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Alfabetización digital: clave para
combatir los riesgos de internet
Sáenz de Santamaría sostiene que “no educar el juicio crítico en la sociedad en red
hará de la generación de nuestros hijos una generación terriblemente vulnerable”
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[E.Navas] Con el fin de garantizar la protección de los menores frente a los riesgos de
internet, la vicepresidenta del Gobierno estima necesario desarrollar la “alfabetización
digital” y fomentar el “consumo crítico de la
información” en la red. De este modo, los
niños y adolescentes podrán ser capaces de
“distinguir lo esencial de lo superficial, lo urgente de lo importante y la verdad de la mentira
o de la posverdad”, argumentó Soraya Sáenz
de Santamaría durante su participación en
una jornada celebrada en la Universidad Abat
Oliba CEU de Barcelona, a la que también
acudió el secretario de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, entre otros responsables políticos.
“No educar el juicio crítico en la sociedad en
red hará de la generación de nuestros hijos
una generación vulnerable, víctima de la presión social y del narcisismo”, señaló en su
intervención la representante del Ejecutivo,
quien indicó que se está trabajando en concienciar a la ciudadanía en la lucha contra las
amenazas y delitos relacionados con el menor
en internet, como el ciberacoso, el ‘grooming’,
el ‘bullying’, el ‘sexting’, la pederastia o la difusión de contenidos ilícitos o inapropiados.
El Gobierno, además, ha apostado por la formación de los miembros de los cuerpos de
seguridad del Estado en esta materia, ha lanzado distintas campañas de sensibilización y
ha puesto en marcha un servicio de atención
telefónica para casos de malos tratos y acoso en el ámbito escolar (900.018.018).
No obstante, la vicepresidente matizó que
queda mucho por hacer y destacó la relevancia de la colaboración entre el Estado y la
sociedad civil con el objetivo de garantizar “la
protección frente a los ataques y amenazas
que todos podemos encontrar en internet,
especialmente los niños”.

La red, una herramienta educativa esencial
En la jornada ‘Derechos de los Menores en
Internet’ también participó el secretario de
Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, quien defendió el uso “seguro” de la red, ya que se ha convertido en “una
importante herramienta educativa”. Y es que,
según los últimos estudios, más de 2,5 millones de niños de entre 10 y 15 años utilizan
el ordenador (94,9%) e internet (95,2%), mientras siete de cada diez tiene teléfono móvil.
Tras incidir en que “el mal uso de las tecnologías puede agravar los casos de acoso”, Marcial Marín recordó que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está ultimando el
Plan Estratégico de Convivencia Escolar, cuyas
medidas se sumarán a otras ya implantadas,
como el teléfono contra el ‘bullying’, que entró
en funcionamiento el pasado 1 de noviembre de 2016. Este servicio ha atendido a lo
largo de sus seis primeros meses en activo

El Gobierno cree que
la alfabetización digital
es clave para combatir
los riesgos de internet
El Ejecutivo está trabajando en concienciar a la ciudadanía
de las nuevas amenazas a las que se enfrentan los menores

más de 15.500 llamadas, 5.734 de las cuales
resultaron ser posibles casos de malos tratos
o episodios de violencia en las aulas.
Asimismo, el secretario de Estado planteó que
aunque el Gobierno “trabaja intensamente
para abordar los riesgos de internet y las redes
sociales”, es fundamental “la implicación de
todos para que el trabajo sea mucho más efectivo”. A este respecto, subrayó que el Marco
Común de Competencia Digital permitirá identificar las competencias básicas de los docentes para usar y enseñar a utilizar las TIC en el
aula, incluyendo contenidos orientados a reforzar la seguridad de los menores, proteger la
información y los datos personales o gestionar la identidad digital, entre otros asuntos.
En cuanto a la labor del Ejecutivo en este campo, Marín citó como ejemplos la creación del
programa ‘Protégete en Red’, dedicado al profesorado; las ‘Medidas y actuaciones frente
al ciberacoso’, dirigidas al alumnado; la confección de un catálogo de descarga digital

para el autoaprendizaje de una navegación
segura en la red o la puesta en marcha de la
app móvil Edupills, descargada por 8.000
usuarios en dos meses y que está nominada
a plataforma innovadora en los Open Awards.
Además, la pasada legislatura se firmó un
acuerdo entre el MECD y Red.es para el desarrollo de acciones de formación tendentes
a garantizar la seguridad de los menores cuando navegan por internet y mejorar la formación de los docentes y los padres. Junto a
esto, se comenzó a aplicar -en colaboración
con las comunidades autónomas- el Proyecto de Conectividad de Centros Escolares, se
suscribió un convenio con la Agencia Española de Protección de Datos para sensibilizar
a los menores en materia de privacidad y se
alcanzó un acuerdo marco con el Ministerio
del Interior con el que se busca responder de
forma coordinada a las cuestiones relacionadas con la seguridad de niños y adolescentes
en la escuela y su entorno.
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[J.Hernández] España continúa siendo el principal destino europeo entre los estudiantes
Erasmus, una posición que ocupa de manera ininterrumpida desde hace más de una
década. Así se desprende de los datos de la
convocatoria de 2014 (último año cerrado),
cuando 42.537 alumnos de Educación Superior eligieron este país para cursar sus estudios, frente a los 32.871 que recibió Alemania, los 30.183 que llegaron a Reino Unido
o los 29.558 que aterrizaron en Francia.
Durante su participación en un acto organizado en Barcelona para celebrar del XXX aniversario del programa Erasmus, el secretario
general de Universidades, Jorge Sáinz, destacó que al menos el 20% de los graduados
en Educación Superior han disfrutado de un
periodo de estudios o de prácticas en el exterior, “lo que da muestra de la importancia” de
estas becas. Además, apuntó que “la movilidad contribuye al desarrollo personal de los
estudiantes, pero también apoya el crecimiento de la economía y la sociedad europeas”.
“Pasar un período de tiempo en otro país

[E.G.R.] El Consejo de Ministros

ha aprobado un Real Decreto
para la aplicación de la normativa de la Unión Europea en relación al programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.
Su objetivo es desarrollar y adaptar la legislación nacional a la nueva reglamentación comunitaria,
que establece un marco jurídico
común para los programas de fomento del consumo que anteriormente se aplicaban de forma
independiente y con un proce-
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España sigue siendo
el ‘destino’ preferido
por los Erasmus
A lo largo de 2014 llegaron a este país más de 42.530 alumnos
extranjeros gracias al programa de movilidad de estudiantes
amplía los horizontes de la juventud y les
ayuda a adquirir nuevas competencias que
son valoradas por los empleadores desde el
conocimiento de otros idiomas, la adaptabilidad, hasta una mayor concienciación de la
interculturalidad”, argumentó Sáinz, quien
subrayó “los beneficios” de optar a un programa como Erasmus, que “contribuye a
aumentar el grado de empleabilidad de los

estudiantes y favorece la movilidad en el
mercado de trabajo en etapas posteriores”.
Tras ahondar en que España “lleva 16 años
siendo el primer país receptor de estudiantes Erasmus en Europa”, el secretario general de Universidades señaló que “el éxito del
programa Erasmus es indiscutible, no sólo
entre la comunidad universitaria, sino también en toda la sociedad”.

Frutas, hortalizas y leche
para combatir la obesidad
dimiento de gestión diferente.
La Comisión Europea, consciente de los elevados índices de obesidad infantil y de la tendencia
decreciente en el consumo de
frutas, hortalizas frescas y leche
líquida, ha apostado por impulsar
estos programas escolares, dotándolos de un marco jurídico co-

mún para mejorar su eficiencia.
El interés por esta medida se ha
visto reflejado en un incremento de la dotación presupuestaria
comunitaria. Además, ya no será
obligatorio cofinanciar los programas escolares para su desarrollo, sino que los fondos para
implementar el reparto de fru-

tas, hortalizas frescas y leche
líquida podrán ser íntegramente
comunitarios, aunque se permite la contribución adicional de
los estados miembros que así lo
deseen con fondos nacionales.
Del total de la inversión prevista a nivel de la Unión Europea, a
España le corresponden, para el
desarrollo del programa escolar,
12,9 millones de euros para el
reparto de frutas y hortalizas, y
6,3 millones para la distribución
de leche y productos lácteos.
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Favorecer la enseñanza de las inteligencias
múltiples en el aula
Es necesario conocer algunos rasgos que nos
ayudarán a centrar la forma de plantear en
el aula una serie de actividades que promuevan el desarrollo de las múltiples inteligencias. Para ello es esencial que los maestros
abran su mente y ser conscientes de que se
puede enseñar de otra manera y que tenemos que atender a nuestros alumnos de una
forma más individualizada. Las pautas básicas que nos pueden ayudar para aplicar esta
metodología en el aula son las siguientes:
• Explicar a los niños qué son y cuáles son las
Inteligencias Múltiples. Para facilitar esta tarea,
Thomas Armstrong, en su libro ‘Inteligencias
múltiples en el aula: guía práctica para educadores’ propone la siguiente terminología:
-Inteligencia Lingüística: ser hábil en palabras.
-Inteligencia Matemática: ser hábil en lógica.
-Inteligencia viso-espacial: ser hábil en imágenes.
-Inteligencia cinestésica-corporal: ser hábil
en el cuerpo.
-Inteligencia musical: ser hábil en música.
-Inteligencia naturalista: ser hábil en naturaleza.
-Inteligencia intrapersonal: ser hábil en uno
mismo.
-Inteligencia interpersonal: ser hábil con los
demás.
• Crear rincones en el aula con carteles, para
diferenciar el trabajo de cada inteligencia.
• Contextualizar las actividades y escoger
materiales interesantes cotidianos y cercanos a los alumnos.
• Proporcionales de oportunidades variadas
para que todos los niños usen todas las inteligencias.
• Potenciar el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje constructivista.
• Considerar los diferentes ritmos, capacidades, estilos de aprendizaje y de trabajo.
• Facilitar las interconexiones entre inteligencias interrelacionando las distintas áreas.
• Ayudar a los niños a aplicar lo que saben
a la vida real.
• Usar una evaluación variada, a través de
portafolios, valorando los proyectos, ideas y
materiales aportadas por los niños.
• Usar evaluaciones más flexibles para posibilitar que los alumnos demuestren sus habilidades.
• Informar a los padres sobre las Inteligencias Múltiples y animarles a que las trabajen
en casa.
En cuanto a cómo favorecer la enseñanza
de cada una de las inteligencias:
• Inteligencia lingüística. Implica organizar el
aula para propiciar debates, narrar cuentos,
realizar lecturas y jugar a juegos de palabras.
Las estrategias didácticas favorables son el
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Inteligencia emocional
en Educación Infantil
Los maestros tienen
que ser conscientes de
que se puede enseñar
de otra manera,
atendiendo a los
alumnos de una forma
más individualizada
trabajo por proyectos, la investigación, las lluvias de ideas, los mapas mentales y los juegos de roles. También es fundamental tener
un buen rincón de biblioteca con cuentos,
revistas infantiles, cómics, pizarras con letras
con imanes, pizarras individuales y tiza, folios,
lápices, juegos de palabras... es decir, con materiales atractivos y accesibles para los niños.
• Inteligencia lógico‐matemática. La estrategia más importante es enseñarles a usar el
pensamiento deductivo. También es idóneo
tener un rincón de lógica matemática con
juegos de ingenio, rompecabezas, dados, juegos de mesa, etc. Así como trabajar de forma amena el cálculo y la resolución de problemas con tareas significativas para los niños.
• Inteligencia viso‐espacial. Las estrategias
óptimas son aquellas que les ayuden a representar, definir, manipular y sintetizar la información como los mapas conceptuales, diagramas de flujos o tablas de doble entrada.
Otros recursos recomendados son los collages, búsqueda de patrones visuales, señales
de colores, símbolos gráficos, ilusiones ópticas, etcétera. También es beneficioso tener
un rincón de plástica donde se pueda ir a
dibujar, pintar, recortar, hacer collages, figuras con plastilina, manualidades con objetos
reciclados, así como también donde se puedan exponer sus trabajos artísticos.
• Inteligencia cinestésica‐corporal. Implica
enseñar a controlar el propio cuerpo, así
como potenciar el juego, los deportes, ejercicios de relajación, teatro, danza. La estrategia didáctica más favorable es aprender
haciendo y los materiales más idóneos son
los materiales relacionados con la psicomotricidad (colchonetas, aros, cuerdas, pelotas…) así como construcciones, materiales
de motricidad fina, en general, materiales
manipulables y táctiles. Otros recursos pue-

den ser el teatro, el mimo, la artesanía, cocina, jardinería, relajación, etcétera. La sala de
psicomotricidad es el lugar perfecto para trabajar esta inteligencia.
• Inteligencia musical. Las estrategias didácticas más idóneas son audiciones de piezas
musicales, hablar sobre lo que les ha sugerido a los niños, escuchar y anotar sonidos
de diferentes situaciones, apreciar el ritmo,
tono y timbre de diferentes melodías, aprender canciones y cantarlas de diferentes maneras, conocer las diferentes familias de instrumentos, escuchar diferencias de cómo
suenan y tocarlos. También es muy importante crear actitudes positivas hacia la música. Otras ideas pueden ser tararear, silbar,
marcar ritmos, cantar en grupo, crítica musical, rap, etcétera. Es interesante tener un rincón de música en el aula con objetos sonoros, instrumentos musicales, reproductor de
CD y CDs de músicas varias para poder trabajar esta inteligencia.
• Inteligencia naturalista. Las estrategias didácticas más favorables son la estimulación sensorial y las que tienen como objetivo enseñar al niño a explorar el mundo y los objetos materiales, así como investigar los seres
vivos. Hay que desarrollar entre los alumnos
actitudes de observación, comparación, clasificación y de experimentación. Otros recursos son los paseos por la naturaleza, los acuarios, los terrarios, las mascotas en el aula, las
plantas, vídeos sobre la naturaleza, útiles para
el estudio de la naturaleza (lupa, microscopio…), etcétera. Es idóneo para trabajar esta
inteligencia tener un rincón de ciencias con
diversos materiales como plantas, hojas,
rocas, tierra, agua, semillas, y algún pequeño ser vivo (caracoles, lombrices, hormigas,
peces, tortugas, etc.) para que aprendan a
cuidar y respetar los animales. También es
muy interesante realizar salidas escolares.
• Inteligencia interpersonal. Se puede trabajar mediante la tutoría entre iguales, la colaboración entre iguales y el aprendizaje cooperativo, ya que éstos posibilitan oportunidades para la interacción social. Las estrategias didácticas más favorables para trabajar
esta inteligencia son los debates, los conflictos cognitivos, contrastar diferentes puntos
de vista, compartir el conocimiento y promover un clima de confianza y respeto
mutuo. Otros recursos pueden ser la mediación, los juegos de mesa, la asamblea, la implicación en la comunidad educativa, fiestas y

NÚMERO198

DIDÁCTICA07

andalucíaeduca

reuniones sociales, etc. La organización del
espacio y la disposición del mobiliario también deben favorecer el trabajo en equipo.
• Inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia
requiere una atención individualizada de cada
niño, trabajo independiente, así como darles
oportunidades de que elijan tareas de su interés. Las estrategias didácticas más favorables
son estrategias metacognitivas como la autoreflexión, las estrategias de pensamiento, la planificación y la toma de decisiones.
También es importante hacer dinámicas de
autoconocimiento, de reconocimiento y
expresión de emociones, de autoestima y
autocontrol. Otros recursos pueden ser los
proyectos y juegos individualizados, los espacios privados para estudiar, los centros de
interés, diferentes opciones para los deberes, actividades de autoestima, los portfolios
o los diarios personales. Se puede tener en
el aula un rincón de las emociones donde se
trabajen todos los aspectos del yo y al que
los niños puedan acudir cuando lo necesiten.
Las implicaciones educativas de las IM y
sus repercusiones
Las implicaciones de esta teoría para la práctica educativa son muy interesantes ya que
trabajar las IM en el aula supone atender las
necesidades individuales de cada alumno,
reconocer y respetar los diferentes estilos
de aprendizaje, identificar y valorar sus intereses y talentos y respetar sus diferentes ritmos de trabajo y de progresión. Por ello,
debemos de propiciar en el aula situaciones
de aprendizaje relacionadas con las ocho
inteligencias, trabajando los puntos débiles
de los alumnos y apoyándonos en sus puntos fuertes, así como potenciando todas sus
capacidades para que lleguen a ser cada vez
más competentes y más autónomos. También debemos tener como objetivo desarrollar al máximo el potencial de nuestros alumnos y que éstos sean los protagonistas de su
propio aprendizaje.
Gardner afirma que cada ser humano tiene
una combinación única de inteligencia y que
éste es el desafío educativo fundamental.

centrarían más en el desarrollo del pensamiento de los alumnos, se respondería mejor
a la diversidad de las aulas y los 45 contenidos a enseñar serían aprendidos en ambientes más reales. Por tanto, también se reduciría el fracaso escolar.
Los profesores aprenderían a sacar más partido al potencial de sus alumnos, ya que deberá reconocer las inteligencias predominantes en sus alumnos, para seguir trabajándolas y potencias aquellas en las que son más
flojos. Además también aprenderían a ser
más creativos ya que se involucrarían en crear materiales que favorecieran el desarrollo
de las ocho inteligencias y serían más resolutivos ya que contarían con más recursos
para enseñar a los niños las diferentes áreas de aprendizaje.
Los alumnos aumentarían su curiosidad por
aprender ya que su aprendizaje sería más
activo y porque aprenderían a aplicar lo
aprendido. Además desarrollarían más la creatividad y el pensamiento flexible porque
habría actividades más abiertas y variadas
para responder los diferentes estilos de
aprendizaje. Asimismo, mejorarían su autoestima, ya que se harían conscientes de que
todos tenemos diferentes combinaciones de
inteligencias y que todos tenemos algo que
se nos da bien.
Aunque el trabajo de las inteligencias múltiples supone un gran beneficio, para la escuela, los alumnos y los profesores, también
podemos encontrar algunas limitaciones a la
hora de implantarlo de manera generalizada
en las escuelas que deberemos superar:
-Implantar estas ideas dentro de un currículo tradicionalista no es fácil de lograr.
-Hay que convencer al resto de profesores
de que esto no es una moda pasajera.
-Tampoco es bueno un exceso de confianza, sería peligroso pensar que es un remedio milagroso para todos los males de la educación.
-Exige más tiempo para preparar lecciones
y materiales didácticos.
-Los horarios rígidos se tienen que modificar para darle paso a horarios más flexibles.
-Necesidad de más apoyos dentro del aula.
-Necesidad de un currículo que contemple al
estudiante como centro
del proceso enseñanza
aprendizaje.
-Necesidad de más tiempo para que los estudiantes puedan trabajar a su ritmo.
-Organizar la clase y las actividades para que
posibiliten diferentes agrupamientos.
-Hay que buscar formas de evaluación que
sean más flexibles e individualizadas.

Debemos desarrollar al máximo
el potencial de los alumnos y
que estos sean los protagonistas
de su propio aprendizaje
Pues bien, ese desafío educativo fundamental supondría una serie de repercusiones,
tanto para las escuelas, como para los profesores y para los alumnos.
Las escuelas serían más eficaces, ya que se

La teoría de las IM
apuesta por un nuevo
modelo centrado en
el alumno y el desa‐
rrollo de habilidades
y estrategias de las
distintas inteligencias
-Dejar de comparar a los alumnos entre sí,
y animarles a que compitan consigo mismos.
-Usar rúbricas para evaluar a los alumnos, lo
cual es un trabajo costoso.
-Todo esto requiere formación permanente
de los profesores.
-Exige una mayor comunicación y coordinación con las familias.
La teoría de las IM apuesta por un nuevo modelo de enseñar y aprender centrado en el
alumno y el desarrollo de habilidades y estrategias de las diferentes inteligencias. Se reconocen muchas y diferentes facetas de la cognición y se tiene en cuenta que las personas
poseen diferentes potenciales cognitivos.
Estos pueden desarrollarse y, por tanto, se
puede lograr un mayor éxito académico. Gardner dice que la escuela tradicional está centrada en el desarrollo de conocimientos y
és-tos están agrupados en torno al área de
la lengua y del razonamiento matemático: la
división clásica de ciencias y letras. Y se olvida que se puede aprender y procesar la información por diferentes canales y que las inteligencias no funcionan aisladamente sino que
cualquier tarea o producto requiere la combinación de varias habilidades e inteligencias.
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1. Introducción
El aprendizaje de las lenguas y el conocimiento de las culturas son elementos fundamentales del proyecto europeo puesto
que permiten a los ciudadanos y ciudadanas,
y por extensión a los sistemas de educación
y formación, aprovechar plenamente las ventajas de la libre circulación, la movilidad y la
integración en otros países, ya sea con fines
formativos, culturales o profesionales. En
este sentido, en la búsqueda de la optimización de la formación de nuestro alumnado y
del aprendizaje permanente de un idioma,
destaco los siguientes programas europeos
actualmente vigentes en Castilla La Mancha:
2. Cursos de idiomas
2.1. Actividades de Inmersión Lingüística
Los cursos intensivos de inmersión en lenguas extranjeras consisten en la asistencia
de grupos de estudiantes, junto con personal docente, a un centro de inmersión lingüística en la región con el fin de mejorar sus
competencias en otro idioma.
Durante el presente curso escolar 2016-17,
esta actividad de inmersión se realiza en idioma inglés en el CRIEC de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), en un enclave único caracterizado por su entorno natural. En el mismo, cincuenta alumnos y alumnas por semana tienen la oportunidad de participar en una
experiencia de convivencia y de inmersión
lingüística en lengua inglesa junto a alumnos y alumnas de otros centros de la región.
En este centro se está realizando una propuesta didáctica ambiciosa y global en cuanto a su contenido didáctico, enfocada en el
refuerzo lingüístico del inglés como segunda lengua, aprovechando la experiencia de
convivencia que durante la semana nos aporta un escenario muy adecuado para que los
alumnos practiquen y asimilen expresiones
en lengua inglesa de una manera natural y
contextualizada.
Es objetivo primordial el hecho de fomentar
la comprensión y expresión en la lengua inglesa, aportando a los alumnos de tercer ciclo
de Educación Primaria y de primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria de Castilla-La Mancha una visión integral del idioma
extranjero como instrumento de comunicación y comprensión de contenidos curriculares, fomentando el bilingüismo y sin olvidar el contexto natural en el que nos encontramos, aprovechándolo también como recurso educador y formativo.
La acción pedagógica del centro se basa, de
manera principal, en el desarrollo de una serie
de “Talleres de Aprendizaje” que se imparten en pequeños grupos de entre diez y doce
alumnos a través de contenidos y estrate-
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Programas de Aprendizaje
Permanente de Idiomas para el
Alumnado en Castilla La Mancha
gias innovadoras y novedosas para el alumnado, siempre utilizando el inglés como única lengua vehicular.
Se busca el aprendizaje lúdico, participativo
y significativo, adquiriendo los aspectos más
relevantes de una propuesta variada y multicurricular a través de un aprendizaje integrado que fomente la mejora de las actitudes hacia el inglés.
2.2. Cursos de Idiomas en el Extranjero para
3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato
Existen ayudas para realizar las actividades
de formación en Reino Unido, Irlanda y Francia, dirigidas a mejorar la competencia lingüística de los alumnos de 3º y 4º curso de
Educación Secundaria Obligatoria y 1º de
Bachillerato de centros docentes sostenidos
con fondos públicos de Castilla-La Mancha.
Los principales aspectos a tener en cuenta
al solicitar alguno de estos cursos son estos:
• No se consideran beneficiarios los alumnos de Centros de Educación de Personas
Adultas.
• Cada alumno o alumna puede solicitar solamente un único idioma (inglés o francés en
estos momentos).
• La solicitud debe ser efectuada por el padre
y la madre del alumno o, en su caso, por sus
tutores legales; en el caso de los alumnos
mayores de edad, la solicitud será efectuada por el propio solicitante.
• El requisito fundamental para acceder a
estas ayudas es encontrarse matriculado en
un centro público o privado concertado de
Castilla-La Mancha en 3º o 4º de Educación
Secundaria Obligatoria o 1º de Bachillerato.
• Las solicitudes se presentan únicamente
por vía electrónica a través del formulario
de inscripción disponible en la secretaría virtual de la plataforma educativa Papás 2.0
https://papas.educa.jccm.es/papas/, accesible igualmente a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es/).
3. Programas europeos
3.1. Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas es un
documento personal promovido por el Consejo de Europa, en el que los que aprenden
o han aprendido una lengua, ya sea en la
escuela o fuera de ella, pueden registrar sus
experiencias de aprendizaje de lenguas y cul-

turas y reflexionar sobre ellas. El Portfolio
consta de tres partes. Son las siguientes:
• Pasaporte de Lenguas: lo actualiza regularmente el titular. Refleja lo que este sabe hacer
en distintas lenguas. Mediante el Cuadro de
Autoevaluación, que describe las competencias por destrezas (hablar, leer, escuchar,
escribir), el titular puede reflexionar y autoevaluarse. También contiene información
sobre diplomas obtenidos, cursos a los que
ha asistido así como contactos relacionados
con otras lenguas y culturas.
• Biografía Lingüística: en ella se describen
las experiencias del titular en cada una de
las lenguas y está diseñada para servir de
guía al aprendiz a la hora de planificar y evaluar su progreso.
• Dossier: contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las capacidades y conocimientos lingüísticos (certificados, diplomas,
trabajos escritos, proyectos, grabaciones
en audio, vídeo, presentaciones, etcétera).
Más información en: http://sepie.es/iniciativas/portfolio/index.html
3.2. Erasmus +
El Parlamento Europeo aprobó el programa
Erasmus + para el período 2014-2020, que
entró en vigor el 1 de enero de 2014. El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la
estrategia Europa 2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en la estrategia
Rethinking Education y engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud
y deporte. En materia educativa abarca todos
los niveles: escolar, formación profesional,
enseñanza superior y formación de personas adultas.
Entre los programas estrella de este programa Erasmus + destaca el extinto Programa
Comenius, que estuvo en funcionamiento
hasta el curso 2014/2015 y que tenía por
objeto reforzar la dimensión europea en el
campo de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, promoviendo la movilidad y la
cooperación entre centros educativos.
En el curso 2015-2016 este programa fue
sustituido por las actualmente vigentes KEY
ACTIONS (KA) que a través de proyectos
como el KA1, KA2 y KA3 siguen la línea de
lo trabajado en el antiguo programa Comenius intentando paliar sus deficiencias, mejorándolo en la medida de lo posible.
Más información en: www.oapee.es/oapee/
inicio/ErasmusPlus.html
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3.3. Sello Europeo de las Lenguas
El “Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las
lenguas” es una iniciativa de la Comisión
Europea que refleja su interés por incentivar el aprendizaje de lenguas como vehículo necesario para una auténtica integración
europea. Este galardón distingue las experiencias innovadoras en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas (incluido el lenguaje de signos), ya sean extranjeras, nacionales, regionales o propias de comunidades emigrantes llevadas a cabo por la
ciudadanía. Este sello viene otorgándose en
el Estado español mediante convocatoria
pública desde 1998, y desde 2005 cuenta
con dos modalidades:
• Modalidad A: Sello Europeo para las mejores actividades innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.
• Modalidad B: Sello Europeo para el profesor / a de lenguas que haya destacado por
su dedicación y profesionalidad en la enseñanza de lenguas.
Más información en SEPIE: http://sepie.es/
iniciativas/sello/index.html
3.4. Programa eTwinning
El Programa eTwinning es un Programa de
la Comisión Europea que promueve la colaboración escolar en Europa utilizando las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y apoya a los centros escolares prestándoles las herramientas y los servicios necesarios que faciliten su asociación para desarrollar un proyecto en común. eTwinning
nació en 2005 como la iniciativa más importante del Programa de aprendizaje eLearning
de la Comisión Europea y desde el año 2014
forma parte de Erasmus+, el programa de la
Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte. Consiste en crear un hermanamiento escolar entre dos o más
centros educativos de países distintos pertenecientes a la Unión Europea a través de
Internet, de manera que aprendan uno del
otro, compartan puntos de vista y creen lazos
de amistad. Así se obtienen beneficios pedagógicos, sociales y culturales a la vez que se
promueve la conciencia del modelo europeo
de sociedad multilingüe y multicultural.
Los hermanamientos escolares, cada vez más
frecuentes en Europa, motivan a los jóvenes
de países distintos para que trabajen en colaboración; de esta forma, aprenden de otras
culturas escolares y familiares a la vez que
practican destrezas relacionadas con las nuevas tecnologías.
El objetivo principal de eTwinning es mejorar las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información y permitir enseñar
y aprender distintas culturas, acortando las
distancias con otros países y explorando luga-

