de violencia escolar racista y
xenófoba, orientado hacia su prevención y
erradicación, creemos que se torna tarea preferente, tanto de investigadores como de
educadores, profesores y maestros, si pretendemos la plena integración educativa y
social sin barreras ni violencia entre culturas
(Ortega, Rodríguez y Larrasoainz, 2005).
3.3. Bullying racial y autoestima
La asociación entre la victimización y baja
autoestima ha sido observada tanto al contemplar la globalidad de la autoestima (Björkqvist y Österman, 1999) como sus diferentes
dimensiones (Boulton y Smith, 1994). Los
estudiantes que han sido victimizados frecuentemente son más propensos a tener la
autoestima baja (Fox y Boulton, 2006;
Roland, 2002). Además, hay estudios que
han encontrado relación entre la victimización entre iguales y tener un pobre ajuste
social en la escuela (Cava, Buelga, Musitu y
Murgui, 2010).
La asociación entre la victimización, la autoestima y el ajuste social en la escuela está
siendo muy estudiado en los últimos años.
Sin embargo, un número muy reducido de
investigaciones sobre muestras pluriculturales se han ocupado de ello en relación a la
victimización étnico-cultural. Estas investigaciones se han realizado principalmente en
Norteamérica y en Europa.
En Reino Unido y sobre una muestra de adolescentes de grupos culturales minoritarios,
Cassidy, O’Connor, Howe y Warden (2004)
observaron una relación negativa entre la
discriminación percibida y la autoestima.
Una serie de estudios realizados por Verkuyten y Thijs (2002, 2006) en los Países Bajos
analizó la relación entre ser la víctima de la
discriminación étnico-cultural en la escuela
y la autoestima de las víctimas. Verkuyten y

Thijs (2002) estudiaron la prevalencia de la
victimización étnica en más de 2000 preadolescentes del grupo étnico-cultural mayhoritario y de grupos minoritarios, como el
turco, magrebí y surinamés. Siguiendo modelos estructurales de la identidad, estos investigadores postularon que entre la discriminación étnica y la auto-valoración global,
mediaba la autoestima étnica (Verkuyten y
Thijs, 2006). Los análisis confirmaron su predicción. Atendiendo a cada una de las formas de discriminación o victimización étnico-cultural testadas, observaron como la
nomación racista parecía influir más en la
auto-valoración global que la exclusión social
a la hora de participar en juegos.
Es un hecho, pues, que la discriminación étnico-cultural, tal y como apuntan diversos estudios (Coker, Elliott, Kanouse, Grunbaum,
Schwebel, Gilliland y Schuster, 2009; Hunter, Durkin, Heim, Howe y Bergin, 2010; Seaton y Yip, 2009), está negativamente relacionada con la autoestima.
La discriminación étnico-cultural también parece guardar una relación negativa con el bienestar de los escolares en la comunidad educativa y con el establecimiento de vínculos
interpersonales satisfactorios. Eccles, Wong
y Peck (2006), sobre una muestra de escolares afroamericanos, hallaron una asociación
entre la discriminación experimentada y la
bajada del autoconcepto escolar y del rendimiento académico. Por su parte, Dotterer,
McHale y Crouter (2009), han observado en
adolescentes de grupos culturales minoritarios que la discriminación sufrida correlaciona negativamente con la autoestima escolar
y con el nivel de vinculación a la escuela.
4. Causas y factores que intervienen en el
origen del bullying racial o étnico-cultural
Si bien en la comunidad científica parece existir un cierto consenso en cuanto a que la
principal causa de la conducta discriminatoria racista son los prejuicios y estereotipos
étnico-culturales (Brown, 2006; Gattino y
Miglietta, 2004), cabría pensar, siguiendo esta
línea, que la principal causa del bullying racial
o étnico-cultural también se encuentra en
dichos prejuicios y estereotipos. Por lo tanto, los agresores tenderían un considerable
nivel de prejuicios y estereotipos étnico-culturales que les predispondría a desarrollar
conductas discriminatorias, racistas o xenófobas hacia sus compañeros percibidos como
pertenecientes a otros grupos culturales.
El lugar, entendido éste como zona y entorno social, según las conclusiones de las investigaciones de Tizard et al. 1988), desarrollada en Londres, sería uno de los factores de
los que podría depender el grado de la incidencia del hostigamiento racial que sufren

Es un hecho que la
discriminación étnico‐
cultural, tal y como
apuntan diversos
estudios está negati‐
vamente relacionada
con la autoestima
los escolares de minorías étnico-culturales.
Unos años más tardes, en Estados Unidos,
Soriano, Soriano y Jiménez (1994) elaborarían un marco teórico comprensivo de dicho
fenómeno, en el que plantearon la necesidad de entender la violencia escolar con tintes racistas estrechamente vinculada a factores como la privación socio-cultural, desequilibrios económicos y situaciones discriminatorias que sufren las minorías étnicoculturales en sociedades dirigidas por un grupo cultural mayoritario.
Por otro lado, podría afirmarse que existe una
cierta tendencia de los escolares que viven
en comunidades educativas multiculturales
a asociarse de forma preferente a chicos y
chicas de su propio grupo cultural. Hanish y
Guerra (2000) afirman que, cuando hay un
grupo cultural que se percibe en minoría respecto de otro mayoritario, es probable que
la minoría se agrupe y se coloque en una posición de mayor riesgo de victimización. Esta
hipótesis parece corroborarse en gran medida con los resultados del propio estudio de
Hanish y Guerra (2000) y de otros estudios,
como los de Strohmeier y Spiel (2003) o los
de Juvonen, Nishina y Graham (2006). Estudiando una muestra de escolares de diversa
procedencia étnico-cultural, Strohmeier y
Spiel (2003) observaron que los turcos tenían menor número de amigos en clase, manifestaban mayores niveles de soledad en la
escuela y eran menos aceptados por sus iguales que sus compañeros austriacos y yugoslavos, y que los patrones de amistad de los
nativos diferían considerablemente de los
chicos y chicas inmigrantes. Por su parte,
Juvones et al. (2006) observaron que los escolares de grupos étnico-culturales minoritarios se sentían más seguros, menos agredidos por los iguales, menos en soledad y mostraban mayor autosuficiencia cuanto más
diversidad cultural existía en su contexto de
aula y escuela. Por el contrario, se sentían
más inseguros, vulnerables, en soledad e
impotentes cuanto menor era el grado de
diversidad, cuando el grupo cultural mayoritario crecía y las minorías decrecían.
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Son ya 8 años los que llevo como profesor
de piano en el Conservatorio Superior de
Música de Sevilla. La reflexión y observación
del entorno académico, sobre todo en cuanto al alumnado se refiere, me llevan e escribir estas líneas en las que brevemente hago
una reflexión sobre algunos de los grandes
retos pedagógicos a los que se enfrenta el
profesor de piano en el Grado Superior en
la actualidad. La inmensa mayoría de los alumnos que acceden a estos estudios, llegan a
veces con enormes carencias desde el punto de vista instrumental, y deberán resolverlas sin más dilación en el breve periodo de
cuatro años, si es quieren examinarse con
éxito del Trabajo Fin de Estudios y obtener
la titulación correspondiente. Estos contenidos se abordan necesariamente en la asignatura: “técnica e interpretación del piano”.
A groso modo, podríamos dividir las áreas
de trabajo en varios apartados que a mi juicio serían los siguientes:
-La técnica, cuestiones mecánicas, digitación,
medios técnicos a emplear.
-Musicalidad, fraseo, dinámicas, expresión,
agógica.
-Sentido rítmico.
- Trabajo de memoria. Técnicas de memorización.
-Percepción formal y musical del repertorio
a trabajar.
- Seguridad en el escenario, pérdida del miedo escénico.
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Algunos consejos pedagógicos
para la enseñanza del grado
superior de piano en la actualidad
El alumno que comienza sus estudios de grado superior de piano, suele haberse enfrentado ya a algunas piezas de gran dificultad
técnica y musical. Es incluso posible que las
haya dominado de forma notable. Sin embargo, uno de los objetivos que por consenso
establece el Departamento de Piano del Conservatorio Superior de Sevilla, es que el alumnado, llegue al dominio total de las piezas y
obras contempladas en la programación anual
para cada curso, con absoluta maestría y solvencia, es decir, sin dudas ni errores. Para
que cada alumno cumpla satisfactoriamente los objetivos establecidos, se hace necesario por parte del profesor, un enfoque
absolutamente profesional y analítico de los
aspectos a mejorar, por lo que el docente ha
de velar por tener claro en cuáles de ellos
tiene que incidir para que los alumnos/as
mejoren su rendimiento pianístico. En principio, la ratio de la clase de técnica e interpretación del instrumento está fijada en la
actualidad en hora y media a la semana por
alumno. Este tiempo, es más que suficiente
si se aprovecha adecuadamente. Es recomendable comenzar la clase con ejercicios

técnicos como escalas y arpegios para calentar la musculatura de manos y brazos, ya que
empezar directamente en frío, puede conllevar el riesgo de lesión. Así mismo, el
comienzo de la clase es un buen momento
para ir corrigiendo malas posturas de espalda, brazos y manos. Un mal hábito frecuente es levantar las muñecas más de lo debido. Si no se corrige, lleva al pianista a tocar
con imprecisión. Tampoco se presta la suficiente atención a la correcta posición de los
dedos, a veces los alumnos/as descuidan la
curvatura de las falanges y las doblan más
de lo debido. Todas las escalas y arpegios
deberán ser tocadas con adecuada velocidad y exactitud, cuidando la igualdad del
toque, e incorporando una suave acentuación métrica que puede variar en función del
resultado que queramos conseguir. Es de
vital importancia comenzar la clase con ejercicios técnicos, que aparte de servir para
calentar, proporcionan al estudiante un conocimiento valioso del teclado y aumentan la
destreza, facilidad y agilidad técnica del alumno/a al instrumento. Personalmente no me
gusta dedicar más de un cuarto de hora para
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este fin, ya que el resto de la clase estará
destinado a trabajar las obras que el alumno lleve en función de lo estipulado en la
programación anual del departamento.
Un aspecto a trabajar con el alumnado es la
consecución de un cantabile adecuado. Según
creo, uno de los objetivos generales común
a todos los grandes compositores que escribieron literatura para el piano, era hacer cantar el instrumento de manera que se asemejara lo más posible a la voz humana. Esto no
es fácil de conseguir al piano, ya que requiere de un adecuado control de la técnica del
peso, involucrando todo el brazo, desde la
punta del dedo hasta el hombro. Es por tanto tarea del profesor, guiar al alumno a ser
posible con ejemplos prácticos en las obras
a trabajar, y explicar la consecución del canto, que debe sobresalir como plano sonoro
principal, en sus respectivos casos. Los alumnos/as que llegan al grado superior no dominan el control de los planos sonoros al instrumento. Este control se hace más evidente y necesario en la polifonía de las obras del
mítico maestro Juan Sebastián Bach. La calidad de su música, y el interés que su ejecución tiene desde el punto de vista puramente pedagógico es absolutamente indiscutible. Tanto es así, que a lo largo de los estudios musicales, el pianista toca a Bach prácticamente en todos los cursos. Es la consecución del detalle en el toque lo que distingue a un gran intérprete de uno mediocre.
Otro de los grandes desafíos a los que se
enfrenta el profesor en grado superior es
conseguir que el alumno optimice su tiempo de estudio de forma adecuada, y saque
el máximo rendimiento a las horas dedicadas al piano. Es muy frecuente que el alumno/a que llega a grado superior no esté acos-

tumbrado a profundizar en el contenido de
las obras y por tanto descuida la calidad del
estudio. El alumno debe acostumbrarse a
respetar las indicaciones de dinámica y agógica existentes en la partitura para de esa
manera ser fiel a las intenciones del compositor. Es especialmente aconsejable emplear ediciones Urtext (texto original en alemán)
y no las que habitualmente están disponibles vía internet, que suelen ser ediciones
de dominio público, de edición algo más descuidada que las originales. Esta opción no es
la más popular entre los alumnos, ya que cada vez compran menos partituras. Al igual
que las descargas ilegales de música han herido la venta de discos, tanto de artistas clásicos, como artistas de la música pop; la descarga de partituras desde internet está perjudicando seriamente a las editoriales de música impresa. Algunas de ellas ya han tenido
que cerrar debido a la caída de la demanda.
El profesor debe velar para que los alumnos
adquieran hábitos correctos de lectura musical, que sepan digitar correctamente pasajes
incómodos que presenten dificultades, y más
importante aún, para que los alumnos/as
aprendan a memorizar de forma segura y eficaz el programa anual a trabajar en función
de lo estipulado por el departamento. La
memoria es un aspecto esencial a cuidar por
el pianista profesional. Abordar en clase técnicas sólidas de memorización en el grado
superior es una cuestión absolutamente básica y se hace totalmente necesaria; ya que
muchos de mis alumnos confiesan que no
saben cómo memorizar programas tan largos. En cualquier caso, el trabajo de memorización es una cuestión más bien metódica,
de trabajar y desmenuzar fragmentos cortos,
e ir leyendo hasta haber asimilado comple-

tamente el texto musical, y luego saber reproducirlo fielmente prescindiendo del mismo.
Por otra parte el enfoque psicológico a adoptar es de vital importancia para el estudiante de piano de grado superior. Éste ha de ser
capaz de tocar muy bien las obras en público, por lo que es recomendable que participe en audiciones para acostumbrarse a la
exposición al mismo. El trato profesor/alumno es muy importante. Una actitud excesivamente severa por parte del profesor puede resultar destructiva y contraproducente.
Al fin y al cabo, los alumnos de grado superior ya son mayores de edad, por lo que han
de hacerse responsables realizando correctamente su trabajo al instrumento, empleando en esta tarea la suficiente cantidad de
horas de estudio. Al fin y al cabo la carga lectiva de la asignatura de técnica e interpretación del piano es de 22 créditos ECTS al año.
Para finalizar diré que cada vez son más los
alumnos que se sienten atraídos por los estudios musicales y que optan por formarse como
instrumentistas. En el Conservatorio Superior
de Sevilla es muy frecuente que los alumnos
compaginen sus estudios de música con otras
titulaciones universitarias, o incluso dobles
titulaciones en el ámbito del Conservatorio.
Parece que poco a poco va cayendo el estereotipo de que estos estudios no tienen salida laboral. He de decir que la inmensa mayoría de mis alumnos comienzan a trabajar antes
de concluir sus estudios musicales, indicativo
de que el mundo de la música clásica todavía
goza de buena salud en pleno siglo XXI.
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Resumen
El papel esencial que las motivaciones y otros
factores afectivos cumplen en el aprendizaje en ámbitos académicos generales se hace
extensible al aprendizaje instrumento- musical. El grado de esfuerzo y compromiso que
debe asumir un intérprete desde sus primeras etapas de formación hasta alcanzar el
grado de autonomía individual que requiere
la especialización musical señalan la importancia de conocer los motivos y las emociones que favorecen un óptimo aprendizaje y
un mayor rendimiento. En este artículo se
revisan algunas teorías y modelos motivacionales que se han desarrollado relacionadas con la “praxis instrumental”.
¿Qué es la motivación y qué papel juega
en el aprendizaje?
El constructo psicológico “motivación” abarca un sinfín de definiciones, pero en términos generales y desde la teoría social cognitiva podemos describirlo como el conjunto
de creencias por la que los individuos establecemos los objetivos que guían nuestra
conducta (Beltrán, 1996). En el ámbito educativo y teniendo en cuenta el carácter intencional de la conducta, los motivos se entienden como los factores que orientan las acciones, las intenciones o la toma de decisiones,
siendo en definitiva considerados como el
eje por el que se adopta una disposición positiva hacia el aprendizaje y anima a continuarlo de forma autónoma (Pintrich, 2003).
Y no sólo eso, los motivos tiene una mayor
consideración ya que según la Teoría del procesamiento de la información, funcionan
como un mecanismo de activación de un
nivel de procesamiento estratégico-profundo de la información que ha sido identificado en el desarrollo de altas habilidades y en
general, en todo aprendizaje considerado
altamente eficaz (Lehmann, 1997), por ello
no es de extrañar que se haya otorgado un
papel esencial en los procesos de aprendizaje a las variables motivacionales u otros
factores afectivos al estar relacionado con
los logros que posteriormente se pueden
obtener (Hallam, 2002).
En el ámbito de la formación instrumentomusical en cualquiera de sus ámbitos, es decir
tanto en la etapa por la que se aprende a
tocar un instrumento como el proceso de
preparación de un repertorio musical para
su interpretación, es indudable que se requiere un esfuerzo físico y mental con progresos que no siempre se hacen evidentes. Además este tipo de aprendizaje viene asociado a lo que se conoce como práctica individual o ensayo que no es otra cosa que largos periodos de tiempo de repetición cons-
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tante que el instrumentista debe asumir para
lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. La realización de esta actividad que contrariamente a lo que se suele pensar no siempre resulta agradable, requiere un alto grado de resistencia y de persistencia (Austin,
Renwick y McPherson, 2006), que a su vez
lleva implícito el poseer una consistente motivación para realizar dicha acción (Ericsson,
2009). Incluso aquellos autores que defienden la hipótesis que relaciona el éxito en el
ámbito musical con factores no adquiridos
como el talento natural coinciden en que una
de las cualidades que poseen los individuos
con talento es la de identificar la motivación
como una recompensa que les predispone
a involucrarse con la práctica necesaria para
alcanzar un alto nivel de especialización musical y, por ende, este compromiso es el que
le lleva al músico con talento a alcanzar los
altos niveles en su rendimiento (Gardner,
1982).
¿Existe un modelo propio que explique
la motivación en el aprendizaje y praxis
musical?
Una forma de conceptualizar los aspectos
motivacionales en el aprendizaje lo ofrece el
marco teórico de las teorías socio-cognitivas de la motivación, las cuales fundamentadas en la aceptación de que nuestro comportamiento puede estar mediado por nuestros pensamientos y percepciones acerca de
los acontecimientos tratan de explicar cómo
dichas percepciones operan como metas,
expectativas, atribuciones, valores y emociones y afecta tanto al aprendizaje como
al rendimiento académico general (Schunk y
Pajares, 2002) y por ende no son consideradas como proceso psicológicos en sí, sino
como parte integral de un aprendizaje que
ayuda al sujeto a desarrollar su más alto
potencial (O’Neill y McPherson, 2002).
En este modelo se integran variables como
la personalidad, el yo, la motivación y la interpretación de la situaciones o los eventos que
rodean al individuo, y donde la motivación
se ve como principal factor que media y regula aquellas conductas adaptativas por las que
se llegan a alcanzar las propias metas perso-

