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La Comisión Europea destaca el
descenso del abandono escolar
Según recoge la publicación anual Monitor Report 2017, España se está acercando
a su objetivo de reducir este índice hasta el 15 por ciento para el horizonte de 2020
n

n

El estudio aplaude el trabajo del Gobierno español en la lucha contra el ‘bullying’

Más de 320 millones para
cofinanciar la FP Básica y
los itinerarios de la ESO
Los criterios de reparto y la distribución de fondos fueron
ya acordados entre el Ministerio de Educación y las CCAA
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04ACTUALIDAD
[L.Contreras] La Comisión Europea, a través
del informe Monitor Report 2017, ha aplaudido las políticas españolas para reducir “de
manera significativa” la tasa de abandono
escolar temprano, destacando el progreso
en los últimos ocho años hasta situar este
índice a finales de 2016 en el 19% (actualmente se encuentra en el 18,2%). De esta
manera, “España se acerca a su objetivo” de
llegar al 15% en el horizonte de 2020, según
señala dicha publicación, que recoge la evolución de la educación y la formación en los
28 países de la UE, haciendo hincapié en la
eficacia de las principales medidas -recientes y en curso- puestas en marcha en cada
estado miembro desde mediados de 2016.
Entre las actuaciones más novedosas implantadas por el Gobierno español, el Monitor
Report 2017 menciona la puesta en marcha
de un Programa de Cooperación Territorial
dotado con 13,5 millones de euros, encaminado a apoyar iniciativas específicas de ayuda al aprendizaje. “Se trata de un programa
-explica el documento- en el que las regiones pueden recibir financiación para la aplicación de medidas destinadas a prevenir el
abandono escolar prematuro, para medidas
de orientación y seguimiento, así como para
elaborar planes para los jóvenes que abandonan el sistema escolar”.
El estudio resalta además que con este programa se financian medidas dirigidas a alumnos con un gran potencial y apunta que “como
parte del plan, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha creado una serie de plataformas de colaboración en línea en las que
las administraciones regionales pueden compartir experiencias y aprender unas de otras”.
Por otra parte, el Monitor Report 2017 considera “muy significativo” el trabajo que está
haciendo el Ejecutivo español en la lucha
contra el acoso escolar. En concreto, alude
a la forma en la que se promueven los valores de la ciudadanía en las escuelas y al Programa de Cooperación Territorial puesto en
marcha en octubre de 2015 entre el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo
y los gobiernos autonómicos, que está dotado con 1,5 millones de euros y que tiene
como finalidad evitar la violencia en las aulas.
Asimismo, la Comisión Europea se ha hecho
eco del Plan Estratégico de Convivencia Escolar presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, “que propone, entre
otras cosas: un servicio telefónico de ayuda
veinticuatro horas, siete días a la semana y
una aplicación específica para teléfonos inteligentes; guías y folletos para víctimas, padres
y profesores; cursos de formación para docentes y una red de escuelas libres de acoso
para intercambiar experiencias y recursos”.
La citada publicación anual también ensalza
los avances de España en los últimos infor-
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La Comisión Europea
destaca la bajada de
la tasa de abandono
escolar en España
Monitor Report 2017 señala que España se acerca ya al
objetivo de reducir este índice hasta el 15% en el año 2020

mes internacionales, como PISA 2015, y
subraya las altas tasas de escolarización en
Educación Infantil, que ascendían hasta el
97,7% en 2015. De igual forma, la Comisión
Europea recalca el elevado porcentaje de titulados en Educación Terciaria, que “en 2016,
era del 40,1%, por encima de la media de la
UE, pero a una cierta distancia del objetivo
de España para la Europa 2020, del 44 %”.
Bruselas ha destacado además los 115 millones de euros destinados a mejorar la formación, competencias y movilidad del personal
docente en todos los niveles educativos y
los 324 millones asignados por el Ministerio