res que de otra forma serían inaccesibles.
Las ventajas pedagógicas, sociales y culturales que esto aporta tanto a alumnado como
profesorado son numerosas tanto cualitativa, como cuantitativamente. Por una parte,
los proyectos eTwinning motivan a los estudiantes, haciéndoles partícipes de algo innovador y capaz de provocar su entusiasmo.
Por otra parte, profesores y profesoras son
los otros grandes beneficiarios de eTwinning, puesto que les ofrece la oportunidad
de conocer a otros docentes europeos e
intercambiar ideas pedagógicas entre ellos,
lo que les permite mejorar los métodos de
enseñanza propios comparando y aplicando
distintos enfoques o, simplemente, ampliar
el conocimiento de una asignatura o campo
concreto. Los centros educativos, a su vez,
integran la diversidad europea, estableciendo relaciones de cooperación de gran valor
pedagógico.
Su Servicio central de apoyo está dirigido
por European Schoolnet, una asociación
internacional de 31 Ministerios de educación europeos que promueven la educación
en los centros escolares, los profesores y los
alumnos de toda Europa. De esta forma,
eTwinning ofrece una plataforma a los equipos educativos (profesores, directores, bibliotecarios, etcétera) de los centros escolares
de alguno de los países europeos participantes, para comunicarse, colaborar, desarrollar
proyectos o lo que es lo mismo, sentirse y
formar parte de la comunidad educativa más
atractiva de Europa.
Más información en: www.etwinning.es y
www.etwinning.ne
3.5. El Aula del Futuro
Nos hace reflexionar sobre nuestra capacidad de adaptar los centros educativos a las
necesidades de los ciudadanos del futuro y
a las nuevas tendencias educativas (eTwinning, Erasmus+, PLE, ABP, PNL, BYOD,
MOOC, NOOC, aprendizaje colaborativo,
cooperativo, redes sociales, web 3.0, conectividad, eSafety, etcétera) y de la mano de
European Schoolnet (EUN), el consorcio de
Ministerios de Educación Europeos, se inicia en enero de 2012 el proyecto Future
Classroom Lab, con el objetivo de llamar la
atención, entre otros, de responsables políticos, proveedores de tecnologías, docentes
e investigadores educativos para:
• Reflexionar sobre la forma en la que las
tecnologías pueden apoyar el proceso de
reforma educativa tanto a nivel nacional
como europeo.
• Desarrollar talleres de formación, seminarios y cursos sobre cómo las tecnologías
emergentes y las ya existentes pueden ayudar a transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Favorecer que las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas en el marco
del Aula del Futuro tengan una adecuada
difusión y se puedan integrar en las aulas.
Además, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes en colaboración con las Comunidades Autónomas pone en funcionamiento
el Blog del Aula del Futuro, un espacio en el
que el alumnado podrá descubrir experiencias prácticas, líneas de formación, recursos
(kit de herramientas del Aula del Futuro y diferentes materiales para poner en práctica), también se podrán conocer a los embajadores
del Aula del Futuro y algunas experiencias
pioneras en centros educativos españoles.
Dos enlaces de interés en este sentido son
los siguientes:
-Blog en España: http://fcl.educalab.es
-Blog en Europa: http://fcl.eun.org
4. Programas lingüísticos
Los Programas Lingüísticos, objeto de estudio del presente artículo son aquellos proyectos de centros docentes de Educación
Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional sostenidos con fondos públicos que contemplan
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. Las lenguas de estos programas en Castilla La Mancha pueden ser
alemán, francés, inglés o italiano.
En la citada región, además del Plan de Plurilingüismo de Castilla La Mancha, del que ya
he hablado en otros artículos, cabe destacar:
4.1. Convenio MECD – British Council
Este programa de currículo integrado hispano-británico se inicia en el 2º ciclo de Educación Infantil y se desarrolla hasta el final
de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Actualmente, se imparte en 84 Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y en 43 Institutos de Enseñanza Secundaria, repartidos en diez Comunidades
Autónomas, además de Ceuta y Melilla. En
Castilla-La Mancha, este convenio está suscrito por siete centros de Infantil y Primaria
y siete centros de Educación Secundaria.
El primer Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council se firmó en el año 1996, con
el objetivo de desarrollar un programa bilingüe mediante la impartición de currículo integrado hispano-británico. Dicho convenio
fue renovado el día 18 de abril de 2013.
El objetivo del Programa es proporcionar
desde una etapa muy temprana un modelo
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enriquecido de educación bilingüe mediante la integración curricular de dos lenguas y
dos culturas. También se espera que los alumnos formados en este programa sean capaces de desenvolverse en distintas culturas y
estén mejor preparados para hacer frente a
las demandas del siglo XXI en una Europa
cada vez más competitiva y multilingüe.
Los centros educativos suscritos a este convenio forman parte de la red regional de centros bilingües y están acogidos a la normativa vigente que regula el Bilingüismo en Castilla-La Mancha.
4.2. Programa Bachibac
El Programa Lingüístico de francés en Bachillerato es el conocido programa Bachibac.
Se trata de un programa de doble titulación
Bachiller-Baccalauréat que nace a partir del
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno de la República Francesa relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho «ad referendum» en París el 10 de enero de 2008.
Se trata de un programa que permite a quie-
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nes lo cursan acceder a una doble titulación,
el título de Bachillerato español y el de “Baccalauréat” francés, reconocido en estos dos
países europeos, y el cual posibilita a los
alumnos que así lo deseen, realizar sus estudios superiores en las universidades españolas y francesas. Actualmente se ofrece
este programa en 11 Comunidades Autónomas. En Castilla-La Mancha se incorporaron
por primera el curso escolar 2013/2014 tres
centros de la región: IES Los Olmos (Albacete), IES Atenea (Ciudad Real), IES Sefarad
(Toledo).
5. Auxiliares de conversación
Como parte de los esfuerzos para favorecer
el aprendizaje de lenguas extranjeras y la
mejora de destrezas orales del profesorado
y alumnado, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes colaboran con el Programa de Auxiliares de Conversación.
El auxiliar de conversación es un licenciado
reciente o un estudiante universitario de últi-
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mo curso cuyas funciones específicas, siempre bajo la coordinación y supervisión del
profesor titular, van encaminadas a reforzar
las destrezas orales del alumnado, la práctica específica de conversación y la enseñanza de la cultura y civilización de su país. En
este sentido, el Ministerio de Educación ha
publicado unas guías tanto para el tutor como
para el auxiliar donde se reflejan sus correspondientes funciones, derechos y en definitiva, las instrucciones que deben seguir en
su trabajo diario.
6. Escuelas Oficiales de Idiomas (E.O.I.)
En el contexto del aprendizaje de las lenguas
y el conocimiento de las culturas no nos
podemos olvidar del transcendental papel
que tradicionalmente han jugado y hoy en
día siguen haciéndolo las enseñanzas de régimen especial para el aprendizaje de idiomas,
que se imparten tanto en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla-La Mancha como
en los Centros de educación de personas
adultas especialmente autorizados para ello.
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Storytelling: un cuentacuentos para inglés
[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

“Una imagen vale más que mil palabras”. Esta
es la esencia de la metodología que presenta Storytelling, una nueva perspectiva pedagógica que se centra el uso de la imagen
como métodos de aprendizaje, señalando la
importancia de reconocerlo en el aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Graigner (1997) nos asegura que usar la técnica
de narrar es una de la más fiable a nivel educativo. Otros autores, como Collins y Cooper (1997), aseguran que a través de contar
historias con soportes visuales la imaginación y el entendimiento ayudan al sujeto a
procesar de una forma más óptima la información.
Y esto del Storytelling es conocido en nuestro sistema educativo como el siempre conocido “Cuentacuentos”, pero ahora desde la
didáctica de las lenguas extranjeras se presenta a través de un nuevo concepto en el
que el alumnado sea capaz de recibir y adaptar a su proceso y esquema cognitivo no solo
vocabulario sino también estructuras sintácticas que le ayuden a mejorar su proceso de
Enseñanza Aprendizaje de una segunda lengua. Debemos señalar como aspectos esen-

ciales en esta nueva metodología que el
narrador debe hacer uso de recursos expresivos y musicales para hacer el cambio de
los diferentes personajes que puedan aparecer, todo ello con un contacto visual con
el público que le permita introducirlo en la
historia de una forma totalmente partícipe y
activa dentro del desarrollo, además de todo
ello se debe crear un clima en el que el alumnado sienta que se está introduciendo en la
historia, cambiando la distribución del espacio y las condiciones lumínicas y visuales del
espacio dónde se va a desarrollar. Y no olvidar la importancia de utilizar elementos visuales y musicales que permitan al alumnado
florecer en sus emociones la necesidad de
introducirse en la historia y de entender y
desarrollar sus capacidades de comprensión
de la misma.
La técnica Storytelling debe presentarse como
una técnica lúdica basada en la motivación
y en el fomento de las ganas de aprender
por parte del alumnado, por ello es importante que nos centremos en aquellos aspectos que despierten a nuestro alumnado y nos
ayuden a introducirlos en el mundo mágico
a través del entendimiento y la comprensión.
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Trabajar y estudiar en el extranjero
[Laura Leal Zamora · 45.572.092-F]

En los tiempos que corren algunos jóvenes
probablemente hayan pensado alguna vez
en cómo sería vivir y trabajar en otro país y
tengan la ilusión de hacerlo. Puede que hayan
visto en la televisión o por internet algún
programa como “Españoles por el mundo”,
o tal vez hayan ido de vacaciones y les haya
gustado la forma de vida de la ciudad visitada. A veces este “sueño” puede convertirse
en pesadilla. No son desconocidas las noticias de hace relativamente poco tiempo sobre
personas, sobre todo jóvenes estafados cuando alguna empresa les ha llevado a trabajar
a Alemania o a Inglaterra con falsas promesas de puestos laborales bien remunerados…
nada más lejos de la realidad, algunos se vieron atrapados en un país del que desconocían el idioma, viviendo en barracones y, por
supuesto, sin dinero y sin recursos para poder
volver a su país.
Para evitar este tipo de situaciones, está la
información que nos puede proporcionar el
Injuve por ejemplo, el Instituto de la Juventud,
que es un organismo público, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
cuya actividad principal se dirige a promover
actuaciones en beneficio de los y las jóvenes.
Ellos disponen de información sobre empresas fiables en países Europeos y nos pueden
ayudar a distinguir las ofertas engañosas de
ofertas reales y fiables de trabajo.
No es de extrañar que haya muchos jóvenes que quieran probar suerte y buscar un
empleo en el extranjero. Según los últimos
datos oficiales de EuroSTAT, la tasa de desempleo juvenil (15-24 años) en España es
del 48,3%, por detrás de Grecia con un
49,8%, otros como Francia 24,7%, Portugal
32%, muy lejos de otros países europeos
como Alemania 7,2%, Noruega 9,9%, etc.
Es cierto, que las personas con menor nivel
educativo son las más desfavorecidas por las
crisis y son las más afectadas por el desempleo. Es decir, cuando las personas tienen
formación, es más fácil volver a conseguir un
empleo si se tiene formación. En este sentido, si tenemos formación pero no encontramos un trabajo que nos satisfaga tenemos la
posibilidad de encontrarlo fuera de nuestro
país. Y si estamos decididos a viajar fuera de
nuestras fronteras, debemos conocer las posibilidades. Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas europeas, dirigido no sólo a las personas jóvenes
sino también a los que trabajan en el ámbito
de la juventud. Entrando en su página web
tenemos acceso a multitud de programas y

proyectos de todo tipo. Existe un listado de
puestos o puntos Eurodesk que son oficinas
donde podemos de forma presencial ir a solicitar la información que queramos.
A través de Eurodesk puedes disfrutar de
información obtenida directamente de la
Comisión Europea y otras agencias de similar grado. Además, el servicio te ofrece también información nacional recogida de diversas fuentes por los socios de los países participantes. Eurodesk es una red de información europea en la que participan más de 53
puntos de información en España, y 1.200
oficinas de información juvenil de 35 países
europeos que nos comprometemos a informar a los jóvenes sobre temas como: alojamiento, trabajo, educación, formación, turismo e información práctica de cada uno de los
países participantes en la red, viajar por Europa, intercambios entre jóvenes, búsqueda de
contactos o de posibles socios para proyectos europeos, todo lo relacionado con programas e iniciativas europeas, tus derechos.
También existen otras webs interesantes que
también tienen información muy valiosa
sobre países y ciudades europeas, como por
ejemplo El Portal Europeo de la Juventud
(European Youth Portal https://europa.eu/
youth/es) y también la web de TuEuropa
http://europa.eu, que ofrece asesoramiento y ayuda para ciudadanos de la EU.
A la hora de buscar un empleo, lo más normal es que el primer paso sea inscribirse
como demandante de empleo en el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), en su web
existen ofertas tanto en España como en
Europa y si estuviésemos interesados en
alguna oferta de empleo fuera de España,
en esa misma web tenemos los recursos
necesarios para solicitarla: podemos descargar un modelo de curriculum vitae europeo
y si además somos seleccionados en alguna
oferta también podemos solicitar una ayuda para cubrir los gastos que suponga ir a
realizar la entrevista de trabajo en el país al
que tengamos que ir a hacerla.
Son muchos los recursos on-line que podemos encontrar y que nos pueden ayudar a
conseguir el objetivo de trabajar o estudiar
en el extranjero. Existe también en la web
del Ministerio de Educación información referida al Europass: Europass es el conjunto de
documentos que le ayudarán a presentar de
manera sencilla y comprensible sus capacidades y cualificaciones para encontrar trabajo o continuar su formación en otros países europeos. Sirve tanto para que los empleadores comprendan las capacidades y cua-

lificaciones de sus trabajadores como para
que las autoridades educativas definan y
comuniquen de forma eficaz el contenido de
los programas de estudio.
En cada país de la Unión Europea hay un
Centro Nacional Europass (CNE) que coordina todas las actividades referentes a los
documentos Europass. Europass lo componen en la actualidad cinco documentos:
Dos documentos que elabora la persona interesada:
• El Curriculum Vitae (CV): le permite presentar sus capacidades y cualificaciones personales con claridad y eficacia.
• El Pasaporte de Lenguas: es la herramienta para autoevaluación de las destrezas y
cualificaciones lingüísticas.
Tres documentos que expiden las autoridades educativas:
• El documento de Movilidad Europass: es
donde figuran los conocimientos y las capacidades adquiridas en otros países europeos.
• El Suplemento al título de Técnico Superior.
• El Suplemento al título de Técnico.
• Anexo voluntario para todos los suplementos.
Y si lo que queremos es convalidar nuestros
estudios, existe también una web que nos
informa de dónde y qué documentación
tenemos que presentar. En cada país existe
una oficina donde podemos acudir. La web
es http://www.enic-naric.net/
Es importante destacar que dependiendo de
la titulación o estudios que tengamos nos
puede resultar más fácil encontrar empleo
en un país que en otro, por eso es necesario un buen asesoramiento. No debemos
dejarnos guiar por ofertas y sólo mirar el
sueldo, porque por ejemplo podemos tener
una oferta de trabajo en Luxemburgo con
un sueldo muy alto, pero debemos comprobar el nivel de vida de ese país o de la ciudad donde se encuentra el puesto de trabajo. Lo que nos puede parecer un sueldo muy
alto en nuestro país puede no serlo tanto si
el nivel de vida es muy alto, y los gastos de
alojamiento, manutención y transporte pueden reducir mucho ese sueldo inicial. Dentro de un mismo país el nivel de vida cambia entre las ciudades. Esto habrá que tenerlo en cuenta.
Existen un montón de convocatorias de becas
que también podremos solicitar:
• Becas Argo: Prácticas para titulados
(www.becasargo.es).
• Becas Icex: España Exportación e Inversiones (en adelante ICEX) convoca las Becas
de Internacionalización Empresarial 2018
(becas.icex.es).
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• Becas Erasmus+ (http://www.erasmusplus.gob.es).
• Becas en Alemania DAAD: De investigación de corta duración para doctorandos,
jóvenes académicos y científicos que han
completado ya un título de máster o equivalente (https://www.daad.de).
• Becas Culturex: Becas “Culturex” de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior.
• Becas Fullbright: en EEUU para doctorado.
• Plan PICE (surge como novedad este año):
lo llevan las Cámaras de Comercio. Hay que
estar inscrito en el programa de Empleo y
Garantía Juvenil (http://empleoygarantiajuvenil.camara.es).
Y si lo que queremos es seguir estudiando,
podemos mirar qué opciones existen a través
de la web Ploteus: https://ec.europa.eu/
ploteus/es
Otras opciones de empleo
Hay que tener cuidado con las ofertas de
empleo buscadas en google o webs dudosas. Es conveniente si tenemos dudas preguntar en Eurodesk portales de empleo sectoriales según el país al que se quiera ir. También existen metabuscadores, más completos. Además de poder presentar directamente nuestra candidatura a empresas extranjeras, existe la posibilidad de trabajar en:
-Instituto Cervantes.
-Consejerías de Educación en el exterior.
-Programas de profesores visitantes.
- Organismos oficiales como la ONU, UNESCO, etcétera.
-Seguir la carrera investigadora: euraxess
(https://euraxess.ec.europa.eu).
-Ofertas de trabajo en universidades extranjeras.
Voluntariado, Campos de trabajo, Visitas
de estudios, ONG
El servicio de voluntariado, ONG o en campos de trabajo son opciones alternativas donde podemos trabajar. En idealist (www.idealist.org) se recogen ofertas de programas de
voluntariado por todo el mundo. Aunque si
lo que queremos es trabajar como voluntario sólo en Europa, obtendremos la información necesaria en el SVE: Servicio Voluntariado Europeo. Hay muchísimas plazas (incluye dinero de bolsillo, alojamiento y gastos
de casa, manutención, viajes, seguro y apoyo lingüístico, duración de 6 meses de media).
No debemos confundir el servicio de voluntariado con prácticas.
Los campos de trabajo son de corta duración
(15 días), hay que pagar cuota de inscripción
y el viaje lo debe pagar el solicitante. Los gastos de la manutención y el alojamiento si están
incluidos. Podemos obtener información sobre

ellos en los servicios de juventud de las comunidades autónomas. En Madrid sería en:
www.madrid.org/inforjoven.
En cuanto a las visitas de estudio y cursos,
hay mucha información en la web http://yeseuropa.org (lo normal es que todo este tipo
de modalidades tengan todos los gastos
pagados).
Trabajar en ONG de reconocido prestigio es
otra opción. La mayoría de las ONG recogen en sus webs ofertas de empleo, y si estamos interesado tendremos que presentar
nuestra candidatura y probablemente una
carta de presentación motivada de porqué
se quiere trabajar allí.
Como conclusión a este artículo sobre búsqueda de empleo y formación en el extranjero hay que destacar que siempre que se viaja hay que estar bien informado y preparado,
tener siempre disponible y actualizado nuestro curriculum vitae, además de llevar la Tarjeta Sanitaria Europea o el documento sustitutorio, dependiendo del tiempo que vayamos a estar fuera. Además, a la hora de buscar alojamiento, intentar buscarlo directamente en el país de destino, ya que si lo reservamos sin verlo previamente puede que nos

encontremos después sorpresas indeseadas
como por ejemplo un barrio demasiado alejado del trabajo o que tenga mucho ruido, etc.
En resumen, hay una serie de pasos que pueden ayudar a decidirse y buscar la mejor
opción conforme a lo que necesitemos:
1. Busca información.
2. Define tus objetivos, utiliza herramientas
como la matriz DAFO, qué Debilidades tienes y cuáles son tus puntos fuertes o Fortalezas, y analiza también la situación externa (Amenazas y Oportunidades).
3. Potencia tus fortalezas.
4. Asiste a eventos sectoriales.
5. Cuida tu perfil profesional y el de las redes,
participa en eventos de networking.
6. Pide referencias, no recomendaciones,
cuida tu CV y carta de presentación.
7. Contacta con la empresa, prepara la entrevista.
8. Valora la opción de trabajar como freelance o de emprender, organízate, interésate en algo.
9. Si no puedo solo pido ayuda.
10. Valora también la opción de trabajar en
un voluntariado puesto que no es necesaria
titulación).
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Retomando el artículo titulado “Electricidad
y electrónica en los ciclos formativos de Informática de Formación Profesional”, publicado
en el número 197 de la revista Andalucía‐
educa (página 24), vamos a continuar con la
exposición de la materia.
3. Conceptos básicos de electricidad.
Segunda parte
• Resistencia. Se trata de un elemento que
se opone al paso de la corriente eléctrica.
Transforma la energía eléctrica en calor.
Una aplicación muy visual de la aplicación
de las resistencias sería una estufa eléctrica.
Su utilidad reside en que generan caídas de
tensión lo que permitirá mediante su uso que
llegue la alimentación adecuada a los diferentes componentes y que no circule una
intensidad tan grande que los queme o que
se les aplique un voltaje tan elevado que los
deteriore. Las resistencias nos ayudan a calibrar las diferentes magnitudes del circuito
para que los componentes trabajen en el rango óptimo.
Debido a que cada vez los circuitos electrónicos de un ordenador son de tamaño más
reducido, los cables de conexionado son de
longitud muy pequeña por lo que a efectos
de cálculo, se considera que son conductores perfectos.
Dado un hilo conductor, su resistencia va a
depender de su sección y longitud. A más
longitud, tendrá más resistencia. A más sección, tendrá menos resistencia. En función
de estos valores y la resistividad del material, la resistencia se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
resistencia = resistividad x longitud / sección
La unidad de medida de las resistencias es
el ohmio.
Existen resistencias que dependen de la temperatura (NTC y PTC), de la luz que incide
sobre ellas (LDR), del voltaje a que están
sometidas (VDR), del campo magnético que
se les aplique perpendicularmente a la superficie (MDR), etc. Existen otras resistencias
variables llamadas reóstatos o potenciómetros (tienen tres patillas) que permiten variar
su valor girando algún mecanismo. El mecanismo que se gira desliza una escobilla sobre
carbón conductor (u otra sustancia) permitiendo regular su valor entre uno máximo y
otro mínimo.
Las resistencias se pueden asociar en serie
y en paralelo. Si se asocian en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. En cada una de las resistencias se
produce una caída de tensión, y el voltaje
equivalente es la suma de los voltajes. Si se
asocian en paralelo, el inverso de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de
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las diferentes resistencias. El voltaje es el
mismo para todas las resistencias asociadas
en paralelo. Podemos preguntarnos que para
qué serviría asociar resistencias en paralelo.
Una de las respuestas podría ser que como
las resistencias tienen unos determinados
valores (vienen dados por valores estándar
de fábrica), si en un momento dado necesitamos un valor que no existe, se puede buscar la combinación de resistencias serie y/o
paralelo de las existentes para poder conseguir el valor final de resistencia deseado.
En el montaje de ordenadores, hay que insistir bastante a los alumnos que cuando realicen conexiones de componentes que se
aseguren que las conexiones realizadas son
correctas, puesto que en el caso de que no
lo sean, se generará una resistencia que se
traduce en calentamiento.
• Concepto de cortocircuito. Si la intensidad que circula por un conductor es muy
elevada (tiende a infinito), estaremos ante
un cortocircuito. Se suele dar por ejemplo,
si unimos mediante un cable los dos polos
de un generador de corriente, de un generador de tensión, etcétera.
La palabra cortocircuito deriva de que el
metal se funde por el enorme calor desarrollado y corta la corriente. Este comportamiento se puede emplear como medio de
protección: se suele emplear el plomo porque se fusiona a baja temperatura y en otros
casos, arenas especiales. Este sistema se
emplea para la protección de las casas, las
industrias, el automóvil, fuente de alimentación del ordenador, etcétera. Al componente basado en este comportamiento para la
protección eléctrica se le denomina fusible.
El problema de los cortocircuitos es que al
circular una intensidad tan elevada, se produce un calor muy fuerte que puede producir un incendio y en menor grado, una alteración de las sustancias que forman los componentes dañándolos irreversiblemente.
Si tomamos una fuente de alimentación de
un ordenador y la conectamos directamente a la red eléctrica comprobaremos que no
funciona. Si deseamos que funcione, deberemos hacer un cortocircuito entre uno de
los cables negros y uno verde de la mangue-