nales. Algunas de las propuestas que siguen
estos principios se han materializado en teorías como la Teoría de la autodeterminación de
Deci y Ryan (1985), la Teoría atribucional de
la motivación del logro de Weiner (1974),
la Teoría de las metas de aprendizaje de Dweck
y Elliott (1983) o el Modelo de eficacia perci‐
bida de Schunk (1997), entre otras muchas
que han sido aplicadas en el estudio de la
motivación en contextos de aprendizaje
general y por extensión en el musical.
Sin embargo algunos autores como Pintrich
y Schunk (1996) insisten en que no se puede establecer una norma generalizada, sino
que los motivos dependen de la naturaleza
de la acción de que se trate. Por ello en la
última década se ha abierto una línea adicional a la investigación de la calidad de la
práctica musical que aborda la gama de características individuales específicas predictivas
de la excelencia musical entre las que se
incluye la motivación (McPherson y McCormick, 2006). Y aunque dichas investigaciones, no se han definido dentro de un determinado paradigma motivacional, en concordancia con las actuales tendencias se está
optando por un enfoque sistémico y multifacético que asuma las complejas interacciones motivacionales que se dan tanto en la
praxis como en el aprendizaje musical.
Entre otras muchas dificultades para llevarlo a cabo, se ha observado que el compromiso hacia la práctica musical tiende a cambiar a lo largo de todo el ciclo vital. Esta evolución se aprecia desde las tempranas experiencias musicales, espontáneas o derivadas
del aprendizaje por juegos, mayormente afectadas por el gusto por tocar, por el apoyo de
las familias o por la influencia de las característica del profesor. Tras esta etapa llega
una fase intermedia mediada por el aprendizaje y la práctica guiada e intencionada. Y
por último, se alcanza una etapa en la que
se ha conformado su personalidad artística
profesional, caracterizada por la búsqueda
de la efectividad en la práctica y por haber
adquirido el compromiso inherente al músico profesional (Sosniak, 1985).
Aun así contamos con trabajos como los desarrollados por Hallam (2002), una de las pio-
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neras en ofrecer un modelo de síntesis de
las teorías motivacionales existentes. Y por
lo tanto definido por la interacción entre factores “disposicionales” que aluden a las características personales de cada individuo, y factores ambientales que predeterminarán el
compromiso hacia las diferentes facetas de
la práctica musical, y por lo tanto, integrado
por dimensiones cognitivas, motivacionales
y afectivas que en cierta manera dependerán de la naturaleza de la tarea, diferenciando entre el reto que supone un concierto o
un examen, el cómo se aborda la preparación de un repertorio, o los motivos tendentes a mantener la decisión de continuar
tocando un instrumento. Actividades que
por su propia singularidad lleva asociada una
multiplicidad de intenciones, por la curiosidad o por la autorrealización (Papageorgi et
al., 2010), por los deseos emocionales derivados de la calidad de la música (Sloboda,
2005), por la experiencia gratificante en la
adecuación física entre el instrumento y los
requisitos físicos para su Interpretación (BenTovim y Boyd, 1990), o por los deseos exhibicionistas o deseabilidad social asociados al
éxito en la Interpretación musical, fruto de
aquellas otros aspectos influenciables de la
personalidad como la autoeficacia o el autoconcepto (Nagel, 1987).
Hallam no olvida incluir cómo se ven afectados los procesos socio-cognitivos al mediar
las metas propuestas (aspiraciones, objetivos, etcétera), las atribuciones causales por
el éxito y el fracaso, cómo los afectos por la
música derivados del contexto, la dificultad
de la tarea o el nerviosismo implican un comportamiento determinado o bien, la influencia del contexto socio- cultural.
¿Qué nos motiva a dedicar largos periodos
de tiempo a la práctica musical?
Profundizando en las razones por la que se
logra afrontar el reto de un concierto ante
un público o las largas horas de práctica individual que se necesitan para la preparación
de un repertorio contamos con los resultados obtenidos al analizar el comportamiento que los músicos profesionales adoptan
hacia la actividad musical a lo largo de su trayectoria. Estos estudios han revelado que el
interés personal hacia la actividad musical es
la fuente de motivación que más impulsa al
músico hacia la práctica y por ende hacia la
excelencia.
En efecto, uno de propósitos o razones para
implicarse en la realización de una actividad
se fundamente en el valor dado a dicha actividad que nos llevará a discernir si merece
la pena afrontar el esfuerzo que conlleva realizarla (Eccles, Wigfield y Schiefele, 1998,
Eccles y Wigfield, 1995; Wigfield y Eccles,

1992, 2000, citados en Eccles, 2007). En su
aplicación al aprendizaje instrumento-musical, McCormick y McPherson (2006), pioneros en el estudio de las creencias de valor
hacia el aprendizaje musical, desvelaron que
cuanto más importancia se daba al aprendizaje, mayor cantidad de tiempo se dedicaba
a la práctica musical, y en consecuencia, esta
creencia resultaba ser predictiva de las altas
calificaciones obtenidas en los exámenes,
variable utilizada como medida de la calidad
de sus logros.
Ahora bien, podemos distinguir distintas razones por la que se valora la realización de una
actividad. Por ejemplo, podemos sentirnos
motivados por la creencia de realizar bien la
tarea o la actividad, es decir, por la importancia que otorgamos a ser “bueno en música”. Esta expresión ha sido definida como
valor de logro y se evalúa desde la percepción del costo o la percepción negativa que
ocasiona la participación de los estudiantes
en actividades musicales como consecuencia bien de la ansiedad o al miedo al fracaso
que generan o bien derivadas del tiempo que
dedicado a la práctica musical impide la participación en otras actividades, ya sean lúdicas, deportivas o académicas generales
(Eccles, 2007).
Junto a este elemento, McCormick y McPherson (2003) estudiaron otros dos de especial importancia. El primero expresa un motivo sensual y estético promovido por el placer, deseo o satisfacción que se produce al
alcanzar la maestría, y que se explica como
interés o valor intrínseco por realizar una
acción generado por la propia actividad en
sí misma y el segundo hace referencia a
una percepción extrínseca que integraría las
razones más circunstanciales del compromiso musical que en general solemos asociar
a una finalidad académica, laboral o artística, futura o presente.
Este último motivo es lo que Eccles (1980)
ha definido como valor de uso o percepción
de utilidad y conceptualiza la previsión de
que una actividad resultará útil en términos
de fines para el futuro de una persona, lo
que permite identificarse con el contenido
de las mismas, que desde un punto visto teórico se ha interrelacionada con la creencia
de orientación hacia la metas.
La teoría motivacional de las Metas de Logro
surge de las investigaciones en el ámbito académico con autores como Ames (1987),
Dweck y Elliott (1983) o los ya mencionados Pintrich y De Groot (1990), entre otros,
y estudia las creencias vinculadas a los factores que guían los fines humanos desde los
objetivos que establecen ellos mismos (Pintrich y De Groot, 1990).
El entramado central de esta teoría, mues-

tra distintas visiones dando lugar a un fructífero debate cuya principal controversia está
en la diferenciación entre las orientaciones
intrínsecas de las metas, relacionadas con la
maestría, asumir retos o curiosidad en la actividad, y las orientaciones extrínsecas de éstas,
que implica que una actividad tendrá más
alto valor si es considerada como necesaria
para cumplir con un requisito, como por
ejemplo obtener una recompensa, obtener
resultados concretos, el logro de reconocimiento, evitar la vergüenza del fracaso, la
obtención de una beca, evitar un castigo,
recibir un incentivo, entre otras (Eccles et
al., 1983, Eccles y Wigfield, 1995; Wigfield,
1994; Wigfield y Eccles, 1992, citados en
Pintrich, 2003).
Cada uno de estos prototipos de meta coinciden con las variedad de razones que siguen
los alumnos para guiar su comportamiento,
tipificadas en función de los objetivos que
se promueve en cada situación académica.
La distinción entre intrínseco y extrínseco
coincide con la terminología que distingue
entre metas de aprendizaje, de dominio o
metas de maestría (Ames, 1992) y entre
las metas de ego o metas de rendimiento
(Dweck y Elliot, 1983) o de actuación (per‐
formance goal) (Nicholls, 1984). Las metas de
dominio se asocian a la búsqueda de conocimiento, el incremento de la competencia,
desarrollo de habilidades, maestría, la comprensión y la mejora que permite o alienta a
los estudiantes a adoptar objetivos de dominio, es decir, la meta personal se configura
en dominar nuevas habilidades y desarrollar
sus capacidades. Los patrones de motivación generados se caracterizan por un mayor
compromiso con la actividad, mayores niveles de eficacia, esfuerzo positivo, mayor persistencia o un mayor nivel de progreso y
mayor tiempo de práctica. Por su parte,
las metas de ejecución se asocian con la capacidad, con el yo y en donde predominan los
productos de aprendizaje, en términos de
obtención de resultados concretos o beneficios inmediatos, como por ejemplo la retroalimentación o feedback que se deriva tras
una actuación o Interpretación. En este caso
concreto, la meta conduce a la adopción de
metas de desempeño entre los alumnos, es
decir, el objetivo consiste en demostrar su
propia competencia, superior a los demás, e
impedir que otros detecten sus deficiencias
(De la Fuente, 2002), y aunque los resultados no son tan concluyentes, las metas de
rendimiento se asocian a conductas motivacionales menos adaptativas, con efectos emocionales negativos al crear en los individuos
una mayor preocupación por su habilidad, y
en consecuencia, una peor actuación (Pintrich, 1991) .
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¿Motivación intrínseca o extrínseca en el
intérprete profesional?
La clara separación entre motivación extrínseca e intrínseca en la vida real no resulta tan
diferenciada. Para entenderlo contamos con
la teoría de la autodeterminación propuesta
por Deci y Ryan (1985) que establece la premisa de que la regulación externa puede variar
en función de la mayor a menor autonomía
experimentada por los individuos. Así vemos
que en las primera etapas de formación de
la personalidad de un músico, puede experimentar una regulación externa caracterizada por premios y castigos que a su vez pueden ser percibidos como indicador de competencia, es decir de ser “bueno en música”,
lo que le convierte en mediadora para creer
que las acciones vale la pena llevarlas a cabo
y por ende, puede favorecer la motivación
intrínseca (McPherson y Renwick, 2001). En
etapas posteriores coincidentes con la etapa
del desarrollo del músico profesional, se experimenta una regulación consciente del valor
dado a una actividad que ayuda mantener la
atención y el esfuerzo que requiere la práctica individual, de tal manera que aunque no
sea motivada intrínsecamente pueda ser considerada personalmente importante al estar
relacionada con el deseo de mejorar el rendimiento (Ericsson et al. 1993). Un ejemplo
de ello lo tenemos en el caso de los intérpretes solistas, para quienes la práctica no siempre es intrínsecamente motivadora. En su
lugar, la motivación extrínseca determinada
por objetivos tales como la preparación de
un Concierto, será la que proporciona el
incentivo necesario para que muchos músicos den prioridad a la práctica (Manturzewska, 1969) o traten de gestionar la ansiedad
(Hamann, 1982). Ahora bien, mientras los
altos niveles de motivación intrínseca conllevan largas períodos de prácticas por el puro
placer de tocar, en el caso de una meta externa, la preparación próxima de un Concierto,
puede derivar en la utilización de estrategias
de aprendizaje eficaces tendentes a optimizar dicha práctica con una reducción de tiempo logrando en ambos casos rendimiento
similares (Hallam, 2002).
En definitiva podemos afirmar que en la trayectoria de formación que lleva a un músico
a tocar un instrumento, se requiere un continuo intrínseco-extrínseco para persistir como
ya hemos mencionado, con las miles de horas
de práctica que se necesitan para lograrlo
(Ericsson, et al., 1993) y que, en cualquier
caso, en el ámbito del aprendizaje o práctica
musical genera diferentes patrones de motivación según sea autogenerada, influenciada por otros o mezcla de ambas, repercutiendo en el tipo de aprendizaje, aunque los resultados de rendimiento sean similares.
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¿Cuál es el impacto del contexto socioambiental en la formación instrumental?
Hallam nos recuerda que para promover el
aprendizaje musical es esencial disponer de
oportunidades para participar en la música,
es decir, la importancia de las características
del medio ambiente, simbolizado por el contexto socio-cultural y las interacciones con
los demás para promover el aprendizaje musical (Simonton, 1997). Las autobiografías de
pianistas como Neuhaus (1958) realzan la
importancia que ha supuesto en su formación como músicos contar con un contexto
socio-cultural y apoyo de familia, maestro y
compañeros que le proporcionase el interés
hacia la experiencia musical: “(…) práctica‐
mente nunca he tenido ocasión de oír buena
música. El medio “nutritivo” que me rodeaba
era totalmente insuficiente para el desarrollo
de mis posibilidades (…) El acontecimiento fami‐
liar y musical que marcó mi infancia fue mi
encuentro con Félix Blumenfeld, mi tío mater‐
no (…) no olvidaré nunca, cómo siendo aún niño,
escuchaba sus maravillosas interpretaciones
(…) mi hermana y yo debíamos tocar para él.
Escuchábamos su consejos con atención y
durante esos días (…) nos embargaba un sen‐
timiento de alegría y felicidad” (p. 25).
Por esta razón no nos extraña que se haya
evidenciado la relación causal entre motivación y otras variables derivadas de las demandas sociales. Por ejemplo, el papel de los
maestros ha sido considerado clave en el
desarrollo musical, al comprobar que incluso en las etapas más tempranas, los niños
que lograban más éxito veían a sus profesores como más cálidos y simpáticos (Sosniak,
1985). O que se haya constatado que el apoyo familiar, como por ejemplo tener padres
músicos o con altas y exigentes expectativas en el desarrollo de sus hijos, resultaba
esencial a la hora de promover el desarrollo
de altos niveles de habilidad musical (Hallam,
2002).
¿Un examen o la crítica de un concierto
motiva o desmotiva al intérprete?
Retomando ideas anteriores, la meta de un
individuo puede consistir en el esfuerzo por
demostrar competencia y habilidad en los
contextos de logro (Dweck, 1986; Maehr y
Braskamp, 1986; Nicholls, 1984, citados en
O’Neill y McPherson, 2002), entendiendo
por éstos, en el caso de un entorno académico, aquellos en los que el alumno participa, tales como el entorno educativo, el deportivo y/o el familiar, y de los que recíprocamente recibe influencias para la orientación
de sus metas, creando un clima de competitividad por su continua comparación con
la actuación de los otros y un enfoque de
realizar la actividad mejor que los demás.
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Un ejemplo de contexto de logro es el
momento de evaluar el acto de la interpretación musical a través de distintas actividades como los exámenes que las comunidades educativas organizan, los conciertos y la
crítica posterior, la participación en concursos o incluso en la propia acción ejercida por
el profesor o por el propio intérprete para
seleccionar las piezas que integrarán un
repertorio (McCormick y et al, 2003). La evaluación formal de la música o la participación
en actividades en la que se espera recibir
una valoración de los demás, a opinión de
críticos musicales, profesores o colegas, el
rendimiento es considerado altamente competitivo y es sin duda una de las cuestiones
más discutidas en el aprendizaje musical,
debido a que en este tipo de actuaciones
puede encontrarse la causa que impida o
limita la motivación. Los estudios en áreas
de la educación general han mostrado que
las metas competitivas que deben mostrar
capacidad o de evitación del fracaso favorecen que los alumnos dejen a un lado la
importancia dada al aprendizaje, para centrar su atención en los resultados inmediatos o dirigir su esfuerzo a superar a los otros
(Pintrich, 1993).
Por su parte, docentes y pianistas coinciden
en que el éxito de cualquier tipo de evaluación en música, depende en si los evaluados
se sienten confiados en realizar una buena
ejecución musical, solo así podrán demostrar el esfuerzo asociado o el grado en que
ellos creen en sí mismos (Davidson y Scutt,
1999). Tocar bien en un concierto implica
un fuerte sentido de identidad, de ser un
músico capaz o como afirma Hallam, “una
motivación íntimamente ligada a un autopercepción de ser musicalmente eficaz”
(2002, p. 27). Para un instrumentista que
pasa largas sesiones de práctica los sentimientos de confianza en su capacidad para
llevar a cabo la ardua tarea de la interpretación puede desempeñar un importante papel
en el mantenimiento de las estrategias de
práctica, y por lo tanto puede constituirse
en un factor fundamental que influirá en el
logro del éxito de sus sesiones de estudio
(Nielsen, 2004).
Ahora bien, es necesario distinguir entre la
terminología utilizada, se habla de esperanza hacia el éxito, autoestima, autoeficacia,
percepción de la competencia, y aunque los
términos responden a los mismos principios
generales, existen ciertas puntualizaciones.
Así vemos que la autoeficacia se puede distinguir del autoconcepto por la especificidad
y el contenido, mientras que el autoconcepto comprende la percepción de competencia personal en general o en un dominio (por
ejemplo, competencia académica, social, habi-
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lidad motora). Por su parte, la autoeficacia
se refiere a las creencias personales acerca
de lo que uno es capaz de aprender o realizar sobre tareas específicas (Schunk y Pajares, 2001). Por ejemplo en el caso de los instrumentistas, un músico profesional puede
tener un alto concepto de sí mismo pero en
el momentos previo a una actuación su pensamientos se dirigen a su capacidad para
enfrentare a las demandas técnicas y musicales del repertorio que en breve interpretará. Recordando a las palabras del pianista
y pedagogo Josef Hoffmann (1909):
“(…) muestro “nerviosismo” (lo que llamamos
miedo a tocar delante de un público) no
será otro de los nombres que se le da a la auto‐
conciencia, o peor aún, a nuestra mala con‐
ciencia por la seguridad técnica de la partitu‐
ra? En este último caso se debe perfeccionar
su técnica, mientras que en el primero hay que
aprender a desechar todo pensamiento de sí
mismo… y concentrar su pensamiento en el tra‐
bajo por hacer. Lo que se logrará gracias a la
fuerza de voluntad y la persistencia en su auto‐
aprendizaje” (p. 121-122).
Ahora bien, hay ciertos peligros asociados a
una percepción demasiado optimista o pesimista de la competencia, si un estudiante
está constantemente sobreestimando sus
capacidades, no se sentirá motivado a cambiar su comportamiento al no actuar la retroalimentación que les proporciona información acerca de sus debilidades (Bandura,
1997). En esta línea, Dweck (2000) distinguió dos tipos de auto-creencias relacionadas con las habilidades, la creencia de identi‐
dad, donde la habilidad es identificada como
una característica fija, estable e incontrolable y
por lo tanto asociada con el talento innato,
y las creencias incrementales, aunque inesta‐
bles puede ser controlables, es decir las habilidades son susceptibles de mejora gracias
al esfuerzo, gracias a la práctica. Sus investigaciones vinieron a demostrar que aquellos estudiantes con creencia de identidad
eran más propensos a mostrar preocupación
e incapacidad para afrontar el fracaso o dificultad. Por el contrario para aquellos en el
que el logro es el punto final del aprendizaje resulta ser más receptivos para buscar
soluciones y nuevas estrategias. Sin embargo, posteriores estudios en el área de la interpretación han rebatido estas afirmaciones,
constatando que el sentimiento de
poseer talento natural se asocia a un mayor
control del miedo escénico y a un mayor
compromiso con la práctica eficiente, de ahí
que sin este tipo de auto-percepción, considerado como parte integral de la habilidad
musical, no se puede entender completamente la excelencia musical (McCormick y
McPherson, 2003).