ra de cables que sale de la fuente y que termina en un conector ATX de 24 pines. Esto
puede utilizarse para comprobar si la fuente de alimentación de un ordenador funciona, siendo una condición necesaria pero no
suficiente para comprobar el correcto funcionamiento de la fuente de eliminación ya
que, puede parece que la fuente tras el puente funcione correctamente, pero en realidad
no esté generando voltajes adecuados (genere picos en la corriente, presente disminución del voltaje óptimo, etcétera).
Relacionado con los cortocircuitos señalar
que una avería típica que se suele dar en el
montaje de ordenadores es que no se conecte por ejemplo correctamente una tarjeta
gráfica. La tarjeta tiene muchos canales conductores para comunicarse con la placa base.
Si la tarjeta no ha entrado correctamente y
está torcida en el conector de la placa base,
pueden hacer cortocircuito alguno de estos
contactos y por tanto, hacer que la tarjeta
gráfica no funcione correctamente y en el
peor caso que se estropee.
• Ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona las
magnitudes eléctricas de voltaje, resistencia
e intensidad. Conociendo dos de ellas se
puede determinar la tercera. La formulación
de la ley es:
voltaje = resistencia x intensidad
• Potencia. La potencia va a estar relacionada con el consumo. Es la energía consumida en la unidad de tiempo. Su definición
es la siguiente:
potencia = voltaje x intensidad = energía /
tiempo
Se mide en watios (W).
El concepto de potencia es muy importante en los ciclos formativos, porque permitirá al alumnado tener capacidad para conocer el consumo de los dispositivos eléctricos
y electrónicos. También permitirá determinar si los enchufes empleados para conectar un aparato eléctrico están preparados o
no para ello. Por ejemplo, si suponemos que
el precio del kilowatio por hora es de 0,25
euros, multiplicando una potencia determinada por 0,25 podemos obtener el importe económico del consumo en una hora.
Es importante señalar a los alumnos que
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generalmente, en las alargaderas, no se indica la potencia eléctrica máxima que se puede conectar. Lo que se suele indicar son los
amperios ya que la potencia es proporcional
a la intensidad. ¿Cómo calculo entonces la
potencia máxima que puedo conectar en la
alargadera? Sabiendo que en los enchufes
existen 230 V, a partir de la fórmula de la
potencia eléctrica, simplemente multiplicando los amperios que pone señalizado en la
alargadera por 230 V, ya tendremos determinada la potencia máxima para la que ha
sido diseñada y que nos asegurará que no
habrá incendios.
Uno de los ejercicios que suelo poner a los
alumnos es que hagan una valoración económica de cuánto cuesta el consumo eléctrico del aula donde damos clase durante un
curso escolar.
• Electricidad estática. Conocer sobre la
electricidad estática es muy importante ya
que al manipular el hardware, si se produce
una descarga electrostática puede quedar
inutilizado el material. Para solucionar esto,
se emplean las pulseras electrostáticas o
guantes antiestáticos.
La electricidad electrostática se produce por
una acumulación de electrones en sustancias dieléctricas o aislantes, generalmente
debida al rozamiento del aire. Un ejemplo
claro es la descarga que sufre una persona
cuando toca la carrocería del coche al bajarse de él o las chispas de jerséis y camisetas.
Otro ejemplo de la problemática generada es
el que se da cuando en el aire un avión va a
dar combustible a otro. La primera acción que
se tiene que realizar es que uno de los aviones eche un cable conductor para ponerlo
en contacto con otro y que ambos aviones
se pongan al mismo potencial; posteriormente se procede a la descarga del combustible.
También ocurre algo similar cuando los camiones de combustible van a suministrar combustible a una gasolinera. Lo primero que
hacen es conectar el camión a tierra. El depósito de almacenaje de combustible de la gasolinera ya está conectado a tierra. De esta manera se asegura que ambos depósitos (el de
la gasolinera y el del camión) estén al mismo
voltaje y ya no exista riesgo de que salte ninguna chispa y se incendie el combustible.
Podríamos seguir insistiendo en más componentes y cuestiones eléctricas, pero con
lo expuesto hasta este punto es suficiente
para el propósito que persigue el presente
artículo.
4. Dependencias extrínsecas de la resistencia
En este punto se pretende resaltar un aspecto crucial en la Informática que es el siguiente: un circuito electrónico está compuesto

entre otras cosas por resistencias. Las resistencias permiten calibrar las diferentes magnitudes para que el circuito trabaje de forma óptima y eficiente. Ya se ha explicado en
el artículo anterior que la resistencia de un
material depende de su conductividad, de
su longitud y sección. Además de estas
dependencias, que podríamos llamar intrínsecas, existe otra magnitud extrínseca que
genera dependencia: en función de la temperatura, un material tendrá una determinada resistencia u otra.
La resistencia va a ser proporcional a la temperatura y al coeficiente de proporcionalidad se le denomina coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura se representa mediante la letra griega alfa minúscula y la unidad de medida es 1/Kelvin. Los
coeficientes de temperatura para algunos
materiales son los siguientes (se omite para
mayor claridad el factor multiplicativo de diez
elevado a menos tres):
-Cobre: 0.0039
-Aluminio: 0.00446
-Plata: 0.0036
-Estaño: 0.0044
De los datos anteriores se deduce que el
material que tiene una dependencia mayor
de su resistencia con la temperatura es el
aluminio, que es el material con el coeficiente térmico más elevado.
Las resistencias de un circuito se calculan
para una determinada temperatura de trabajo y permiten que el comportamiento del
circuito sea óptimo.
¿Qué ocurre si varía la temperatura? En Informática, cuando hablamos de cambio de temperatura estamos casi afirmando que esa
variación de temperatura va a ser al alza. Las
resistencias que estaban calibradas para los
diferentes elementos del circuito varían, por
lo tanto, ya no calibrarán correctamente los
componentes y el circuito ya no se comportará para el propósito para el que fue diseñado. El comportamiento del circuito se vuelve inestable. Esto es un aspecto muy nocivo de la Informática.
Los fabricantes de componentes informáticos emplean disipadores térmicos o radiadores para para paliar esta problemática.
Podemos encontrar disipadores térmicos en
el procesador, en los módulos de memoria,
en el chipset, en procesadores de placas de
ampliación como es una tarjeta gráfica, etc.
Relacionado con esta problemática hay que
insistir al alumnado de que a la hora de montar ordenadores hay que asegurar que el sistema completo esté bien refrigerado. Una
buena refrigeración se puede conseguir creando unas corrientes eficientes de aire con
ventiladores que circulen por los orificios
adecuados, o de forma más eficiente aún,

mediante los kits de refrigeración líquida.
Con respecto a los ventiladores, hay que
señalar que en función de que se coloquen
en una disposición o en la contraria, se
conseguirá que el aire circule en un sentido
u otro.
El overclocking consiste en incrementar la
frecuencia de funcionamiento del procesador. El aumento de la frecuencia de trabajo
de cualquier componente electrónico se traduce inmediatamente en su aumento de la
temperatura. En caso de que se emplee esta
técnica, será muy recomendable modificar
el sistema de refrigeración para que sea más
y que no se produzcan cuelgues. Los cambios de velocidad de la frecuencia del procesador se podrán realizar sólo si el sistema
de BIOS lo permite. En función del precio
de la placa base, tendremos más opciones o
menos para configurar la placa base de forma personalizada, y el cambio de frecuencia
de trabajo del procesador es una de las opciones que ofrece la BIOS.
Los ordenadores modernos están diseñados
de tal manera que si se produce un ascenso
elevado de la temperatura, que se corte la
alimentación con el fin de que no resulten
dañados los componentes.
En un ordenador podemos comprobar las
diferentes temperaturas del sistema mediante el sistema de la BIOS. El sistema BIOS es
el sistema básico de entradas y salidas del
ordenador, a través del cual se pueden configurar diferentes elementos de la placa base,
además de que informa de cuestiones como
son temperaturas, velocidades de disco duro,
etc. De las temperaturas que informa, la más
importante es la del microprocesador.
La temperatura ideal de un microprocesador no debería superar los 45 o 50 grados.
¿Por qué se puede estar produciendo un
aumento de la temperatura en los componentes de un ordenador? Pues casi con alta
probabilidad de acertar, si no es porque existe algún componente defectuoso, es porque
se acumula polvo sobre los componentes.
El polvo es aislante y es uno de los mayores
enemigos de la electrónica.
Por este motivo, como medida de mantenimiento de ordenadores, habría que programar el abrir la caja cada cierto tiempo y quitarle el polvo. El polvo lo podemos quitar
soplando (poco efectivo), con un compresor
de aire (muy efectivo pero de acceso no sencillo) o con un bote de aire comprimido (muy
efectivo y de fácil acceso a través de las tiendas de Informática). Un aspirador no tiene
potencia suficiente porque el polvo suele
quedar bastante pegado a los componentes
debido a la electricidad electrostática del
propio polvo (el polvo y los componentes
se atraen).
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¡Eureka lo hemos conseguido!: ‘Trabajando
las Ciencias en Educación Infantil’
[Susana Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa ·
70.579.373-D]

1. Justificación: la importancia de trabajar
las ciencias en E.I.
Según Francesco Tonucci (1996), “los niños/as
desde pequeños van construyendo teorías expli‐
cativas de la realidad de un modo similar al que
utilizan los científicos”. De esta manera, sería
muy adecuado ir introduciendo un poco de
ciencia a las aulas de Educación Infantil aprovechando las preguntas de los niños y niñas,
la curiosidad natural y el interés que tienen
por el mundo que les rodea a través de una
metodología similar al método científico.
El mundo puede convertirse en un gran laboratorio para los niños/as, ya que los objetos
reales son el mejor campo de experimentación para ellos/as porque lo esencial de la
ciencia no son los conceptos o conocimientos que podamos crear sino su método, su
forma de proceder para comprender las cosas
que puede ser aplicado fácilmente en el aula.
Por esos motivos debemos de tener presente que en la vida cotidiana de los niños/as hay
infinidad de vivencias que pueden favorecer
una actitud científica hacia el conocimiento. Se
trata simplemente de ver lo habitual pero con
otros ojos, se trata de generar actitudes de
curiosidad, indagación, problematización y
búsqueda de argumentos para explicar y predecir fenómenos. Podemos trabajar las temáticas básicas que normalmente se ven un aula
de infantil desde otro punto de vista, desde
el punto de vista de un científico convirtiendo a nuestros alumnos y alumnas en constructores activos de su conocimiento.
Siguiendo a Bruner, utilizaremos los siguientes métodos de aprendizaje que son apropiados para la enseñanza de las ciencias en
niños/as de E.I como son:
• Método de descubrimiento: donde el alumno va más allá de la información que el maestro ofrece, desarrollando su capacidad de
investigación y siendo activo.
• Método de descubrimiento guiado: donde el maestro propone actividades necesarias para llegar a la solución pero no soluciones finales.
• Método de preguntas: el maestro hará preguntas significativas a los niños y niñas para
hacerles pensar y buscar soluciones.
Si tenemos presente nuestra Ley actual de
Educación LOMCE (Ley orgánica 8/2013 de
9 de Diciembre para la mejora Educativa)
que recoge en su preámbulo las siguientes
afirmaciones: “El aprendizaje en la escuela

debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio” y
“necesitamos propiciar las condiciones que
permitan el oportuno cambio metodológico,
de forma que el alumnado sea un elemento
activo en el proceso de aprendizaje”.
Así pues, si lo fundamental es crear a personas críticas, autónomas, potenciando su talento natural, es importante propiciar ese cambio metodológico que confiera a nuestros
alumnos y nuestras alumnas ese papel activo en su aprendizaje, que lograremos si ayudamos al niño o la niña a descubrir el mundo que le rodea con “ojos de científico”.
2. Contextualización
Esta propuesta educativa va dirigida a niños
y niñas que tienen una edad media de 5 años.
Se encontrarán, por lo tanto, en el segundo
ciclo de la Educación Infantil (tercer nivel).
3. Objetivos planteados con esta propuesta educativa
1. Descubrir y conocer el trabajo del científico, sus características e importancia en la
sociedad.
2. Iniciarse en el descubrimiento de los pasos
del método científico a través de la creación
del “Rincón de las ciencias”.
3. Comenzar el curso con una actitud positiva frente a la escuela y sus compañeros.
4. Descripción de actividades
Para poder iniciar esta sencilla propuesta
didáctica lo primero que haremos será presentar a los niños/as a la mascota de la clase que se llamará: “Alberto”, que será un peluche que representa al conocido Albert Einstein y que les dirá que es uno de los científicos más importantes del mundo y que su
misión ahora es conseguir que todos los
niños/as se conviertan en “pequeños grandes científicos”. Después de escuchar la historia y presentación de Alberto, muchos de
los niños quedarán fascinados y comenzarán a hacernos multitud de preguntas tales
como: ¿qué es un científico?, ¿qué es investigar?, ¿qué es el espacio?, ¿y el tiempo?, etc.
Propondremos a los niños/as ir descubriendo juntos las respuestas a esas preguntas,
Nuestro primer interrogante será saber ¿qué
es un científico? Primero escucharemos las
ideas o conocimientos previos de los
niños/as. Para ellos un científico es una persona muy lista, una persona que investiga,
una persona que lleva una bata blanca, que
tiene un laboratorio, que mezcla cosas en
vasos de cristal, etc. Entonces, les pediremos que hagan un dibujo de un científico.

Pero, ¿cómo podemos nosotros investigar?,
¿cómo se hace eso?... En asamblea, decidiremos crear el Rincón del Laboratorio. Para
crearlo, preguntaremos a los niños/as: ¿qué
necesitamos para hacer un laboratorio en
clase?, ¿qué cosas necesitan los científicos? Es
muy importante que este rincón se cree en
un lugar amplio, luminoso y que sea atractivo para los alumnos, donde puedan ver,
hacer, tocar, oler, probar, sentir, etcétera.
Los materiales básicos para en rincón de ciencias serían los siguientes: balanza de platillos, pinzas de hielo, de depilar, tijeras, cucharas de metal, cubiertos descartables, bols y
platos plásticos botellas, linternas, lupas...
Todos los experimentos y experiencias que
llevemos a cabo en este rincón irán quedando registradas en pequeños “Libros de Experimentos” que los niños/as irán confeccionando. Ahora nos centraremos en aprender
a investigar. Los científicos se han inventado un método que se llama “método científico” del que hemos realizado la siguiente
adaptación para niños de 5 años.
• Primer paso: elección del tema de estudio: primero nos pondremos de acuerdo en aquello
que queremos estudiar y aprender más cosas.
• Segundo paso: observación: observaremos
aquello que queremos estudiar y sacamos
una serie de conclusiones y preguntas.
• Tercer paso: Analizaremos lo que sabemos
como resultado de la observación y registraremos lo que queremos saber, anotando las
preguntas que nos surgen.
• Cuarto paso: búsqueda de información: para
responder a estos interrogantes, buscaremos la información en libros, internet, etc.
• Quinto paso: experimentación: contrastaremos la información recogida con la realidad
a través de actividades y de experimentos.
• Sexto paso: elaboración de conclusiones: A
través de los resultados de nuestros experimentos y la información que hemos buscado que ha sido contrastada.
Podremos realizar un sencillo experimento
en el Rincón de las Ciencias para ver si los
niños/as ponen en práctica los pasos del
método científico. Por ejemplo: “hacemos
pompas de jabón”:
1. ¿Qué quiero saber?: ¿Cómo se forma una
pompa de jabón?
2. Observo la realidad: Hacemos pompas de
jabón en clase.
3. ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? Los
niños/as saben que para hacer pompas de
jabón se necesita agua, detergente y algo con
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lo que soplar. Lo que queremos saber es lo
siguiente: ¿por qué hace falta soplar?, ¿por
qué el detergente es necesario?, ¿por qué las
pompas toman diferentes formas y colores?,
¿por qué se explotan al llegar al suelo?
4. Buscamos información: En libros, en internet, preguntamos en casa a los padres…
5. Experimentamos con la información:
-Cuando echamos jabón al agua, formamos
una capa dentro de ella, una especie de plástico transparente, al recoger esa película con
la pajita y soplar, el aire hincha esa especie
de plástico como si fuera un globo.
-Las pompas se ven de diferentes colores
por la luz que las atraviesa, como sucede en
el arco iris.
-Como realmente no es un plástico, sino una
capa muy fina llena de aire, al tomar contacto con el suelo que está más duro se rompe. Y volvemos a hacer pompas para contrastar esta información
6. Elaboración de conclusiones:
-El jabón no se disuelve del todo en el agua,
se queda como otra capa diferente.
-El aire ocupa un espacio y un lugar, pero no
pesa mucho porque las pompas flotan.
-La luz del sol tiene todos los colores.
5. Conclusiones
Concretamente a través de esta sencilla propuesta didáctica hemos intentado introducir
a los niños/as en el mundo de las ciencias y
el método científico, para ello hemos creado
un lugar privilegiado en el aula para hacerlo
que será “El rincón de las ciencias” y un método eficaz para lograrlo que ha sido nuestra
particular adaptación del método científico
para niños y niñas de 5 años. Para eso hemos
convertido nuestra aula en un espacio para
la manipulación, la investigación, la vivencia
que dé respuesta a sus preguntas constantes acerca del mundo en el que viven.
Por qué los niños y niñas son curiosos por
naturaleza, el problema es que es que a veces
los docentes les volvemos “vagos de pensamiento”, les entregamos los conocimientos
de forma que no les dejamos llegar a ellos
por sí mismos, les quitamos poco a poco la
inquietud por descubrir, esta propuesta que
ofrecemos ha intentado basarse precisamente en lo contrario: en fomentar esa inquietud, en fomentar su capacidad de descubrimiento, enseñarles a ser autosuficientes, creativos, a pensar por sí mismos…
BIBLIOGRAFÍA
TONUCCI, F. (1978): “LA ESCUELA COMO INVESTIGACIÓN”. MADRID. EDITORIAL AVANCE.
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Mindfulness y taller del pensamiento
[María de la Encarnación Pérez Martínez ·
48.507.100-P]

Introducción
La práctica del mindfulness es acostumbrarse a un estado mental más presente, abierto,
atento, que se torna más sereno, reflexivo y
compasivo.
Resulta muy difícil para los niños y jóvenes
de hoy, conectar con ellos mismos para saber
lo que sienten, en un entorno que continuamente mira hacia fuera, que está lleno de
distracciones y estimula la multitarea. Al estar
desconectados de su experiencia interior, a
los niños y jóvenes les resulta más difícil
tomar decisiones que realmente les beneficien a ellos mismos y a los demás. En estas
condiciones es más difícil aprender las materias que se imparten en el centro educativo,
experimentar relaciones sanas y satisfactorias y tener una vida interior profunda que
les ayude a estar en contacto con lo mejor
de ellos mismos.
El programa de Mindfulness en la educación
tiene por objetivo enseñar esta habilidad o
forma de ser, a través de técnicas cortas, y
conceptualmente simples, expuestas en un
lenguaje que los niños pueden entender. Una
vez interiorizadas se trata de repetirlas en
momentos cortos durante el día. Algunos de
los beneficios derivados de esta práctica son
una mayor capacidad de concentración, el
aprendizaje de la gestión emocional y control de los impulsos, una mayor capacidad
reflexiva, mayor empatía y compasión, entre
otras cosas. La estructura del programa es
sesiones de 15 minutos integradas en la dinámica del centro educativo, 2 veces por semana, durante 16 semanas.
Aplicación en el aula
La práctica de mindfulness consiste en poner
atención de manera intencionada sobre tu
experiencia presente, tanto interna (pensamientos y emociones) como externa (los cinco sentidos), sin juicio. Una vez que se convierte en un hábito, es realmente una manera de ser y estar en la vida, con más presencia, con mayor consciencia y con mayor compasión hacia uno mismo y hacia los demás.
Gracias a esta práctica se desarrolla un sentido más profundo de conciencia de uno mismo, se aprende a reconocer la experiencia
propia exterior e interior y a saber cómo relacionarse con ella, se adquiere una habilidad
para reconocer y manejar las emociones, se
reconocen los impulsos que nos hacen actuar
también se comprenden los mecanismos de
la mente que permiten la atención y el foco.

El objetivo de este programa es ofrecer a los
niños y niñas técnicas muy sencillas que les
ayuden a desarrollar la habilidad de atención
o conciencia plena.
Principales beneficios de mindfulness en
el aula
Mayor concentración
Mediante técnicas muy sencillas se ejercita
la atención en un solo objeto de manera sostenida, en contraposición a la multi-tarea que
reina en la sociedad actual. Desarrollar esta
habilidad de concentración beneficia en cualquier aspecto de la vida (estudio, deporte,
escuchar a otra persona, música, etcétera).
La concentración en un solo punto tiene
como consecuencia una mayor sensación de
calma. Sin embargo es importante resaltar
que este no es el objetivo del mindfulness,
sino una posible consecuencia.
Gestión emocional y mayor control de los
impulsos
Al poner atención en la experiencia del
momento presente aumenta la auto-conciencia. Nos damos cuenta de lo que está
pasando a cada momento dentro de nosotros. En el estado actual, atrapados en el
flujo de pensamientos, no nos damos cuenta del flujo de emociones que corre paralelamente hasta que el umbral de percepción
es muy alto. A través de la atención plena
podemos reconocer la emoción que estamos teniendo y responder a ella en lugar de
reaccionar, da la posibilidad de reflexionar.
Generalmente vivimos en piloto automático
y caemos una y otra vez en tendencias habituales y patrones de conducta; a menos que
tengamos una gran auto-conciencia, nos
veremos engullidos nuevamente por esa conducta que aunque no nos beneficia, nos da
la impresión que no podemos evitar.
Es importante también tener en cuenta que
cuando una persona aprende a manejar sus
emociones y a no dejarse distraer con sus
pensamientos le resulta mucho más fácil concentrarse en lo que desee. Muchas veces,
cuando estamos desconcentrados es porque hay algo que nos inquieta.
A nivel cerebral es interesante observar que
cuando la amígdala cerebral es activada en
situaciones de estrés o bajo emociones intensas, otras partes del cerebro son menos accesibles, en particular las regiones que son responsables del aprendizaje. Por lo que será
más eficiente la tarea de un profesor que
trata de enseñar una materia a sus alumnos
y alumnas, cuando previamente les ha ayudado a regularse emocionalmente.

Aumento de la empatía y la resolución de
conflictos
La empatía es saber lo que alguien siente sin
que sea comunicado con palabras. Es la base
de la compasión. Es lo que hace que las personas no se hagan daño entre sí. Cuando
aumenta la empatía mejora la capacidad de
resolver conflictos porque ya no estamos
centrados solo en nuestro interés sino que
tenemos en cuenta el interés de los demás
también. Además al tener un mayor conocimiento de uno mismo y de la mente somos
capaces de llegar a mejores soluciones a la
hora de resolver conflictos.
Mindfulness no es perder el tiempo de clase,
es una inversión para que haya mejores condiciones para aprender y enseñar. Nuestro
objetivo es que cada niño/a comprenda qué
es la práctica de la atención plena o mindfulness, adquiera herramientas y técnicas claras
y concretas para obtener los beneficios de
la práctica e interiorice esta nueva habilidad.
Metodología
En cuanto a la metodología se exponen técnicas cortas y conceptualmente simples,
expuestas en un lenguaje que los niños pueden entender. Una vez interiorizadas, se trata de repetirlas en momentos cortos durante el día para que se vuelvan automáticas y
continuas. En cada sesión se expone una de
las técnicas y se propone al alumno un reto
para integrar lo aprendido en su vida diaria.
Respecto a la implementación, se llevarán a
cabo sesiones de 15 minutos, dos veces por
semana. El programa se adapta a niños de
diferentes edades.
Cada vez resulta más evidente el importante papel que desempeña la plena conciencia o el mindfulness (como se conoce en el
ámbito de la psicología) en el campo de la
educación. No solo desarrolla la atención y
la comprensión cognitiva y emocional, sino
que intensifica también la coordinación, al
tiempo que mejora las habilidades y la conciencia interpersonal. Pero lo más interesante es que, al reducir el estrés, la ansiedad y
la hostilidad, alienta la paz, la confianza, la
alegría y el bienestar.
Nuestro sistema educativo suele centrarse
en el desempeño competitivo, sin prestar
tanta atención al aprendizaje emocional y
social. Y, sin negar la importancia de que las
escuelas enseñen a los niños las necesarias
habilidades académicas, convendría empezar a tener también muy en cuenta el desarrollo de la estabilidad emocional y la tolerancia social.
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Thich Naht Hanh, maestro zen nominado
como Premio Nobel de la Paz y uno de los
grandes impulsores del mindfulness en la
educación dice: “El mindfulness es, en este
sentido, una herramienta muy poderosa para
que los niños aprendan las habilidades que
alientan la paz en su interior y en el mundo
que les rodea. Pero si queremos compartir
exitosamente la plena consciencia con los
niños, debemos antes ejercitarlo y encarnarlo nosotros mismos. Es importante
que los educadores aprendamos a gestionar
nuestras emociones para poder ayudar a los
niños a hacer lo mismo en clase o en casa”.
Lo más importante que transmitimos a los
niños es nuestra manera de ser, puesto que
los niños son muy sensibles, no viven desde el intelecto sino que lo hacen desde sus
sentimientos, y lo más importante que podemos ofrecerles es nuestra presencia, nuestra tranquilidad, amabilidad, y nuestra paz.
Pero para poder transmitirles todas estas
cosas necesitamos practicar.
Beneficios a nivel individual y para el centro
Beneficios a nivel individual:
-Mejorar la concentración y el proceso de
aprendizaje.
-Aumentar la capacidad de darse cuenta o
ser consciente.
-Disminuir la ansiedad, el estrés y la depresión.
-Incrementar la regulación emocional.
-Cultivar estados positivos de la mente.
-Desarrollar la creatividad.
-Mejorar el autocontrol.
-Potenciar la empatía y la comprensión hacia
los demás.
-Desarrollar habilidades naturales de resolución de conflictos.
-Mejorar de forma general la salud.
Beneficios para el centro:
-Mejorar el éxito escolar.
-Optimizar las condiciones de aprendizaje
de los alumnos y de trabajo de los docentes.
-Mejorar las relaciones interpersonales.
-Incrementar las habilidades sociales.
-Mayor grado de bienestar en alumnos,
docentes y padres.
Integración del Mindfulness
Se realizan dos fases para facilitar que la integración del Mindfulness se realice de una
manera metódica y sea sostenible por parte del centro educativo una vez que haya
finalizado la intervención:
• En la primera fase (mindfulness para el bien‐
estar del profesorado), el docente se forma en
mindfulness para su integración personal y
comienza a practicar y aplicarlo en su vida diaria. Se trata de un periodo de 8 semanas, con
sesiones de 2 horas, práctica personal y se
realiza con grupos de 25 personas máximo.