¿Cómo nos afectan las emociones en el
progreso del aprendizaje musical?
El efecto de los sentimientos afectivos en
los procesos motivacionales que se producen cuando se ha completado la acción como
consecuencia de las explicaciones generadas para explicar sus resultados (Pintrich, et
al, 1993).
Según Bisquerra (2009) las emociones se
generan como respuestas a acontecimientos externos o internos y son consideradas
como eventos producidos por una alteración que predispone a una respuesta organizada. Según este autor, las emociones pueden clasificarse en emociones positivas si
conllevan sentimientos agradables o negativas, generalmente producidas en situaciones percibidas como una amenaza. Y en ellas
se pueden diferenciar tres componentes
atendiendo a su vinculación biológica o cognitiva. En primer lugar, el neurofisiológico que
se manifiesta con síntomas fisiológicos tales
como la sequedad en la boca, náuseas, sudoración, etc. En segundo lugar, los componentes conductuales que se perciben por la
observación del comportamiento tales como
las expresiones faciales, el tono de voz, etc.
En ambos casos son de carácter inconsciente aunque regulables mediante técnicas de
control y relajación, si bien, se puede ejercer
control sobre las conductas observables pero
no sobre las emociones en sí mismas. Y en
tercer y último lugar, contamos con un tercer componente cognitivo, asociado al término de sentimiento o vivencia subjetiva.
Y si bien, no todas las teoría sobre motivación han incluido o reconocido el importante papel que cumple en los procesos de
orientación hacia cualquier acción. No obstante contamos con autores que no dudan
en considerar que los afectos o sentimientos positivos o negativos afectan a la forma
de pensar y en consecuencia se vinculan al
rendimiento y a los resultados del aprendizaje (Alonso Tapia, 1991).
Así vemos que la ansiedad entendida desde
su manifestación fisiológica, ha sido uno de
los factores afectivos que más atención ha
recibido en el estudio de la calidad en la Interpretación musical, aunque no cabe duda que
cualquiera de la amplia gama de emociones
que experimenta un músico profesional a lo
largo de su vida, antes durante y después del
acto creativo, ya sea la composición o de una
actuación afectarán irremediablemente a su
rendimiento. De hecho diferentes investigaciones revelan que los músicos profesionales muestran características de personalidad
específicas relacionadas con el impacto que
las sensaciones de introversión, independencia, sensibilidad y ansiedad tienen en el logro
del éxito (Kemp, 1996 citado en Goncy y

Hallam nos recuerda
que para promover el
aprendizaje musical es
esencial disponer de
oportunidades que
posibiliten participar
en la música
Waehler, 2006). En entrevistas a músicos
profesionales, se ha observado una gran variedad de ellas que van desde el entusiasmo, la
emoción, la determinación, la frustración, y
en especial un gran sentimiento de preocupación y cómo el conocimiento de los estados emocionales que acompaña al esfuerzo
artístico, cómo fluctúan tras la actuación en
público y los medios para hacer frente a estos
aspectos emocionales se convierte en una
faceta imprescindible para llegar a ser músico profesional (Lund y Kranz, 1994).
Algunas de estas emociones surgen del intenso período de autocrítica que antecede o
sucede a una interpretación. Es el momento de recordar conceptos recogidos principalmente en la teoría de la atribución de Weiner (1974, 1986). En los estudios sobre la
atribución de los resultados obtenidos en un
examen en estudiantes de música llevados
a cabo por Austin (1993) y McPherson y
McCormick (2000) la mayoría de los estudiantes con buenos resultados aportaron
autoinformes agradables, es decir atribuciones de éxito a emociones positivas. En efecto, la interpretación musical puede constituirse como una experiencia emocional positiva. La teoría de flujo subraya que el “senti‐
miento de regocijo, energía y satisfacción” en
la realización de una actividad, es uno de los
sentimientos más agradables que se puede
experimentar y sugiere que para lograr esta
experiencia positiva se requiere de un equilibrio entre los niveles óptimos de desafío
percibido y las habilidades en una situación
que implica una intensa concentración (Csikszentmihalyi, 1990). De acuerdo con esta
explicación, las actividades se ven tan agradables cuando el desafío se adapta a los niveles de habilidad de la persona. Si una actividad es muy fácil y los niveles son altos, el
aburrimiento se desarrollará, si una actividad
es demasiado difícil y los niveles son bajos,
la ansiedad dará lugar, si ambos niveles de
desafío y habilidad son bajos, los estudiantes sienten apatía. Para permanecer en el
flujo, la complejidad de la actividad debe
aumentar mediante el desarrollo de nuevas
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habilidades y asumir nuevos retos. La experiencia de flujo se caracteriza por la presencia de objetivos claros y un ambigua retroalimentación, la concentración enfocada, el
sentido de los resultados bajo el control de
la propia persona caracterizado por un sentimiento de calma y confianza en sus propias habilidades, un sentido distorsionado
del tiempo (por ejemplo, una hora de práctica parece pasar rápidamente), pérdida de
un sentido de auto-conciencia que invita a
olvidarse de sí mismo a favor de involucrarse más en la tarea y una experimentación de
la actividad como intrínsecamente gratificante (Csikszentmihalyi, Rathunde y Whalen,
1993, citados en Hallam, 2002).
No obstante, existe cierta controversia dado
el papel adaptativo de los sentimientos positivos o las reacciones emocionales negativas en la cognición y el aprendizaje (Hallam,
2002). De hecho Algunos modelos sugieren
que la evidencia científica nos indica que una
experiencia emocional positiva supone un
impacto en la autoestima (Sloboda et al, 1996;
Hallam, 1998ª) que puede llevar a perseguir
los intereses con mayor entusiasmo, a una
mayor creatividad, a un pensamiento más
flexible, y por ende a una mayor capacidad
para resolver problemas (Isen, 2002, citado
en Pintrich, 2003). Por el contrario, Pintrich y
De Groot (1990) constataron que los pensamientos negativos como la ansiedad o la
excesiva preocupación activados por los individuos en relación a la tarea afectan negativamente al rendimiento y correlacionan negativamente con las estrategias de aprendizaje. Sin embargo no siempre ocurre así, el
afecto negativo a excepción de los sentimiento de vergüenza, tales como la ira, el
malestar o la culpa, puede llevar a un más
detallada, analítica y cuidadoso procesamiento de la información, mientras que otros
sugieren que es el afecto positivo el que tiene efectos más beneficiosos para un procesamiento heurístico (Fredrickson, 2001, citado en Pintrich, 2003).
McPherson y McCormick (2003) exploraron
el efecto de los sentimientos activados en
momentos previos a la actuación en la autoevaluación de la Interpretación, comprobando que un nivel alto de autopercepción de
capacidad para hacer frente al miedo escénico unido a una percepción de competencia respecto a su capacidad de memorización podía predecir un alto nivel de desempeño. Por su parte, Clark, Williamnon y Lisboa (2007) llevaron a cabo un estudio con
la finalidad de explorar las percepciones de
los músicos en relación a las rutinas de preparación de una interpretación, la autopercepción de sí mismos, los factores de stress
así como las habilidades no musicales para
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hacer frente a ello. Las entrevistas revelaron
que las interpretaciones de éxito se vinculaban a sentimientos de preparación y mentalidad positiva, y a una mayor experiencia
de los participantes, frente a las de menor
éxito conectadas a una menor experiencia y
a pensamientos y estado de ánimo que dificultaba su desempeño al estar asociadas a
sentimientos negativos, frustración, incomodidad con la situación, percepción de dificultad del repertorio o “auto-presión” por los
resultados que, en definitiva les impedía disfrutar con el momento de la interpretación.
Conclusiones
Tras este breve pero conciso recorrido por
algunas teorías y modelos motivacionales que
se han desarrollado relacionadas con la “praxis instrumental”, tan solo cabe añadir que aún
queda mucho camino por recorrer hasta lograr
aunar los estudios sobre los componentes

básicos socio-cognitivos de la motivación (eficacia, interés, valor y metas) con otros constructos de la psicología social y de la personalidad (autoestima, autoconcepto…) y con
ello poder contar con un completo modelo
explicativo de las variables motivacionales y
afectivas que rodean a la praxis musical y a
los procesos de aprendizaje instrumental.
Los conocimientos que este modelo nos pude
aportar desde la perspectiva docente es muy
amplia, ya que cada vez resulta más importante conocer qué razones mueven a los
alumnos a aprender, a fin de llegar a entender su conducta y el rendimiento escolar,
facilitando el diseño de métodos didácticos
innovadores, capaces de detectar y compensar aquellas creencias con las que el discente no se identifica o detectar materiales y
herramientas de estudio que al contrario de
lo que se espera de ellas, generan reacciones negativas hacia el aprendizaje.

NÚMERO195

DIDÁCTICA53

andalucíaeduca

Influencia del canto gregoriano en
el desarrollo de la música occidental
[Victorio Salvador Burgos · 44.800.891-L]

El canto gregoriano recibe su nombre del
Papa Gregorio I al que se le atribuye su recopilación durante la Reforma Gregoriano del
siglo VI. Esta reforma tuvo como objetivo
básico la unificación de la liturgia por lo que
se suprimieron los ritos regionales como el
galaico, el ambrosiano, etc. Esta voluntad
centralizadora desde Roma fue paralela al
esfuerzo unificador de Carlomagno, cuya
muerte marca el comienzo del arte Románico. Este período artístico está íntimamente
relacionado con el gregoriano, el cual se considera un tipo de canto procedente del canto paleorromano por su melodía con forma
de arco de medio punto entre otros aspectos. Hay que remontarse a la música hebrea
y a la música de las primeras comunidades
cristianas para buscar el origen del canto gregoriano. Por otro lado San Benito recoge una
tradición cristiano-egipcia, que influirá en la
liturgia cristiana, donde se alterna oficios cantados con trabajo manual e intelectual.
El canto Gregoriano fue el canto sacro oficial
de la liturgia en la Iglesia Cristiana durante
siglos. Sus características son el texto en latín,
ser un canto solo vocal, tener un ámbito melódico poco extenso, la monodía, y el ritmo
libre determinado por la acentuación verbal.
El Gregoriano se desarrolló sin escritura musical, el repertorio se aprendía en un periodo
de memorización de 10 a 15 años, pero para
evitar olvidar las piezas que no se cantaban
mucho, hacia el siglo IX, aparece la escritura. La primera notación conocida fue la ecfonética que consistía en la colocación de puntos sobre una nota base para hacer leves
inflexiones melódicas. Esta evolucionó hacia
la notación neumática, donde los neumas
(signos diferentes) se escriben sobre el texto indicando melodía y ritmo. Posteriormente aparece la notación diastemática, en el s.
XI consistía en líneas paralelas para colocar
los signos, primero 2, una roja para el Do y
otra amarilla para el Fa, después se añade
una tercera intermedia y sin tinta para el La.
Por último, a mediados del s. XII, aparece la
notación cuadrada que utiliza el tetragrama
y pequeños cuadrados o rombos que sustituyen a los neumas. Empiezan a utilizar la
clave de Fa en cuarta línea, y la de Do en 2ª,
3ª y 4ª línea, el si b, y la doble barra final.

El ritmo gregoriano en un principio era libre,
la melodía y dirección se realizaban con movimientos de la mano, pero con la aparición
de la notación neumática y cuadrada se consiguió una mayor precisión del ritmo. El ámbito melódico es reducido, los más antiguos
no pasaban de la 5ª o 6ª, aunque posteriormente llegan hasta la 9ª. Los intervalos no
pasaban de la 4ª o 5ª, y la melodía solía ser
por grados conjuntos y con forma de arco.
Los modos gregorianos eran escalas ascendentes de las cuales encontramos 4 auténticas y sus respectivas plagales que se obtenían poniendo el segundo tetracordo en primera posición. El modo I “Protus” empezaba con Re, el modo III “Deuterus” empezaba con Mi, modo V “Tritus” con Fa, y modo
VII “Tetrardus” con Sol. Los modos II, IV, VI
y VIII eran los plagales de los auténticos que
acabamos de ver.
El canto gregoriano lo podemos clasificar
melódicamente según el número de notas
que tenga cada sílaba del texto. De este
modo si a cada sílaba le corresponde una
nota se llama silábico, si le corresponde dos
o tres notas es neumático o adornado, y si
le corresponde más de tres sílabas se llama
melismático o florido. Sin embargo si la clasificación es estructural podemos diferenciar entre la salmodia directa donde un coro
o una persona sola son los que cantan, salmodia responsorial donde dialogan un solista y un coro, y la salmodia antifonal donde
el diálogo es entre dos coros.
Dentro de los oficios litúrgicos podemos diferenciar la himnodia a la que pertenecen cantos de forma estrófica regular con igual melodía en las estrofas. La misa que comprende el
Propio cuyo texto varía de una festividad a
otra y consta de 1 Introito, 4 Gradual, 5 Aleluya, 6 Secuencia o Tractus, 8 Ofertorio, y 11
Comunión; y el Ordinario cuyo texto es invariable y lo canta la asamblea, consta de 2 Kyrie,
3 Gloria, 7 Credo, 9 Sanctus, 10 Agnus dei, y
12 Despedida. Por último encontramos los
oficios de las horas en los cuales San Benito
fijó las tareas salmódicas repartidas en 8 horas
del día: maitines, laudes, prima, tercia, sexta,
nona, vísperas y completas. El oficio tiene lecturas cantadas, diálogos y oraciones en recitativo sobre una nota de recitación o tenor.
La estética musical gregoriana daba el valor

a la música tanto de insuflador de fe como
para lanzarte al pecado, donde vemos la teoría del ethos griega transportada al cristianismo y su teocentrismo. San Agustín tiene
una gran importancia en esta concepción ya
que analizó los sentimientos y pecados que
producía la música que supera al texto, y
como cada modo musical influía en nosotros
de una forma determinada.
Ligado al canto gregoriano encontramos los
tropos y secuencias provenientes de la música bizantina con sus melismas largos y complejos. Consistía en sustituir parte de la música original por otra de nueva incorporación y
se podía hacer añadiendo un texto nuevo a
un melisma preexistente, añadiendo una melodía nueva a un texto vocalizado preexistente
o interpolando un texto y melodía nuevos.
Las secuencias fueron un tipo de tropo que
adquirió gran importancia y que consistía en
añadir un texto silábico al pasaje vocalizado
(melisma) de las palabras del Propio. Estas
secuencias fueron ampliando su extensión
hasta constituir piezas musicales independientes, pero todos estos tipos de tropos se suprimieron con el Concilio de Trento del siglo XVI.
La evolución del canto gregoriano pasa por
muchas fases, primero una fase expansiva
que coincide con el Papa Gregorio I y Carlomagno y va hasta la aparición de la polifonía.
Con la polifonía el canto gregoriano perdura
pero pasa a ser una de las voces de las composiciones polifónicas. Durante el Renacimiento decae el uso del canto gregoriano por
la utilización de melodías profanas como cantus firmus que anteriormente siempre era
una melodía gregoriana. En el Clasicismo apenas se utiliza pero en la segunda mitad del
siglo XIX los benedictinos empezaron a recuperarlo hasta su reimplantación como canto
oficial de la Iglesia en 1903. Este nuevo auge
del canto gregoriano dura hasta el segundo
Concilio Vaticano donde se vuelve a perder
por la utilización de lenguas vernáculas.
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La enseñanza de la lengua
oral en Educación Infantil
[Tania Pagan · 48.541.963-A]

Resumen
El lenguaje es el aprendizaje más importante que adquiere el niño en sus primeros años,
ya que a partir de él se producen las primeras interacciones sociales en su entorno, sentándose las bases de sus futuros aprendizajes. El lenguaje una de las capacidades a desarrollar lo largo de esta etapa infantil de 06 años, por ello, será necesario tener en cuenta tanto los factores biológicos como ambientales que van a condicionar el desarrollo y la
adquisición del lenguaje. Dentro del factor
biológico es fundamental que se dé una
maduración cognitiva que permita al niño
acceder a la función simbólica y a la capacidad de representación la cual permitirá que
el niño interiorizar símbolos y adquirir el lenguaje. También será necesaria una maduración del aparato fonador y auditivo que permitan la comprensión y expresión.
Introducción
Según Monfort (1991), el lenguaje es una de
las capacidades más características y complejas del ser humano, que permite la comunicación entre personas y la organización de
experiencias evocando la realidad. Por ello,
la relación adulto-niño tiene una especial
importancia. Y en esta relación, el lenguaje
jugará un papel privilegiado.
El lenguaje puede entenderse como una actividad humana compleja que cumple varias
funciones, según Bullock (1978): ser el principal medio de comunicación; ser regulador
de la conducta de los otros y de uno mismo;
servir de instrumento para representar, categorizar y comprender la realidad; insertar al
niño en un entorno cultural y ser un regulador de “los procesos mentales”. Esto significa que el lenguaje ofrece el molde cultural
para el pensamiento y que una vez que el
lenguaje se pone al servicio del pensamiento, empieza a imponerle sus reglas. Como
vemos, la importancia de su desarrollo es
obvia, y por ello, en la actualidad es uno de
los aspectos que más importancia concede
el sistema educativo.
Según Monfort (1992), en la adquisición del
lenguaje influyen factores de dos tipos: endógenos y exógenos. Los factores endógenos
son la edad y la maduración biológica, necesarios para que el niño pueda acceder al lenguaje. Como factores exógenos destacan la

imitación directa y la interacción. El niño
adquiere normalmente el lenguaje en el
entorno familiar, y es posteriormente en la
escuela donde lo perfecciona.
La enseñanza y aprendizaje de la lengua en
la Educación Infantil
La adquisición del lenguaje oral es uno de
los aspectos más relevantes del desarrollo
infantil por ser clave para la representación
del pensamiento y para la socialización. Es
un proceso activo y constructivo por parte
del niño que requiere una intervención educativa que debe ser global en todos los ámbitos de experiencia pero destacando el de
“Lenguajes: comunicación y representación”
(LOMCE, 2013).
Según Vigotsky (1979), los símbolos son
construidos dos veces: primero en el exterior, con un origen en las condiciones socioculturales del grupo humano al que pertenece; y en segundo lugar, esos símbolos son
construidos en el interior por el propio niño,
como herramientas que empleará para actuar
y para pensar. Y es la escuela la que de
una manera determinante va a propiciar la
construcción de esa conciencia, la apropiación por parte del niño de las herramientas
simbólicas que le van a permitir hacerse
un miembro activo de la sociedad y compartir su cultura (Aguado, 2003).
El lenguaje del adulto será progresivamente útil para regular el comportamiento del
niño y para transmitirle conocimientos y afectos. El menor va incorporando paulatinamente ese lenguaje y va a ser capaz de ir transmitiendo con él sus propios contenidos, actuando de este modo sobre el adulto y regulando hasta cierto punto la conducta de quienes le rodean. Poco a poco, el lenguaje va a
ser para el niño no solo un instrumento de
comunicación interpersonal y de regulación
de la conducta de otros, sino también un instrumento de comunicación consigo mismo
y de regulación y planificación de la propia
conducta.
Los objetivos referidos al lenguaje deben
fundirse en actividades en torno a un tema,
que solo en raras ocasiones será un objetivo lingüístico (Aguado, 2003). En lo que a
otros aspectos del lenguaje hablado se refiere, al finalizar la etapa de la Educación Infantil, el niño debe estar en condiciones de poder
expresarse fluidamente y con coherencia en

una variedad de situaciones y para una diversidad de necesidades, debe utilizar con
corrección el sistema fonológico de la lengua (salvo pequeños problemas con fonemas específicos que pueden presentar mayores dificultades) y usar ya adecuadamente
las correspondencias morfológicas y las
estructuras sintácticas más habituales correspondientes a afirmaciones, negaciones, interrogaciones, admiraciones, etcétera.
Los objetivos referidos al lenguaje deben
fundirse en actividades en torno a un tema,
que solo en raras ocasiones será un objetivo lingüístico (Aguado, 2003).Los objetivos
específicos que establece el R.D. 1630/2006,
por el que se establece el currículo de esta
etapa, podemos destacar los siguientes:
1. “Utilizar la lengua como instrumento de
comunicación funcional, de representación,
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral
como un medio de relación con los demás y
de regulación de la convivencia.
2. “Expresar emociones, sentimientos, deseos
e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes, eligiendo el que mejor se
ajuste a la intención y a la situación”.
3. “Comprender las intenciones y mensajes
de otros niños y adultos, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia
como extranjera”.
7. “Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del aula y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos”.
Los objetivos que nos planteamos en el presente artículo son: utilizar el lenguaje oral
como instrumento funcional de comunicación; expresar ideas, sentimientos, experiencias mediante el lenguaje oral; valorar la lengua oral como un medio de comunicación
con los demás y de regulación de la propia
conducta; expresarse con un léxico preciso
con pronunciación clara y entonación correcta; comenzar a comprender intenciones y
mensajes de otros niños y adultos; y conocer las distintas normas que rigen las conversaciones. Estos objetivos contribuyen de
manera implícita al desarrollo de las capacidades a desarrollar en Educación Infantil: físicas, afectivas, sociales e intelectuales; se
alcanzarán a través de una serie de contenidos que, se trabajarán a través de una serie
de actividades. Entre estos contenidos pode-
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mos destacar: el lenguaje oral como medio
de comunicación; producción de mensajes
orales referidos a las necesidades, emociones y deseos; valoración del lenguaje oral
como un instrumento de comunicación y de
resolución de conflictos; uso progresivo de
un léxico adecuado a su edad; comprensión
de las intenciones comunicativas de los
demás; y progresión en la adquisición de
estructuras del lenguaje: preguntas, exclamaciones, normas.
Dada la importancia reflejada del desarrollo
del lenguaje del niño en la etapa del segundo ciclo de Educación Infantil, es necesaria
la creación de un ambiente de aprendizaje
eficaz teniendo en cuenta las características
del alumnado de esta etapa, fomentando el
aprendizaje activo en todo momento. En relación a los espacios, utilizaremos:
-La zona de la asamblea, para realizar rutinas diarias como pasar lista y contar a los
niños que han venido y los que han
faltado, apuntar la fecha del día en la pizarra, explicar una actividad, leer el cuento
como elemento motivador de la actividad o
centro de interés, etc.
-El aula, donde se establecen relaciones de
tipo social y se aprenden normas de conducta (escuchar a los demás, expresar sus sentimientos, responder a las preguntas...), actividades relaciones con el lenguaje, juegos,
etc. También utilizaremos el aula para realizar distintas actividades relacionadas con el
lenguaje en el rincón de la biblioteca haciendo uso de sus materiales.
-El aula plumier, para realizar actividades relacionadas con el lenguaje y jugar a juegos online a través del ordenador y la pizarra digital.
- El patio y la sala de usos múltiples, para
realizar juegos y ejercicios de psicomotricidad relacionados con el lenguaje, como por
ejemplo un cuento motor.
Técnicas y recursos para la comprensión y
expresión oral
Puesto que la lengua se adquiere progresivamente de manera espontánea gracias a la
comunicación oral entre niño y adulto, será
conveniente determinar las técnicas y recursos que contribuyan a la comprensión y
expresión oral. Utilizaremos técnicas y recursos variados que se caracterizan por propiciar ambas vertientes del lenguaje: comprensión y expresión; partir de los intereses infantiles, respetando su nivel madurativo; con
los más pequeños primará más la relación
adulto-bebé que el contenido de la comunicación; se realizará dentro de un clima positivo y afectivo para propiciar la implicación
infantil; y se insistirá en el respeto al turno
de palabra, el desarrollo de habilidades auditivas para mejorar su capacidad de escucha