• En la segunda fase (mindfulness aplicado al
aula), el alumnado aprende mindfulness a través de una instructora formada y capacitada
para impartir esta metodología. Recibe formación sobre mindfulness para su integración
personal y establece una rutina de práctica
en clase. Se trata de un periodo de 16 semanas, con sesiones de 15 minutos, 2 veces por
semana. Las sesiones se dan en el horario
escolar, dentro del aula, y no se requiere cambio en clase. El profesorado estará presente.
La comprensión del método por parte del profesorado requiere 6 horas. Además de asistir a la intervención en su aula, el profesor
aprende el curriculum y paralelamente recibe formación para poder aplicarlo por su cuenta en años posteriores, dando sostenibilidad
al mindfulness en el centro educativo. En 4
sesiones (una al mes), de 90 minutos, en sesiones de feedback por parte de la instructora.
Mindfulness en Educación Infantil
Son talleres del pensamiento, donde se pretende que el alumno de Educación Infantil
tome conciencia de lo que hace en cada
momento. Se comienza con la conciencia de
la respiración en sus dos fases, para después
pasar a pensar de forma dirigida.
Como consiste en un hábito, se debe realizar todos los días como ejercicio hasta que
el alumno sea capaz de meditar por sí solo.
A partir de ahí comenzará la labor docente
de recordar en varios momentos de la jornada escolar la conciencia de lo que está realizando. El alumno es capaz de pensar un minuto por cada año de vida y debemos adaptarnos al ritmo de su capacidad de atención.
Es recomendable para trabajar después del
recreo, en la hora de la relajación, de “vuelta
a la calma”, trabajamos el taller de mindfulness, las emociones y taller del pensamiento,
está unido a la musicoterapia para trabajar la
música y cromoterapia donde trabajamos el
color, trabajando la memoria visual y auditiva.
La música puede ser un eje importante de
actuación a la hora de tratar y desarrollar la
vertiente cognitiva, social, emocional y motriz
de un niño. Con la musicoterapia se pueden
tratar retrasos del lenguaje, madurativos, de
conducta, aprendizaje, falta de habilidades
sociales, parálisis cerebral, Síndrome de
Down, autismo, etcétera.
La cromoterapia es una terapia alternativa
que se define como el sistema que cura desórdenes mentales, emocionales y físicos, a
través de un nivel de vibración y energía que
tiene cada color y que va a generar cierta
respuesta en el organismo. Estas terapias
alternativas trabajan todas las capacidades
de los niños, atención, memoria, pensamiento, lenguaje (verbal y no verbal), el despertar de la percepción (visual, auditiva y táctil),

en el que el cerebro del niño asocia a algo
que está haciendo, trabajamos también las
emociones.
Pensamiento y conciencia a través de la
percepción cognitiva
La psicología ha definido a la percepción como
el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y
significación para la elaboración de juicios en
torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros
procesos psíquicos entre los que se hallan
el aprendizaje, la memoria y la simbolización.
La percepción ha sido tratada dentro del ámbito de los procesos intelectualmente conscientes, en un modelo lineal en donde el individuo es estimulado, tiene sensaciones y las
intelectualiza formulando juicios u opiniones
sobre ellas, circunscribiendo a la percepción
en el ámbito de la mente consciente en donde el individuo se da cuenta de que percibe
ciertos acontecimientos y repara en el reconocimiento de estos. Es la puerta de entrada del mundo a la mente. A través de los sistemas preceptúales la mente captura la información proveniente del ambiente a la par que
los provee de sentido para actuar de un modo
adaptativo en el medio.
El desarrollo de la capacidad cognitiva es un
proceso laborioso, lento y difícilmente observable como pueden serlo otras conductas o
capacidades como es la capacidad de andar,
hablar, u otras habilidades fácilmente observables. Se caracteriza por cambios importantes, ya que alrededor de los 3 años es cuando se da el predominio de la representación
mental sobre la acción a la hora de acceder
al conocimiento de la realidad. La categorización de la realidad es una capacidad básica
para poder asociar conjuntos de cosas, aparentemente diferentes, por medio de relaciones de similitud o equivalencia y así ir formando sistemas para clasificar la realidad y permite ordenar las representaciones mentales.
Generalmente en los programas de estimulación, en los primeros años se incluye la estimulación de los sentidos en el área cognitiva porque a través de ellos recibimos la información que después debemos procesar para
dar significado a la información que entra
por los sentidos.
Las teorías del desarrollo cognitivo temprano
enfatizan la actividad del niño como punto
crucial para el desarrollo de su capacidad cognitiva. La inteligencia es una habilidad que
construye conocimiento gracias a la actividad
que el sujeto desarrolla en interacción con lo
que le rodea. Las acciones del niño con los
objetos y personas constituyen el contenido
del pensamiento que va surgiendo poco a
poco. Según la teoría piagetiana el desarrollo
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cognitivo está constituido por diferentes etapas o estadios o grandes momentos evolutivos. En cada etapa evolutiva existe el nivel
óptimo de funcionamiento, es decir, el nivel
máximo de competencia intelectual, depende defactores externos e internos que pueden favorecer o perjudicar la ejecución de sus
capacidades intelectuales. (Álvarez, 2004).
Percepción cognitiva
Dentro de los procesos cognitivos se integran todas las conductas mediante las cuales damos sentido y significado a todo lo que
nos rodea y a nuestros propios estados internos. Los procesos cognitivos tienen como
fin el conocimiento del mundo y de nosotros
mismos. Dentro de estos procesos se incluye la percepción, la memoria, la atención, el
aprendizaje, el pensamiento, la inteligencia,
la comunicación y el lenguaje.
La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido del
exterior a través de los sentidos. Esta implica recoger información y dar sentido.
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La atención se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve y lo que
oye en lugar de observar o mirar de pasada.
Se entiende por memoria la capacidad de
retener y evocar información de naturaleza
conceptual o perceptual.
Algunos ejercicios para favorecer la percepción (visual y auditiva), pueden ser la memoria visual, juegos de memory, bits de inteligencia con sonidos e imágenes, instrumentos musicales.
Mindfulness y gestión emocional
Lo podemos entender como la atención o
conciencia plena, estar presente en el
momento, aquí y ahora, con los cinco sentidos. La herramienta es la meditación. El objetivos es aprender a estar presentes y disfrutar de cada momento, tal y como venga. Vivir
la experiencia como viene, sin añadir ni quitar nada.
Algunas características del mindfulness son:
-Tensión física (dolores, contracturas) y emocional (estrés, ansiedad).
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-Dificultad para concentrarse, tomar decisiones o ver otros puntos de vista.
-Conductas impulsivas, malos hábitos.
-Excesiva necesidad de control.
-Incapacidad para el disfrute.
-Otras.
Des-identificación
Aprender a gestionar las emociones. Observar los hábitos y experiencias que nos limitan. Entre estímulo y respuesta está nuestra
interpretación de la situación. “Habilidad de
gestión de los estados emocionales” que
incluiría su “percepción, comprensión, manejo y utilización constructiva”. (Mayer y Salovery, 1997).
Recursos que aporta Mindfulness
-Regulación de la atención. Podemos reconocer cuando nuestra atención es capturada y
devolverla a voluntad donde deseamos estar.
-Des-Identificación.
1. Sentimos y pensamos que somos nuestras experiencias.
2. Piloto automático. Sin consciencia.
-Aceptación: cultivar la experiencia tal cual
es, tal cual se manifiesta. Aceptación frente
resignación (no renunciamos a que las cosas
cambien en el futuro, solo constatamos una
evidencia en el presente).
Efectos de la gestión emocional. Felicidad
y Mindfulness
-Macio Ricard, en defensa de la felicidad.
-Goleman (2003), Siegel (2011), Smalley y
Winston (2012), tratamiento y prevención de
recaídas de ansiedad y depresión, superación
de adicciones, reducción de estrés, calmar el
dolor crónico, cultivo de la felicidad, incremento de la resiliencia, incremento de la atención, creatividad y concentración.
Conocer las emociones para entender como
reaccionamos a los estímulos que a cada
momento recibimos.
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[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

En estos últimos tiempos, muchos centros
educativos, especialmente de gestión privada, están apostando por aplicar en sus centros la Teoría de las Inteligencias Múltiples,
postulada por Howard Gardner. Esta teoría
consiste en una nueva postura con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Howard Gardner (Scranton, Estados Unidos, 11 de julio 1943) es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard) que plantea una nueva manera de entender y desarrollar la inteligencia, partiendo de
la psicología de Piaget y del Procesamiento
de la Información. La inteligencia ya no sólo
se corresponde con un número de coeficiente intelectual, sino que tiene que ver más con
la capacidad para resolver problemas y crear
productos valorados por una cultura.
Gardner no cree en una inteligencia única y
general, sino en una inteligencia múltiple que
abarca siete dimensiones: la dimensión lingüística, la lógico-matemática, la visual-espacial, la corporal-cinestésica, la musical, intrapersonal e interpersonal (Gardner, 1983).
Posteriormente incorpora la inteligencia naturalista (Gardner y otros, 1998). Además aclara que todos los seres humanos poseen todas
las inteligencias, pero difieren en el grado en
el que las manifiestan. Esta teoría defiende
una enseñanza multimodal, es decir, que los
alumnos no aprendan solamente a través de
las palabras, sino también a través de sus
experiencias, pues como decía Rousseau no
hay que aprender sólo de los libros sino también del libro de la vida.
Las ocho inteligencias de Gardner
Aunque actualmente múltiples autores llegan
a describir más de sesenta tipos de inteligencias, este artículo se centra en describir las
que Gardner propuso en sus primeras investigaciones. Gardner nos habla de ocho inteligencias, aunque deja abierta la posibilidad a
que sean más. Dentro de estas inteligencias,
como él mismo señala en la Revista de Psicología y Educación (2005), tiene en cuenta tanto las inteligencias consideradas como tales
tradicionalmente, como algunas que se habían denominado hasta ahora como talentos.
Las ocho inteligencias de las que Howard
Gardner habla son las siguientes:
• La inteligencia lingüística supone la capacidad para manejar el lenguaje, la capacidad
para aprender idiomas y de emplear el lenguaje para lograr determinados objetivos. Su
sistema simbólico y de expresión es el lenguaje fonético. A los niños que destacan en
esta inteligencia les encanta leer, escribir, contar historias y jugar a juegos de palabras. Necesitan libros, papel y lápiz, y momentos para
dialogar, escuchar y contar cuentos, etc.

Howard Gardner
• La inteligencia lógico‐matemática supone
las habilidades para razonar, para calcular,
para cuantificar, para resolver operaciones
matemáticas, categorizar, establecer relaciones y patrones lógicos. Su sistema simbólico es el numérico. Los niños que destacan
en esta inteligencia disfrutan jugando con
los número, experimentar en el laboratorio,
preguntar y resolver problemas lógicos, así
como explorar, pensar y manipular objetos
y materiales. Son niños capaces de encontrar relaciones entre objetos que otros niños
no encuentran. Necesitan juegos lógicomatemáticos, números, juegos de cálculo,
objetos tangibles y manipulables para establecer comparaciones, juegos de ingenio, etc.
• La inteligencia viso‐espacial se refiere a la
capacidad para percibir visual y espacialmente todo lo que nos rodea, la habilidad para
orientarse y la habilidad para pensar en tres
dimensiones y realizar imágenes mentales.
Sus sistemas simbólicos son el lenguaje gráfico, el cartográfico, etc. Los niños que destacan en esta inteligencia aprenden mediante imágenes, les gusta visualizar, dibujar, diseñar y necesitan en el aula, fotos, carteles, murales, laberintos, rompecabezas, etc.
• La inteligencia corporal‐cinestésica supone
la capacidad para controlar los movimientos
corporales así como para manejar objetos
con destreza, es decir se trata tanto de la
motricidad gruesa (coordinación), como de
la motricidad fina (precisión). Como dice Teresa Benzwie, cuanto más sabemos acerca de
la educación y de la manera en que el cerebro procesa la información, en mayor medida comprendemos que el movimiento es fundamental para el aprendizaje. Su lenguaje
simbólico es el lenguaje corporal. Los niños
que destacan en esta inteligencia disfrutan
corriendo, saltando, bailando, actuando, gesticulando, construyendo… Necesitan teatro,
cosas para construir, practicar juegos físicos,
experiencias de aprendizaje directo y objetos táctiles y manipulables.
• La inteligencia musical supone la capacidad
de interpretar, componer y apreciar pautas
musicales. Su sistema simbólico es el lenguaje musical. Los niños que destacan en esta
inteligencia disfrutan cantando, silbando,
tarareando o llevando el ritmo con su cuerpo. Necesitan aprender canciones, tocar instrumentos musicales, escuchar música e ir a
conciertos.
• La inteligencia naturalista supone la capacidad para comprender el mundo natural.
Requiere utilizar habilidades de observación,
planteamiento y comprobación de hipóte-
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sis. Los niños que destacan en esta inteligencia aprenden observando y descubren
las relaciones causales de su entorno, además muestran un gran interés por el mundo
y por los fenómenos naturales.
• La inteligencia interpersonal se refiere a la
capacidad para entender las motivaciones y
las intenciones de los demás, para relacionarse y trabajar de manera eficaz con otras personas. Pues como dice Daniel Goleman “tenemos dos mentes, una que piensa y otra que
siente” y la inteligencia emocional es muy
importante en la vida. Su sistema simbólico
son las señales sociales. A los niños que destacan en esta inteligencia les gusta intercambiar ideas con los compañeros, dirigir, organizar, relacionarse y mediar cuando surgen conflictos. Necesitan trabajar en equipo, juegos
de grupo, celebraciones y reuniones sociales.
• La inteligencia intrapersonal describe la capacidad de comprenderse uno mismo, para
acceder a los sentimientos propios y para
pensar sobre los procesos de pensamiento
(metacognición). Su sistema simbólico son
los símbolos del yo. A los niños que destacan en esta inteligencia les encanta soñar,
reflexionar, fijarse metas, planificar y son bastante independientes. Necesitan tiempo para
estar solo, su propio espacio y marcarse su
ritmo de trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
ANDER-EGG, EZEQUIEL. (2007). CLAVES PARA INTRODUCIRSE EN EL ESTUDIO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA: MAD.
GARDNER, HOWARD. (2005). INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
LA TEORÍA EN LA PRÁCTICA. BARCELONA: PAIDÓS.
ORTIZ DE MASCHWITZ, Mª ELENA. (2003). INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA EDUCACIÓN DE LA PERSONA.
BUENOS AIRES: BONUM.
SÁNCHEZ PRIETO, Mª DOLORES. (2003). LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: DIFERENTES FORMAS DE ENSEÑAR Y
APRENDER. MADRID: PIRÁMIDE.

22DIDÁCTICA

[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

Esta nueva metodología esta encasillad dentro de las nuevas propuesta pedagógicas para
el área de inglés. Debemos partir que existe una gran diferencia entre la lengua materna de nuestro alumnado, contando con 22
fonemas en la lengua castellana, frente a los
44 de la lengua inglesa. Esto provoca que el
aprendizaje del inglés en muchas ocasiones
no sea problema del aprendizaje léxico, sino
un problema esencialmente fonológico. La
lectura en nuestra lengua nativa deriva de
leer exactamente aquello que escribimos,
cosa que cambia sustancialmente en la lengua inglesa, señalando una gran diversidad
no sólo léxica, sino también fonológica, llegando a tener algunas letras más de dos sonidos diferentes en su pronunciación.
A esto debemos añadirle que en la lengua
inglesa se suman a la parte fonológica, grupos de letras que representan fonologías
diferentes, llegando incluso a tener más de
250 formas diferentes de representar los 44
fonemas que encontramos en la lengua.
Ante esto, han surgido nuevos paradigmas
para llevar a cabo el desarrollo del aprendizaje de la lengua a partir de métodos sustancialmente novedosos y centrados en la enseñanza analítica de la lengua, partiendo no sólo del
fonema sino también del reconocimiento visual
de la palabra. Este nuevo método conocido
como “phonics”, incentiva al alumnado a instaurar la lectura inicial como un proceso familiar en el que reconocer palabras familiares y
partir de ellas hacia otras más complejas, creando así familias de palabras. Además se da
mucho mayor énfasis a reconocer los diferentes sonidos de las diferentes grafías y sus
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diferentes variaciones atendiendo a la posición o a la combinación de letras. Se basa en
un enfoque en el que se combinan tres habilidades básicas: la mezcla para la lectura, conocida como “blending”, la caligrafia, “handwriting”, y la segmentación de la ortografía, a la
que nos referimos como “segmenting”. Y todo
el aprendizaje señala que el inicio sea a par-

tir del sonido y el fonema y en última instancia se aprenda la palabra en sí, cosa que hace
que el alumnado se habitúe a conocer la posición variable del fonema y le permita dar variabilidad a su pronunciación, fomentando en el
alumnado un aprendizaje sistemático y real
de la lengua, y no solo basada en una repetición memorística del vocabulario.

NÚMERO198

DIDÁCTICA23

andalucíaeduca

[Julia Mingorance Mellado · 75.158.244-V]

1. Introducción
El Libro del Buen Amor es, ante todo, una fuente de contenido que puede ayudarnos a conocer de manera más cercana la realidad de la
época, siendo este trabajo un ensayo destinado a conocer la figura femenina del siglo XIV.
Para ello, tras contextualizar la época y especificar la situación de dicho género en ese
momento histórico, realizaremos un análisis
de distintas figuras femeninas que encontramos en la obra, pues gracias a los distintos
ángulos desde los que son descritas por parte del Arcipreste podremos observar distintos
aspectos, tales como la figura de la trotaconventos, la situación de viudez en el siglo XIV
y las relaciones sexuales fuera del matrimonio,
ejemplificados mediante distintos personajes
entre las que destacaremos las serranas, las
dueñas, la alcahueta y Doña Endrina. Es importante decir que el Arcipreste no sigue una línea
firme en cuanto a su opinión respecto a las
mujeres, sino que encontraremos distintas versiones según el fragmento de la obra: en algunas ocasiones serán defendidas y en otras criticadas. No obstante la obra en sí nos puede
ayudar a esclarecer lo que en el momento fueron realidades sociales que se cernían sobre
la figura femenina.
2. Contextualización
La situación de la mujer en el siglo XIV consistía en un estado sumiso y subordinado al hombre. El matrimonio era para esta una garantía
de vida y la tutela debía pasar de padre a marido, por lo que este sacramento impuesto en
el siglo XIII supuso una defensa de la mujer en
cuanto a su estado anterior. A partir del dicho
momento no encontramos mucha evolución
y durante los dos siguientes siglos no observamos una actitud progresista en la sociedad
en cuanto a la figura femenina. Dicha figura
biológicamente se tomaba como un varón
imperfecto pues los medievales recogen sin
crítica la idea aristotélica de que “la mujer es
un varón frustrado”.
Desde el punto de vista de la Iglesia la figura
virginal era la estipulada, pues se debía dejar
de lado los deseos carnales y entregarse totalmente a un matrimonio en el que la figura masculina marcaba un sistema patriarcal. Se tomaba a la mujer como un ente inferior al hombre
en todos los sentidos, así como figura culpable del pecado desde perspectivas bíblicas en
consecuencia de la imagen de Eva. La mujer
estaba subordinada a una Iglesia Católica quien
estipulaba ciertas normativas que la ahogaban
y la maltrataban.
A su vez la formación social en la Edad Media
fue violenta y masculina, y las mujeres sufrían
de la mano de su pareja y en general de la época. Los hombres decidían sobre el comporta-
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miento de las mujeres y las sometían a su
voluntad, por lo que mi teoría de una posible
actitud violenta es más que posible.
Ejemplo de ello lo tenemos en el Corpus Iuris
Canonici (1234-1916), que cimentó la idea de
la inferioridad de la mujer, y en donde se predicaban ciertas ideas, siendo ejemplo de ellos
las siguientes: “Según un principio del código
civil, ninguna mujer puede desempeñar un cargo público. De acuerdo con el código eclesiástico, las mujeres se encuentran igualmente
excluidas de desarrollar cargos y funciones espirituales”. “La mujer está supeditada a su marido, pero el marido no está supeditado a la mujer.
El marido puede castigar a su esposa. La esposa está obligada a seguir a su esposo a donde
quiera que éste decida fijar su residencia”.
3. Las serranas y las dueñas
El primer personaje a describir son las serranas, quienes muestran el amor sensual contra
amor carnal y la contraposición de la mujer
bonita con la mujer salvaje de la montaña, quienes cuidaban del ganado y que toman el rol
masculino. Se enfrentan a las convenciones y
no siguen ninguna norma establecida, se revelan contra el sistema y contra la Iglesia en cuanto a la idea de mujer virginal, pues mantienen
una vida alejada de la sociedad, en las montañas; y toman sus propias reglas como forma
de vida.
Observamos serranas como La chata, Gadea
de Río Frío, Menga Lloriente o Alda de Tablada, siendo la última que describe el Arcipestre
una muestra de todo lo que no debía ser una
mujer, según el autor. Es importante decir que
son mujeres que eligen libremente mantener
relaciones sexuales y que son descritas por el
Arcipestre como poco sensuales y con un comportamiento contrario al que él supone que
deben tener. Algunos versos en la que describe su relación con ellas son “la chata endiablada, ¡Que Sant Illán la cofonda! Arrójame la cayada e rodeóme la fonda, enabentó el pedrero”
o “Nunca desque nací passé tan grand peligro;
descendí al pie del puerto, fallénme con un
vestiglo, yeguariza trefuda, talla de mal ceñiglo, la más grande fantasma que yo vi en este
siglo” (De Hita, 1972: 273). Observamos que
se describen como villanas que aunque no pueden despertar sentimiento amoroso acosan al
hombre sexualmente y lo dominan.
Por otro lado las serranas son naturales, salvajes y primitivas. En relación con estas encontramos a las dueñas, quienes aunque tienen
voluntad propia y mantienen relaciones fuera

del matrimonio, no se toman tan radicalmente negativas como a las serranas. Indudablemente en el caso de ambas figuras el Arcipreste deseaba mostrar una imagen negativa de
estos tipos de mujer y mostrar que no eran el
mejor caso a seguir. Por ello son descritas en
su mayor parte desde una connotación negativa, pues como era entendible en la época la
libertad sexual fuera del matrimonio era un
acto impuro que marcaba a la figura femenina desterrándola a un lugar fuera de la sociedad. No obstante el Arcipreste encuentra en
ellas algo positivo: su actitud activa en el amor
frente a la pasividad de las otras mujeres.
4. Doña Endrina y la figura de la Alcahueta
A partir de aquí me gustaría profundizar en la
historia de Doña Endrina de forma que sea posible analizar tres aspectos clave: la figura de
la trotaconventos, la situación de viudez en el
siglo XIV y las relaciones sexuales fuera del matrimonio. A su vez este personaje podrá ser encajado en otro paradigma distinto al anterior.
Doña Endrina aparece descrita como una mujer
hermosa y “con buena andança” y con la que
desarrolla los trámites del “amor cortés”, pues
a partir del diálogo y de la adulación el Arcipreste intenta acercarse a ella, y que es descrita de forma muy diferente a las serranas y
dueñas analizadas previamente.
Para entender el proceso de acercamiento del
Arcipreste hacia Doña Endrina debemos entender cómo funciona el amor cortés, una concepción en la que el amor se expresaba de forma sincera, noble, caballeresca, generalmente
de forma secreta y en situaciones comprometidas en las que no se podían expresar públicamente. A su vez, en su reflejo en la literatura, observamos la figura del trovador y la relación de vasallaje. El tema aparece en obras posteriores como “La Celestina”, de Fernando de
Rojas, donde alcanzará su máximo esplendor.
Es importante saber que las relaciones amorosas se ven observadas desde un punto de
vista muy cauteloso y en las que el diálogo es
un aspecto muy importante, lo que nos muestra que dichas relaciones pueden llegar a resultar muy peligrosas si no se es cauto y no se
entrega a un verdadero amor.
Don Melón intenta conquistar a Doña Endrina a partir del diálogo, como hemos dicho anteriormente, y aunque ambos están enamorados nuestra protagonista no puede casarse
con él pues todavía no ha pasado un año desde que su difunto marido murió. Por todo ello
el Arcipreste nos permite observar que en el
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siglo XIV una mujer tenía que guardar el luto
a su marido mínimo durante un año y que, después de muerto éste, podía conservar sus bienes hasta que se casara con otro hombre,
momento en el que todo lo que había obtenido era perdido para poder alcanzar la posición
del nuevo marido con el que se unía. Si este
nuevo hombre era de una posición más baja
que el anterior la mujer debía aceptar el cambio perdiendo lo anterior.
Y esto es lo que le ocurre a Doña Endrina: tras
haberse quedado viuda se enamora de otro
hombre pero no puede casarse porque ha
pasado menos de un año. Don Melón, que
desea estar con ella, usa la figura de la trotaconventos para convencer a Doña Endrina de
mantener relaciones con él.
La figura de la trotaconventos realiza una conexión con la obra de La Celestina, pues en ambos
textos aparecen dicho personaje. No obstante la figura de la alcahueta tomará su máximo
esplendor en dicha obra, tomando el papel
protagonista de la obra y siendo cómplice de
Calisto para conquistar a su alabada Melibea.
Aunque el Arcipreste y Rojas mantienen en
común a dicho personaje, hemos de saber que
no fue inventado por ninguno de los dos en
primera estancia ya que contaba con una larga tradición literaria cuando ellos la utilizaron
en sus textos. No obstante ambos autores enriquecieron al personaje con aspectos cotidianos y aportaron su carácter personal a dicho
personaje.
En cuanto a la figura de la trotaconventos en
El Libro del Buen Amor podemos observar cómo
se describe en cuanto a una mujer mayor a la
que Don Melón debe recurrir como mensajera y quien debe tener las siguientes características según Santiago J. Roca: que no sea religiosa sino que lo finja, que conozca las “calles”
y la realidad del mundo, que tenga la habilidad
de engañar y que sea capaz de realizar algunos ungüentos que sirvan para “atrapar mozas”.
La trotaconventos aparece en algunas ocasiones unida a la idea del “buen amor” (frente al
“loco amor” que se observa en toda la obra)
de dos maneras distintas: por un lado en cuanto a una forma de trato agradable, como podemos observar en el siguiente texto: “Tened
buena buena esperaça, dexadvano temor:/
Amad el buen amigo, quered su buen amor”
(De Hita, 1972: 1452ab). Y por otro lado desde un concepto más profundo: “Nunca digades nonbre malo nin de fealdat; Llamatme buen
amor e faré yo lealtat: Ca de buena palabra
págase la vesindat, El buen desir non cuesta
más que la nesçedat” (De Hita, 1972: 932).
La trotaconventos trata de convencer a Doña
Endrina de que ella, como mujer libre, necesita a un hombre que la protegiera y que no debe
perder el tiempo pues “Fija, siempre vos estades en casa tan encerrada, sola envejecedes”
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(De Hita, 1972:195). Dicha figura en nuestra
obra aparece finalmente unida al planto, es
decir, Juan Ruiz, una vez que la trotaconventos ha muerto en la obra, escribe un planto para
honrarla por lo que a partir de dichas lágrimas
podemos entender que la figura que hemos
analizado era bastante importante en la obra.
Por otro lado, y dejando la figura de la trotaconventos, encontramos en dicho capítulo la
preocupación de la viuda a que Don Melón se
acerque solo por interés económico y no por
amor, ya que como dice la misma alcahueta,
las mujeres viudas solían “caer más rápidamente ante los hombres”. No obstante, tras ser
seducida Doña Endrina con Don Melón y haber
mantenido relaciones con él, se asusta y se da
cuenta de que debe casarse con este para no
quedar mancillada. La cuestión del matrimonio aquí es también importante, pues la mujer
solo se siente segura cuando hay dicho compromiso por medio: temen que tras el coito
los hombres puedan dejarlas embarazadas y
sin ninguna garantía de apoyo; además de la
cuestión de la honra presente en aquella época. Esto le ocurre a Doña Endrina, quien, después de tener relaciones sexuales con dicho
hombre amado, impulsada por la Trotaconventos, se da cuenta de que es mejor callar y
no contar el acto impuro que ha cometido.
Dicha idea es apoyada por Trotaconventos,
momento en el que podemos observar de nuevo la fuerza y la manipulación moral que ejercía sobre los demás.
Por haber realizado actos sexuales, si no logra
enlazarse en matrimonio con el seductor, tendrá pocas opciones, entre las que destacan la
prostitución. No obstante Don Melón ama a
Doña Endrina y la historia tiene final feliz pues
ambos se casan y ella vuelve a mantener una
posición social estable y a estar protegida por
la figura viril.
A su vez el aspecto de la prostitución es importante pues aparece en más partes de la obra
y nos muestra que las mujeres solo tenían ciertas vías: ser monjas, esposas o prostitutas, siendo esto último una actividad frecuente en la
España del siglo XIV y en ocasiones vista como
algo “normal” para calmar la sed de los hombres. Se nos alude a ella en una pequeña historia en Toledo. Escribe nuestro autor: «Estavan en un palaçio pintado de almagra; / vino
a mi mucha dueña, de mucho ayuno magra».
El pasaje se sitúa en Cuaresma, una época de
clara abstinencia sexual, que se refleja en la
obra, y tras el cual, pasada ésta, el común de
los mortales podía contraer matrimonio con
absoluta libertad y sin miedo a represalias.
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que debía de ser tutelada y cuya libertad estaba cernida a la situación legal de la misma, siendo el matrimonio en aquella época una garantía de vida. A su vez, las figuras que buscaban
su libertad personal como las dueñas o las
serranas eran repudiadas y debían vivir fuera
del sistema.
Por otro lado, respecto a la figura de la trotaconventos, podemos observar que aparece
como un personaje principal que manipulaba
a las mujeres de la época y que sabía los castigos a los que una mujer estaba expuesta si
no se comportaba según las normas religiosas, siendo un ejemplo de ello los actos sexuales fuera del matrimonio. No obstante, el Arcipreste en varias ocasiones se refiere a ella
como una maestra del “buen amor”, como
hemos explicado anteriormente, y ata a ella
un planto de despedida cuando muere, por lo
que dicho personaje aparece atada a cierta
connotación positiva.
Por todo ello me gustaría finalizar mi trabajo
haciendo una reflexión acerca de los pocos
derechos que la mujer tenía en la época, así
como de las tres únicas salidas que podían
encontrar en su vida: el matrimonio, el convento o la prostitución. El Libro del Buen Amor,
es, por tanto, una vía brillante que nos permite observar el tratamiento que se les daba a
las mismas y los negativos factores que estaban destinadas a soportar.
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5. Conclusiones
Como hemos podido observar en el capítulo
de Doña Endrina, la mujer en el siglo XIV era
una sombra respecto a la figura del hombre,

ZAVALA, IRIS, 1995. BREVE HISTORIA FEMINISTA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA (EN LENGUA CASTELLANA), RUBÍ, BARCELONA: ANTHROPOS.
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1. Introducción y justificación
Podemos definir los trastornos del habla
como aquellas dificultades para la articulación o para la producción clara y fluida de la
misma, que restan inteligibilidad a la expresión oral (Celdrán y Zamorano, 2014). Estos
trastornos se presentan con frecuencia en
el ámbito escolar y, de no ser abordados de
forma adecuada y temprana, podrán afectar
al desempeño académico del alumno, y más
allá de este, al desarrollo afectivo, emocional o social del mismo. Por ello, resulta esencial para el docente conocerlos e identificarlos, favoreciendo así la toma de decisiones
encaminada a adoptar todos los recursos disponibles con el fin de minimizar las dificultades y las consecuencias que estos trastornos suelen acarrear. Con objeto de favorecer su identificación, procedemos a enumerar los trastornos más comunes.
2. Principales trastornos del habla
2.1. Dislalias
Se trata del trastorno más frecuente, principalmente entre los 2 y 5 años. Celdrán y Zamorano (2014) las definen como un trastorno de la articulación que se manifiesta en la
incapacidad para articular correctamente uno
o varios fonemas, sin que haya causa orgánica que lo justifique. Se trata de una alteración
fonética en la que la funcionalidad del aparato fonoarticulador. La causa de estos errores,
según Peña-Casanova (2006) puede ser:
-Una dificultad práxica en la precisión, en la
combinación o en la secuenciación de los
movimientos articulatorios.
-Una dificultad discriminativa de los patrones fonológicos que caracterizan a los fonemas y los diferencian entre sí.
-Un trastorno afectivo o emocional, adoptando actitudes propias de niños más pequeños.
-Una combinación de las causas anteriores.
Conviene diferenciar entre las dislalias evolutivas (aquellas que se producen cuando el
niño está aprendiendo a articular los fonemas) y las dislalias funcionales (aquellas que
se producen en los fonemas que ya deberían estar adquiridos a esa edad).
2.2. Disglosias
Las disglosias son trastornos de las articulación causados una alteración de los órganos
periféricos del habla (Pons, 2007). Así pues,
podrán provocar disglosias aquellas alteraciones o deformidades en los labios, dientes, lengua, paladar, maxilar, mandíbula o
cavidad nasal que dificulte la producción de
determinados fonemas. Algunos autores se
refieren a ellas como dislalias orgánicas.
2.3. Disartrias
Se consideran disartrias aquellas alteraciones en la articulación del habla causadas por

Trastornos del habla
en el ámbito escolar
una afección del sistema nervioso. Love y
Webb (1988) definen la disartria como una
alteración de la actividad articulatoria de las
unidades fonéticas, provocada por una lesión
de los conductos neuronales, y caracterizada por lentitud e incoordinación de las estructuras del habla. Cuando la afección en estas
estructuras es tan severa que produce la pérdida severa de la función motriz se conoce
como anartria (Bustos, 2007).
2.4. Trastorno fonológico
El trastorno fonológico es aquella alteración
de la articulación en la que se encuentra comprometido el sistema fonológico, permaneciendo conservado el sistema fonético. Cristal (1981) señala que el niño con trastorno
fonológico es capaz de articular todos los fonemas por imitación y de forma aislada, pero
presenta dificultades para integrarlos en palabras así como en el lenguaje espontáneo.
2.5. Disfemia
Las disfemias son trastornos de la fluidez
verbal. Bermúdez y Bermúdez (2004) señalan que la disfemia provoca interrupciones
o bloqueos que interrumpen las palabras y
las frases, manifestando además repeticiones de fonemas, de sílabas o espasmos. La
interrupción del ritmo del habla conlleva que
el sujeto aumente el tono muscular, asociando además reacciones de ansiedad y miedo
a hablar en público. Cabe decir que las causas de la disfemia aún no han sido establecidas, aunque parecen estar implicados
aspectos emocionales, genéticos, ambientales y neurológicos.
2.6. Bradilalia
La bradilalia es un trastorno del habla que se
caracteriza por un ritmo excesivamente lento, y suele estar asociada con alteraciones
neurológicas.
2.7. Taquilalia
La taquilalia, por su parte, es aquella alteración caracterizada por un ritmo excesivamente rápido. Si además está acompañada
de dificultades en la inteligibilidad de la misma se denomina farfulleo (Celdrán y Zamorano, 2014). Suele presentarse en niños hiperactivos o muy inquietos.
2.8. Disfonías
Para Peña-Casanova (2007), la disfonía es
una alteración de una o más de las características acústicas de la voz. Puede ser transitoria o permanente. La alteración máxima
de la voz en todas sus cualidades (tono, tim-

Los trastornos del
habla son diﬁcultades
para la articulación o
la producción clara y
ﬂuida de la misma, y
restan inteligibilidad
a la expresión oral
bre e intensidad), recibe el nombre de afonía. Con frecuencia, está ocasionada por un
mal uso de la voz.
3. Conclusión
Las diversas manifestaciones de los trastornos del habla vendrán determinadas no solo
por el tipo de trastorno, sino también por
aspectos como la etiología de los mismos, la
concurrencia de otras afecciones así como
los estímulos y el ambiente donde se desarrolla el niño. En todo caso, la familia y la
escuela desempeñan un rol esencial, debiendo proporcionar al niño un adecuado ambiente para la comunicación y variedad de situaciones comunicativas, favoreciendo además
la autoestima y confianza del niño,
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El papel de los padres en
el manejo de los niños
diagnosticados de TDAH
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también llamado TDAH, se define como un trastorno de carácter crónico y
de posible transmisión genética que afecta
en torno a un 5% o 10% de la población infantil. En un porcentaje alto de la población,
puede llegar incluso a prolongarse hasta la
edad adulta. Se caracteriza por una dificultad para mantener la atención voluntaria
frente a actividades ya sean académicas o
actividades cotidianas. Además, se caracteriza por una falta de control de impulsos por
parte del niño. La sintomatología del TDAH
puede manifestarse de manera diferente
dependiendo de la edad del niño y se da con
mayor frecuencia en niños que en niñas.
Este trastorno se divide actualmente en tres
subtipos de acuerdo a las principales características asociadas al desorden: Inatento;
hiperactivo-impulsivo y combinado. Los síntomas que evidencian un TDA-H pueden
presentarse en su totalidad o en parte.
Las características más habituales de este
trastorno pueden corresponderse con comportamientos como levantarse continuamente del asiento, charlar con los compañeros,
hacer ruido, se distraen con facilidad, puede aparecer bajo rendimiento escolar, mala
memoria secuencial, dificultad en el aprendizaje tanto en operaciones aritméticas como
en lectura y escritura.
A todas estas características hay que sumarle el grado de frustración que sufren los niños
cuando cometen errores en sus tareas y ante
las continuas quejas por parte de sus profe-

sores. Todo esto puede provocar problemas
de autoestima, depresión, ansiedad y otros
trastornos en el alumnos con TDAH.
Los padres de niños de TDAH
Generalmente los padres de niños con TDAH
presentan niveles altos de estrés, presentan
problemas con su cónyuge, y tienen en ocasiones coartadas su vida social. Todo esto además es un problema añadido que influye negativamente en el niño. Por tanto es de vital
importancia realizar terapias por parte de profesionales en la materia con estos padres.
Los objetivos de las intervenciones con estos
niños persiguen responder de forma temprana y eficazmente a las necesidades educativas especiales que suelen presentar estos
niños. Es primordial para que la intervención
sea la adecuada el papel de mediadores como
los profesores, padres, etcétera.
Intervención con padres: Programas de
Paternidad Positiva (PPP)
Estos programas basan su fundamentación
en técnicas de modificación de conducta.
Los PPP son un método para proporcionar
de manera positiva una directriz esencial y
una disciplina. Existen tres programas de
referencia en este campo: The New Forest
Parenting Programme (NFPP), del grupo de
Weeks et. al. (1999); el “triple P” (Programa
de Paternidad Positiva), de Sanders et al.
(1998) y el Programa Incredible Years Parent
Training Programme, de Webster-Stratton
(1982), Webster-Stratton & Hancock (1998).
1. El “triple P” (Programa de Paternidad Positi‐
va) de Sanders et al. (1998):
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• Dar información psicoeducativa a los padres.
• Enseñar estrategias conductuales a los
padres.
• Enseñar a los padres técnicas para identificar y controlar conductas problemas.
• Enseñar a los padres que estos niños a
veces necesitan más intentos para lograr el
aprendizaje.
• Enseñar a reforzar positivamente.
• Enseñar a discriminar conductas negativas
a través de técnicas de castigo, tiempo fuera, ignorar, etcétera.
• Identificar los factores de riesgo parental
como la depresión, la ansiedad, etcétera.
• El programa enseña a los padres técnicas
como el manejo del estrés, habilidades de
comunicación, estrategias de afrontamiento.
2. The New Forest Parenting Programme (NFPP)
de Weeks et.al (1999):
• Combina técnicas de modificación de conducta y usa el juego como herramienta de
transmisión de conocimientos.
• Entrenamiento a padres combinando técnicas tradicionales y técnicas de modificación de conducta.
• Todo lo que se enseña se realiza en el ámbito natural del niño, por ejemplo su casa.
3. Incredible Years Parent Training Programme
de Webster‐Stratton (1982):
• Usa los vídeos para enseñar.
• Este programa logra más del 52% de cambios positivos.
Conclusiones de los programas de entrenamiento para padres
Estos programas de entrenamiento para los
padres han demostrado su eficacia en la práctica clínica y en los hogares con las familias
de estos niños. Los cambios se mantienen
en el tiempo y sus beneficios son tangibles.
Además reducen el impacto del TDAH en
niños y reducen los síntomas. Es importante que los padres no abandonen el programa y solventar cualquier duda para no tener
problemas a la hora de implantar o manejarse con las estrategias aprendidas.
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Asimetrías cerebrales
El cerebro es la estructura funcional más
compleja y desconocida que hay en el ser
humano. Constituye el órgano más grande
del sistema nervioso. Se encuentra dividido
en dos partes por una cisura profunda en la
línea media. Sin embargo, estas dos partes,
llamadas hemisferios derecho e izquierdo,
siguen interconectadas entre sí por haces de
fibras nerviosas, que constituyen el cuerpo
calloso. Un primer vistazo anatómico del
cerebro humano nos haría pensar que, como
el resto de nuestras estructuras, presenta
una simetría derecha-izquierda casi perfecta. Precisamente por eso, desde la antigüedad y hasta mediados del siglo XIX, se creyó que ambos hemisferios eran dos estructuras equivalentes en cuanto a funcionalidad y anatomía. No obstante hoy sabemos
que no es así. Desde que Broca (1862, citado en Sabe 2006) descubriera un área en el
lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, responsable del control del habla, y sin equivalente en el hemisferio derecho, las aportaciones en este campo, especialmente mediante observaciones clínicas, han ido demostrando las diferencias entre los dos hemisferios cerebrales, haciendo que actualmente conozcamos con precisión las funciones
específicas y propiedades particulares que
poseen cada uno de ellos (Bryden, 1989;
Cárter, 1998; Galaburda, 1978; Geschwind,
1965; Milner, 1974; Witelson, 1989).
Muchos autores han tratado de explicar el
origen de esta especialización. Según Gazzaniaga (1998), éstas son explicables por la
teoría de la selección natural. El cerebro
humano ha evolucionado de tal manera que
ha forzado la competición por el espacio cortical, donde debían acumularse funciones
nuevas, sin desechar las existentes, lo que
dio como resultado una asimetría en las capacidades de cada uno de los hemisferios,
estando éstas en comunicación, como se
comentó anteriormente, por el cuerpo calloso. Por su parte, Lindell (2006), añadió que
ésta evolución fue posible por la increíble
plasticidad que caracteriza al cerebro. La principal conclusión de los diferentes estudios
es que cada uno de los hemisferios cerebrales parece mostrar funciones específicas e
independientes, en el siguiente apartado se
hará una revisión más detallada de dicha
especialización.
Funciones de los hemisferios y del cuerpo
calloso
Catalán, Casaprima y Mombiela (2000) describen minuciosamente las diferencias en
cuanto a las competencias entre ambos
hemisferios.

Estudio de asimetrías
cerebrales y lateralidad
e implicaciones en el
rendimiento escolar
• El hemisferio izquierdo (HI) suele designarse como hemisferio dominante. En él residen las funciones relacionadas con el aprendizaje, puesto que tramita lo práctico, lo concreto, elabora lo abstracto y se encarga de
analizarlo. Es por eso que se le asigna la inteligencia, el realismo y el pragmatismo.
• El hemisferio derecho (HD) o subdominante se encarga de la síntesis espacial. Es intuitivo, altruista y cooperativo. Se encarga del
reconocimiento de rostros y objetos favoreciendo el comportamiento social y está
más involucrado en funciones visuales.
Las funciones que residen en cada uno de
los hemisferios han sido definidas por medio
de estudios clínicos en pacientes comisurotomizados, es decir, de pacientes en los que
tras una intervención quirúrgica se han extirpado fibras del cuerpo calloso por lo que
carecen de conexión y transferencia de información entre ambos hemisferios (Gazzaniga, 1998) De esta forma, un paciente podría,
por ejemplo, leer sin problemas una palabra
que ha sido presentada en el campo visual
derecho (HI), ya que es éste dónde se localiza el lenguaje, pero no podría reconocerla
táctilmente con la mano izquierda (ver Guillazo, Soriano, Redolar, Torras y Vale, 2007,
para una revisión).
Con estas y otras investigaciones, se han
podido definir las competencias del cuerpo
calloso. Este, actúa de manera que cuando
se activa una parte del cerebro, promueve
la inhibición de la parte homóloga contralateral (Reggia, Goodall, Shkuro y Glezes, 2001).
Para esta función, el cuerpo calloso dispone
de unas fibras nerviosas de pequeño diámetro que regulan el equilibrio excitatorio e inhibitorio entre ambos hemisferios. Además,
también cuenta con otro tipo de fibras de
mayor diámetro que se encargan de gestionar las conexiones nerviosas de tipo sensitivo y motor (Peña-Casanova, 2007). Pero,
además de estas funciones generales, actualmente se conocen exhaustivamente las funciones del cuerpo calloso a la hora de interconectar regiones homólogas de ambos
hemisferios cerebrales.

• El tercio medio del cuerpo calloso relaciona los lóbulos temporales, y es por eso por
lo que se relaciona con la integración de la
escucha estereofónica y la capacidad del individuo de codificar y decodificar la palabra.
Para esta función se requiere la acción conjunta y coordinada de ambos hemisferios:
uno se encargará de interpretar y codificar,
mientras el otro interviene en comprender
el significado. Además, este tercio medio
conectará los lóbulos parietales, por lo que
interviene en la incorporación de percepciones nuevas a las ya existentes.
• Las zonas occipitales están unidas mediante fibras procedentes del segmento posterior del cuerpo calloso, por lo que éstas intervendrán de forma indirecta al proceso de
binocularidad. También se encarga de establecer un análisis simultáneo de la imagen
gracias a la información analítica aportada
por el HI y al contexto de la imagen que interpreta el HD.
• Por último, los lóbulos frontales son conectados entre sí gracias a la acción del tercio
anterior del cuerpo calloso. Esto permite relacionar la percepción temporal residente en
el lóbulo frontal izquierdo con la espacial del
derecho. En conclusión, a pesar de que cada
uno de los hemisferios tenga funciones concretas, ambos están involucrados en la realización de las tareas, y su interconexión resulta fundamental para la correcta realización
de las mismas. Es por ello que investigaciones más recientes, sugieren que en lugar de
hablar de una dicotomía entre los dos hemisferios, deberían plantearse distintas especializaciones funcionales integradas y conectadas entre sí por el cuerpo calloso (Cárter,
1998).
Dominancia cerebral
Tal como acabamos de ver, a pesar de la
implicación de ambos hemisferios en la realización de tareas, siempre es uno de ellos
quien toma las riendas y dirige la ejecución
(Brusasca, 2011). Este es el fundamento de
lo que conocemos como “dominancia cerebral” (Jackson, 1868, citado en Campillo-
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Álvarez, García-Cueto, Fonseca-Pedrero,
Lemos y Muñiz 2007).
En la mayoría de los individuos, es el HI a
quien suele denominarse “dominante” en contraposición del HD o hemisferio “no domi‐
nante”. Tradicionalmente esta distinción surgió por la relación del HI con la capacidad
de hablar. Sin embargo, algunos autores aseguran que esta afirmación infravalora el papel
del HD, que también cumple importantes
funciones en el procesamiento cognitivo, por
lo que sugieren la utilización del término “refe‐
rente” para describir al hemisferio con función predominante (Ferré e Irabau, 2002).
Por otra parte, Gaddes (1980) distingue entre
los conceptos de “asimetría”, “dominancia” en
el cerebro y “lateralidad”.
El primero de ellos, “asimetría”, hace referencia a la distribución de funciones en cada uno
de los hemisferios del cerebro. Por su parte,
la “dominancia” implica el procesamiento de
las funciones que el sujeto realiza de una
manera inconsciente, y sobre el que éste carece de control voluntario. A la gestión voluntaria de estas funciones, haría referencia el
término de “lateralidad”. Puesto que ésta última se trata de una tarea consciente, podría
estar sujeta a modificaciones que se pondrían de manifiesto tras un entrenamiento. La
relación existente entre la dominancia cerebral y la lateralidad recae en que las acciones
que realiza un lado de nuestro cuerpo, son
controladas por el hemisferio contralateral.
Es por ello que la mayoría de los individuos
realizan de manera preferente las distintas
acciones con su lado derecho del cuerpo,
siendo el HI el que ejerce el control sobre las
mismas. A continuación se profundizará en
el concepto, origen y tipos de lateralidad.
Concepto de lateralidad
El término de lateralidad, ha evolucionado
en gran medida de acuerdo con los diferentes autores. De esta forma, Burt (1937) definía lateralidad como la mano preferida para
actividades manuales nuevas. Años más tarde, Rigal (1979) añadía que la lateralidad también englobaba las elecciones preferentes
en la utilización de otras partes simétricas
del cuerpo (ojo, oído y pie), y no solo a la
mano. Así, este concepto ha ido modificándose hasta que Portellano (2005), lo definiera con precisión refiriéndose a lateralidad
como la utilización funcional preferente de
una parte del cuerpo a la hora de realizar distintas acciones. Relacionado con esto, cabe
aclarar que a día de hoy se consideran cuatro tipos de dominancias:
• La dominancia manual, que supone la preferencia o mayor facilidad para utilizar una
de las dos manos. Generalmente la mano
que se considera dominante es aquella
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empleada en la escritura (McManus, 2002).
• El pie dominante es aquel que se prefiere
para realizar acciones donde se requiere un
solo pie, como por ejemplo dar una patada
a una pelota (Gabbard y Hart, 1996).
• La preferencia de oído se refiere a la tendencia o preferencia de escuchar más por
un oído que por otro (Reiss y Reiss, 1998).
• Por último, la preferencia visual se puede
definir como el ojo que tiende a utilizarse a
la hora de mirar, por ejemplo, mediante un
catalejo un objeto lejano. A este ojo, llamado ojo dominante, se le atribuye la función
de construir una única imagen en tres dimensiones integrando la información de ambos.
No obstante, a pesar de que exista una preferencia en un ojo, ambos son necesarios
para formar la imagen binocular en el cerebro, ya que cada uno de ellos envía información a cada hemisferio.
Origen de la lateralidad
Existen diversas teorías que tratan de explicar el uso preferente de ojo, oído, mano y
pie de un individuo. Se ha establecido que
la lateralidad tiene una base bio-psicosocial
(Rigal, 1987), y las variables que la condicionan se clasifican en tres categorías:
A) Factores neurofisiológicos: Indican que la
lateralidad del individuo está determinada por
la dominancia que ejerce un hemisferio sobre
el opuesto. Como hemos mencionado anteriormente, el hemisferio dominante controla la ejecución de los actos motores de la parte contralateral del cuerpo. Por tanto, si en
un individuo el hemisferio dominante es el
izquierdo, éste será diestro mientras que si
el control lo ejerce el derecho, será zurdo.
B) Factores genéticos: Se establece que la
lateralidad será transmitida como legado de
herencia de padres a hijos, de tal manera que
la predominancia hemisférica de los padres
condicionará la de sus hijos.
C) Factores sociales: Existen múltiples variables de índole social que pueden incidir sobre
la lateralidad de un sujeto. Entre todos ellos
vamos a destacar los siguientes:
‐De origen religioso: a lo largo de los años la
religión ha influido en la lateralidad del individuo. En ocasiones, se ha pretendido reeducar a niños zurdos para el uso de su mano
derecha por ciertas connotaciones negativas que tenía el uso de la mano izquierda.
‐El lenguaje: quizá haya podido influir también
en la lateralidad del individuo. En el lenguaje hablado, la palabra “diestro” se ha relacionado siempre con algo positivo. Al contrario
del término “siniestro”, que ha sido relacionado con la izquierda. En el lenguaje escrito,
la escritura se realiza de izquierda a derecha,
de tal manera que la persona que escriba con
su mano izquierda tapa lo escrito.
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‐Causas ambientales: Entre las que destacan
en el ámbito familiar el hecho de que los
bebés tienden a imitar a sus padres, y en
otros ámbitos las dificultades que se encuentran los niños zurdos en cuanto al uso de instrumentos de manera cotidiana, ya que estos
se han fabricado sin tener en cuenta a la
minoría zurda.
Tipos de lateralidad
A continuación pasaremos a centrarnos en
los distintos tipos existentes lateralidad,
teniendo en cuenta las anteriores preferencias. Para ello se han establecido tres grupos: lateralidad definida, lateralidad indefinida y lateralidad patológica.
a) Lateralidad definida:
• Diestro: Consta de predominio cerebral
izquierdo, es decir que utiliza preferentemente la parte derecha de su cuerpo (mano,
pie, ojo y oído).
• Zurdo: se trata del caso opuesto en el que
el predominio cerebral está en el hemisferio
derecho, y por tanto utiliza de manera preferente la parte izquierda de su cuerpo.
b) Lateralidad indefinida: Se produce cuando
no hay un predominio o se usa indistintamente un lado u otro del cuerpo. A continuación se presenta una clasificación de los
posibles casos de lateralidad indefinida, todos
estos casos, muestran en ocasiones problemas de aprendizaje y rendimiento escolar
junto con graves trastornos de orientación
espacial y de esquema corporal.
• Zurdería contrariada: la muestran aquellas
personas que siendo su lado izquierdo el
dominante, por influencias sociales principalmente pasan a usar la parte derecha de
su cuerpo.
• Ambidextrismo: Son personas que utilizan
indistintamente ambos lados del cuerpo para
ejecutar acciones, es decir no hay predominancia. Se trata de casos atípicos.
• Lateralidad cruzada: Se da en aquellas personas que manifiestan un predominio lateral diestro en unos miembros y zurdos en
otros. Estas personas suelen tener un cruce
lateral, que es necesario resolver para evitar
problemas de organización corporal y establecer la dominancia adecuada.
• Lateralidad sin definir: Se da en aquellas
personas que utilizan indistintamente un lado
u otro del cuerpo sin que ésta se deba a un
patrón estable y definido.
c) Lateralidad patológica: Se produce en aquellos casos en los que la persona ha visto alterada su lateralidad manual durante el nacimiento o primeros años de vida, debido a
una lesión o disfunción cerebral. Supone un
pequeño porcentaje de la población. Como
consecuencia, los centros del lenguaje por
ejemplo, se ven obligados a pasarse a la zona
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Diversas teorías tratan
de explicar el uso
preferente de ojo,
oído, mano y pie de un
individuo. Se estable
que la lateralidad tiene
base bio‐psicosocial
del hemisferio contralateral. Son muchos los
estudios que evidencian los problemas de
aprendizaje que definen a estos individuos
protagonizados por un déficit de orientación
espacial y dificultades para la adquisición del
esquema corporal (Paricio, 2003).
Fases de la lateralidad
De manera paralela cómo va desarrollándose el niño desde su nacimiento, lo hace su
lateralidad. Teniendo esto en cuenta, los
resultados obtenidos por diferentes autores
(ej. Ferré e Irabau, 2002) se establecen tres
fases de desarrollo lateral.
• Desde el nacimiento del niño, hasta aproximadamente los 2 años tiene lugar el tiempo de indefinición o manifestación imprecisa denominado etapa prelateral. En los primeros estadios de este periodo, el niño comprueba la movilidad de ambos lados de su
cuerpo de manera independiente, ejercitando cada uno de los hemisferios por separado. Es importante que durante ésta etapa se
ejerciten por igual ambos lados del cuerpo
para prevenir posibles problemas futuros de
lateralidad.
• De los 2 a los 4 años, se produce un perio‐
do de definición con alternancia en situaciones que lo requieren. Llega un momento
durante el desarrollo del niño que éste sustituye sus movimientos homolaterales de
reptado o gateo, por un desplazamiento contralateral, es decir, el niño adquiere la capacidad de combinar el movimiento de su brazo derecho con el de su pierna izquierda, y
el de su brazo izquierdo con el de su pierna
derecha. Es decir, se trata de una etapa en
la que paulatinamente el niño va eligiendo
cual es el lado del cuerpo con el que se desenvuelve mejor. Por otra parte, el niño activa la vía cruzada de movimiento y automatiza sus patrones de movimiento convenientemente. Esta etapa es esencial para el buen
establecimiento de la lateralidad, pues permite poner en marcha la estimulación del
cuerpo calloso y gestionar las asimetrías cerebrales de manera correcta.
• La fase de desarrollo lateral, de los 4 a los