y la discriminación de sonidos (como mantener la atención durante cierto tiempo, no
agredir al interlocutor, no gritar y expresar
con la mayor claridad posible). Además, se
contribuirá al desarrollo de todos los niveles estructurales del lenguaje (fonológico,
léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático). Teniendo en cuenta que se desarrollan
conjuntamente aunque planteemos actividades específicas para cada uno de los componentes, como vamos a ver a continuación.
Actividades específicas para el desarrollo
de los diferentes componentes estructurales del lenguaje
Teniendo en cuenta que según Piaget (1977),
el niño necesita actuar sobre la realidad para
conocerla, nosotros como docentes, debemos planificar y secuenciar actividades en
las que el alumnado tenga un papel activo y
que promuevan la reflexión, la observación
y la exploración.
a) El componente fonológico, integrado por
fonemas, es la primera base de organización
del lenguaje, pues el niño empieza pronunciando variedad de sonidos pero a través de
la interacción con sus padres adapta esta
fonética a la correcta de la lengua que escucha. Para lograr esto es necesaria una buena atención y discriminación auditiva general y fonética, buena motricidad bucofacial
y motivación para hablar bien y superarse.
Educativamente podemos favorecer la organización fonética con la ejercitación global
con actividades como (Gómez y Rodríguez,
2000):
-Ejercitar músculos faciales y bucales: soplar,
inflar los carrillos, imitación de sonidos de
animales, onomatopeyas, hacer muecas, bostezos…
-Audición e identificación de sonidos y ruidos familiares.
-Descubrir vocablos que comiencen por un
sonido.
-Juegos de entonación distinta para cada
tipo de frase.
-Cuento del gusano.
-Juegos de retahílas y trabalenguas.
-Rimas.
-Invención y memorización de palabras.
b) En segundo lugar habría que atender
al nivel léxico-semántico, es decir, que el niño
entienda qué significa cada palabra. En la
formación del vocabulario que vaya enriqueciendo el mismo. Para ello, pueden utilizarse juegos y actividades como:
-Construir familias de palabras: fruterías, frutero, fruta...
-Jugar a describir lo que nos rodea, fotografías, familiares, de revistas, periódicos, cuentos, dibujos, tebeos...
-Narración de historias y utilización de cual-

quier tipo de poesía.
-Juegos de asociaciones de palabras y conceptos por identidad, por similitud, por familias semánticas, por complementariedad.
-Juegos de semejanzas y seriaciones.
-Juegos de familias.
c) Otro aspecto de trabajo lo constituye
la organización morfosintáctica, la que permite al niño utilizar y combinar correctamente las palabras con el fin de formar frases
coherentes desde las más sencillas a las más
complejas (yuxtapuestas y subordinadas).
Los aspectos que se trabajarán tendrán que
ver con el número y orden de las palabras
en la frase, los nexos, las flexiones y la conciencia sintáctica. Por lo que debemos propiciar que la formación de palabras se vaya
haciendo activo con juegos y actividades
como:
-La narración: la narración de cuentos, fábulas, historias. Las actividades que podemos
realizar pueden ser: inventar un cuento partiendo de una situación siguiendo la Técnica de Rodari, recordar el nombre de los personajes, describir sus vestimentas, recordar
lo que dicen, lo que pasa, ensalada de fábulas (mezclar personajes de varios cuentos en
uno solo).
-Dado con escenas de imágenes (tirar el dado
e inventar una historia partiendo de la imagen que haya salido en el dado).
-Juegos de construcción de frases: se trata
de que los niños construyan frases cada vez
más largas. Se les propone un sujeto y se les
pregunta qué puede hacer, dónde se encuentra, cuándo, con quién…Asimismo, podemos
ayudarnos de libros, láminas, tarjetas de imágenes, bits de inteligencia,
-Juegos de memorización de canciones, poesías, retahílas, cuentos, encadenados, dramatizaciones: permiten, además de
adquirir vocabulario y dominar la articulación, aprender estructuras sintácticas complejas por imitación directa. Estos se aplicarán después a situaciones reales y de la vida
cotidiana.
d) Y por último estaría la pragmática, que tiene como objetivo estimular las distintas funciones del lenguaje que siguiendo del modelo de Halliday (1978) serían: instrumental,
reguladora, heurística, para interaccionar,
personal, informativa y creativa. Se crearán
distintas situaciones naturales de comunicación para realizar este tipo de actividad en
la asamblea, narraciones de cuentos, descripciones de láminas y dramatizaciones.
Como podemos observar, cada actividad y
juego específico para el desarrollo de los diferentes componentes estructurales del lenguaje contribuirán a desarrollar las capacidades de expresión y comprensión del lenguaje oral a través de los distintos niveles.
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La evaluación del proceso de enseñanza
En cuanto a la evaluación del proceso de
enseñanza hay que señalar que nos permitirá como docentes mejorar en lo posible
nuestra práctica pedagógica y contribuir al
desarrollo óptimo del proceso educativo.
Esta evaluación consistirá en la reflexión
sobre el diseño y la puesta en práctica de la
organización de los espacios y distribución
del tiempo en el aula. Para ello contaré con
una escala de estimación de evaluación donde del 1 al 5 valoraremos sobre los siguientes aspectos:
-Los objetivos propuestos eran ajustados a
las características psicoevolutivas de los alumnos, a sus intereses y necesidades.
-Los juegos eran motivadores y adecuados
para el desarrollo de la expresión y comprensión oral.
-El tiempo ha sido el adecuado y se ajustaba a las necesidades y ritmos de los niños/as.
-La organización de los juegos permite la
atención individualizada de los niños y niñas
y de sus necesidades particulares.
-Las orientaciones y pautas metodológicas
dadas a las familias han sido las adecuadas.
Todo ello con la finalidad de mejorar la educación de los alumnos (atendiendo, reforzando, informando y manteniendo contacto con las familias de mi alumnado) y así
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encontrar las posibles dificultades tanto personales como relacionadas con padres, para
poder subsanarlas en posteriores reuniones
y entrevistas, realizando propuestas de mejora, tanto padres como profesores. Y se hará
después de cada evaluación y con carácter
global al final del curso, quedando reflejada
en la Memoria anual.
En esta planificación de actividades relacionadas con el desarrollo del lenguaje, plantearemos la atención la diversidad desde todos
sus ámbitos:
-Los diferentes ritmos de aprendizaje de los
alumnos, ya que para la planificación de las
distintas actividades se ha tenido en cuenta
que sean adaptables a los ritmos, intereses
y estilos cognitivos de cada alumno.
-La pluralidad cultural y la riqueza que nos
aporta la interculturalidad: teniendo en cuenta las características de la sociedad.
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Conclusión
Para concluir hay que remarcar en primer
lugar la importancia que el aprendizaje del
lenguaje oral tiene para los alumnos de infantil ya que contribuye a su desarrollo general
y favorece su interacción con su entorno y
con los demás. Por eso se resaltan técnicas
y recursos que potencien la adquisición de
los distintos componentes del lenguaje.
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El término Psicomotricidad hace referencia
a una disciplina que tiene por objeto el estudio de las interacciones y coordinación de las
funciones motrices y psíquicas. Han sido distintos los autores que han abordado la relación entre el cuerpo y la psique. Henri Wallon
puso de manifiesto la importancia del movimiento en el desarrollo psicológico del niño.
Desde el psicoanálisis, Bernard Aucouturier
parte del reconocimiento del niño como ser
global, en el que no se puede intervenir aisladamente sobre la estructura motriz, afectiva o cognitiva. Afirma que se debe planificar la práctica psicomotriz basándonos en el
juego y el movimiento, siendo éstos los modos
más naturales de aprendizaje para el niño.
Jean Piaget nos indica que lo motriz está unido a la inteligencia del niño de 0 a 2 años y
lo llama “sensoriomotriz”, basada en los movimientos y en los estímulos sensoriales que
el niño recibe. El niño llega a aprendizajes en
la escuela como son la escritura, lectura y el
cálculo a través de la vivencia del movimiento y la relación con el medio que lo rodea.
Según este autor, el movimiento es la base
de la inteligencia. En los centro escolares
encontramos la sala de usos múltiples o un
gimnasio que nos puede servir como sala de
psicomotricidad en la que se crea un espacio en el cual los niños y niñas pueden rodar,
girar, caminar, perfeccionar el equilibrio, construir, descomponer objetos, etcétera. De esta
manera estamos ayudando al niño a desarrollarse en todos sus aspectos, ya que no sólo
se trabaja lo físico sino también lo emocional, lo cognitivo y lo social, como la atención,
la memoria, la concentración, desarrollar la
autoestima, expresar emociones, etcétera.
El desarrollo psicomotor tiene una base genética y otra de práctica que el maestro debe
estimular. En la etapa de 0 a 6 años se van
desarrollando una serie de elementos que
integran el desarrollo psicomotor, como son:
el esquema corporal, la lateralidad, el equilibrio, el control respiratorio, la estructuración espacial y temporal. Así, la educación
psicomotriz es necesaria para la práctica educativa cotidiana.
Como señala la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo de Educación (2006, BOE número
106, p. 17167), “la finalidad de la Educación
Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños
y las niñas”. Por lo que el desarrollo psicomotor en Educación Infantil se debe trabajar de manera globalizada desde el curriculum de la Comunidad Autónoma correspondiente, a través de las distintas ámbitos de
experiencia, interrelacionando los contenidos motrices para contribuir a la mejora de
la educación integral del alumnado.

Recursos para trabajar
la psicomotricidad
en Educación Infantil
No debemos olvidar que al hablar de psicomotricidad no solo nos referimos al cuerpo
ya que a través del gesto, el cuerpo, el movimiento, el juego y la acción, el niño revela
sus deseos, su historia, su expresividad, etc.
Por consiguiente, entre los beneficios de la
práctica psicomotriz destacan los siguientes:
• El niño se integra a nivel social con sus
compañeros.
• Se siente más seguro emocionalmente ya
que conoce sus propios límites y capacidades.
• Refuerza su control postural, su equilibrio,
su lateralidad, coordinación, etcétera.
• Descarga su impulsividad, determinante
para su equilibrio afectivo.
• Permite el dominio y conciencia de su propio cuerpo.
• El niño puede vivenciar y conocer su propio cuerpo y puede ir elaborando su totalidad corporal como una síntesis entre la imagen y el esquema corporal.
• La percepción y la discriminación de las
cualidades de los objetos y sus distintas utilizaciones.
• Se prepara capacidades necesarias para
los aprendizajes escolares básicos.
A través de la práctica psicomotriz el alumno logra estimular los tres niveles del desarrollo humano, es decir:
• A nivel motor, dominar los movimientos
corporales lo que afecta a su flexibilidad y le
hace gozar del juego en grupo.
• A nivel cognitivo, examinar y superar los
momentos problemáticos que se puedan presentar y progresar en la concentración, la
creatividad, la memoria, etcétera.
• A nivel social y afectivo, poder expresarse libremente sin miedos tanto sus deseos
como sus sentimientos.
Para que los niños y niñas mejoren el control de su cuerpo tanto físico como mentalmente es necesario que practiquen la psicomotricidad. A través del juego los niños estimulan su coordinación, su equilibrio y el sentido de la orientación.
En Educación Infantil, se consigue que los
niños jueguen y se diviertan, exploren sus
propias posibilidades motrices, se relacionen
con los demás, acepten normas de convivencia, demuestren sus capacidades lingüísticas, y en definitiva, aprendan conocimien-

La ﬁnalidad de la
Educación Infantil es
contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social
e intelectual de los
niños y niñas, según
establece la legislación
tos, destrezas y habilidades con y a través
del medio que les rodea.
Además, gracias a la edad de los niños de
tres a seis años, el juego es algo innato en el
que los alumnos exploran, ven lo que pueden hacer y lo que pueden llegar a hacer.
Desarrollan habilidades finas que con el tiempo serán más controladas, deben desarrollar
la coordinación dinámico general y visomotora, el equilibrio, controlar el tono muscular,
afianzar el esquema corporal, la lateralidad y
otras nociones espaciales y temporales, etc.
Todo ello se trabaja en Educación Infantil a
través de juegos como las sillas, las estatuas,
corre que te pillo, el juego del pañuelo, simón
dice, gigantes y enanos, circuitos, yincanas,
bailes populares, mantener objetos que no
pesen, cesta de colores, canciones populares, entre otros.
¿Mediante qué tipo de recursos podemos
trabajar la psicomotricidad de manera
interdisciplinar?
En cuanto a los materiales en la psicomotricidad representan un gran papel ya que se
utilizan como medio de intercambio, de comunicación y de cooperación. Entre otros materiales que se utilizan están: aros, picas, pesas,
telas, pañuelos, bancos, colchonetas,
mantas, bloques de goma espuma, cajas de
cartón, zancos, pinturas, plastilina, y música.
Se pueden destacar otros recursos muy enriquecedores en Infantil como la canción
motriz, juegos y cuentos motores, rincones
y ambientes de aprendizaje. Todos ellos
fomentan la motivación y creatividad de los
niños y las niñas en el ámbito psicomotor en
Educación Infantil.

58DIDÁCTICA
¿Cómo se enseña una canción motriz en
Infantil?
Tal y como dicen Conde, Martín y Viciana,
1998; Gómez y Casado, 2002 (citado en Ureña Ortín, 2010, p. 84): “Con las canciones
motrices el planteamiento de trabajo es desarrollar conjuntamente los contenidos corporales y musicales con intención globalizadora, es decir, mediante un trabajo interdisciplinar entre la música, la danza y la educación física, abordando el juego motor a través de la danza y de las canciones, para iniciar a los alumnos en el aprendizaje de los
elementos musicales con el ritmo y desarrollar sus habilidades”. Considerando este recurso musical como potenciador de las habilidades perceptivo-motrices.
Comenzaríamos estableciendo un diálogo
con los alumnos en torno al tema central de
la canción, les comentamos que vamos a
enseñarles una canción que trata sobre el
tema que estamos trabajando. La maestra o
el maestro recitan el texto de forma bien articulada y vocalizada. Dramatización de la canción con las acciones motrices propuestas
para cada verso. Se les enseña la melodía de
la canción, cantándola con texto. A continuación, se pueden realizar actividades encaminadas al desarrollo de la memoria auditiva, con el objetivo de trabajar el ritmo mediante el palmeo de sílabas y la realización
de matices expresivos cantando la canción.
Con la música los niños aprenden: a desplazarse rítmicamente teniendo en cuenta nociones espaciales, sus posibilidades sonoras con
el cuerpo, diferencian el sonido del silencio,
posturas corporales, coordina movimientos,
el niño aprende a socializarse, a relacionarse, a ser autónomo, etcétera.
Un ejemplo: “Ortan Chiviri”
Ortan chiviri, ortan chiviri (Nos ponemos con
los brazos en cruz como los indios), Aguachichi Aguachichi (La mano sobre la cabeza
y la movemos, como la pluma del indio) Jau
jau, jau (Ponemos la mano en la boca como
si fuéramos indios).
Si me como una sandía (representamos que
nos comemos una sandía) se me queda la
tripa fría (Señalamos la tripa)
(BIS) Ortan chiviri, ortan chiviri (Nos ponemos con los brazos en cruz como los indios)
Aguachichi Aguachichi (La mano sobre la
cabeza y la movemos, como la pluma del
indio) Jau jau, jau (Ponemos la mano en la
boca como si fuéramos indios).
Si me como una sardina, (representamos que
nos comemos una sardina) se me clava aquí
una espina (Señalamos la garganta)
(BIS) Ortan chiviri, ortan chiviri (Nos ponemos con los brazos en cruz como los indios)
Aguachichi Aguachichi (La mano sobre la
cabeza y la movemos, como la pluma del
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indio) Jau jau, jau (Ponemos la mano en la
boca como si fuéramos indios).
Si me como un elefante (representamos que
nos comemos un elefante) yo me quedo tan
campante (Tocamos la barriga)
(BIS) Ortan chiviri, ortan chiviri (Nos ponemos con los brazos en cruz como los indios)
Aguachichi Aguachichi (La mano sobre la
cabeza y la movemos, como la pluma del
indio) Jau jau, jau (Ponemos la mano en la
boca como si fuéramos indios).
Otro recurso a destacar: El cuento motor
Según autores como Gómez y Casado, 2002
(citado en Ureña Ortín, 2010, p. 80) afirman
que “los cuentos motores son muy importantes porque gracias a su metodología, es
decir, la narración y el juego, construyen el
pensamiento del niño, y desarrollan el simbolismo. Es necesario tener en cuenta el
carácter motivador que tiene el cuento en
estas edades”. A través de la utilización del
cuento motor en psicomotricidad el niño es
el protagonista activo, ya que se le hace partícipe en el proceso de aprendizaje a la vez
que van desarrollando muchas capacidades
y habilidades motoras y del lenguaje necesarias en estas edades.
El cuento motor es un eslabón previo al cuento escrito, y puede ir paralelo al cuento narrado. Incide directamente en la capacidad
expresiva de los niños y niñas, es decir, primero se interpreta cognitivamente y luego
motrizmente. El niño o la niña cuando ejecuta el cuento motor, se convierte en protagonista absoluto de su aprendizaje, despertando su interés por descubrir historias
y personajes, ayudándolos a introducirse en
la literatura infantil.
Un ejemplo: “Cuento Motor de la Bruja”
En un pueblecito vivía una familia rica que
tenía muchas cosas bonitas, entre ellas, tres
gatos, uno marrón, uno blanco y uno negro.
Los gatos estaban dentro de un cestito durmiendo. Álex y Marta, eran los hijos pequeños de la familia y querían mucho a los gatos.
Un día, la brujita Brujilda, que vivía en el bosque, se enteró de que los padres de Álex y
Marta iban a salir del pueblo unos días y vio
la oportunidad de quitarle los gatos a la familia. Álex entró en la habitación y vio que faltaban el gato blanco y el gato negro. Así decidieron ir a buscar a los gatos y se adentraron en el bosque.
Puesta en escena. Canción: “Miss bruja”
Para comenzar, bailaremos y cantaremos la
canción:
Para ser bruja preciosa
debes oler siempre a ajo,
tener la cara verdosa
y los pelos de estropajo.
Ser huesuda y orejuda