7 años, constituye el momento en el que el
niño adquiere de manera sistemática los
esquemas para la orientación espacial y temporal, e inicia su desarrollo del lenguaje, puesto que su HI comienza a tomar el mando en
muchas funciones. Si una vez llegada a esta
etapa, el niño no ha incorporado adecuadamente el patrón de coordinación contralateral, es posible que en un futuro muestre
dificultades en su desarrollo motriz, en sus
gnosias espacio-temporales, e incluso en la
adquisición del lenguaje.
Incidencia de la lateralidad en el aprendizaje y el fracaso escolar
Hoy en día múltiples estudios hablan de cómo
influye la lateralidad en el aprendizaje y en
el fracaso escolar, concretamente está comprobado cómo los problemas de lateralidad
producen dificultades lecto-escritoras y éstas
inciden directamente en el bajo rendimiento educativo. Son muchos autores, como por
ejemplo, Le Boulch, (1987) o Piaget (1984)
los que aseguran que problemas en la lecto-escritura pueden ser la consecuencia de
una mala adquisición del esquema corporal,
es decir, pueden ser debidos a que los alumnos no han asumido mentalmente cómo está
constituido su propio cuerpo, cuáles son las
opciones de movimiento y cuáles son sus
limitaciones. Más directamente, Mesonero
(1994), asegura que un niño sin problemas
en su capacidad intelectual, pero que presenta dificultades en el aprendizaje de la lectura, puede relacionar su problemática con
el entorno, la familia, las dificultades de discriminación entre derecha e izquierda y/o
las alteraciones de lateralidad. En esta línea,
Acuña, Argudín y García (1992), estudiaron
la relación entre lateralidad y fracaso escolar. Para ello compararon el rendimiento académico de 35 niños qué manifestaban un
cruce en su lateralidad con el de otros 35
niños diestros, teniendo todos ellos un coeficiente intelectual (CI) normal. El estudio
puso de manifiesto que los niños con cruce
en su lateralidad obtenían un menor rendimiento académico y además presentaban
déficits en memoria auditiva, orientación y
percepción.
En concordancia con el anterior estudio, más
recientemente, Argudín y Pérez (2002), replicaron el estudio con 40 niños diagnosticados de dificultades en su dominancia lateral.
Obtuvieron los mismos resultados que en el
caso anterior, y adicionalmente demostraron que el retraso pedagógico era significativamente mayor en niños con lateralidad
cruzada, debido a que éstos mostraban dificultades en el aprendizaje lecto-escritor y
en su orientación corporal. Sin embargo, el
hecho de que haya una relación entre late-

ralidad y aprendizaje escolar no es unánime.
Pauné (1997) evaluó los problemas de aprendizaje y su relación con la dominancia ocular y manual. Sus resultados mostraron que
no era posible confirmar una correlación
entre alteraciones en éstas dominancias y
dificultades de aprendizaje. Concluyó que
ésta debía considerarse tan solo un factor
más de riesgo, pero no era determinante para
explicar las dificultades de aprendizaje.
Fagard, Mamassian y Monzalvo-López (2008)
evaluó la lateralidad y los problemas de lectura alumnos de primer y sexto curso de Educación Primaria, no encontrando diferencias
relevantes entre alumnos con la lateralidad
establecida y cruzada en cuanto a su habilidad lectora. A una conclusión similar, aunque con niños de mayor edad, llegó Morantes (2004) quién evaluó la relación entre la
dominancia óculo-manual cruzada y el bajo
rendimiento en el lenguaje escrito en 15
niños de 9 a 13 años. Concluyó que la dominancia oculo-manual no es un indicador único que pueda explicar el bajo rendimiento
en la escritura, sino que para ella se ha de
considerar también la variable educativa. En
la misma línea, Delgado, García, Hernández,
Llorca y Sánchez (2011), añadieron otra variable nueva al estudio: los trastornos sociales.
En su investigación seleccionaron 153 alumnos con edades comprendidas entre los 3 y
12 años, a quienes les fueron valoradas la
función coordinativa ojo-mano, el control
postural, la organización perceptiva, la lateralidad, y la aptitud. Sus resultados mostraron que la lateralidad, de manera aislada, no
actúa significativamente en el aprendizaje,
sino que el bajo rendimiento se debe explicar desde una perspectiva multifactorial. Además, estos autores encontraron diferencias
significativas en cuanto a lateralidad y trastornos de aprendizaje en niños con trastornos sociales. Por tanto, podemos concluir
que, tras las investigaciones realizadas en
éste campo, la lateralidad bien establecida
pueda ser un factor que determine un mayor
éxito en el aprendizaje y por tanto en el rendimiento escolar.
Sin embargo el aprendizaje es un proceso
sumamente complejo, en el que están involucrados múltiples variables, lo cual en ocasiones pudiera condicionar los resultados
obtenidos en los distintos estudios. Precisamente por esto se considera importante definir cuáles de las implicaciones de una inadecuada adquisición de la lateralidad pueden
influir negativamente en el rendimiento de
los alumnos. Acuña et al., (1992) ponen de
manifiesto en su investigación una relación
entre memoria y dominancia. Es por ello que
a continuación se hará una revisión de este
proceso cognitivo.
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Elinor Goldschmied (Gloucester, 1910) fue
maestra y diplomada en Psiquiatría Social
por la London School of Economics and Political Science. Ejerció de maestra y, más tarde, como asistente social psiquiátrica, trabajó en la atención al desarrollo de la primera
infancia y de la relación maternoinfantil. Destaca su labor en el Villagio della madre e dell
fanciullo de Milán a finales de la década de
1940 y su trabajo como asesora de escuelas infantiles, especialmente de 0 a 3 años,
en diversas ciudades del norte de Italia, Londres y Barcelona. Falleció el 27 de febrero
de 2009 a la edad de 98 años. Es la creadora de una propuesta de juego y aprendizaje: La Cesta de los Tesoros.
La Cesta de los Tesoros
¿Quién dijo que un bebé de 5 o 6 meses no
puede jugar a nada? La Cesta de los Tesoros es un juego de estimulación temprana
para los bebés, es decir, es actividad ideal
para niños de entre 5 y 12 meses con la que
pueden disfrutar en su propia casa o en la
guardería. El juego consiste en situar en el
suelo una cesta llena de diferentes objetos
que, para nosotros los adultos, son objetos
cotidianos, de manera que los niños, sentados en el suelo puedan acceder fácilmente
y explorarlos sensorialmente.
Es una propuesta de juego que ofrece a los
niños/as en el primer año de vida (cuando
son capaces de mantenerse sentados) la posibilidad de descubrir el mundo a partir de su
propia actividad. Se trata de un juego que,
bien planificado y entendido, fomenta el
aprendizaje a través del descubrimiento que
hace el niño y en el que alcanza,por sí mismo, nuevos conocimientos. En este sentido
el “estilo” de Elinor conecta perfectamente
con el de Emmi Pikler; ambas mujeres defienden la importancia del respeto hacia el
momento madurativo y evolutivo del niño
en el que el adulto sólo es un observador,
una presencia que no interfiere en la acción
del niño: es éste quien actúa desde su íntima voluntad y construye libremente su
aprendizaje.

Elinor Goldchmied
Principios del juego
Cuando el niño ve el cesto realizará diversas acciones y permanecerá concentrado y
muy interesado por los objetos: los miran,
los tocan, los agitan, sueltan, hacen sonar,
los chupan, seleccionan, descartan, insertan,
hacen torres, rompen (normalmente para
estudiar el interior), imitan, agrupan… lo que
hacen es descubrir las propiedades de las
cosas, las características sensoriales de los
objetos como el peso, el olor, el tamaño y la
forma, el movimiento, etcétera.
Parece una propuesta sencilla de juego y lo
es pero como todos los juegos que se precien, tiene un tiempo de organización, de
preparación y unos objetivos concretos y
muy respetuosos con el desarrollo del niño
por lo que, es un juego importantísimo, lleno de sensibilidad y oportunidades de descubrimiento. Goldschmied parte sin duda de
una sensibilidad especial cuando lo prueba
y propone y aunque ahora nos parece sencillo pienso que guarda el secreto del quien
comprende a los niños, de quien les ha observado con verdadero interés y es capaz de
captar su esencia. De alguien que cambia las
cosas, que aporta algo valioso a la comunidad educativa.

• Objetos de vidrio: Tarros de mermelada,
frascos, etcétera.
• Objetos comprados: Anillas de cortina (de
madera), pelotas de ping-pong, cadenas…
Se llena la cesta con estos objetos, los tesoros, y se coloca al niño sentado o tumbado
en el suelo, sobre un suelo cálido, para presentarle la cesta. Se le invita a investigar y
actuar sobre los objetos. Podéis observar
las acciones que realice que serán muchas.
Una versión extendida podría consistir en
hacer cestas de “temas”: telas, madera,
metal… y colocar las diferentes cestas en el
suelo para que el niño vaya de una a otra.

Desarrollo y materiales
Necesitamos una cesta de mimbre consistente, plana para que no vuelque. En ella colocamos objetos que no son juguetes y que
tengan diferentes cualidades. Pueden ser:
• Objetos naturales: Piedras de más de 5
cm., tapones de corcho, conchas, piñas,
esponjas, troncos…
• Objetos de madera naturales.
• Objetos de madera elaborados: Cajas
pequeñas, castañuelas, dados, trompetas…
• Objetos metálicos: Cucharas de todos los
tamaños, silbato, anillas enlazadas, triángulo, etcétera.
• Objetos de piel, tela, goma, fieltro: Bolsas
de lavanda, cintas, trozos de lana…

Los objetivos
Los objetivos que podemos trabajar con
este juego de estimulación temprana son:
• Estimular la percepción auditiva, visual,
táctil, olfativa y gustativa.
• Desarrollar la capacidad de coordinación
mano-ojo-boca.
• Favorecer el conocimiento de objetos de
su entorno.
• Potenciar la curiosidad por descubrir las
cualidades de su entorno.
• Ofrecer una oportunidad para que aprenda por él mismo.
• Aumentar la capacidad de concentración.
• Desarrollar la capacidad de exploración.
• Estructurar el pensamiento.

La Cesta de los
Tesoros es un juego
de estimulación
temprana para bebés.
Es una actividad con
la que pueden disfrutar
en casa o la guardería

32DIDÁCTICA
[Francisco Jesús Soriano Sánchez · 48.523.028-C]

En medio de la sociedad burguesa y puritana de los siglos XVII y XVIII, existieron mujeres que desafiaron la moral y rechazaron las
pautas establecidas para la familia y la mujer.
Contemporáneas en su época, se harían pasar
por hombres, ocultando su sexo y vestidas
con ropas masculinas, para introducirse en
el mundo de la navegación, un mundo “de
hombres”. La piratería es una práctica de
saqueo organizado o bandolerismo marítimo, probablemente tan antigua como la
navegación. Pero si una época debe resaltar
sobre el resto por el auge de ésta, esa es la
etapa de la Modernidad. Entre aquellos años,
o mejor dicho, desde mediados del siglo XVII
hasta la primera parte del siglo XVIII.
Mary Read y Anne Bonny
La historia de Mary Read y de Anne Bonny,
tal y como la escribió Daniel Defoe, resulta
tan rocambolesca y tragicómica que, la verdad, parece increíble, sin embargo, es cierta. Y además debemos decir, que no hay una
historia de piratería que prescinda de contar las peripecias a las que tuvieron que hacer
frente Mary Read y su compañera Anne
Bonny, aunque todas ellas se limitan a reproducir el texto original de Defoe, Historia Gene‐
ral de los robos y asesinatos de los más famo‐
sos piratas, y muchas se han demostrado incapaces de ir más allá. Ninguna de las dos, había
tenido una vida fácil. Ambas eran hijas ilegítimas, cosa que marcaría mucho sus vidas.
Mary, desde su infancia, se vería obligada a
vestir como un niño y a aparentar serlo, ya
que su madre, al haber perdido a su primogénito, convencería a su suegra de que Mary
era ese nieto y así les concediese una pensión. Pasó toda su adolescencia intentando
ocultar y omitir su figura femenina. La mala
situación económica que atravesaba provoca que Mary, sujeta en el papel de un hombre, se enrole en la Marina inglesa, con el
nombre de Mark. Más tarde, marchará a
Holanda y se alistará en la Infantería, seguidamente pasará a formar parte de la Caballería. Las cosas iban bien hasta que, se enamoró del apuesto camarada Flemming, con
quien se casaría y montaría una taberna, ya
retirados los dos de la Caballería. Pero no
podría ser todo tan sencillo para ella, poco
tiempo después, su marido murió, y ella
regresaba al ejército holandés, en el que la
actividad entonces era muy baja, con lo que
Read, decidiría partir hacia las Indias Occidentales, en busca de más acción.
A diferencia de Mary, Anne Bonny, una chica rebelde, violenta y aficionada al sexo, no
tendría que hacerse pasar por hombre hasta que no conociera a John Rackham. Ella
había sido expulsada de su casa muy joven,
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Las Mujeres Piratas
debido a su mal comportamiento, y había contraído matrimonio con el marinero Bonny, de
quien más tarde tomaría el nombre, y junto
con él, había llegado hasta Nueva Providencia (Isla conocida de Las Bahamas, que se
convirtió en refugio para piratas desde 1715
hasta 1725), lugar donde fundarían un mesón.
En él, conocería a Rackham, apodado como
“El Hortera”. Así bien, se vistió de hombre y
huyó con él. Embarcada en el bergantín,
comenzaba entonces su vida como pirata.
El devenir de ambas mujeres se cruza en
Nueva Providencia de nuevo, en el momento en el que Anne Bonny y Rackham, tras un
periodo de inactividad, deciden volver a la
piratería y reclutan a un grupo de hombres
desesperados, entre los cuales se encontraba Mary Read, aún disfrazada de varón.
Bonny, que seguía llevando también ropas
masculinas, se encaprichó del marinero Read,
al comprender Mary Read estas intenciones,
se sinceró con ella y le hizo saber que era
mujer. Las féminas entonces, se hicieron íntimas, y este comportamiento generaría un ataque de celos en Rackham, a quien finalmente terminarían confesándole el secreto que
guardaban, él también escondería la verdad.
El desarrollo de la travesía acabó mal. Una
nave británica capturó la nave de Rackham
en noviembre de 1720. El 28 de ese mismo
mes, un tribunal del Almirantazgo, reunido
en la localidad jamaicana de Santiago de la
Vega, juzgó a la tripulación. Todos fueron
condenados a ser ahorcados, incluido las dos
mujeres. De hecho, el sexo de Anne y Mary
resultó un agravante, y más en una sociedad
que no podía asimilar que a aquellas dos
mujeres les encantase ese modo de vida,
como ellas afirmaban.
El cumplimiento de la sentencia de estas dos
mujeres se postergó, pues ambas estaban
embarazadas, determinando que se las colgaría después del parto. Sin embargo, Mary
contraería una enfermedad y moriría en prisión; Anne, por otro lado, sobrevivió a la epidemia, dio a luz en prisión y nunca subiría al
patíbulo. Ya que su padre, antiguo abogado
y rico plantador, tenía unos cuantos amigos
influyentes en Jamaica y logró aplazar la ejecución una y otra vez.
Charlotte de Berry
La carrera en el mar de esta inglesa del siglo
XVII empezó al vestirse como un varón con
el fin de seguir a su esposo en la Armada
Real. En su adolescencia Charlotte se enamoró de un marinero, y en contra de la voluntad de sus padres, se casó con él. Lo siguió

hasta su nave disfrazada de hombre y luchó
junto a él. Su verdadera identidad fue descubierta por un oficial, que enamorado de
ella, guardó silencio. Sin embargo, asignó a
su marido los trabajos más peligrosos, sobreviviendo gracias a la ayuda de Charlotte.
El oficial acusó falsamente al marido de Charlotte de promover un motín. No hubo nada
que hacer, era la palabra de un simple marinero contra la de un superior. Fue declarado culpable y castigado con azotes que acabaron por matarle, tal como lo esperaba el
oficial. Éste trató de entablar relaciones con
Charlotte, pero la viuda se negó. Algunos
autores dicen que mató al oficial.
Cuando el barco llegó a puerto, ella se bajó
de él y comenzó a trabajar en los muelles
vestida como mujer. Allí fue raptada por un
capitán de un buque mercante, el cual la obligó a casarse con él y llevarla a su viaje por
África. Charlotte para escapar de su nuevo
esposo, que era un violador, se ganó el respeto de la tripulación y después los convenció de atacar a su esposo. En venganza ella
lo decapitó y tomó el mando del buque.
Tras años dedicada al oficio de la piratería,
Charlotte se enamoró de un español, pero
desafortunadamente el buque en el que viajaban naufragó y su marido falleció como
consecuencia de este accidente, dejando su
corazón roto. Los supervivientes fueron rescatados por un barco holandés y cuando el
buque fue atacado por piratas, Charlotte
defendió con valentía a sus salvadores. Mientras los demás celebraban la victoria, Charlotte saltó al agua con el fin de reunirse con
su esposo muerto.
Grace O’Malley
En la verde Irlanda del siglo XVI vivió una
legendaria mujer pirata conocida como Grace O’ Malley, que se convirtió en la pesadilla de la poderosa reina Isabel I de Inglaterra, soberana que protegió y se benefició de
la piratería. La brava irlandesa fue una mujer
excepcional que dominó durante medio siglo
el mar de Irlanda y asaltó cualquier nave inglesa que se pusiera al alcance de sus galeras
de guerra.
Nació en 1530 en el actual condado de
Mayo, en la costa noroeste de la isla. Era hija
del jefe del clan, Owen Dubhdara O’Malley
y de su esposa Margaret. Los O’Malley, a
diferencia de las demás tribus irlandesas,
nunca se dedicaron a la agricultura. Controlaban la bahía de Clew, un hermoso puerto
natural en la costa occidental de Irlanda, e
hicieron de la mar su modo de vida. El clan
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explotaba cualquier recurso marítimo a su
alcance. Pero, sobre todo, se dedicaba con
entusiasmo a la piratería. Esta última actividad acabó convirtiéndose en la principal fuente de ingresos.
Se sabe poco de la infancia de Grace. Su
padre, uno de los pocos caudillos que se negó
a rendir vasallaje a Enrique VIII de Inglaterra, se pasaba la vida en el mar y la pequeña creció en compañía de Donal. Parece ser
que la niña prefería la cubierta de las naves
a las cocinas. Se cuenta al respecto que incluso llegó a embarcarse disfrazada de grumete y con el pelo rapado en el barco paterno.
Cuando se descubrió el engaño, la flotilla
estaba lejos de la costa y Grace pudo seguir
el viaje, aunque tuvo que aguantar las bromas de la tripulación, empeñada en
llamarla Grace la Calva.
Con apenas quince años, se casó con Donalan-Coghaidh O’ Flaherty, jefe del clan vecino, y dio a luz tres hijos: Owen, Murrough y
Margaret. Pero la rutina hogareña duró poco
para la joven, pues la situación política irlandesa se enrarecía por momentos. Enrique VIII
presionaba con fuerza a las tribus libres, bloqueando su comercio, persiguiendo a los navíos de los clanes y quemando sus cosechas.
Los O’ Flaherty sufrían el embargo bastante
más que los restantes clanes, porque Donal
era un tipo valiente, aunque algo inmaduro
y alocado, y bastante pendenciero. Así las
cosas, las gentes del clan pidieron a Grace
que se hiciera cargo de las operaciones bélicas y ella, por supuesto, aceptó encantada.
Se lanzó al mar y los O’ Flaherty pronto se
volvieron ricos gracias a sus piraterías, secuestros, robos, contrabandos y extorsiones.
Mientras tanto, Donal, que continuaba con
sus interminables e inútiles peleas, murió en
una de las frecuentes escaramuzas con los
Joyce, los enemigos de toda la vida. Había
capturado el castillo de Cock, una de las guaridas de sus adversarios, y los Joyce se lanzaron de inmediato a reconquistarlo, pensando que lo tomarían sin ningún problema.
No contaban con Grace la Calva, que los obligó a huir tras masacrarlos. En adelante, la
fortaleza fue conocida como el Castillo de la
Gallina.
Grace, mitad pagana y mitad cristiana, esperaba que el clan la elegiría jefe, pues, al fin y
al cabo, era la viuda de Donal y la caudilla
de facto. Calculó mal. Los O’Flaherty no solo
prefirieron al primo de su marido, tan inmaduro como él, sino que rechazaron de plano
su propuesta de partir el “ reino “ que ella
había creado. La cólera de Grace estalló como
un volcán. Cogió a sus retoños, reunió a
todos los guerreros que la apoyaron y volvió al hogar, a la entrañable isla de Clare.
Desde allí, con el apoyo que le daban dos-

cientos hombres y un buen puñado de galeras, retomó su antiguo título de terror de los
mares y se convirtió en la sanguinolenta pesadilla de los O’ Flaherty. Respecto a los compañeros sentimentales no está de más añadir que los cambiaba cuando quería. Porque
el desgraciado que se interponía en sus caprichos tenía claro su futuro: moriría degollado a manos de Grace.
Esta época de sexo, vino, poder absoluto y
frenesí homicida, terminó pronto. Grace, traumatizada por su trigésimo quinto cumpleaños, decidió asentar la cabeza y volvió a casarse. El novio, Richard-in-Iron Bourke, jefe de
guerra de los Mac William. Escarmentada por
la anterior experiencia, Grace exigió un matrimonio pagano. Conviviría con Richard un año,
finalizado el cual podría divorciarse si quería, y quiso. Poco antes de acabar el plazo,
Richard regresó de una de sus grescas nocturnas y se encontró con las puertas de la
fortaleza cerradasy Grace no lo dejaria entrar.
Esto hizo que se deshiciera el matrimonio,
pero como ella poseía el castillo, se lo quedó. Richard aceptó mansamente. Una vez
que el castillo cambió de manos, volvieron a
vivir juntos durante diecisiete años llegando
a tener un niño, dándolo a luz en alta mar.
Al día siguiente del nacimiento de su hijo Tibbott-ne-Long, la nave fue atacada por los
piratas de Salé, una ciudad corsaria de la costa atlántica de Marruecos. El capitán, incapaz de contener el abordaje, bajó aterrorizado a la bodega y pidió a la mujer que subiera a la cubierta. Y dejando al bebé, tomó una
espada y subió las escaleras. Los corsarios
se sorprendieron ante la repentina aparición
de una furiosa mujer y perdieron la batalla.
Al comenzar el último cuarto de siglo, la sola
mención de su nombre hacía temblar a los
comerciantes ingleses de Galway. Los honrados mercaderes exigieron la ayuda de la
reina Isabel de Inglaterra, y la obtuvieron.
Una flota inglesa sitió Rockfleet en 1574,
pero los valientes piratas de Grace la obligaron a retirarse. Dos años después, Grace
cambió radicalmente de política e inició un
acercamiento a los ingleses.
Grace tenía razones personales para mostrar tamaña amabilidad. Si los Mac William
se sometían antes que ella, la posición de
Richard, su actual amante y antiguo esposo,
peligraba, y consecuentemente la suya propia. La subordinación de los Mac William a
Isabel implicaba la imposición del derecho
inglés o, lo que es lo mismo, la sucesión automática del padre por su hijo mayor. Con lo
cual las esperanzas de Richard se evaporaban. Mientras Grace entretenía a sir Henry,
el viejo caudillo del clan falleció de repente
y el hijo se hizo con el poder. Su primera
medida fue acogerse al regazo de la reina

inglesa, adoptar el derecho de los ingleses y
disfrazarse de inglés. Se convirtió en sir
Richard Bourke y su compañera de correrías en la muy honorable lady Grace.
En 1577, coincidiendo casi con el aniversario del nombramiento de sir Richard Bourke, el conde de Desmond la capturó mientras efectuaba una incursión de saqueo.
El aristócrata la envió a Dublín y el nuevo
gobernador de Irlanda, lord William Drury,
la encerró en una celda del castillo. La astuta irlandesa permaneció en prisión dieciocho meses. Se las ingenió para salir libre de
cargos y continuar su carrera delictiva.
En 1583 Richard murió y Grace inició un
nuevo período de saqueos, pillajes y piraterías. Su actitud depredadora tal vez pudo
responder a la intuición política que a veces
mostraba, o acaso lo hizo porque estaba en
su naturaleza. En cualquier caso, las relaciones entre las monarquías inglesa y española eran francamente malas e Isabel Tudor,
temiendo una invasión española, encargó la
pacificación de la región a Richard Bingham,
uno de sus cortesanos más duros. La lucha
entre el inglés y la irlandesa duró bastante
tiempo y los contendientes alternaron los
éxitos con los fracasos. Grace, nombrada
general en jefe de las tribus de la región, se
levantó tres veces en armas contra los ingleses y las tres fue vencida, aunque se cuidó
mucho de reforzar su ejército con expertos
mercenarios escoceses.
Bingham, un auténtico tirano, no titubeó en
emplear la traición para dominar a la irlandesa. Ordenó asesinar al hijo mayor de Grace, capturó a Tibbott y amenazó con ejecutarlo si seguían las incursiones piratas, y finalmente logró que Murrough, el segundo hijo
de la pirata, se le uniera. La respuesta de Grace a esta última ofensa fue terrible. Decidida a dar una lección al desnaturalizado
Murrough; tripuló su flota de galeras, atracó en Ballinahinche, donde habitaba, quemó
su ciudad y despojó a sus habitantes de su
ganado y bienes y asesinó a cuatro de sus
hombres que ofrecieron resistencia.
En contra de lo que se podría pensar, Grace jamás pidió ayuda a los españoles, que
habían llevado a Irlanda la guerra con Inglaterra. Todo lo contrario, cuando algunos barcos supervivientes de La Invencible pasaron
junto a Rockfleet no dudó en asaltarlos. Su
hijo Tibbott era mucho más hispanófilo y
negoció con los agentes españoles el apoyo
a una rebelión general de las tribus del actual
Ulster. Sir Richard se enteró y ordenó su
detención. La grave acusación dejaba poco
margen de maniobra a Grace, pero ella no
se rindió y efectuó una audaz jugada. En julio
de 1593 escribió a la reina Isabel de Inglaterra proponiéndole un tratado de paz.
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Isabel, tan astuta como Grace, le envió un
exhaustivo cuestionario con dieciocho preguntas. En función de las respuestas, concedería o no un indulto a la díscola familia.
La irlandesa contestó rápidamente la encuesta y la reexpidió a la corte londinense. No
esperó la respuesta. Se embarcó en su barco y se presentó en el Palacio de Greenwich
exigiendo una entrevista personal con la Reina. Ambas mujeres llegaron a un acuerdo y
cuando zarpó, la irlandesa llevaba consigo
un decreto real ordenando a Bingham que
pusiese en libertad a Tibbott y que devolviese sus propiedades a los dos hijos de la
nueva aliada del reino.
Sir Richard Bingham puso en práctica las
órdenes reales aunque introdujo algunas
modificaciones de su propia cosecha. Liberó a Tibbott y entregó las heredades a los
hermanos, si bien, como favor personal, les
cedió un buen número de soldados ingleses
para que velaran por la seguridad de sus tierras. Lo mismo hizo con Grace, ya que se
había comprometido a combatir hasta la
muerte por Inglaterra, era de justicia que llevase soldados de la reina en sus galeras. Bingham cayó en desgracia en 1595 y Grace volvió de inmediato a las andadas. Dos años
después, navegó hacia Escocia y asoló la costa como represalia por el ataque de un clan
escocés. Al poco tiempo, se unió a la rebelión de dos poderosos jefes de guerra del
Ulster y volvió a batir a los ingleses en el mar.
Por desgracia para la madre y el hijo, los líderes de la revuelta, fervientes partidarios de
la ley irlandesa, removieron el viejo asunto
de la elección de Richard Bourke como jefe
del clan Mac William y depusieron a Tibbott.
Lógicamente, Tibbott se pasó de inmediato
a los ingleses y finalizó la campaña capitaneando los barcos de su madre, que ahora
navegaban bajo la enseña de Inglaterra. Por
lo que atañe a Grace, abandonó la piratería
y la política y se retiró al castillo de Rockfleet, donde murió en 1603. Su cuerpo reposa en la abadía de la isla de Clare, junto a su
único y gran amor: el océano Atlántico.
Fanny Campbell de Massachusetts
Fanny Campbell nació en Lynn, Massachusetts, en el año 1757, en el seno de una familia de clase media. Hija de Jhon Campbell,
un rico comerciante, desde siempre Fanny,
había vivido de forma independiente, siendo de lo más experta en el manejo de todas
las armas. Estaba considerada como una
mujer audaz y con mucho arrojo y valor.
El temperamento de Fanny era bien conocido y se cuenta que apuñaló a un muchacho que se pasó de listo.
En 1775, al comienzo de la Guerra de la Indepencencia abandona a su familia. Se disfra-
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En la sociedad de
los siglos XVII y XVIII,
existieron mujeres que
desaﬁaron la moral y
rechazaron las pautas
establecidas para la
familia y la mujer
za de hombre para enrolarse como segundo oficial en el bergantín “Constance”. Las
razones: su amor de niñez, William Lovell,
estaba preso en Cuba. Con la idea de liberarlo al precio que fuera, organiza un motín
con la tripulación, y es nombrado como el
nuevo capitán, así se convierte en Pirata.
Días más tarde se encuentra con un buque
Inglés, el “George” que se une a Fanny para
atacar y liberar a Lovell y demás presos en
Cuba. La operación es un éxito y por fin pudo
abrazar a su amado. Navegaron por el caribe abordando a diestro y siniestro gozando
de una “buena” reputación. Hasta que un día
pusieron rumbo Massachusetts, no pudieron desembarcar en Boston ya que estaba
ocupado por tropas británicas y había bloqueo. Atracaron en Marblehead, poniendo
sus barcos a disposición del comandante
general y pasando a formar parte de los
patriotas independentistas, llegando a tener
un papel destacado.
Más tarde regresaron a casa de sus padres
en Lynn, con la idea de contraer matrimonio
lo antes posible, casándose días después.
Ching Shih
Ching Shih, también conocida como Madame Ching, se convirtió en la pirata de China
conocida como Shih Shiang Gu. Era una prostituta antes de casarse con el capitán Cheng
I (Zheng Yi), que dirigía una flota pirata.
La pareja luchó en una rebelión vietnamita
en el bando de Tay-son. En Vietnam adoptaron un niño al que llamaron Chang Pao
(Zhang Bao). Antes de que su marido muriese en una galerna en 1807 había formado
una coalición pirata de más de 400 barcos y
70.000 marinos. Al final de su carrera Ching
Shih dirigía más de 2.000 barcos y algunos
la consideran el pirata con mayor éxito de la
historia.
Una maestra de la manipulación, Cheng I Sao
(mujer del hermano mayor Cheng I), también
conocida como Ching Shih tras enviudar (viuda Cheng), utilizó su flota con intenciones
políticas. Poco después de enviudar se enamoró de su hijo adoptivo, al que ya había
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convertido en su lugarteniente, y se casó con
él, consolidando su dominio familiar sobre la
flota.
Ching Shih llegó a elaborar un código de
leyes sobre sus subordinados, y que exigía
la obediencia plena a los líderes de la flota
pirata. Se consideraba un crimen capital desobedecer órdenes. Si una aldea había ayudado regularmente a los piratas, era un crimen capital saquear a sus habitantes. Era un
crimen capital robar del tesoro común. Era
un crimen capital violar a las mujeres que
eran hechas prisioneras. Incluso si la violación era consentida, la pena era la decapitación del violador y la mujer violada era arrojada por la borda.
La flota de Ching Shih realizó muchos actos
de pillaje, desde barcos mercantes, pasando
por poblaciones costeras o fluviales. El
gobierno chino intentó destruir a los piratas
en una serie de batallas a lo largo de 1808,
pero lo único que consiguieron fue perder
barcos que fueron a parar a manos de los
piratas. Las pérdidas fueron tan grandes que
el gobierno se vio obligado a confiscar barcos privados.
Los verdaderos enemigos de Ching Shih fueron otros piratas, y un rival llamado O-potae, que obligó a retirarse a la flota de Ching
Shih tras una encarnizada batalla. Temiendo
la venganza de la viuda, O-po-tae se presentó ante el gobierno chino y pidió un perdón
que le fue concedido.
Ching Shih también buscó el perdón para
ella y su flota en 1810, debido a que el
gobierno chino preparaba una nueva flota
contra ella, y también le fue concedido. Su
hijo adoptivo y esposo, pasó el resto de su
vida en una cómoda posición como funcionario del gobierno, mientras que la viuda
murió en 1844 dirigiendo un burdel y una
casa de apuestas en la ciudad de Cantón.
Conclusión
Estas mujeres piratas de época moderna no
fueron las militantes feministas lesbianas que
endulzan los sueños de la burguesía progresista, ni las lúbricas furias descocadas de las
pesadillas de la burguesía conservadora. Fueron, lisa y llanamente, mujeres que no se conformarian con ser simplemente amas de casa
ni con tener que agradar a un varón, sino
que necesitaban aventura y poder.
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Método ABN
[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

Las matemáticas se han planteado a lo largo
de la vida escolar de cada uno de nosotros
como un área llena de enigmas y dificultades, números y operaciones que se presentan hacia el alumnado con dificultad, y con
necesidades específicas centradas en el cálculo numérico. Pero ante esto debemos plantearnos que un área como matemáticas debe
presentarse como un proceso de Enseñanza
–Aprendizaje en el que el alumnado debe
estar motivado y abierto a nuevas formas de
entender todos estos procesos matemáticos.
Jaime Martínez, creador del método ABN,
es maestro y doctor en Filosofía y Ciencias

de la Educación. Este autor señala que las
bases del método se sustentan en:
• Olvidar el lugar posicional de las cifras.
• Se presentan diferentes alternativas para
resolver una operación matemática.
• Al igual que en la lectura el cálculo pasa
de izquierda a derecha, facilitando ambos
procesos.
Con la metodología ABN se busca el sentido numérico, de forma que el alumnado pienso sobre los números, se centre en el número y no en la operación en sí; se entiende y
se comprende el tamaño real del número; se
utilizan los números no sólo como símbolos,
sino como referentes para entender el algo-

ritmo; se utilizan los números no sólo como
objetos de la operación, sino también como
símbolos para poder llevar a cabo operaciones de razonamiento lógico; y se desarrollan
habilidades en las que el alumnado asume
las operaciones matemáticas como percepciones reales del entorno que los envuelve.
Según el profesor Javier Martínez “frente al
valor posicional de las cifras se trabaja la
numeración y los cálculos se efectúan de
izquierda a derecha y no al revés como en
el cálculo tradicional”. Con esta frase se resume el lema con el que se pretende promover una metodología nueva sobre el algoritmo en las temidas matemáticas.
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La importancia de la
alimentación en el TDAH

[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

El trastorno por déficit de atención asociado a la hiperactividad (TDAH) es un trastorno cuyo inicio es en la infancia. Este trastorno se caracteriza por dificultades para mantener la atención, hiperactividad o exceso de
movimiento e impulsividad o dificultades en
el control de los impulsos.
Según el Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales (DSM-IV), habitualmente, los síntomas empeoran en las

situaciones que exigen una atención o un
esfuerzo mental sostenidos o que carecen
de atractivo o novedad intrínsecos (por ejemplo, escuchar al maestro en clase, hacer los
deberes, escuchar o leer textos largos que
no son de sus gustos, o trabajar en tareas
monótonas o repetitivas).
Alimentación y TDAH
Algunos de los problemas alimentarios que
presentan los niños diagnosticados de tras-
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torno por déficit de atención asociado a la
hiperactividad son provocados en su mayoría por el consumo de fármacos para tratar
dicho trastorno. Estos problemas pueden ser
problemas de desnutrición, problemas en el
crecimiento del niño, en el rendimiento físico y mental, pueden sufrir alteraciones en
el sueño, pueden sufrir cansancio y fatiga y
a veces pueden tener un aporte insuficiente de alimentos y nutrientes esenciales para
el desarrollo del niño y el buen funcionamiento en general de ellos.
Los alimentos que según la evidencia científica se deben evitar en la medida de lo posible son los azucares simples. Es decir, eliminar o disminuir el consumo de alimentos ricos
en azúcar comercial, ya sean dulces, helados, bebidas carbonatadas, cereales azucarados, etcétera. Además, debe reducirse el
consumo de colorantes artificiales, endulzantes artificiales y alimentos ricos en salicilatos como son las fresas, las piñas, las aceitunas, las almendras, pimienta, pepino, naranjas, el té, uvas, miel, etc.
Por otra parte se aconseja que una dieta baja
en gluten o libre de gluten mejora los síntomas conductuales del TDAH. Existen algunos estudios que indican que la enfermedad
celíaca no tratada puede predisponer a trastornos como el TDAH.
Por el contrario existen alimentos que mejoran de manera positiva este trastorno como
son los ácidos grasos esenciales omega 3 y
omega 6. Son fundamentales para el cumplimiento de funciones biológicas y mejoran la
capacidad visual y cerebral del niño. Son ricos
en omega 3 y omega 6 alimentos como el
aceite de oliva, calabaza, nueces, alubias, soja,
aguacates, perejil, salmón, atún, boquerones,
etc. Además se recomiendan nutrientes como
el hierro, el zinc y el magnesio, ya que este
último ayuga al sueño y la relajación.
Conclusiones
Algunos de los problemas que tienen los niños
diagnosticados de TDAH con la alimentación
se deben a una conducta impulsiva a la hora
de comer, a la falta de masticación, etc.
Por todo ello es fundamental que los niños
tengan unos buenos hábitos educativos sobre
alimentación y nutrición. Además se deben
dar pautas al niño y a los padres para que
mejoren la conducta a la hora de comer.
Es fundamental establecer horarios.
Es cuestión primordial explicar a los padres
y madres la importancia que tiene la alimentación en el desarrollo del El trastorno por
déficit de atención asociado a la hiperactividad, y en la mejora de salud de sus hijos.
Sin embargo, es fundamental continuar las
investigaciones acerca de la importancia de
la alimentación en este tipo de trastornos.
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[Olga Prats i Sanchis · 20.449.614-S]

Actualment existeix una gran preocupació
per la necessitat d’adequar l’ensenyança a
les característiques individuals dels alumnes.
Aquesta preocupació és fruit de l’existència
d’un conjunt important d’alumnes amb dificultats per a aprendre, i de la consideració
que l’educació ha de ser un dret universal i
fonamental per a totes les persones.
Entre els alumnes amb problemes d’aprenentatge diferenciem dos col·lectius, d’una
banda els alumnes desmotivats sense limitació personal que presenten una història
escolar plena de fracassos i males experiències. I de l’altra, els alumnes que tenen
limitada la capacitat d’aprenentatge degut a
deficiències psíquiques, físiques o motores.
Si partim de la concepció que les finalitats
de l’Educació han de ser les mateixes per a
tots, independentment del grau en què són
assolides pels alumnes o el tipus d’ajuda que
necessiten, entendrem la importància d’adequar els processos d’ensenyament a les
necessitats individuals dels nostres alumnes.
Introducció conceptual
Segons Contreras (2004) Les necessitats
educatives especials són el conjunt d’ajudes
o recolzaments psicopedagògics que alguns
alumnes poden necessitar al llarg de l’escolarització. Han de formar part de la dinàmica dels processos d’ensenyança-aprenentatge, i no ser cap ensenyança especial.
Un alumne té necessitats educatives especials quan presenta majors dificultats que la
resta dels alumnes per a accedir als aprenentatges que es determinen en el currículum,
és per això que per a compensar les limitacions, se li realitzen adaptacions d’accés o
adaptacions curriculars en vàries àrees del
currículum.
El mateix autor defineix l’adaptació curricular com qualsevol ajustament en els elements
del currículum ordinari per a donar resposta
a les necessitats educatives que plantegen
els alumnes. Poden afectar tant als elements
d’accés al currículum (personals o materials),
com als elements curriculars bàsics (objectius, continguts, metodologia i avaluació).
Les adaptacions curriculars individuals poden
ser: no significatives o significatives, les primeres afecten als elements del currículum
com la metodologia, el tipus d’activitats o els
instruments i tècniques d’avaluació. Tanmateix, no afecten als objectius ni continguts,
que segueixen sent els mateixos que els fixats
per al grup. Pel que fa a les significatives: s’aparten dels continguts i criteris d’avaluació
del currículum.
Un altre autor, Àrraez (1997) assegura que
les adaptacions curriculars han de tenir en
compte uns principis fonamentals: Normalització : objectius del currículum han de ser

Adaptacions Curriculars en
l’àmbit de l’Educació Física
el referent. Significativitat : Primer adaptacions poc significatives (accés) i després les
significatives (bàsics). Participació : Les adaptacions han de ser competència del personal més pròxim a l’alumnat (tutor, prof de
recolzament, ...) Realitat : Plantejar propostes d’adaptació factibles. Contextualització
: Coneixement adequat del centre i l’entorn.
Les adaptacions curriculars constitueixen una
estratègia didàctica integrada en els sistemes d’ensenyança individualitzats, l’essència de la qual, és la de constituir un conjunt
integrat de procediments en ordre a assolir,
de manera eficaç, l’adquisició d’unes metes
d’ensenyança-aprenentatge, lluny de dirigirse a proporcionar una ensenyança idèntica
per a tot l’alumnat, cal diversificar-la, tractant d’assolir la compatibilitat entre les necessitats educatives d’uns i altres alumnes.
Adaptacions curriculars i Educació Física
Les adaptacions curriculars en Educació Física són les estratègies per les què es vencen
les dificultats d’aprenentatge que pateixen
alguns alumnes com a conseqüència de
patir alguns dèficits de tipus físic, psíquic o
sensorial.
Com a professors d’Educació Física, hem d’analitzar les necessitats reals dels alumnes i
dissenyar programes d’actuació que permeten la participació de tots en les diferents
tasques, amb independència de les seues
dificultats. Lluny de portar a terme el que
anomena Rios (2003) com una falsa inclusió, que podríem concretar en accions com:
- Que l’alumne/a faça exclusivament acte de
presència.
- L’assumpció de rols passius.
- Abusar del treball teòric.
- La substitució de l’educació física per la
fisioteràpia.
- Realitzar de forma habitual activitats individualitzades al marge dels seus companys.
De manera que, les adaptacions curriculars
en Educació Físca tenen com a objectiu: Ajudar-los a assolir l’equilibri psicològic que
requereixen. Capacitar-los per a la comprensió de les seues possibilitats de moviment
i actuació. Adaptar i compensar les seues
limitacions. Facilitar la seua independència i
autonomia.
La seqüència d’intervenció ha de ser: Primerament, detectar el dèficit. En segon lloc,
analitzar la seua repercussió en l’activitat física i motora. I per últim, prescriure activitat
física adequada.

Possibilitats d’Adaptació de les Activitats
Motrius
Pel que fa a les adaptacions pedagògiques:
recolzament verbal: vocabulari adequat al
nivell de comprensió. Informació concreta i
breu. A nivell visual, demostració prèvia.
Manual: situar a l’alumne en la posició idònia del moviment, dirigir-lo lentament. Dividir els moviments en seqüències. Fases. Deixar un temps de comprensió entre l’explicació i l’execució.Adaptar el número de sessions a les necessitats individuals.
- Simplificació de les percepcions: Per a alumnes amb problemes perceptius.
· Mòbils de colors cridaners.
· Modificació de la trajectòria, amb una
seqüència progressiva.
· Velocitat més lenta.
· Considerar l’angle de recepció.
- Simplificar el gest: Per a alumnes amb problemes motors que afecten al desplaçament,
equilibri, coordinació,...
· Caminar en compte de córrer.
· Gest estàtic en compte de desplaçament o
salt.
· Modificar la posició quant a l’equilibri.
· Reducció de distàncies i desplaçaments per
a llançar o rebre.
- Simplificació de les activitats:
· Adaptar les regles de joc: agafar el baló en
compte de colp, permetre bots abans...
· Atribuir a l’alumne un lloc concret en el joc
en funció de les seues aptituds.
· Adaptacions per a reduir la fatiga: reduir el
temps, ritme del joc, augmentar els canvis...
· Permetre la participació d’altres persones:
ajudants que empenyen cadira de rodes,
company que rep el baló i el prepara…
- Altres consideracions en l’àmbit de l’EF:
· Integrar a l’alumne amb problemes amb la
resta del grup. Proposar activitats que domine, per tal que la faça tota la classe.
· Alumnes que requereixen reforç, agruparlo amb un altre company amb més domini,
que faça la funció d’alumne-professor.
· Proporcionar contínuament informació a
l’alumne. Feedback immediat.
Les adaptacions en les activitats motrius és
la manera més senzilla d’atendre les NEE, si
més no, és el recurs primer en la intervenció educativa individualitzada dins de l’àmbit de l’EF. Tot i això, aquestes no sempre
solucionen els problemes d’aprenentatge de
certs alumnes, i és en aquests casos quan
cal l’adaptació curricular. Podem distingir dos
tipus d’Adaptacions Curriculars: adaptacions
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en els elements d’accés al currículum i adaptacions en els seus elements bàsics.
Adaptacions en els elements d’accés al
currículum
Són les modificacions de recursos espacials,
materials o de comunicació que faciliten que
alguns alumnes amb NEE puguen portar a
terme el currículum ordinari.
Quant als espais, es tracta de millorar o adaptar les condicions d’accés, sonorització, il·luminació, etc que afavoreixen el procés d’ensenyança - aprenentatge i la mobilitat i autonomia dels alumnes. Entre les mesures a
adoptar hi hauria: Pel que fa als materials,
suposa l’adaptació de materials d’ús comú o
l’aprovisionament d’elements específics, per
a compensar les debilitats.
Adaptacions en el com ensenyar i avaluar
Adequar les estratègies i mètodes d’ensenyança a la forma particular que cada alumne té d’aprendre i d’expressar el resultat del
seu aprenentatge. És per això que les primeres adaptacions han de ser en el com ensenyar i avaluar per a poder compartir el màxim
amb el currículum ordinari.
Les adaptacions en l’avaluació es refereix a
l’avaluació final i a la inicial, tan o més important per als alumnes amb NEE, ja que d’ella
se’n extreu allò que l’alumne és capaç de fer,
allò que pot fer i allò que voldríem que aconseguira. La importància d’una avaluació inicial rau en la possibilitat d’anar valorant progressivament el propi ritme d’aprenentatge.
De la banda de les adaptacions en la metodologia, una vegada es coneixen les característiques dels alumnes, i el seu nivell de partida,
hem d’escollir les estratègies d’aprenentatge
més apropiades. Fonamentalment, caldria usar
mètodes que afavoriren l’experiència directa,
la reflexió, l’expressió i la comunicació.
Quant a les activitats físiques, es recomana
dissenyar activitats amb diferents graus de
dificultat i nivells d’execució, activitats diferents per a treballar un mateix contingut,
activitats de gran i xicotet grup, i individuals,
activitats de lliure elecció per als alumnes.
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Si encertem en les adaptacions poc significatives, resoldrem moltes de les dificultats
d’aprenentatge dels alumnes, tanmateix, hi
haurà casos en els què no n’hi haurà prou
amb això, i haurem d’establir adaptacions en
objectius i continguts. En aquest sentit, Contreras planteja tenir en compte quins serien
els aprenentatge essencials de l’àrea d’EF, i
que per tant hauríem de mantenir: Caràcter
general i aplicables a un major nombre de
situacions. Necessaris per a aprendre altres
continguts i seguir progressant en l’àrea. De
major aplicació a la vida ordinària.
Així, hi ha tres possibilitats d’adaptació del
objectius i continguts: Eliminació, readaptació (adequació) i substitució
Cumelles recomana la realització d’activitats
sensibilitzadores en les primeres sessions del
curs, de manera que permeten comprendre
i valorar les discapacitats a tot l’alumnat del
grup. Aquestes són: Anàlisi i reflexió sobre
les diferències. Vídeos sobre discapacitat i
esport adaptat. Activitats en què es simulen
les discapacitats de l’alumnat : cadira de
rodes, bastons, cec i guia, comunicar-se
només amb gestos, debats,...
Després de conèixer els principis de procediment i la metodologia més adequada per
al tractament de les diferències en l’àmbit
de l’EF, tot seguit exposaré un recull d’activitats i jocs adaptats: Activitats aquàtiques
adaptades: Les propietats de l’aigua fan que
el cos perda pes i flote, per la qual cosa
redueix la deficiència i el possibilita a moure’s. Voleibol assegut: Baixar l’alçada de la
xarxa i reduir les dimensions del terreny de
joc o augmentar el nombre de jugadors. Bàsquet adaptat: en cadira de rodes. Cistella
menor alçada, menys distància del tir lliure.
Si hi ha bot, no hi ha falta de dobles. Aeròbic en cadira de rodes: i altres activitats rítmiques. Desconegudes però factibles. Goalball : Dissenyat per a persones cegues. 2
equips de 3 jugadors amb l’objectiu d’aturar
un baló rodat llançat per un membre de l’equip contrari. El baló porta picarols en l’interior per a orientar els jugadors. Boccia:
Paràlisi cerebral. Semblant a la petanca, una
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bola de cuir és dirigida per una canal enganxada a la cadira, des de la qual és llançada
mitjançant bufits.
A mesura de conclusió, val a dir que entenem
que l’educació ha d’estar a l’abast de tots i
totes, sense atendre a discriminacions, i per
tant, considerem necessària una política
educativa que tinga en compte la diversitat.
Ara bé, la seua portada a terme, encara que
estiga avalada per principis justos, no és fàcil
ni senzilla. El marc educatiu és limitat per diferents factors que dificulten la individualització
dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
En si, podem dir, que l’activitat física adaptada és l’art i la competència en el maneig dels
factors ambientals i personals per a possibilitar la participació de les persones amb capacitats físiques diverses en l’educació física.
Pel que fa als nostres alumnes, hem de tenir
en compte que la millor manera d’estimularlos és reconeixent-los un paper actiu en el
seu procés d’ensenyança –aprenentatge. La
varietat d’experiències, d’informacions, de
procediments, de tasques, etc. contribuiran
a que l’alumne desenvolupe i construeixa
programes motors generals i representacions
internes de les accions que podrà aplicar a
múltiples aprenentatges posteriors. Principi
que, s’adequa al model de currículum actual,
que manifesta la necessitat de contribuir al
desenvolupament integral dels alumnes, oferint-los un bagatge d’experiències significatives i transferibles. Hem de tenir en compte que una de les nostres finalitats, com a
professors, és la de contribuir a la formació
d’alumnes pensants, autònoms i lliures, i en
el nostre cas, això ho hem d’assolir servintnos de l’ampli ventall de possibilitats que ens
ofereix l’Educació Física, i en aquest cas, de
les seues possibilitats d’adaptació.
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La Educación Física
como área de
desarrollo psicosocial

[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

Francisco Ferrer y Guardia, en su pedagogía, sustentaba la Educación Física como uno
de los elementos básicos a promover en la
educación del alumnado en las escuelas del
siglo XX. Iniciativas pedagógicas como la
Escuela de Summerhill invitaba al alumnado
a entrar en contacto con la naturaleza y con
el propio entorno, y todo a través del propio conocimiento personal.
La Educación Física se presenta hacia el alumnado como un área que aparentemente no

requiere de mucha preparación, pero debemos de cambiar este paradigma y ofrecer la
perspectiva de que un área de Educación Física es vital y tan importante como cualquier
otra área. A través de la educación física se
fomentan no sólo aspectos psicomotrices y
físicos, sino también aptitudes, habilidades y
actitudes hacia el ejercicio físico, la propia
autoestima, el autoconcepto, la vida saludable unida a la alimentación saludable, el ocio
a través del ejercicio físico huyendo de los
nuevos tópicos actuales, relacionados con las

nuevas tecnologías. Por tanto, autores como
Freire, en su obra “La naturaleza de la transformación”, ofrecen perspectivas pedagógicas de la importancia que el entorno tiene
sobre el desarrollo del propio alumno, y de
qué forma afecta al desarrollo de su personalidad no sólo física y psíquica, sino también
emocional. Consideremos educar en áreas
con valores y no solo llenas de contenidos
curriculares, es importante hacer crecer al
alumnado en todos los ámbitos de su desarrollo psico-afectivo.
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Leyendo a autores de otro tiempo como Rüssell, en 1970, podemos inferir que los juegos y deportes tradicionales, populares o no,
constituyen en sí mismos un auténtico patrimonio cultural puesto que constituyen expresiones de una forma de vivir, de actuar, de
entrar en contacto con el medio y de poder
relacionarse con los demás. Por lo tanto, el
valor cultural es máximo porque definen la
tradición de una comunidad.
Además, a nivel cultural, también suponen:
• Mejorar el conocimiento de las costumbres típicas y de la cultura propia de la zona
donde se vive.
• Permitir compararse con costumbres de
otras regiones y ayuda a entenderlas.
• Conocer y acercarnos a la forma de vida
de nuestros antepasados, lo que implica obtener identidad y riqueza cultural.
• Difundir la cultura propia.
El valor educativo de estos juegos viene dado,
por lo tanto, por su tremendo valor cultural.
En el medio educativo, estos juegos y deportes tradicionales y populares pueden ser en
sí mismos unos objetivos o pueden servir de
medio para alcanzarlos.
En relación con lo último que he dicho, se
utilizan como medio para alcanzar los objetivos propuestos con los alumnos y alumnas,
paliando las deficiencias que pudieran tener
estos juegos con el fin de lograr su correcta aplicación al ámbito educativo. En este
sentido, cabe señalar que estos juegos y
deportes surgieron en la sociedad, fuera del
ámbito educativo, con lo que la integración
de los mismos en el ámbito educativo de la
Educación Física requiere una adaptación de
sus estructuras, ejecuciones normativas y
valores. Esta adaptación es necesaria tanto
para responder adecuadamente a los motivos heterogéneos y las diversidades de su
alumnado, como para cumplir mejor con los
objetivos educativos de esta asignatura.
De esta forma, según mi propia experiencia
personal en su aplicación a mis clases de Educación Física, para ser considerado como
contenido de enseñanza, los Juegos y Deportes Tradicionales y Populares han de cumplir los siguientes requisitos:
• Tener un carácter abierto, sin que la participación se supedite a características de
sexo, niveles de habilidad u otros criterios
de discriminación.
• Debe realizarse con fines educativos (competición sí, competitividad no).
• Debe centrarse en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza que
sean objetivos de la educación, y no con la
finalidad de obtener un resultado en la actividad competitiva (deben centrarse en el proceso y no sólo en el resultado).
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Valor cultural y uso educativo
de los juegos y deportes
tradicionales y populares
en Educación Física
• Ofrecer el mayor bagaje motriz posible a
los alumnos y alumnas.
Hasta ahora se han difundido como un medio
más, pero esta postura es simplista ya que
su valor educativo radica en emplear este
tipo de deportes como algo más que la mera
ejercitación corporal. En este sentido, el juego popular-tradicional ha sido uno de los
principales marginados de la Educación Física; ha tenido y se tiene que enfrentar al
deporte de masas, elemento privilegiado de
nuestra materia.
Ventajas del juego popular-tradicional
Hasta ahora, el juego popular-tradicional se
ha utilizado fundamentalmente como un
medio más de la Educación Física para conseguir objetivos puramente motores y corporales. Hacer uso de estos juegos, supone
algo más que una mera ejercitación del cuerpo, implica saber que es algo más que un
simple recurso de otros contenidos de nuestra materia.
Así, como fin en sí mismos permiten:
• Tener un conocimiento más amplio de la
cultura propia.
• Comprender la riqueza cultural de otras
regiones y países.
• Vivenciar personalmente este tipo de juegos y deportes.
• Desarrollar el carácter de investigación
entre los alumnos y alumnas en el sentido
de relacionarse con otras generaciones.
• Difundir léxico y vocabulario tradicionales.
• Mejorar las cualidades motrices y con ellas,
la capacidad motora.
• Obtener una riqueza motriz mayor dada la
alta gama de actividades que proporcionan.
• Facilitar la socialización y comunicación.
• Disfrutar de la actividad física ayudando a
crear un hábito deportivo.
• Aprovechar el tiempo de ocio.
Moreno Palos (1992) señala que “independientemente de su uso como actividades
puntuales en cualquier sesión, los juegos y
deportes tradicionales pueden conformar
una unidad didáctica que forme parte del
programa o plan anual de educación”.
Para la aplicación en la Educación Física escolar tendremos que seleccionarlos atendiendo a unos criterios que serían los siguientes:

1. Buscar aquellos juegos y deportes tradicionales que sean más característicos y arraigados en la comunidad.
2. Que los juegos que seleccionemos puedan ser practicados en el centro escolar.
3. Disponer del terreno y material adecuados.
4. Necesario para el desarrollo de las sesiones es tener material audiovisual o documental sobre su origen, técnicas de ejecución...
Este autor considera, así mismo, que los deportes y juegos tradicionales tienen una serie
de virtudes que son necesarias considerar:
-Romperían la monotonía en las actividades
habituales pues constituyen un elemento
novedoso y atractivo.
-Nos posibilitarían la interdisciplinariedad con
otras áreas. Esta interdisciplinariedad facilitaría el conocimiento de aspectos geográficos, históricos y culturales de la propia comunidad o de otras comunidades y regiones.
En lo relativo a la relación entre los Juegos y
Deportes Tradicionales y Populares con el
currículo de Educación Física, cabe señalar
que tradicionalmente nuestra materia se ha
ocupado del desarrollo de la condición física
y corporal y de la enseñanza de algunos
deportes. Esta área ha evolucionado y la Educación Física aspira a formar integralmente,
no sólo físicamente a la persona, sino en todos
los sentidos, incorporando contenidos nuevos como la expresión corporal y el aprendizaje y práctica de actividades en el medio
natural, resaltando la importancia de que
los jóvenes conozcan los juegos populares
de su comunidad para no perder la tradición.
Si educamos sobre un concepto recreativo
del deporte, los juegos y deportes tradicionales, llevan cumpliendo ese cometido desde hace muchos siglos, como se recogen en
la obra de escritores tan ilustres como Lope
de Vega (hace referencia a la pelota), Cervan‐
tes (bolos, en Rinconete y Cortadillo) o pintores de la talla de Goya, que pintó un partido de pala.
La LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa) a través de decretos autonómicos que
la desarrollan como el Decreto 40/2015, de
15/06/2015, por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
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Castilla-La Mancha, que es el que me afecta
en el día a día de mi labor docente, señala
que los Juegos y Deportes Tradicionales y Populares destacan como uno de los contenidos
más importantes en el bloque de contenidos
de “Juegos y Deportes” tanto en Educación
Primaria como en Educación Secundaria.
A la vez, también se establece una relación
con otros bloques de contenidos como pueden ser el bloque de Condición Física y Salud,
el bloque de Expresión Corporal y Artística
o con el bloque de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.
De igual forma, estos contenidos se encuentran relacionados con los Criterios de Evaluación establecidos tanto para Educación
Primaria, como para los cuatro cursos
de ESO como para la etapa de Bachillerato,
colaborando de manera vital a alcanzar los
indicadores de logro relacionados con
las Competencias Básicas que nos marca la
administración educativa en cada etapa.
En línea con ello, este contenido entra dentro de lo que se considera ejes transversales, debido a su estrecha relación con la Educación para la Salud, la Educación para la
Igualdad de Oportunidades entre sexos, la
Educación para la Paz, la Educación para la
Cooperación, la Educación Medioambiental
o la Educación para el Consumo.
Además, también nos encontramos ante un
contenido de carácter interdisciplinar, relacionado en mayor medida, aparte de con el
área de Educación Física, con áreas como
Ciencias Sociales, Música, Tecnología, Plástica o Ética.
Por lo tanto, constituyen uno de los principales Bloques de Contenidos a ser tratados
en las Etapas de ESO y Bachillerato dentro
la asignatura de Educación Física, lo que nos
indica que los conceptos, procedimientos y
actitudes relacionados con el trabajo de los
Juegos y Deportes Tradicionales y Populares son muy importantes y deben ser tratados en el aula.
Cabe señalar en este sentido, que la opinión
de muchos compañeros profesionales de la
Educación Física nos orienta a que se debe
incidir en mayor medida en estos juegos y
deportes tradicionales y populares en Bachillerato, puesto que en este momento se realiza un trabajo más específico y además se
poseen conocimientos más avanzados de
geografía, historia y tecnología.
Finalmente, como conclusión de este artículo, cabe decir que los juegos y deportes constituyen uno de los grandes ejes de la Educación Física actual, erigiéndose en uno de
los instrumentos fundamentales para lograr
el éxito en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, contribuyendo al desarrollo personal del alumnado.

Siguiendo a autores
como Rüssell, se puede
decir que los juegos y
deportes tradicionales,
populares o no, son en
sí mismos un auténtico
patrimonio cultural

ción con el currículo de Educación Física.
Bajo mi punto de vista, nos encontramos
ante un contenido de vital importancia a tratar en nuestras clases puesto que, además
de por todas las connotaciones culturales y
educativas vistas a lo largo del artículo, no
debemos olvidar que estos juegos y deportes tradicionales (populares o no) nos permiten desempeñar un trabajo que implica el
desarrollo una tremenda riqueza motriz como
contenido con peso propio en la materia de
Educación Física.
BIBLIOGRAFÍA

En este sentido, a lo largo del artículo he analizado el valor cultural y, a partir de él, las
intenciones educativas de este tipo de juegos y deportes, mostrando los requisitos que
deben cumplir para integrarse en el ámbito
educativo, para terminar analizando su rela-
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Hace ya muchísimos años que sabemos que
la relajación y la meditación ayudan a desarrollar capacidades como la atención, la concentración, la imaginación, la memoria, la percepción, y que además contribuye a prevenir el
estrés, la tensión emocional y la ansiedad. Por
tanto, podemos afirmar que se trata de
una técnica importante para el desarrollo personal. Los ejercicios de relajación tratan de
hacer desaparecer la tensión en la clase o en
el hogar, pero sobre todo en los niños y lograr
un estado de comodidad, placentero de
paz y tranquilidad, tanto física como mental.
La relajación está tomando cada vez mayor
protagonismo en el ámbito educativo, lo que
se puede observar en el aumento de programas y proyectos escolares que pretenden
trabajarlo. Este protagonismo está completamente justificado debido a que los niños/as
están llevando el mismo ritmo de vida frenético, característico de los países occidentales, que los adultos.
En el aula pueden usarse diversos ejercicios
para lograr un estado de bienestar general,
muchas de ellas se usan para mejorar la creatividad, la emocionalidad, el ánimo y la atención en clase, entre ellas encontramos las
siguientes:
-Respiración consciente.
-Relajación muscular.
-Yoga para niños.
-Meditaciones y reflexión.
-Elaboración de mandalas
-Masajes relajantes.
Objetivo de los ejercicios de relajación en
el aula
• Descubrimiento y conciencia de su propio
cuerpo y aprender a relajarlo por completo
• Aprender estrategias para la superación
de momentos de tensión, ansiedad, bloqueos,
conflictos, entre otros.
• Conocimiento de las emociones propias,
positivas y negativas y aprender a autorregularlas.
• Favorecer la calidad de las relaciones interpersonales aportando soluciones para superar conflictos o problemas en clase.
• Control del grupo, de la impulsividad y retorno a situación de normalidad y estabilidad.
Actividades y ejercicios de relajación en el
aula
Las sesiones deben ser frecuentes, si es posible más de una vez al dia, ya que los niños/as
suelen sobresaltarse y alterarse con facili-
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Relajación en el aula
dad, para que sea más efectivo y duradero.
Todo ello siempre teniendo en cuenta las
características y necesidades de los alumnos/as con los que se vaya a realizar.
Un exceso de tiempo puede arruinar los efectos de la relajación debido al breve período
de atención de los alumnos/as que varía,
según las edades, desde los 10 minutos en
niños/as de 3 años a unos 15 o 20 minutos
en alumnos/as de 4 o 5 años. Por ello la duración no debería exceder, de esos 15 minutos, aunque tras la práctica continua se podrán
alargar debido al bienestar que experimentarán. Conviene que antes de iniciar la relajación se realicen algunos ejercicios básicos;
que se tumben, se estiren y observen su respiración durante unos segundos o que hagan
dos o tres respiraciones lentas y completas.
Además, se pueden lavar las manos, la cara,
o acudir al baño si hay necesidad para favorecer la relajación y que ésta no se estropee.
Actitud del profesorado
Durante las sesiones las instrucciones que se
deben dar a los alumnos/as deben ser sencillas y breves. En ocasiones puede que sea
necesario tocar al niño/a, para indicarle las
partes del cuerpo que debe mover, cambiar
de posición etc. La voz del maestro/a es un
elemento esencial para la ejecución de las
sesiones. Ésta debe ir cambiando a lo largo
de la sesión, como señal de los cambios que
se producen en ella, tales como distintos ejercicios a realizar (masajes, ejercicios de tensión
y relajación, etcétera) en los que la voz debe
aumentar en volumen y velocidad durante el
tiempo de tensión y ser pausada y tranquila
durante los de relajación de los músculos.
Debe motivar a los niños/as durante la realización de las sesiones utilizando si es necesario reforzadores como gomets o pegatinas
y animarles a que lo desarrollen también en
su vida cotidiana, ante situaciones estresantes, recordándoles que ante cualquier problema o alteración, paren unos segundos a pensar sobre ello y relajarse sin dejarse llevar por
los primeros impulsos como el nerviosismo o
la agresión, evitándose así muchos conflictos.
Respiración consciente
La respiración es imprescindible en la vida,
el estrés genera en respiración superficial,
escasa en oxígeno para el cerebro, lo que

perjudica al organismo porque el cerebro no
se está oxigenado eficientemente. Las situaciones de conflicto generan una respiración
acelerada y de mala calidad por ello hay que
aprender técnicas de respiración profunda
y eficiente.
Resulta importante estar en plena conciencia de cómo respiramos para enseñar a los
niños a que estén conscientes de su propia
respiración y logren una más profunda y eficiente, la respiración eficiente, los ayudará
a relajarse y a volver a la situación de calma
anterior al conflicto.
Relajación muscular
Consiste en tensar y relajar alternando los
músculos de nuestro cuerpo, con la práctica de esta técnica no les será difícil a los
niños aprender la diferencia entre relajar y
contraer. La técnica requiere cierto grado de
concentración en los movimientos de contracción y relajación muscular.
Cada ejercicio de relajación tendrá una duración de entre 5 y 10 segundos y se repetirá por lo menos 3 o 4 veces. La relajación
deberá comenzar por la cara, pasando por
el cuello, tórax y luego las piernas procurando hacer énfasis en los músculos de la espalda que debe permanecer bien rejalada, y por
ultimo las piernas.
Yoga infantil
El yoga en una práctica india, que está relacionada con la naturaleza y el alma, se trabaja usando una serie de ejercicios físicos
(asanas) y técnicas de respiración (pranayama) y meditación que mejora la salud, tonifica el cuerpo y lleva a un estado de relajación y de equilibrio. El yoga infantil se le presenta a los niños como un juego donde se
pueden desarrollar la imaginación, puesto
que las asanas de animales y elementos de
la naturaleza les resultan muy motivadoras
e interesantes además de divertidas.
Es importante contar con un espacio abierto en la escuela si quieres usar la técnica del
yoga infantil, debido a que se necesita el
ambiente natural adecuado y sus sonidos
propios, puedes ayudarte de música de relajación natural con sonidos de la naturaleza.
Meditaciones
La meditación es una técnica oriental en la
que se dedican de 5 a 20 minutos diarios a
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relajar el cuerpo y ponerlo en sintonía con la
mente, los niños deben vestir ropas cómodas
o deportivas no cruzar ni piernas ni brazos,
poner música de meditación o de la nueva
era, relajación o instrumental mezclados con
sonidos de la naturaleza, se puede partir de
un momento agradable o una imagen agradable para cada niño: un paisaje natural la playa, visita a la playa o campo, la creatividad e
imaginación se pone de manifiesto. Durante
la meditación se pueden bajar los niveles de
ansiedad o estrés producidos por conflictos
o problemas externos en la escuela.
Mandalas
Las mandalas son básicamente círculos con
diversos motivos para observar o colorear
que favorece la relajación de la mente y el
cuerpo, la actividad artista mediante un fenómeno visual favorece la atención y relaja la
mente y el cuerpo de tensiones acumuladas
durante situaciones conflictivas, formas de
trabajarlas hay muchas y muchos motivos
para crear nuevas mandalas según la ocasión o el problema que se desee solucionar.
Masajes
Los masajes es otra forma de abordar unos
minutos de relajación en el aula de clase con
el fin de conseguir el bienestar de la mente
y el cuerpo y volver a la calma, el masaje
infantil puede estar centrado en los hombros en donde se concentra gran parte de
la tensión muscular y facilita la relajación de
esta parte de la espalda tan fundamental por
ser un centro nervioso importante entre la
cabeza y la espalda.
Esta técnica facilita recursos para la formación de vínculos afectivos entre los alumnos
y su maestro o entre cada niño y sus compañeros. El masaje infantil aporta un clima
de serenidad, seguridad, afecto y confianza
dentro del área escolar, contribuyendo a la
construcción del esquema corporal, de la
propia identidad y la de sus compañeros, es
recomendable para el alcance de una autoimagen correcta favoreciendo la autoestima
y confianza personal.
BIBLIOGRAFÍA
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La firma electrónica
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

1. Introducción
La firma electrónica es un componente tecnológico que se va implantando paulatinamente. Su objetivo es el de poder firmar
documentos electrónicos de tal manera que
la firma electrónica sea el equivalente a una
firma manuscrita. El conjunto de tecnologías que hacen posible la firma electrónica es
complejo y a primera vista todo lo relacionado con ésta suele producir rechazo, ya
que, actualmente, la mayor parte de la población no está familiarizada con ella. Pero es
un hecho innegable que la firma electrónica
se emplea cada vez más para diferentes trámites con la administración, como puede ser
la declaración de la renta, la petición de la
vida laboral a la seguridad social, el uso de
los registros administrativos, las firmas de
facturas electrónicas, etcétera.
Este artículo pretende desvelar cómo funciona la firma electrónica sin entrar en detalles técnicos que hagan perder la perspectiva de lo que es y su utilidad.
2. Conceptos previos
Antes de abordar directamente el asunto de
la firma electrónica se van a explicar una serie
de conceptos que ayudarán a comprender
todo el proceso. Cuando se habla de conceptos tecnológicos se suele tener problemas en
su comprensión porque se utilizan palabras
muy técnicas que hacen perderse en la verdadera utilidad y/o necesidad de los mismos.
Llamamos criptografía a la aplicación de un
algoritmo sobre un documento para que el
contenido sea ilegible. La forma más sencilla de criptografía en un fichero de ordenador es la de encriptar el contenido en función de una palabra secreta. Si se conoce
dicha palabra secreta, se podrá acceder al
contenido del documento. En caso contrario, será ilegible.
La firma electrónica se basa en la criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica se
fundamenta en que para el proceso de codificación/decodificación de un fichero hacen
falta dos claves simultáneas. A una clave se
le va a llamar pública y a la otra privada. La
clave pública de un usuario será accesible a
todo el mundo. La clave privada solo la conocerá el usuario. Cuando alguien se quiera
comunicar con el usuario, encriptará el fichero con la clave pública del usuario con el que
se quiera comunicar. Este fichero quedará
entonces ilegible, y sólo se podrá decodificar si el usuario (receptor) lo decodifica con
la clave privada. Con esto se consigue que

sólo el receptor lo pueda decodificar dado
que es el único que conoce la clave privada.
Por otro lado, si el usuario encripta un fichero con su clave privada, será necesario el uso
de la clave pública de este para desencriptar
su contenido. Por medio de este procedimiento se asegura que el fichero lo ha generado
sólo el usuario específico, ya que es el único
que está en posesión de la clave privada.
En resumen, lo que se encripta con una de
las dos claves, hay que desencriptarlo con la
otra clave:
-Si se encripta con la clave privada, habrá
que desencriptar con la clave pública.
-Si se encripta con la clave pública, habrá
que desencriptar con la clave privada.
La huella digital de un fichero es un mecanismo que consiste en aplicar una función matemática a un fichero. Esta función devolverá
un código único que identificará el contenido del fichero, de tal forma que si se varía
alguna parte del fichero, al volver a aplicar la
función sobre el fichero, se obtendrá un código diferente. Podemos pensar que la huella
digital es un resumen del contenido del fichero (un código que identifica al contenido).
El mecanismo real consiste en que a un fichero generado por el emisor, el emisor aplica
una función para obtener un código que lo
identifica (función hash) y encripta el código con su clave privada. Por tanto, el emisor codifica el número que representa el contenido del fichero mediante la clave privada. El receptor desencripta el código que le
ha enviado el emisor, mediante la clave pública. Posteriormente aplica la función hash al
fichero que ha desencriptado y comprueba
si coinciden ambos códigos.
En resumen, lo que se encripta no es el fichero, sino el código que resume al fichero.
El receptor, al desencriptar este código comprueba si coincide con el que obtiene al calcular el resumen del fichero recibido.
Hasta este punto todo queda claro, pero
¿cómo se crean los pares de claves? Estas
claves al fin y al cabo, identificarán a un usuario y podrían ser falsificadas.
¿Hay alguna manera de asegurar que las claves son seguras y no ha habido algún proceso intermedio fraudulento que las haya
manipulado durante su creación? Existen
varios niveles de seguridad, y en función de
ellos, encontraremos lo que es la diferencia
entre un certificado electrónico al uso y una
firma electrónica.
Todos estos aspectos vienen definidos en una
legislación extensa que se expone al final del
artículo por si algún lector desea profundizar.
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3. Diferencia entre certificado digital y firma electrónica
Lo que diferencia un certificado digital al uso
de una firma electrónica es si la máquina que
ha creado el par de claves del certificado es
segura o no. La máquina será segura si cumple las especificaciones definidas en la normativa. En caso de que no sea segura, hablaremos de certificado digital. Si lo ha creado
un aparato seguro estaremos hablando de
firma electrónica.
Vamos a profundizar para comprender de
forma más clara lo que significa esto. Supongamos que se solicita por Internet a Hacienda un certificado digital para pagar un impuesto. Rellenada la solicitud, se recibirá un
aviso de Hacienda para personarse en una
de sus oficinas para acreditar la identidad de
quien lo ha solicitado. Acreditada la persona, se le indicará cómo descargar el certificado a través de Internet. Por tanto, un certificado digital lo descargará una persona en
su ordenador a través de Internet, una vez
que la persona lo haya solicitado de forma
personal en la oficina correspondiente.
Para que el certificado sea válido, existen unas
entidades llamadas certificadoras encargadas
de validar los certificados y comprobar su
vigencia, que dan al certificado una duración
temporal definida. Posteriormente a esa duración temporal, los certificados caducan.
Cuando el usuario carga el certificado digital en su ordenador (importa el certificado),
el navegador de Internet con que esté trabajando creará las claves pública y privada
del usuario. Como el navegador del ordenador del usuario no es seguro, se habla de
certificado digital pero no de firma electrónica, ya que las claves las crea una máquina
que no es segura (ordenador del usuario).
Hablando en sentido más estricto, podemos
definir un certificado electrónico como un
certificado que identifica a una persona física o jurídica, basado en el par de claves y
que es expedido por una autoridad de certificación. Este fichero contiene información
referente al nombre de la persona, NIF, el
algoritmo empleado para crear el par de claves, qué organismo expide ese certificado y
cuando caduca.
En el caso del DNI electrónico, el certificado
digital es creado por una máquina segura para
la creación de firmas (pertenece a la policía).
Por ello el DNI electrónico, si contiene un
certificado digital, será válido para la firma
electrónica, es decir, el DNI electrónico contiene un certificado digital pero por estar creado con una máquina segura, adquiere la figura legal de firma electrónica. Cuando se solicita el DNI electrónico, la entrega del DNI se
hace de forma personal al usuario para verificar físicamente su identidad.
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Como ya se ha comentado, los certificados
digitales son gestionados por las autoridades de certificación y en España, uno de las
autoridades de certificación más empleada
es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Esta emite certificados digitales con una duración de 36 meses, pudiéndose renovar durante los dos meses previos a su caducidad. En
el caso del certificado digital contenido en
el DNI electrónico, la duración puede extenderse de 30 meses a 10 años en función de
la edad de la persona. Por asuntos de seguridad, en caso de que el usuario lo crea necesario podrá utilizar los cauces oportunos para
invalidar sus certificados digitales.

miten al receptor comprobar si el documento recibido impreso coincide con el documento original electrónico. Para poder firmar digitalmente será necesario tener el software
adecuado en el ordenador (por ejemplo, el
cliente @Firma del Ministerio de Política Territorial o eco Firma del Ministerio de Industria),
o firmar directamente a través de Internet
mediante el uso del servicio VALIDe. Si se
firma mediante un DNI electrónico, el ordenador deberá disponer de un lector de DNI
electrónico. Por tanto, para comprobar si una
firma de un documento es válida, habrá que
comprobar quién es el firmante y el documento firmado a través de VALIDe.

4. Firma electrónica
Firmar un documento digitalmente quiere
decir que al fichero se le añaden un conjunto de datos para identificar al firmante, que
el documento que se ha firmado corresponde al original que se ha firmado y no han existido posteriores modificaciones. En resumen,
las tres características que aporta una firma
electrónica son la de identificar al firmante,
la integridad de los datos y el no repudio.
Como ya se ha mencionado, lo que se hace
es calcular la huella digital del documento a
firmar y se encripta la huella con la clave privada del usuario. El receptor desencripta
mediante la clave pública la huella y calcula
de forma local la huella del documento recibido para comprobar si los dos códigos de
resumen del documento coinciden. Si ambos
códigos coinciden, podremos asegurar que
el documento firmado digitalmente no ha
sufrido ninguna modificación o manipulación.
Los documentos firmados digitalmente, suelen llevar un código de seguridad llamado
código seguro de verificación (CSV) que per-

5. Aspectos legales generales
Si profundizamos legalmente en los conceptos explicados anteriormente, podemos
hablar según la Ley 59/2003 de 19 de
diciembre de dos tipos de firmas:
-La firma electrónica avanzada (artículo 3.2),
que sería la de los certificados digitales descargados mediante el ordenador del usuario.
-La firma electrónica reconocida (artículo
3.4), que sería la de por ejemplo, el certificado contenido en el DNI electrónico.
Así la firma electrónica sería lo que legalmente
se define como “firma electrónica reconocida”.
Los dispositivos seguros de creación de firma (para poder crear firmas electrónicas reconocidas) se definen en el artículo 24. Para
reconocer un dispositivo como seguro deberá cumplir las normas técnicas publicadas en
la Decisión 2003/511/CE de 14 de julio de
la Comisión Europea.
Por último señalar que la firma electrónica
tendrá validez sólo si cumple la política para
la cual ha sido definida, que puede ser implícita o explícita. Así en la firma electrónica

existe un campo donde se especifica la política de la firma. Esta política simplemente
indica la aceptación del firmante de las condiciones generales y particulares aplicables
a esa firma electrónica.
Un usuario puede contener en su ordenador diferentes certificados digitales, que son
gestionados a través del almacén de certificados en función de los usos para los que
estén destinados los certificados.
6. Legislación
La legislación en la que se fundamenta la firma electrónica en España es la siguiente:
Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio
de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las
transacciones electrónicas en el mercado
interior y por el que se deroga la Directiva
1999/93/CE
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma
electrónica.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
7. Webgrafía
Certificados electrónicos: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Certificados-Electronicos.html
Firma electrónica: http://firmaelectronica.
gob.es/Home/Ciudadanos/Firma-Electronica.html
Base legal de la firma electrónica: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Bas
e-Legal.html
Portal VALIDe: https://valide.redsara.es/valide
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[Felipe Perea Sánchez · 20.847.464-B]

Amparo Calatayud Salom, profesora de la
Universitat de València, es una de las autoras que destaca la evaluación como un instrumento de aprendizaje. Esta autora, junto
a otros muchos en la obra “La evaluación
como proceso sistemático para la mejora
educativa”, publicada a través del Ministerio
de Educación (2012), señalan el proceso de
evaluación no solo como un proceso sistemático en el que obtener una nota numérica, sino como un proceso de aprendizaje
continuo, basado en aspectos no únicamente cuantitativos, sino también cualitativos.
Todos los docentes caemos en la dinámica
de señalar de forma numérica le rendimiento académico de nuestros alumnos, el sistema educativo sustenta bases fundamentadas en la evaluación numérica, y eso hace
que nuestras tareas docentes olviden en
muchos casos la parte cualitativa de la evaluación, y no solo centrada en el alumnado,
sino también en otros aspectos del proceso
de desarrollo Enseñanza-Aprendizaje.
Para la evaluación podemos contar actualmente con numerosos instrumentos de evaluación, tests, pruebas individuales objetivas,
escalas numéricas, registros, diarios de cam-

Rúbricas de evaluación:
nuevos instrumentos
po, portfolios, etc. Autores como Wilfredo
Rimari, presentan nuevas técnicas de evaluación, que pueden servir para nuestra tarea
docente, como instrumentos que nos ofrezcan perspectivas mucho más objetivas y que
analicen no solo aspectos cuantitativos, sino
también cualitativos; hablas de las rúbricas
de evaluación. Muchos de nosotros como
docentes, podemos pensar que las rúbricas
no son más que tablas con confrontaciones
de variables, y aunque esencialmente se pueden presentar así, este instrumento va mucho
más allá, y se centra más en aspectos en los
que las variables adquieren valores numéricos y cualitativos, que ofrecen criterios de
calificación, sesgados a la conducta, al rendimiento, al trabajo o incluso a la actividad del
alumnado en el aula, o incluso de la propia
labor docente. Las rúbricas de evaluación son
instrumentos que nos sirven no sólo para
obtener un número, sino también para faci-

Para la evaluación
podemos contar con
diversos instrumentos
de evaluación, tales
como tests, registros,
escalas numéricas,
diarios de campo, etc.
litar y organizar de una forma más sistemática nuestra labor docente en aspectos formativos y de proceso, sin olvidarnos que la
evaluación no es el objetivo final del sistema
educativo, sino más bien una herramienta
que nos ayude a tener más presente la importancia de un sistema educativo de calidad.