NÚMERO195

y lucir en la nariz
una verruga peluda
larga como una lombriz.
Tener un único diente
y una colosal joroba.
Hablar con voz estridente
y apoyarte en una escoba.
Si además de todo esto
te vistes siempre de oscuro
y vives en sitio infecto,
serás Miss Bruja, seguro.
El camino era muy difícil, tuvieron que atravesar un puente con cuidado de no caer al
río, arrastrarse por debajo de ramas llenas
de pinchos. Aunque eran muy hábiles, Marta cayó por un agujero y se lastimó una pierna, entonces Álex fue a buscar ayuda. Cuando volvió, Marta había desaparecido. Álex
comenzó a buscarla entre la oscuridad. Tocó
algo pero, eso no era Marta, era una gran
roca. Después encontró algo más, era una
persona pero, tocó su pelo, su nariz y su ropa,
pero no era Marta. ¿Quién será?
Puesta en escena. Juego motor. ¿Quién
eres?
Pondremos un cartón grande con agujeros
para poder meter las dos manos. Éste servirá de separación entre los niños para que no
se vean. En un lado colocaremos a tres niños
y en el otro al resto de sus compañeros.
Los tres niños tendrán que meter sus manos
y tocando (el pelo, la cara, el cuerpo del otro
compañero), tendrán que adivinar de qué
alumno se trata. Cuando lo adivine, se cambiará por su compañero para intercambiar
roles.
Álex encontró al gato blanco. El gato blanco se había escapado de la casa de Brujilda.
Y le dijo que había sido ella la que los había
secuestrado. Éste conocía un atajo que llegaba a la casa de Brujilda. Pero tenían que
tener cuidado para no perderse. Primero
tuvieron que pasar por debajo de las ramas
de los árboles sin tocarlas, de lo contrario
crecerían y les impedirían el paso.
Después, se encontraron con un puente que
atravesaba un río. Álex y el gato blanco pasaron sin problema. Más adelante, se encontraron dos caminos, uno dulce y otro salado. Para llegar a la casa de la bruja, tenían
que ir por el camino dulce.
Puesta en escena. Juego motor. ¿Qué camino escogemos?
Haremos tres grupos. Les diremos a los niños
que para estar más cerca de la casa de Brujilda, tendrán que encontrar el camino dulce sino, no podrán seguir su camino.
Para comenzar cada grupo se pondrá en la
línea blanca de salida, enfrente de su circuito. La maestra dará la salida. En la primera
parte del circuito los niños se pondrán en fila
con las piernas flexionadas. El último pasa-
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rá por debajo de todos los niños de su fila
sin tocarlos y se pondrá en primer lugar (si
el niño que está pasando por debajo toca a
su compañero, éste se pondrá de pie y les
será más difícil pasar). Cuando todos hayan
pasado por debajo de las piernas de sus compañeros, tendrán que subir por encima de
los bancos suecos sin caerse (porque si no
se caerán al río). Por último, pondremos varios
cuencos con comida en una mesa, cuando
encuentren un alimento dulce habrán llegado a la meta.
A Álex y al gato blanco ya les quedaba poquito para llegar. De repente, vieron un búho
que dormía en la rama de un árbol, se dieron cuenta de que mientras sonaba la música que la bruja tenía en su casa el búho dormía, pero cuando Brujilda paraba la música,
el búho abría los ojos. El búho era el espía
de la bruja, así que para conseguir llegar a la
casa, Álex y el gato blanco tenían que esconderse, cuando la música se paraba y el búho
abría los ojos.
Puesta en escena. Juego motor: “El búho
nos mira”
Para poder seguir nuestro camino, tenemos
que evitar que el búho nos vea. Para ello,
jugaremos al juego de las estatuas. Los niños
estarán situados en una punta del pabellón
y tendrán que llegar hasta la otra punta del
pabellón.
La maestra dará la consigna a los alumnos y,
después, pondrá la música, cuando ésta deje
de sonar, los niños tendrán que ponerse en
la posición que les ha dicho la maestra previamente: nos ponemos de rodillas, mano en
la cabeza… entonces los niños se tendrán
que quedar quietos en la posición que haya
dicho la maestra. Si algún niño se mueve, se
tendrá que ir al principio.
La maestra les dirá que, hasta que todos no
lleguen al final, no podrán seguir su camino
hasta la casa de Brujilda.
Álex y el gato blanco por fin llegaron a la
casa. Al llegar a la puerta la empujaron suavemente y entraron sigilosamente. La casa
estaba llena de animales preciosos. De repente, vieron a Marta que estaba escondida en
un armario, muerta de miedo. Al ver a su hermano se alegró. Deprisa, antes de que la bruja Brujilda viniera, cogieron todos los animales, incluido su gato negro, para devolverlos
a sus dueños. Pero cuando iban a salir, la
bruja apareció y Álex y Marta le explicaron
a ésta que robar esos animales estaba mal
porque eran de otros dueños. Así la bruja se
arrepintió y ayudo a los niños a devolver
todos los animales.
Puesta en escena. Juego motor: ¿Dónde
está mi pareja?
Brujilda se ha arrepentido de lo que hizo y
ahora tiene que devolver a los animales. ¿La

Con las canciones
motrices y los cuentos
motores se trabaja
la psicomotricidad de
forma integrada con
contenidos propios de
la expresión musical y
el lenguaje, entre otros
ayudamos? Haremos dos grupos. La maestra les repartirá una tarjeta de un animal diferente a cada niño, de tal manera que todos
tengan una pareja en el otro grupo. A los
niños de un grupo les taparemos los ojos y,
los niños del otro grupo, tendrán que hacer
el sonido del animal que les ha tocado.
El niño que tiene los ojos vendados tiene
que reconocer el sonido del animal e ir a buscar a su pareja. Por fin Brujilda está feliz.
¿Qué requisitos se necesitarían para llevar
a cabo una sesión de psicomotricidad?
-El maestro o maestra debe conocer muy
bien el cuento, con la finalidad de mantener
una dinámica flexible pero sin perder de vista los objetivos propuestos.
-Tiene que disponer a priori del material que
se vaya a utilizar y preparar su ubicación y
utilidad.
-Disponen de un espacio amplio y abierto
como el gimnasio, pabellón y patio del centro escolar.
-Integrarse en la práctica de la actividad como
uno más.
-Seguir una estructura en la sesión dividida
en tres partes: fase de animación, fase principal o de desarrollo de la actividad y vuelta a la calma.
-Una vez finalizada la sesión, es conveniente mantener una charla con los alumnos y
alumnas, dispuestos en corro, para trabajar
así contenidos que estén relacionados con
la comprensión y expresión oral.
Para lograr una enseñanza eficaz de estos
recursos en psicomotricidad se deben tener
en cuenta las orientaciones metodológicas
que guían la labor docente en la etapa de
Educación Infantil, considerando de este
modo que no existe un método único para
trabajar en estas edades, siendo la perspectiva globalizadora la más adecuada para que
los aprendizajes de los niños sean significativos. Partir de la actividad física y mental del
niño y la niña como una de las fuentes principales de su aprendizaje y desarrollo.

A través del juego, actividad propia de esta
etapa, la acción y la experimentación, el niño
descubrirá propiedades y relaciones que irán
construyendo sus conocimientos. Por último, la presentación de actividades que atraigan el interés y que el niño y la niña puedan
relacionar con sus experiencias anteriores
será fundamental para su motivación.
Conclusiones
Se parte de la afirmación de muchos autores que resaltan la importancia de la actividad física como parte fundamental a trabajar con los más pequeños, y permitiendo ésta,
el desarrollo de las habilidades motrices y
las destrezas que conseguirán que el niño
adquiera una formación integral, en todos
los ámbitos de su personalidad.
Se muestra así la importancia de trabajar los
tres ámbitos de experiencia de Educación
Infantil de manera interdisciplinar. Considerando que mediante los recursos que se han
mencionado, las canciones motrices y los
cuentos motores, trabajan la psicomotricidad conjuntamente y de forma integrada con
contenidos de expresión musical y del lenguaje, entre otros.
Esta nueva forma de trabajar la psicomotricidad nos hace ver el abanico tan amplio de
posibilidades, pudiendo a su vez utilizar múltiples materiales específicos de educación
física o de sus propias creaciones, la posibilidad de ambientar el pabellón dónde se van
a realizar los juegos, decorándolo con los elementos del centro de interés que se vaya a
trabajar, que ayudan a motivar a los alumnos y a introducirlos en la actividad motriz.
Se debe tener en cuenta así la planificación
de los recursos materiales, temporales, espaciales y los agrupamientos, llevando a cabo
en todo momento una metodología que logre
motivar al alumnado.
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Trabajar el ‘stop motion’ en la escuela
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

“El stop-motion es una técnica de animación
que consiste en capturar fotografías consecutivas de un objeto moviendo un poco entre
fotografía y fotografía de modo que, visualizando rápidamente, se cree que el objeto
se mueve. Generalmente se denominan animaciones de stop motion todas aquellas animaciones que no son realizadas con dibujos
animados (también llamadas animación tradicional 2D), ni tampoco creadas completamente dentro del ordenador (animación 3D),
sino que se han creado a partir de imágenes
de la realidad. Así pues, el stop motion se
utiliza para producir movimientos animados
de cualquier objeto, tanto sea rígido como
moldeable: juguetes, bloques de construcción, muñecos articulados o personajes creados con plastilina, etcétera. También se desarrollan animaciones en stop motion muy
interesantes con otros materiales, como la
arena, los recortes de papel o los yesos sobre
tierra y paredes. Podríamos definir esta manera de animar como animación en estado puro,
ya que se construye el movimiento fotograma a fotograma, manipulando el objeto o el
muñeco con las propias manos, de manera
progresiva, hacia adelante, sin ninguna posibilidad de retroceso”.
El mundo del stop motion es factible en educación, y hay muchas ideas que puedes poner
en marcha con una técnica que está de moda
con la llegada de los smartphones y la masificación de las nuevas tecnologías. Favorece
la creatividad, el trabajo colaborativo, la toma
de decisiones y así como otros valores.
¿Qué podemos hacer con este tipo de animación?
Para la sorpresa de muchos, los proyectos
educativos con esta técnica de animación
van más allá de las asignaturas de plástica y
arte. Como docentes podemos crear o buscar animaciones ya creadas, para mostrar a
los alumnos un concepto complicado de cualquier asignatura. Como alternativa podemos
hacer que sean los alumnos los creadores de
una animación para documentar un tema.
Puedes hacer un stop motion sobre cualquier cosa sobre la que harías una película.
Evidentemente, debe existir algún tipo de
hilo argumental o algo sustancial que quieras relatar. Puede ser un resumen de un libro
a través de stop motion en el que aparezcan
los personajes a los que les van ocurriendo
cosas, o quizá una historia en la que describas algo aprendido en el último tema de tu
asignatura favorita.

Necesitas contar algo. Un vídeo stop motion
no es más que una forma de relato, de creación en la que se cuenta algo. Y, por supuesto, deberás tener una idea muy clara de qué
quieres contar. ¿Necesitas ideas? Tan sencillo como buscarlas en Internet.
Ejemplos de actividades realizados por
docentes
• Lengua: Escribir un poema y crear una animación en plastilina que lo interpreta. Ilustrar letras, palabras de vocabulario, refranes
o modismos. Escribir un cuento u obra de
teatro y representarlo con plastilina o figuras hechas a plástica.
• Historia: Representar un evento histórico.
• Ciencias: Muestra la densidad de probabilidad de un electrón en un átomo de hidrógeno. Observar el crecimiento de las plantas o la germinación de las semillas. Documentar la disolución química de diferentes
metales en ácidos en el tiempo. Representar el ciclo de reproducción de una rana, etc.
• Matemáticas: Explicar el concepto de una
fracción. Demostrar cómo trazar las coordenadas. Representar cómo se resuelven las
ecuaciones, etcétera.
• Arte: Explicar cómo se combinan los colores. Modelar paisajes. Observar cómo evoluciona una obra de arte (pintura, escultura...) desde su inicio hasta su acabado, etc.
• Educación Física: cómo se hace una indiaca.
• Un día en el aula: Instalar cámaras en diferentes lugares del centro y hacer fotografías de vez en cuando. Después se edita un
vídeo juntando varias tomas y reproduciéndose a una mayor velocidad, creando la ilusión de imágenes aceleradas. Esta técnica se
denomina Time Lapse y también puede ser
muy útil para ilustrar de forma acelerada un
proceso lento como el crecimiento de una
planta, la evolución de las nubes, el ciclo vital
de un gusano de seda, etcétera.
¿Qué habilidades desarrollarán los alumnos con la creación de una animación?
Stop-motion fomenta el trabajo en equipo,
donde se aprenden estrategias para resolver problemas y se desarrollan habilidades
interpersonales como la comunicación, el
liderazgo y la capacidad de decisión.
Los alumnos se suelen dividir las siguientes
tareas según sus intereses personales:
• Elaboración del guión gráfico: Se genera
la secuencia en dibujos, con direcciones y
diálogos, que representan las presas planificadas para la animación. Los estudiantes desarrollan la escritura creativa en grupo y deben
organizar sus ideas de forma cronológica.

• Preparación del escenario: La parte más
artística en donde se pueden utilizar materiales como el cartón, papel y pinturas para
personalizar nuestra historia.
• Construcción de los personajes: Se puede
invertir grandes dosis de imaginación creando personajes a partir de plastilina, o creando una historia a partir de un simple calcetín e incluso usar simplemente nuestro cuerpo o nuestros dibujos.
• Filmación con una cámara web: La parte
más técnica del proyecto que desarrolla habilidades multimedia y técnicas de producción.
Al final el vídeo es normalmente editado para
añadir una narrativa o efectos sonoros si se
desea.
¿Cómo realizar un stop motion?
1. Elegir la idea: es esencial, claro.
2. Necesitas imágenes: fotografías, dibujos…
¿y plastilina? Aquí es importante hablar de
las imágenes, y es que pueden obtenerse de
decenas de diferentes medios. Puedes coger
una cámara de vídeo, grabar un clip y seleccionar ciertos fotogramas (por ejemplo, uno
de cada diez) para crear tu stop motion; o
también puedes hacerlos con dibujos o con
fotografías. De hecho, algunos smartphones
incluyen esta funcionalidad en el software
de las cámaras. Otra opción especialmente
interesante para educación, sobre todo para
las edades más tempranas, es usar plastilina
para ir creando los personajes u objetos necesarios, y modificándolos pertinentemente.
¿Recuerdas Wallace y Gromit? Cada vez que
queramos sacar un fotograma, foto y a continuar. Es, posiblemente, una de esas sustancias divertidas y muy versátiles para usar
en educación, y desde luego puede aprovecharse en los stop motion. Y quien dice plastilina, dice muñecos que se tengan en casa
como por ejemplo de LEGO o Playmobil.
3. Utilizar el software de vídeo necesario. Si
ya sacaste la idea y le diste vida con alguno
de los formatos (fotografías, dibujos, plastilina…), deberías tener un montón de imágenes que, si las juntas, tendrás un pequeño
clip en stop motion. La idea es tan sencilla
como enseñar una imagen durante unos
pocos segundos, y luego la siguiente, y la
siguiente, y la siguiente… hasta terminar todas
ellas. Aquí es donde entran en juego los programas de edición de vídeo y nuestra capacidad como editores. La verdad sea dicha, si
tenemos el material crear el stop motion es
una de las tareas más sencillas que pueden
hacerse. Según sea el programa de edición
que manejes (hay decenas de ellos), sólo
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tendrás que colocar cada una de las imágenes y asignarles un tiempo de duración en
escena. Una vez pase este tiempo, el programa automáticamente pasará a la siguiente
imagen (ten en cuenta que estén bien ordenadas, claro). Exportar el vídeo y listo, stop
motion creado. También tienes otras opciones más sencillas, como usar programas como
qStopMotion o Frames que son exclusivamente para esto. Colocas tus imágenes, seleccionas unos pocos parámetros y poco más.

Si no quieres complicarte, estas opciones (o
alguna otra que hay por ahí) son perfectas.
Además, recuerda que otros recursos, como
voces o sonidos, pueden ser muy interesantes para aplicar en un stop motion, ya que
añaden una dosis adicional de contenido.
Haz que la clase colabore y decida qué decir,
y cuándo hacerlo; si añaden estos extras, el
resultado será mucho mejor.
En conclusión, esta técnica es muy interesante y provechosa para aplicar en nuestra

clases, aunque en un principio pueda parecer complicada, da lugar a trabajar muchas
metodologías.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EDUCACIONTRESPUNTOCERO.COM/RECURS O S / T U TO R I A L - V I D E O - S TO P - M OT I O N - E D U C A CION/37153.HTML
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/A/XTEC.CAT/SEMTAC-16-17TEB/SESSIO_02/TAC-02
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Consejos para llevar a cabo un
buen proceso de oposición
[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

Con este documento, se pretende ofrecer
una serie de consejos que nos ayudaran a llevar a cabo de una forma óptima nuestro duro
proceso de oposición. Señalamos una serie
de consejos que nos ayudarán a fomentar y
rentabilizar nuestro tiempo de estudio y de
esfuerzo en el duro proceso de oposición:
Uso del tiempo libre durante el proceso de
oposición
Este punto es uno de los aspectos más importantes, dado que el proceso de oposición es
un proceso duro y difícil, y por tanto es necesario aprender a gestionar nuestro tiempo
libre y a llevar a cabo actividades que nos
puedan ayudar a despejar y desarrollar nuestra mente en otros aspectos.
En primer lugar debéis de dedicar un día a
la semana, es recomendable que sea domingo, como día de descanso del proceso de
oposición, a excepción del tercer trimestre,
que ese día debemos dedicarlo a nuestra
preparación, pero reduciendo las horas de
estudio, no realizar más de tres horas, y trabajar los aspectos más prácticos.
La oposición puede suponer un proceso largo y cansado y por ello es importante, que
aprendamos a equilibrar el tiempo y no estigmatizar el proceso y acabar cansado y aburrido del estudio, no debemos perder la motivación en ningún momento.
Por otro lado es importante realizar diferentes actividades de ocio para poder compaginar el proceso de oposición, este tipo de
actividades se debe equilibrar a nivel temporal de la siguiente forma:
• Primer trimestre: dedicar unas 4-6 horas a
la semana a ocio.
• Segundo trimestre: dedicar alrededor de
3-4 horas a la semana al ocio.
• Tercer trimestre: dedicar unas 2-3 horas
a la semana al ocio.
¿Qué tipo de ocio es el más recomendable?
Lo más importante es hacer actividades que
hagan facilitar tu tiempo de estudio y te ayuden a despejarte y sobre todo a soltar el
estrés y la ansiedad que puede suponer el
proceso de oposición.
A continuación me gustaría resaltaros algunas de las ofertas que son más interesantes
para llevar a cabo en este tiempo de ocio:
• Amigos.‐ Es uno de los aspectos más impor-

tantes, dedícales tiempo, inclúyelos en el proceso de oposición, siempre te van a poder
aportar algo nuevo y seguro que nuevas ideas, y ayuda en el trabajo manipulativo. Los
amigos son el pilar fundamental en el proceso de oposición. Dedica un rato cada día a
ellos, aunque sea una llamada o un mensaje,
y un día a la semana encuéntrate con ellos.
• Familia.‐ En este aspecto este ámbito es el
que más te va a poder ayudar, son las personas que más te conocen y más te van a poder
entender en todo aquello que necesitas, deja
que se incluyan de una forma activa en el
proceso. Dedícate al menos una vez a la
semana para comer con tu familia más allegada e intentar evitar que en esa comida no
se hable del proceso de oposición. Es recomendable que esto sea el fin de semana.
• Bailar.‐ Según Irene García Perulero (bióloga e investigadora) afirma que la oxitocina
es una hormona que si se segrega en nuestro cuerpo aumenta más nuestros estímulos
hacia la felicidad. Así mismo, numerosos estudios afirman que bailar segrega este tipo de
actividades y favorece el aumento de este
tipo de hormonas. Algunos estilos musicales actuales recomendables son: Lindy Hop,
Swing, Jazzstep, Batuca, Batacha, Salsa, Zumba, Street Dance, Breakdance, Bailes de
Salón, etc. entre otros muchos.
• Naturaleza.‐ Aprender a entrar en contacto con la naturaleza, aprovechar los recursos naturales como fuente de energía y de
descarga de los agobios y de las presiones
del proceso de oposición, es recomendable
que dediquéis al menos una vez al mes (de
una forma mínima, se puede realizar dos
veces al mes) a realizar una salida a un entorno natural, en la Comunidad Valenciana contamos con numerosos parques naturales a
los que podemos acceder y realizar diferentes rutas: Sot de Chera, Desierto de las Palamas, El Montgó, Penyagolosa, Penyal d’Ifac,
Sierra de Mariola, Salinas de Santa Pola, sierra de Calderona, etcétera. Son algunos de
los parques a los que podemos acceder en
la comunidad. Además de esto también podemos centrarnos en nuestro entorno más rural,
y poder compaginar la naturaleza con otros
aspectos, como amigos o familia.
• Deportes y ejercicio físico.‐ Este es uno de
los apartados más importante a tener en
cuenta, a la hora de dedicar nuestro ocio y
tiempo libre, por ello es importante, dedicar

al menos dos o tres veces a la semana, una
hora o dos, a practicar algún deporte, siempre es recomendable que sean deportes de
equipo o en el que vayas acompañado de
gente, el proceso de oposición es un proceso duro y solitario, en el que estas solo/ a
durante mucho tiempo, por ello es importante dedicar el tiempo libre a que nuestro
proceso de socialización se desarrolle de forma óptima, de forma que nuestro estudio y
dedicación se contrarreste con el duro trabajo de la oposición. Deportes como Fútbol,
Baloncesto, Patinaje, Running, Yoga, Pilates
o cualquiera de las disciplinas similares a
estos, os podrán ayudar a mejorar el rendimiento del estudio.
Alimentación aconsejable
En este punto nos gustaría resaltar la importancia de llevar a cabo una dieta equilibrada
durante el proceso de oposición, respetar
todas las comidas: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena; intentando compaginar una serie de alimentos que contribuyen
al fomento de nuestro cerebro y de nuestras conexiones neuronales, que nos permitan mejorar el rendimiento de nuestro trabajo. A continuación os destacamos los alimentos que mejor puedan fomentar dicho
rendimiento, combinándolos entre los diferentes momentos del día:
• Aguacate y salmón.‐ Gracias a sus contenidos de ácidos grasos Omega 3 mejoran el nivel
de concentración y estudio. Recomendado
por numerosos estudios e investigadores.
• Arándanos.‐ Este tipo de fruta fortalece la
memoria a largo plazo, además sus contenidos antioxidantes son ricos en vitamina C,
ayudando a que sus encimas se activen y esto
proteja el cerebro y mejoren la memoria
mucho más. Los impulsos nerviosos se generan gracias a su alto contenido en potasio.
• Avena.‐ Contiene proteínas, grasas y vitamina B1 que mejoran la memoria a corto plazo.
• Huevo.‐ Con este alimento se mejora la
capacidad de atención y la memoria a largo
plazo, gracias a los aminoácidos y vitamina
B que contiene. Pero el consumo debe ser
moderado.
• Leche/ pollo/ pavo.‐ Contienen vitamina
B12 que ayudan a evitar el deterioro mental y mejorar las habilidades cognitivas.
• Nueces y almendras.‐ Estos frutos secos
mejoran la capacidad intelectual y fomen-
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tan la memoria y la concentración mental.
• Plátano.‐ Contiene vitamina B6, potasio y
vitamina C, que ayuda a la concentración y
a fortalecer las conexiones neuronales.
• Zanahorias.‐ Destacando su propiedad
antioxidante beta-caroteno, ayudando a
aumentar la capacidad de retención.
Planes de futuro
Este es un punto vital e importante a tener
en cuenta y a tener en mente durante todo
el proceso de oposición, siempre hay que
tener presente la importancia de PROYECTAR. Debemos aprender a fomentar nuestra ilusión y nuestro sueño de alcanzar una
plaza, y un porcentaje muy alto de conseguir ese sueño reside en nuestra propia capacidad de saber y aprender a proyectar y a
utilizar la mente a ayudarnos a conseguir que
nuestra mente acompañe a nuestro esfuerzo y nuestra tenacidad durante todo el proceso. Por tanto, además de tener siempre
presente esta idea y esta dedicación y motivación, debemos proyectar mucho más allá,

algo que vaya más hacia el futuro, tener en
cuenta dos ideas o sueños que nos motiven
y nos ayuden a seguir trabajando.
• Planear que hacer tras el proceso.‐ Lo primero que debemos hacer es organizar el
tiempo que vamos a tener tras todo el proceso de oposición, planear y organizar algún
tipo de evento, festividad, viaje o encuentro
con amigos, para celebrar el fin de este proceso duro. Esta organización debemos realizar previamente, independientemente de
cual sea el resultado, aprobemos, suspendamos o saquemos plaza, nos merecemos un
descanso y una celebración por todo el
esfuerzo, por ello, organiza algo seguro, sea
lo que sea, pero intenta que te haga feliz.
• Soñar con nuestra vida como futuros maes‐
tros/as.‐ Esta es la motivación que vamos a
tener siempre presente, a intentar que en
todo momento tengamos en la mente, la idea
y la importancia de que nuestro sueño se va
a hacer realidad, estamos luchando por llegar a ser aquello que realmente queremos
ser, nuestra idea de cómo vamos a estruc-

turar nuestra vida como maestros, os recomiendo elaborar un plan que contenga los
siguientes puntos:
-Planes de futuro.
-Ideas.
-Organizar nuestro tiempo libre mientras
somos maestros.
-Desarrollar hobbies y aficiones.
-Compaginar mi vida personal con mi vida
profesional.
-Ideas y proyectos a llevar a cabo durante
nuestra labor docente.
Organiza todas estas ideas, y plásmalas en
un papel, tenlas siempre presente, te ayudará en esos momentos en los que tu moral
este baja y requieras de ayuda externa para
fomentar tu trabajo.
Es fundamental que durante el proceso de
oposición tengas siempre presente que tu
eres la parte más importante del proceso. En
este sentido, habría que recordar palabras
como las de Aristóteles “Somos lo que hace‐
mos repetidamente, la excelencia no es un acto,
sino un hábito”.
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La coeducació en l’educació física
[Olga Prats i Sanchis · 20.449.614-S]

Tradicionalment, el concepte de coeducació s’equiparava a l’ensenyament mixt, en què, xiquets
i xiquetes compartien aula, rebien la mateixa
ensenyança, se sotmetien a les mateixes exigències i comptaven amb idèntiques avaluacions. En l’actualitat aquesta concepció ha quedat superada, i el terme coeducació es correspon amb una concepció molt més ampla i enriquida. La Coeducació, exigeix la igualtat real
d’oportunitats acadèmiques, professionals, i també socials, de manera que ningú per raons de
sexe, parteixi d’una situació de desavantatge o
tingui més dificultats per a aconseguir els mateixos objectius. Com diu Marina Subirat Martori
(1988), «el terme Coeducació no pot simplement designar un tipus d’educació en què les
xiquetes hagen sigut incloses en el model masculí, tal com es va proposar inicialment».
Ara bé, coeducar no és fàcil, ja que suposa
replantejar cadascun dels elements del procés
ensenyança-aprenentatge. La coeducació no
és només la introducció de nous continguts o
activitats que a priori semblen afavorir a les
xiquetes. Per a portar-la a terme amb èxit, és
necessari tindre en compte molts més aspectes, i establir un procés basat en la comunicació entre les persones d’ambdós sexes, que afavoreixi el respecte, el diàleg, la cooperació, la
superació d’estereotips sexistes, i la consideració del gènere masculí i femení com a categories excloents.
Conceptes clau
Per a parlar de coeducació és important entendre el contingut i desenvolupament dels termes
sexe i gènere. Gènere designa la dimensió psicològica, cultural i social de la masculinitat i la
feminitat, mentre que el concepte sexe designa la distinció dicotòmica entre dones i homes
basada en les característiques fisiològiques genèticament determinades.
Segons Brullet i Subirats (1990) la teoria del
sexe/gènere introdueix aquests dos termes per
a facilitar la distinció entre els fets biològics i els
fets socials. El sexe designa unes característiques transhistòriques estrictament biològiques.
El gènere és un conjunt de normes socials que
defineix capacitats i comportaments diferenciats segons el sexe.
Atenent a Cremades (1991), coeducar “significa que totes les persones siguin educades per
igual en un sistema de valors, de comportaments, de normes i d’expectatives que no sia
jerarquitzat pel gènere social, el que significa
eliminar el predomini d’un gènere sobre l’altre.”
D’altra banda, atenent a Navarrete, G. i Navarrete, A. (2002), la coeducació suposa:
-No acceptar el model masculí com a universal
-Corregir els estereotips sexistes.

-Proposar un currículum equilibrat que elimini
els trets sexistes presents en la societat.
-Desenvolupar totes les qualitats individuals
amb independència del gènere.
Els mateixos autors també diferencien entre,
escola mixta, com a l’organització formal, que
resulta de la coexistència dels i les alumnes en
el mateix Centre Educatiu, amb un mateix currículum, i escola coeducativa, que implica no tan
sols educar conjuntament a xiques i xics, sinó
procurar les condicions per a que tinguin una
igualtat d’oportunitats reals. Cal distingir aquests
dos termes, ja que l’escola mixta ha suposat la
incorporació de les alumnes al model masculí,
considerat com universal, el que constitueix una
discriminació, quan no una negació del model
femení.
En un altre ordre de coses, en l’actual ordenació educativa no es fan distincions entre allò
que es considera un saber apropiat per als
xiquets i per a les xiquetes. D’aquesta forma,
assolim la igualtat formal, la qual, però, no va
acompanyada d’una igualtat real, és a dir, que
en la pràctica es segueixen mantenint-se moltes formes de discriminació acceptades com a
‘normals’, que formen part d’unes pautes culturals profundament, arrelades en els individus.
Cal distingir entre igualtat i equitat, quan la primera és la condició de ser igual en quantitat,
valor, intensitat, etc, i la segona la qualitat de
ser igual o just, és a dir, imparcial.
Hi ha diferents concepcions d’igualtat, alguns
autors i autores entenen la igualtat en termes
d’accés igual a certs bens socials com l’educació. D’altres, entenen la igualtat en termes d’igual tracte o tracte equivalent. Finalment, una
altra gent apel·la a un significat d’igualtat que es
fonamenta en la idea d’una humanitat comuna
a tota persona i que s’entén en termes d’igualtat respecte.
Tractament pedagógic
Pel que fa al seu tractament pedagògic, Benninson (1984) recomanava un seguit de models
d’igualtat: El model d’assimilació: tracta ambdós
sexes per igual, dóna les mateixes oportunitats
al principi i busca assolir les mateixes metes.
Aquest model no té en compte les diferències.
El model de carència: Ací s’intenta que tots i
totes adquireixen les habilitats valorades per la
cultura dominant. En cas de no aconseguir-ho,
s’aplicarà una educació compensatòria per cobrir
qualsevol mancança. El model pluralista: aposta per l’educació separada de sexes, i els tracta
de forma distinta, oblidant les seves similituds.
El model de justícia: Tracta a ambdós sexes de
forma igualitària en allò que s’assemblen, i de
forma distinta en allò que són diferents.
Quant a l’educació física, és un espai privilegiat
per al desenvolupament de les possibilitats cor-

porals de xiquets i xiquetes. Segons Torre
(1998) “coeducar, a través de l’educació física,
és contribuir a desenvolupar totes les capacitats d’una persona amb independència del sexe
al que pertany, manifestant un tracte ‘igual’ entre
unes i altres.
Els objectius de les classes d’educació física
entorn a la coeducació han d’anar encaminats
cap a una discriminació positiva. Cal propiciar
la participació de les alumnes en les activitats
físiques i promoure hàbits estables d’exercici
físic i de salut.
Si seguim a Benilde Vàzquez (1990) fa diferents
suggeriments, introduir com a objectius didàctics els efectes positius de l’exercici sobre la dona, potenciar activitats comunament associades a les xiques, i destacar els seus valors educatius, incentivar la millora qualitativa en major
mesura, fomentar la reflexió de l’alumnat en
relació amb els esports i promoure la participació amb independència del nivell de destresa.
Alhora d’establir els continguts, hem de tenir en
compte el currículum ocult; aquell currículum
no declarat que es transmet sense pretendreho. Més enllà del currículum manifest o oficial,
el qual estableix els continguts a tractar, l’existència del currículum ocult impregna les classes d’una vertadera pedagogia implícita, a través de valors, creences, actituds, estereotips i
normes. La seua transmissió no és conscient
sinó que es transmet mitjançant continguts simbòlics i afectius. En l’educació física és on hi ha
tant o més contingut ocult que manifest ja que
al·ludeix a aspectes antropomòrfics molt
profunds transmesos mitjançant el reforç de
l’estereotip corporal ja sigui masculí o femení.
S’ha de procurar que la selecció de continguts
en l’Educació Física integri a xiquets i xiquetes
de la mateixa manera. Afavorir la homogeneïtat quant a les experiències prèvies i l’aprenentatge conjunt. I destacar els continguts actitudinals, tot i quer els conceptes i els procediments també siguin importants.
És necessari atendre als principis d’actuació, ja
que el professorat té un paper clau per a que
hi hagi igualtat entre sexes. Entre les pautes per
a evitar possibles trets sexistes podem seguir
les de López Aguado, (2005); presentar models
tant masculins com femenins referint-se al contingut i a la forma de moviment, dirigir-se amb
el mateix to i lèxic als xiquets i les xiquetes, propiciar parelles mixtes, conèixer per igual els interessos i motivacions de xiquets i xiquetes,
formular mètodes individualitzats que proporcioni un aprenentatge menys discriminatori.
D’altra banda, el professorat d’educació física
ha d’intervenir en diferents camps com són:
el codi de gènere, els models, l’agrupament de
l’alumnat, el tipus d’avaluació, el llenguatge uti-
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litzat i permès en les classes. Però principalment,
ha de canviar les expectatives que té de cara a
les xiquetes.
Estratègies metodològiques
No existeix cap estil ideal per a afavorir la igualtat real d’oportunitats, el o la docent haurà
d’escollir la que consideri més adequada a cada
situació i context i reforçar-la amb les pautes i
principis d’acció que he esmentat en l’apartat
anterior.
Jiménez, Ramos i Cervelló, (2002) fan una
classificació d’estils d’ensenyament i anàlisi
de les possibilitats coeducatives que ofereixen:
Els estils d’ensenyament tradicionals basats en
l’ensenyament de masses, model basat en l’autoritat del professor, hauria d’afavorir: que s’utilitzi el mateix lèxic per a xiquets i xiquetes, aportar diferent quantitat i tipus de feedback segons
la necessitat de l’alumne/a, utilitzar com model
d’execució tant a xics com a xiques, i afavorir la
interacció.
Els estils d’ensenyament individualistes han d’agrupar en funció del nivell., orientar la qualificació a la pròpia evolució de l’alumne/a, permetre la participació d’ambdós sexes en tasques col·lectives, i evitar la inconscient reproducció de models sexistes en activitats o esports.
Els estils d’ensenyament participatius es caracteritzen per la participació dels alumnes en el
seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.
Les accions ha desenvolupar són, dins l’ensenyament recíproc permetre canvis de parella i
afavorir les parelles mixtes, en cas d’utilitzar
“Grups Reduïts” que tots passen pels diferents
rols, fomentar el debat i la reflexió conjunta.
Els estils d’ensenyament socialitzats tenen com
a objectius principals el desenvolupament de
l’esperit de col·laboració i el treball en equip, el
respecte mutu, la tolerància, i la responsabilitat
individual amb el grup. Per tant, qualsevol
de les accions que s’utilitzen en aquest estil es
converteixen en facilitadores de coeducació.
Els estils d’ensenyament cognitius, entre les
accions positives que podem desenvolupar trobem: conèixer els interessos i motivacions de
xics i xiques, platejar problemes sense càrrega
sexista, reforçar tant a les alumnes com als
alumnes independentment de la resposta aportada, en cas d’utilitzar descobriment guiat, afermar totes les respostes motrius en la direcció
encertada.
Els estils d’ensenyament creatius estan molt lligats amb l’expressió corporal, el qual ha estat
identificat amb un estereotip femení que cal
desmitificar.
Problemes per a dur a la pràctica la coeducació
Una de les principals equivocacions que emet
el professorat és la confusió entre coeducació
i educació mixta. El professorat, ha de realitzar
un gran esforç per a no reduir la seva labor educativa al clàssic model d’educació mixta.
Les resistències principals són els valors arre-

lats en la societat. L’escola no pot canviar les
desigualtats socials si la societat no canvia. Alhora, l’escola no pot fer desaparèixer les desigualtats socials, però és una peça essencial per a
reduir-les. Algunes formes de sexisme estan tan
arrelades i interioritzades en la cultura actual
que, no arriben a percebre’s com a tal.
La tradició històrica de l’educació física pot conduir a tractes diferenciats dins del procés d’ensenyament i aprenentatge. En base als dos pilars;
cos i moviment. En referència al cos, l’existència d’una concepció tradicionalista d’un cos masculí orientat a l’elit, oposadament a un arquetip
de cos femení orientat cap a una educació física expressiva. De la mateixa manera, el moviment presenta una concepció equivocada tenint
la idea basada en les teories biològiques, de que
els xics tenen un major nivell de condició física
i competència motriu.
Contingut que s’ha de vigilar, el joc: en els jocs
motors es pot observar com es produeix una
assignació de gènere: de jocs basats en estratègies d’oposició deriven a jocs de xiquets i els
basats en jocs de col·laboració es converteixen
en jocs de xiquetes. També els jocs de xiquets
es basen en normes que toleren un cert grau
de violència controlada i solen ser formes de
joc basades en el domini i en les capacitats atribuïdes a l’estereotip masculí (potència, velocitat, resistència).
Propostes d’activitats
Per tal d’observar en quina mesura es manifesten les actituds masculines i femenines en el
grup de classe, i també les preferències de cada
sexe pel que fa a l’educació física i l’esport es
poden plantejar com a exemple: un pluja d’idees on cada alumne manifesta breument la seva
opinió sense entrar en debat. Un exemple de
jocs que fomenten la coeducació, són aquells
que emfatitzen la relació entre els alumnes. Plantejar sessions on es realitzen jocs que són considerats com a exclusivament ‘masculins’ o
‘femenins’ on tots els alumnes han de participar per igual i aquells qui tenen més domini de
l’activitat han de col·laborar a la integració de la
resta.
Altres autors, també fan propostes en la mateixa direcció, és el cas de López Aguado, que es
dirigeix també a continguts, materials i avaluació i afegeix, a més organització i distribució,
objectius i activitats a desenvolupar com a aspectes clau en el desenvolupament d’una proposta que faça especial incís en la coeducació entre
els alumnes d’Educació Física.
Per part dels espais o distribució, indiquen una
tendència generalitzada dels xiquets a ocupar
els espais més amples, centrats i millor situats,
i la tendència també bastant estesa de les xiquetes a quedar arraconades als espais reduïts i
marginals. S’estableix una jerarquia en l’ús i gaudiment de l’espai.
També en l’organització de l’alumnat ha d’intervenir el professorat, ja que els agrupaments

solen fer-se per sexes i desnivellats en la majoria dels casos. A l’igual com amb el material, amb
què existeix una tendència cultural a atribuir-li
característiques de gènere.
L’avaluació, per tal que pugui caracteritzar-se
de coeducativa, ha de ser individualitzada. El
sistema d’avaluació quantitatiu produeix més
fàcilment una avaluació discriminatòria, cal
emprar un sistema d’avaluació el més personalitzat, que avaluï els assoliments independentment del sexe. Per a això podem utilitzar l’observació directa a partir de registres de conducta o llistat de control, escales d’observació i un
diari o anecdotari per a realitzar el seguiment
dels alumnes i la posterior avaluació.
A mesura de conclusió, val a dir que la societat
actual demana a l’àmbit educatiu una tasca coeducativa, i l’àrea d’Educació Física és un lloc idoni per a portar-la a terme. Com a professors i
professores, hem d’intervenir al seu favor, propiciar-la i afavorir-la en cadascun dels aspectes
de la nostra intervenció. Per això ens podem
servir dels pilars bàsics, cos i moviment, de la
interacció i contacte proper entre els i les alumnes, del paper de cadascun d’ells en el joc, esport
i activitat, del desenvolupament de les classes
fora de l’aula, fet que s’assimila en major mesura a la vida fora de l’àmbit educatiu. També hem
d’utilitzar les nostres classes per a desenvolupar l’autonomia i l’autoestima de les nostres
alumnes.
Des de l’àrea, es contribueix al treball de l’espai
i la seua ocupació igualitària, als agrupaments
cooperatius mixtos, a la utilització dels materials
tradicionals de manera igualitària i descobriment
de materials alternatius no sexistes, ús d’un llenguatge no sexista, la prevenció de la violència
de gènere per mitjà de jocs cooperatius, el coneixement del cos, o el treball de continguts que
tradicionalment han sigut considerats com
«femenins», com l’expressió corporal, la dansa
o la flexibilitat. Per tant, podem dir que en el
àmbit de l’educació física, coeducar és revaloritzar l’aportació del món femení a l’educació
física i demostrar tant a les xiquetes com als
xiquets la seua utilitat i els seus beneficis.
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Padres vs Profesores
[Paquita García Díaz · 48.645.155-V]

Desde hace unos años atrás, los maestros
vienen siendo despojados de su poca autoridad frente a los alumnos por aquellas personas que más deberían defenderlos frente
a ellos, que más deberían apoyarlos, que más
deberían respetarlos… Pues son ellos quienes enseñan a sus hijos y les intentan inculcar unos conocimientos básicos para vivir en
sociedad y ser alguien el día de mañana.
Desde hace unos años atrás, muchos maestros y, en mayor medida, profesores entran
a sus aulas con la cabeza agachada y en las
que prevalecen las risas por encima de la
educación y de un “buenos días”.
Desde hace unos años atrás, muchos maestros y profesores no pueden llamar la atención a sus alumnos por no querer hacer frente al día siguiente a unos padres enfurecidos que piden explicaciones de por qué le
tiene manía a su hijo.
Desde hace unos años atrás, la educación
se ha convertido en una profesión que merece respeto por toda la comunidad en una
profesión en la que los alumnos tienen más
derechos que nadie y, bajo el punto de vista de ellos y de muchos de sus padres, carecen de obligación alguna. La educación es
una tarea compartida que consiste en enseñar valores, inculcar hábitos, desarrollar
modales y respeto hacia lo que nos rodea y
adquirir unos conocimientos básicos para la
vida laboral, social y personal. Sin embargo,
se ha convertido en una tarea cada vez más
difícil en muchos centros educativos que tienen que hacer frente a alumnos disruptivos
sin intención de aprender ellos ni dejar aprender al resto de compañeros.

Si a todo esto le añadimos la actitud de
muchas familias, la situación puede incluso
llegar a entenderse, pues es en este ambiente donde los niños y niñas han crecido el que
presenta mayores deficiencias de educación,
respeto, tolerancia y valores. Si partimos que
en casa se pone en cuestión la labor de los
docentes… que en casa se desaprueba su
profesión… Si sabemos que incluso se les
insulta delante de los menores… No podemos esperar que nuestros alumnos nos traten de manera diferente y muestren respecto hacia nuestra autoridad porque son sus
propios padres los que nos la han quitado.
Son ellos los que nos han arrebatado la posibilidad de hacer de su hijo un hombre de
provecho el día de mañana o de su hija una
buena maestra en un futuro no muy lejano.
Nos han quitado la oportunidad de que desarrollen su curiosidad y sus ganas de aprender. No podemos olvidar igualmente, que la
educación de los discentes es algo que
comienza en casa y que nosotros continuamos en los centros.
No podremos conocer a ciencia cierta los
motivos que nos han hecho llegar a esta
situación, a esta sociedad en la que se menosprecia de esta manera la profesión y esfuerzo de cada uno de los docentes que están
en todos los centros del país.
Por otro lado, el problema no acaba aquí.
Está claro que podemos estar más o menos
de acuerdo con los métodos empleados de
cada maestro: que mande deberes o que no
los mande… Que los deje jugar mucho o que
sólo los tenga sentados haciendo fichas…
Que los saque a explorar y conocer el
medio… o que se base únicamente en lo que
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pone en los libros e ilustraciones… Como
padres debemos saber que no hay una única manera de enseñar y de llegar a los niños.
Cada uno de nosotros, de los maestros, nos
basamos en infinidad de factores para enseñar de la mejor manera posible cada conocimiento que queremos que adquieran nuestros alumnos. Tenemos en cuenta que no
todos son iguales, al contrario. En un aula de
25 niños contamos con una gran diversidad
de ritmos de aprendizaje, necesidades, intereses y motivaciones e incluso trastornos...
Y todos ellos los tenemos en cuenta a la hora
de planificar nuestra metodología. No obstante, y como ya es noticia, ahora los padres
de un mismo grupo de alumnos hacen grupos en diferentes aplicaciones móviles para
criticar y poner en duda la labor docente.
Con estas líneas, no pretendo dar exclusivamente y defender a mis compañeros, si no
poner en relieve la necesidad de reflexionar
y hacer reflexionar a toda la comunidad. No
somos rivales. No somos amigos. Pero desde que nos cruzamos por primera vez tenemos algo muy importante en común, una
meta conjunta que debemos perseguir juntos: la educación de los niños.
Creo que debemos quedarnos con esto, con
la importancia de crear personas respetables
y que respeten, personas adultas con la capacidad de razonar y hacer razonar, personas
adultas con unos valores y actitudes dignas
de ser admiradas y compartidas. No podemos enseñar desde pequeño a un niño a
escribir, si no sabe decir “por favor”, “buenos días” o “gracias”. Así que invito a todos
los padres a trabajar en una línea común con
los maestros y profesores de sus hijos y no
a enfrentarlos a ellos, si no a que tantos unos
como otros, sean respetados. Porque eso es
lo que prima: la EDUCACIÓN, así, tal cual,
con mayúsculas.
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[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

Un sistema informático está compuesto por
hardware y por software. Las mejoras tecnológicas permiten que el hardware evolucione.
Esta mejoría implica que el software tenga que
evolucionar también y adaptarse al nuevo hardware para aprovechar toda su potencialidad.
En este artículo se va a analizar la interfaz unificada extensible del firmware que es el sistema que se está imponiendo en la actualidad en
las últimas versiones de sistemas operativos
para el arranque de sistemas informáticos, planteándolo como una evolución sobre las limitaciones del modelo anterior basado en BIOS.
Modelo BIOS
Hasta hace poco tiempo, lo primero que hacía
un equipo informático al arrancar, era ejecutar
el software de la BIOS o comúnmente llamado “ejecutar la BIOS”. La BIOS es un programa
básico de entradas y salidas (Basic Input Output System) con varias funciones. Las más
importantes son la gestión básica del ordenador y periféricos (tarjeta gráfica y teclado) para
que el usuario pueda interactuar con el sistema informático antes de que se cargue un sistema operativo, que se puedan almacenar y
recuperar datos básicos de configuración y además pasa un test llamado POST (Power On Self
Test) que comprueba que el hardware funciona correctamente en el proceso de arranque.
Este software va implantado en un chip: BIOS.
La interfaz de usuario es de tipo texto y la interacción del usuario se produce mediante el teclado, siendo la interfaz de salida la pantalla.
Las diferentes opciones accesibles mediante la
BIOS vienen establecidas por los fabricantes
de BIOS, así como por los fabricantes de software que en un momento dado, deciden qué
opciones van a ser configurables por el usuario para sus modelos de placas base.
El software de la BIOS tiene limitaciones, como
por ejemplo, que sólo permite arrancar unidades particionadas mediante MBR, soportando
hasta cuatro particiones (la suma de particiones primarias más la extendida, si existe, es lo
que se limita a cuatro) con un límite de 2,2 TB
para almacenamiento por partición.
El proceso de carga de un sistema operativo
desde que se enciende el ordenador hasta que
arranca el sistema operativo, resulta bastante
lento puesto que una vez presionado el interruptor de encendido, se ejecuta en primer
lugar el software de la BIOS, se hace el test
POST y se arranca el sistema operativo junto
a los drivers de los dispositivos. Esto supone
que pueden pasar varios minutos hasta que el
usuario tenga disponible el sistema operativo.
Los dispositivos de hardware (como por ejemplo los discos duros), manejan información contenida en un medio físico que puede ser de
naturaleza magnética, óptica, eléctrica, etc. y
que debe ser transformada en voltajes codifi-

Una visión evolutiva del
sistema de arranque
basado en BIOS: UEFI
cados digitalmente para comunicarse con el
sistema informático. De esta tarea se encarga
un circuito electrónico. Para que el diseño electrónico de dicho circuito sea simple, actualmente contiene una unidad de proceso capaz de
interpretar un programa que simule una parte
del circuito electrónico, y así el circuito ser más
sencillo (este concepto es parecido a las arquitecturas RISC y CISC de los microprocesadores, que en el primer caso llevan la unidad de
control cableada y en el segundo programada).
Al programa implementado a nivel hardware
que lleva el dispositivo se le denomina firmware. Actualmente se encuentra en una memoria de tipo flash y puede ser actualizado a través del sistema operativo con las nuevas funcionalidades que desarrolle el fabricante de
dicho dispositivo.
El software de la BIOS tiene una dependencia
directa con la arquitectura del microprocesador del sistema informático y necesita estar
programado para ese procesador. Ocurre una
cuestión semejante con el firmware. Otra limitación que se encuentra en la BIOS es que aunque se tengan varias particiones, sólo va a ser
capaz de arrancar una de las particiones, que
será la que tenga activada como de arranque.
Existen otras limitaciones que pueden ser estudiadas en profundidad, pero que no son objeto del presente artículo.
Retos tecnológicos
Los microprocesadores actuales tienen una longitud de registro de instrucción de 32, 64 y
128 bits según los modelos de los diferentes
fabricantes. Los sistemas basados en BIOS no
aprovechan la potencialidad del hardware puesto que trabajan con un modelo de 16 bits.
Los dispositivos de almacenamiento como los
discos duros (y próximamente los discos de
estado sólido) tienen una capacidad que supera el máximo gestionable por el sistema MBR
(2,2 TB por partición). Por ello se ha desarrollado un sistema llamado GPT que da soporte
completo a una tabla de particiones GUID
pudiéndose gestionar hasta 128 particiones
por disco, con un tamaño máximo de 18 EB de
almacenamiento por partición. Este sistema
también permite arrancar unidades de almacenamiento grandes, cuestión que MBR no podía.
Además sería deseable tener una interfaz de
gestión más amigable que la BIOS, dado que la
interacción del usuario se realiza con teclado, en
modo texto. Las tarjetas gráficas tienen suficien-

te potencia para gestionar un modo gráfico.
Los equipos actuales son tan potentes que es
una circunstancia normal el tener varios sistemas operativos instalados. En caso de que se
quieran arrancar todos ellos, sería necesario
instalar un sistema gestor de arranque porque
como ya se ha mencionado, la BIOS sólo es
capaz de arrancar un sistema operativo desde
una de las particiones. No sería descabellado
pensar en que el sistema de arranque llevara
implementada la posibilidad de arrancar desde
cualquiera de las particiones (con sus arranques específicos del sistema operativo) sin la
necesidad de un software adicional como es
un gestor de arranque.
Un sistema, una tecnología, el software… que
se diseñe debería ser modular, cuestión que ha
quedado justificada en la práctica por su utilidad (pensemos por ejemplo en el diseño de
protocolos de comunicaciones, que se hace
por niveles). Esto permitirá que puedan evolucionar los sistemas adaptándose a los nuevos
retos tecnológicos, de forma coherente y manteniendo la compatibilidad con los desarrollos
anteriores.
Nuevos enfoques: UEFI
Por las limitaciones comentadas y la tecnología informática tan potente que se ha desarrollado, se pensó en la posibilidad de definir una
interfaz entre el firmware y el sistema operativo que superara todas las restricciones que
se derivan del sistema BIOS en el que existe
una gran dependencia con la arquitectura del
microprocesador. Es decir, se pensó en abstraer la capa hardware.
En el año 2002 Intel desarrolló Extensible Firmware Interface (EFI) con todas las mejoras deseables del sistema BIOS, siempre manteniendo
la compatibilidad con los sistemas basados en
BIOS. A partir del año 2005 se implementó EFI
para arquitecturas de tipo PC. En ese año se
creó la fundación UEFI para definir y desarrollar la plataforma UEFI.
UEFI es una interfaz de programación estándar
para configurar y arrancar un sistema informático que proporciona servicios en tiempo de ejecución que se utilizan para acceder a los controladores de los dispositivos que se cargarán en el
entorno previo al inicio del sistema operativo.
El diseño de EFI está basado en un modelo con
arquitectura cliente/servidor donde se definen
protocolos y mediante servicios, interactúan
los diferentes controladores de dispositivos.
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Los controladores de los dispositivos están diseñados independientemente del procesador del
sistema informático (EFI Byte Code) y son proporcionados por los fabricantes de hardware.
Son conocidos como extensiones de la EFI y
pueden ser cargadas desde una unidad externa conectada al ordenador. Esto se ha aprovechado como un nuevo método de seguridad, de tal forma que sólo aquellos controladores que estén firmados por el fabricante
mediante las especificaciones UEFI serán capaces de ser reconocidos y procesados.
Tal como se hacía con la BIOS, para acceder a
la interfaz UEFI hay que presionar una tecla o
conjunto de teclas específicas al arrancar el sistema informático.
El nuevo enfoque permite hacer uso del sistema gráfico, de red, del ratón, etc. sin tener que
cargar el sistema operativo y los drivers asociados a cada dispositivo dependientes del propio sistema operativo. Con este sistema se reduce la velocidad de arranque ya que los drivers
de dispositivos están precargados antes de que
arranque del sistema operativo.
En la arquitectura de este nuevo enfoque, también se incluye una base de datos con información sobre la plataforma y datos asociados
a los inicios de servicios y tiempos de ejecución que han de ser cargados por el sistema
operativo.
Los servicios en los que se basa UEFI se clasifican en servicios de arranque y servicios de
ejecución. Los primeros se encargan de gestionar la interfaz gráfica y la gestión básica de
los dispositivos, de los buses, de los servicios
de archivo, de los diferentes bloques… Los
segundos son los encargados de controlar la
fecha, la hora y la NVRAM.
Para una especificación amplia sobre UEFI se
puede consultar la página: http://www.uefi.org/
specifications
Secure Boot
Se ha comentado ya que para que UEFI pueda arrancar un controlador, este debe estar
debidamente firmado (certificado) por el fabricante. Esta característica se aprovecha en UEFI
para impedir que no se puedan arrancar sistemas que no cumplan con este requisito dotando de un nivel más de seguridad al sistema para
protegerlo. La consecuencia inmediata de lo
anterior es que no se va a poder instalar en el
sistema informático ningún sistema operativo
que no cumpla con estas especificaciones, perdiendo así un nivel de libertad a favor de la
seguridad. Este nivel de libertad perdido no es
deseable para determinados usuarios, más aún
si utilizan la informática a nivel profesional.
Como efecto derivado, tampoco se podrán
arrancar pendrives que contengan sistemas de
arranque y/o sistemas operativos.
Para implementar este nivel de seguridad se
introduce en las opciones de configuración de
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UEFI, una opción de configuración llamada
Secure Boot, que debe ser desactivada para
poder instalar sistemas operativos no firmados.
Al desactivarlo se activa la compatibilidad heredada con el sistema anterior de BIOS. Esta
característica de UEFI permite a los fabricantes de ordenadores que puedan programar el
que no se pueda modificar dicha opción, obligando a los usuarios a utilizar un determinado
sistema operativo. Esto lo emplean ordenadores de tipo NetBook con Chrome instalado.
Por seguridad, los fabricantes de portátiles dejan
activado por defecto Secure Boot. Si se desea
modificar esta opción porque queremos poder
arrancar desde un pendrive, hay que entrar en
la configuración de UEFI, y en alguna de las
opciones del menú buscar “Secure Boot”.
En particular, en una UEFI diseñada por American Megatrends Inc del año 2016, si queremos desactivar UEFI, habría que buscar la
opción del menú “Security” -> “Security Boot
menu”. Una vez situados en esta opción, habría
que pasar a “disabled” la opción “Secure Boot
Control”. Por último, en la opción del menú de
“Boot” habría que pasar “Launch CSM” a “enabled”.
Sistemas operativos actuales compatibles
con UEFI
A partir de Microsoft Windows 8, todos los sistemas de la familia Microsoft llevan implementado UEFI.
En un sistema Windows 10, la ubicación del
arranque UEFI se encuentra generalmente en
la ruta C:\Windows\System32\Boot\
winload.efi
En un DVD de instalación de Windows 10, si
suponemos que se encuentra en la unidad D:
el arranque UEFI se encuentra en la ruta
D:\efi\boot\bootx64.efi
En un sistema MAC preparado con UEFI, la
ruta del arranque se encuentra en \System\
Library\CoreServices\boot.efi
Con respecto a los sistemas Linux, es a partir
del año 2008 que algunos sistemas Linux de
64 bits implementaron EFI, aunque inicialmente estaban basados en el sistema BIOS. En la
actualidad existen distribuciones Linux compatibles con UEFI completamente, siendo cada
vez más. Según la distribución Linux con la que
estemos trabajando, el arranque se podrá
encontrar en diferentes ubicaciones del sistema de archivos. Un ejemplo serían las rutas
\EFI\SuSE\elilo.efi, \EFI\RedHat\elilo.efi,
\EFI\ubuntu\elilo.efi de diferentes distribuciones Linux.
Aulas y prácticas en los ciclos formativos de
Informática
En los ciclos formativos de Informática hay que
enseñar a los alumnos a dominar tanto sistemas Microsoft como Linux (por el currículum
que hay establecido) además de que puede
ocurrir que un software específico que se quie-
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ra emplear sea exclusivo de una plataforma
(versiones de Windows y versiones de Linux).
La tendencia actual es que el software sea multiplataforma.
En las aulas de los ciclos formativos de Informática, en muchos casos se opta por instalar
los sistemas Windows y Linux, con la opción
de poder escoger qué sistema se quiere arrancar. Existen muchos criterios, que evidentemente son acordados por el Departamento
Didáctico de Informática del Instituto, sobre la
configuración de los equipos informáticos de
las aulas, que en la mayoría de los casos tienen
que ver con las licencias de que disponen.
Es evidente, que los alumnos de los ciclos formativos de Informática también deben aprender a instalar varios sistemas operativos en un
mismo sistema informático, por lo que hay que
preparar las prácticas que les permitan seguir
y aprender el procedimiento adecuado.
En el caso de que, por ejemplo, se quiera particularizar a un sistema Windows y Ubuntu hay
que considerar las siguientes particularidades:
La última versión de Windows a la fecha de
este artículo es la 10 y la de Ubuntu la l6 (Ubuntu es una de las distribuciones Linux más empleadas en los ciclos formativos). Si se instala Windows 10 y se quiere instalar Ubuntu en el mismo sistema, hay que instalar primero Windows
10 y posteriormente Ubuntu. Al seleccionar el
dispositivo de arranque que contiene Ubuntu
para su instalación, tiene que ser de tipo UEFI
para que ambos puedan coexistir sin problemas. Generalmente, si tengo un pendrive arrancable con la imagen de Ubuntu, en el menú de
UEFI aparecerá el pendrive en dos versiones,
una normal y una UEFI. Hay que escoger la
opción de UEFI del pendrive e instalar, para no
tener problemas.
Es recomendable preparar una práctica de este
equipo para que los alumnos adquieran las destrezas necesarias en los módulos relacionados
con sistemas operativos y con hardware (por
ejemplo, el módulo de grado medio de Montaje y Mantenimiento de Equipos) ya que el
proceso no es sencillo y requiere de práctica.
WEBGRAFÍA
BIOS - HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/BIOS
UEFI - HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/EXTENSIBLE_FIRMWARE_INTERFACE
WHAT IS AN EFI FILE? - HTTPS://WWW.LIFEWIRE.COM/EFIFILE-2620983
HARDWARE RESTRICTION - HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/
HARDWARE_RESTRICTION#SECURE_BOOT
ESPECIFICACIÓN UEFI - HTTP://WWW.UEFI.ORG/SPECIFICATIONS
PARTICIONES DE DISCO DURO BASADAS EN UEFI O GPT
(MICROSOFT) - HTTPS://MSDN.MICROSOFT.COM/ESES/LIBRARY/WINDOWS/HARDWARE/DN898510%28V=VS.85
%29.ASPX
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[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

Las botellas sensoriales son botellas de plástico que podemos reciclar y que usamos habitualmente en nuestras casas. Podemos fabricarlas de diferentes tamaños, tanto grandes
(de 2 litros) como medianas (de un litro), aunque también, para los más pequeños, podemos utilizar botellas de 500 cc. Se pueden
llenar con diferentes objetos que estimulen
los sentidos, despertando la curiosidad de
un niño en edad preescolar y en edad infantil. Lo más interesante es que fabriquemos
nosotros mismos estas botellas, ya que los
materiales que necesitamos son reciclados
y muy asequibles.
Las botellas sensoriales son un material que
acompaña mucho tiempo: desde bebés para
la simple observación hasta para niños mucho
más mayores ya que disfrutan tanto en la
realización de las botellas como de su contenido; por ejemplo, con las botellas de agua
y aceite podemos hablarles sobre las diferentes densidades, podemos introducir elementos de hierro y otros de otros metales y
que utilicen un imán desde fuera…
¿Qué se trabaja?
• Sobre todo la parte sensorial: las pueden
observar, escuchar los diferentes sonidos al
ser agitadas, percibir el peso de las diferentes botellas…
• El movimiento: a perseguirlas con el gateo,
transportarlas de un lado al otro de la habitación, etcétera• La atención: invitan a ser observadas.
• El lenguaje: al explicar su contenido o cuando los niños nos hacen preguntas al respecto, cuando comparamos unas con otras (es
más pesada o más ligera, está más llena o
más vacía, suena fuerte o suena débil…).
• Si además las botellas las elaboran los propios niños, estarán trabajando la motricidad
fina, la fuerza de los dedos, la coordinación
óculo manual, la pinza, la atención…
• También podemos aprovechar los paseos
con nuestros alumnos para recolectar mate-

Las botellas sensoriales
riales para introducir en las botellas: arena
de la playa, ramas de un paseo por el campo, conchas de un viaje…
Desarrollo de la actividad
Se pueden realizar con cosas diferentes:
• Con líquido:
-Diferentes colorantes alimenticios mezclados en agua.
-Wáter beads o bolas para las plantas, en
principio rebotan dentro de la botella pero
conforme vaya pasando el tiempo, se van
volviendo viscosas y se puede observar cómo
caen lentamente de arriba abajo.
-Diferentes mezclas en las que podemos
introducir purpurina.
-Agua con colorante y aceite, hace un efecto bonito al moverse.
-Piedras y agua (se hunden y además aporta un peso diferente al de otras botellas)
-Goma eva y agua (flota)
• Secas: En las botellas podemos aprovechar e introducir todo aquello que por el
tamaño puede ser peligroso para el niño por
riesgo a que se atragante pero que nos gustaría que el niño pudiera observar con detenimiento, por ejemplo elementos naturales:
-Semillas de diferentes tipos: cebada, alpiste, melocotón…
-Frutos secos: avellanas, nueces pequeñas.
-Elementos de otoño: agujas de pino, hojas
secas pequeñas, piel de castaña (la que tiene pinchos), etcétera.
-Piedras diferentes.
-Conchas pequeñas.
-Ramitas pequeñas.
-Plumas de pájaro.
También las podemos llenar con alimentos
(macarrones, fideos, legumbres…) o hacer
temáticas: sobre el invierno, introduciendo
algo que imite la nieve, sobre diferentes animales de una determinada zona, sobre la

navidad con espumillón, el carnaval introduciendo confeti y serpentinas, etcétera.
Las secas, a diferencia de las que llevan líquido, proporcionan un sonido diferente en cada
una de ellas, así que también podemos introducir un mismo material y variar la cantidad,
lo que repercutirá tanto en su peso como
en su sonido. Las posibilidades son infinitas.
Tras la realización, podremos colocarlas en
una estantería, en un cesto… para que el niño
tenga acceso a ellas. En principio la exploración y el descubrimiento es libre, será el niño
el que irá descubriendo las posibilidades de
las botellas al ser agitadas, lanzadas, observadas, apiladas y después derruidas (recordad
la importancia de derribar cosas e introducir
pequeñas variaciones sobre los 12-18 meses
con las reacciones circulares terciarias).
¿Se puede preparar con los niños o hay que
prepararlas previamente?
Los niños pueden participar en la preparación desde bien pequeños si elegimos materiales sencillos (palitos, plumas, limpiapipas,
hojitas, conchas, etcétera).
Según las capacidades del niño podemos
introducir herramientas para llenarlas: Iremos de los movimientos más amplios a los
más concretos, empezaremos con nuestro
propio cuerpo, en este caso, el niño está
metiendo papelitos con la mano (que había
cortado previamente con la tijera). Al utilizar la mano, hace la pinza con los dedos. La
actividad se presenta ofreciéndole al niño
todo lo necesario dentro de una bandeja,
cuando se utilizan líquidos u otros objetos
muy pequeños (como el arroz) ayuda a que
no se ensucie todo si se vuelca o se cae algo
al ser llenado.
Podemos añadir un poco más de dificultad
a la actividad al tener que rellenar la botella
con cuchara.
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Es importante tener en cuenta aquello que
debemos trabajar en nuestra presentación
de la primera parte del proceso de oposiciones. La Orden 45/2011, de 8 de junio, de la
Consellería de Educación, por la que se regula la estructura de las programaciones didácticas en la enseñanza básica, señala una serie
de finalidades: Las programaciones didácticas
que elabore el profesorado tendrán, entre otras,
las siguientes finalidades: a) Facilitar la prácti‐
ca docente; b) Asegurar la coherencia entre las
intenciones educativas del profesorado y la
puesta en práctica en el aula; c) Servir como
instrumento de planificación, desarrollo y eva‐
luación del proceso de enseñanza y aprendiza‐
je; d) Ofrecer el marco de referencia más pró‐
ximo para organizar las medidas de atención a
la diversidad del alumnado; e) Proporcionar ele‐
mentos de análisis para la evaluación del pro‐
yecto educativo, de las concreciones de los
currículos y de la propia práctica docente.
Además de todo esto, dicha orden indica los
elementos que toda programación docente
debe contemplar, según su artículo 3: 1. Intro‐
ducción: a) Justificación de la programación;
b) Contextualización. 2. Objetivos: a) Objeti‐
vos generales de la etapa y, en su caso, ciclo;
b) Objetivos específicos del área o materia.
3. Competencias básicas: Relación entre las
competencias básicas y los objetivos del área
o materia y los criterios de evaluación. 4. Con‐
tenidos. Estructura y clasificación. 5. Unidades
didácticas: a) Organización de las unidades
didácticas; b) Distribución temporal de las uni‐
dades didácticas. 6. Metodología. Orientacio‐
nes didácticas: a) Metodología general y especí‐
fica del área o materia; b) Actividades y estra‐
tegias de enseñanza y aprendizaje. 7. Evalua‐
ción: a) Criterios de evaluación; b) Instrumentos
de evaluación; c) Tipos de evaluación; d) Crite‐
rios de calificación; e) Actividades de refuerzo y
ampliación; f) Evaluación del proceso de ense‐
ñanza y aprendizaje. 8. Medidas de atención al
alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo o con necesidad de compensación
educativa. 9. Fomento de la lectura. 10. Utiliza‐
ción de las tecnologías de la información y la
comunicación. 11. Recursos didácticos y orga‐
nizativos. 12. Actividades complementarias.
Todos estos elementos hacen referencia a
una parte mucho más burocrática de nuestra tarea docente, es decir, es en este punto en el que debemos de demostrar nuestra
capacidad como docentes para poder combinar no sólo la parte teórica y legislativa,
sino también combinarla con aspectos mucho
más didácticos, conectar esa teoría con nuestras habilidades docentes. Por tanto, teniendo en cuenta todo esto, a continuación
vamos a señalar los aspectos más importantes a destacar en cada uno de los apartados,
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¿Cómo hacer una presentación
de la primera parte de la
programación en un proceso de
oposición al cuerpo de maestros?
el tiempo a dedicar a cada uno de ellos, y
sobre todo el método de exposición:
Método de exposición
Antes de nada, debes buscar que en la primera parte de tu programación la presentación este estrechamente relacionada con tu
hilo conductor, es decir que el inicio de tu
presentación se inicie con la temática de tu
programación. Por ejemplo, pensemos que
tenemos como hilo conductor “Los Superhéroes”, podemos empezar hablando de un
mundo en el que la felicidad y la alegría reinaban, pero unos seres malignos se apoderaron de él y lo hicieron oscuro. Podemos
dibujar en la pizarra este mundo.
Podemos hacer un primer dibujo con el mundo “feliz”, y posteriormente convertirlo en un
mundo más triste. Con esto podemos lanzar
al tribunal la pregunta: “¿Cómo podemos conseguir que este mundo sea feliz de nuevo?”.
A partir de esta cuestión, podemos empezar
a hablar de los diferentes elementos de nuestra programación, señalando que sólo a través de estos elementos podremos conseguir
este nuevo mundo feliz. Tomaremos como
ejemplo este hilo conductor de los superhéroes y analizaremos punto a punto, señalando el tiempo a dedicar a cada uno de ellos:
1. Introducción
Tiempo: 2 minutos.
En este punto es importante hacer una introducción y una base legal para justificarla. Por
ello teniendo en cuenta el ejemplo lo señalaremos de la siguiente forma: Para ayudar a
estos superhéroes antes de nada debemos
tomar como partida un lema que siempre ten‐
drán en cuenta en su tarea por conseguir el
mundo, una frase de Eduardo Galeano, sobre
el concepto de educación… Con esta frase tam‐
poco pueden olvidar que existen unas leyes que
rigen todo aquello que hagamos en nuestro
mundo mágico, y por ello no pueden olvidar la
LOE/ LOMCE, Decretos, Reales Decretos, etc.
2. Contextualización
Tiempo: 2 minutos.
Aquí hablaremos del centro y del área en la
que vamos a contextualizar nuestra programación. Por ejemplo: Estos superhéroes no
podrán trabajar si los alumnos del CEIP X, del
curso de X de primaria no trabajan duramen‐
te desde el área de Matemáticas / Lengua, etc.

En este centro contamos con X recursos, y con
un proyecto X con el que nos ayudará a traba‐
jar. Además tenemos la suerte de que los padres
de estos alumnos son unos grandes simpati‐
zantes de los superhéroes, y nos van a facilitar
mucho más nuestra tarea. Pero como en todos
los mundos, tenemos alumnos a los que debe‐
mos prestar mayor atención, concretamente
un alumno/a que presenta X (diagnóstico de
alumno con necesidades).
3. Objetivos
Tiempo: 2 minutos.
Esta parte es muy teórica y debemos aprender a recitar los objetivos sin que parezca
que lo estamos haciendo de memoria, hacerlo con musicalidad y con ritmo. Por ejemplo:
Pero nuestros héroes deben tener presente que
nuestros ayudantes deben conseguir en este
curso unos objetivos de etapa necesarios para
salvar a este mundo, estos objetivos son…
4. Competencias
Tiempo: 2 minutos.
En este apartado es importante dar una perspectiva muy práctica del perfil competencial
de nuestra programación, por ello es vital
reflejar el aporte que van a hacer nuestras
competencias a nuestra tarea docente dentro de la programación, señalando la relación
con otros recursos, como puede ser el libro
de competencias. Por ejemplo: Pero como en
todas las aventuras nuestros héroes cuentan
con otros amigos que les ayudaran a conseguir
esta felicidad, como son las competencias bási‐
cas, las cuáles son 7 y van a ayudarnos a poder
conseguir que nuestro trabajo sea X (señalar el
perfil competencial y el aporte de cada com‐
petencia a nuestra programación).
5. Contenidos
Tiempo: 2 minutos.
El apartado de contenidos tiene una parte
muy teórica, y por ello es importante dar
énfasis a la relación con nuestra práctica,
aquí nombraremos de una forma muy clara
y directa los bloques de contenidos del área
y señalaremos que los contenidos, debido a
su extensión se desglosan en las diferentes
unidades didácticas, pero si tendremos presente el aporte que cada bloque de contenidos hace a nuestra programación, para ello
es importante que tengamos en cuenta la
especificación que hace el Real Decreto de
cada bloque de contenido a nivel general en
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el área. Por ejemplo: Nuestros héroes necesi‐
tan saber qué cosas ayudaran a nuestros cola‐
boradores a conseguir cambiar este mundo tris‐
te, por ello nos guiarán los bloques de conteni‐
dos del área en la que nuestros aventureros tra‐
bajaran, existen un total de 5 contenidos, cada
uno de ellos nos ayudará de una forma espe‐
cífica, el bloque 1…
6. Unidades Didácticas
Tiempo: 1 minuto
Esta parte es una parte muy rápida de la
exposición, señalaremos que contamos con
15 unidades didácticas, que explicaremos
detalladamente en la segunda pare. Sí que
podemos señalar que trabajaremos con un
tipo específico de unidades (como por ejemplo UDIS, que señalaremos en el apartado
de metodología). Por ejemplo: Y conseguire‐
mos cambia este mundo mágico, únicamente
a través de 15 acciones aventureras, que cono‐
ceremos como unidades didácticas, pero las
explicaremos con más detalle en la segunda
parte de la exposición, dónde conoceremos real‐
mente el trabajo de nuestros superhéroes.
7. Metodología
Tiempo: 8 minutos
Este es el apartado más importante, y vamos
a señalar no sólo la fundamentación pedagógica teórica de todas las corrientes pedagógicas, tales como la Escuela Nueva y el
Constructivismo, Inteligencia emocional, Inteligencias múltiples, etc. Posteriormente pasaremos a hablar de nuestras acciones didácticas personales como maestros, es decir,
nuestra marca “registrada” como docente,
señalar la importancia de nuestra huella personal que vamos a llevar a cabo en nuestra
programación, así mismo relacionarlo de una
forma exhaustiva con el hilo conductor, explicar todas las rutinas, todas las áreas del aula,
el funcionamiento interno y externo, la comunicación con los padres, y la tipología de actividades a trabajar. Por ejemplo: Todo super‐
héroe tiene un poder especial, y como tal deben
fomentarlo de una forma esencial, por eso en
primer lugar nuestros héroes fundamentan sus
poderes en los principios de la Escuela Nueva
y el Constructivismo… Y todo ello se organiza
de forma que los alumnos aventureros se con‐
viertan en diferentes ayudantes de los super‐
héroes, de forma semanal cada niño adquirirá

un rol en su grupo para trabajar, y todo ello
relacionado desde el departamento de gestión
supernatural en el aula, dónde cada semana
registraremos los nuevos contenidos trabaja‐
dos, y las aventuras conseguidas que nos acer‐
caran a nuestro mundo más feliz. Este punto
debe ser mucho más amplio que el ejemplo,
pero debéis seguir las mismas directrices y
buscar relación con todos los aspectos de
nuestro hilo conductor.
8. Evaluación del alumnado
Tiempo: 4 minutos.
La evaluación del alumnado es importante
explicarla de una forma visual, y señalar con
atención cada una de estas partes. Utilizaremos la pizarra para señalar los diferentes
porcentajes, y cada apartado a evaluar, así
como la importancia de los recursos y los criterios de calificación que vamos a tener en
cuenta. Por ejemplo: Todos los grandes super‐
héroes deben saber si su trabajo ha sido bue‐
no y ha conseguido alcanzar aquello que se pre‐
tendía al inicio de la sesión, por ello nuestros
aventureros deberán superar una prueba indi‐
vidual escrita, para conocer sus conocimien‐
tos, pero no solo esto será el instrumento que
refleje su aprendizaje, sino también el portfo‐
lio donde cada alumno realizará su reflexión
personal, y el juego de la diana mágica dónde
cada alumno se autoevaluará sobre su propio
proceso de enseñanza‐aprendizaje. Así mismo
cada alumno deberá conseguirla insignia mági‐
ca del poder del superhéroe de la semana, esta
insignia puede ser de diferentes colores depen‐
diendo de su nivel de aprendizaje durante la
misión de la semana.
9. Atención a la diversidad
Tiempo: 2 minutos.
Este apartado hace referencia a la importancia del alumnado con necesidades específicas de atención educativa, por tanto es
importante señalar las pautas a trabajar con
ellos y los recursos a utilizar. Por ejemplo:
Como en cada mundo, hay superhéroes que
requieren de otros tipos de superpoderes para
superar las misiones sin problemas, por ello uno
de nuestros aventureros presenta un trastor‐
no por déficit de atención según el DSM‐V, así
mismo utilizaremos el listado mágico para que
tenga claro cómo trabajar de forma diaria en
el trabajo de la sesión, además posee el poder

de los cromos, y si cada día consigue acabar la
misión sin problema obtendrá un cromo mági‐
co, que podrá canjear al finalizar la semana con
la elección del juego semanal.
10. Elementos transversales
Tiempo: 1 minuto.
Es uno de los apartados teóricos, y debemos
centrarnos en los elementos fijados en el
artículo 10 del Real Decreto. Por ejemplo:
No podemos olvidar que en todas nuestras
misiones, los superhéroes ayudaran a nuestros
aventureros a conseguir unos elementos trans‐
versales imprescindibles en todas nuestras aven‐
turas, estos elementos son…
11. Proceso de evaluación
Tiempo: 3 minutos.
Es otro de los puntos importantes para explicarlo de forma clara, aquí nos centraremos
en la evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje, la autoevaluación docente y los
recursos a trabajar. Por ejemplo: Pero duran‐
te esta gran misión no podemos olvidar a la
guía de nuestros aventureros, el maestro/a de
nuestro grupo, el cual ha trabajado duramen‐
te para conseguir alcanzar las misiones, por ello
en cada misión cada aventurero puntuará con
estrellas el éxito de la misión, y el propio maes‐
tro realizará una rúbrica de los elementos pres‐
criptivos del curriculum y su grado de conse‐
cución, de forma que en cada misión sabremos
aquello a mejorar para la próxima sesión.
12. Bibliografía y legislación
Tiempo: 1 minuto.
Este último apartado tiene carácter teórico,
no es necesario nombrar todos los libros ni
todala legislación, pero sí señalar un par de
libros importantes, no nombrarlos como se
señala según las normas APA, sino que podemos decir el nombre del libro y su autor, e
indicar al tribunal que en el apartado de la programación tienen todas las referencias de la
obra, así como la legislación importante. Por
ejemplo: Y por último todas estas misiones nece‐
sitan de grandes manuales mágicos para traba‐
jar todos los aspectos necesarios, por ello nues‐
tros héroes utilizarán entre otras El libro de los
abrazos de Eduardo Galeano el cuál aporta una
perspectiva de la educación basada en la uto‐
pía del docente, si requieren de mayor informa‐
ción sobre esta obra pueden observarlo en el
apartado de bibliografía de la programación.