de Educación para el año 2016 con el fin de
apoyar medidas regionales para ciclos de Formación Profesional Básica (FPB), aplicar nuevos itinerarios en la Educación Secundaria
Obligatoria y ayudar a familias vulnerables
desde el punto de vista socioeconómico a
comprar libros y material escolar. A esto se
suma la decisión del Gobierno de “aumentar
considerablemente” el margen de las regiones para contratar profesorado, incrementándose la tasa de sustitución del personal
docente que se jubila, “con el objetivo de
reducir la elevada proporción de profesores
interinos”.
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[E.N.] El Consejo de Ministros, a propuesta

del ministro de Educación, Cultura y Deporte,
ha aprobado dos acuerdos por los que se destinan 321 millones de euros en 2017 a las
comunidades autónomas para la financiación
de la implantación de nuevos itinerarios en
Educación Secundaria Obligatoria de enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas, y nuevos ciclos de Formación Profesional Básica.
Los criterios de reparto y la distribución resultante fueron ya acordados con las autonomías en la Conferencia Sectorial de Educación
celebrada el 30 de junio de 2014, según han
indicado fuentes de la administración central,
que han explicado que el apoyo financiero a
las CCAA “se está realizando durante el período de implantación de los nuevos itinerarios
formativos, entre los años 2014 y 2017, con
la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
En términos globales, al final del período se
habrán abonado a las comunidades autónomas más de 774 millones de euros en total.
Los nuevos itinerarios en ESO y Formación
Profesional, implantados a partir del curso
escolar 2014-2015, tienen como objetivos:
• Ofrecer al alumnado nuevas trayectorias educativas adaptadas a sus capacidades, intereses
y aspiraciones, e incrementar su motivación.
• Erradicar el abandono educativo temprano.
• Mejorar la empleabilidad.
• Lograr el desarrollo personal y profesional
de los ciudadanos.
Por otra parte, se financia la implantación de

Las comunidades autónomas
recibirán 321 millones para
cofinanciar la FP Básica y los
nuevos itinerarios de la ESO
Desde su implantación en el curso 2014-2015, el número de
estudiantes de Formación Profesional Básica se ha duplicado
los itinerarios de enseñanzas aplicadas y de
enseñanzas académicas en los cursos tercero y cuarto de la ESO de la siguiente forma:
• En la opción de enseñanzas académicas,
las materias elegidas se caracterizan por formar al alumnado para que pueda continuar
estudios en Bachillerato.
• En la opción de enseñanzas aplicadas, las
materias le preparan para la Formación Profesional de Grado Medio.
En ambas opciones, el itinerario formativo lleva hasta la educación superior; en el primer
caso conduce a las enseñanzas universitarias,
mientras que en el segundo, dirige al alumnado a la Formación Profesional de Grado Superior. No obstante, con independencia de la
opción escogida, todos trabajan las competencias básicas que toda persona debe adquirir.

Según las citadas fuentes, los nuevos ciclos de
Formación Profesional Básica están diseñados
para evitar el abandono educativo temprano
y fomentar la empleabilidad de los estudiantes. De esta forma, la FPB prepara a los alumnos entre 15 y 17 años para su desarrollo profesional y personal, a través de un título profesional básico que acredita la adquisición de
las competencias para desempeñar puestos
de trabajo, pero sin olvidar las competencias
básicas, y del título de graduado en ESO
que los alumnos obtendrán si la evaluación del
equipo docente es positiva a estos efectos.
El curso 2014-2015 comenzó con 40.468
estudiantes de Formación Profesional Básica, una cifra que casi se ha duplicado en tan
sólo tres años, al alcanzarse los 71.475 matriculados en el curso 2017-2018.
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El alumno/a en la
Educación Secundaria

[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Las características más importantes de ese comportamiento cognoscitivo son las siguientes:
• En la etapa de operaciones formales, el niño
puede manejar simultáneamente muchas
variables.
• Es capaz de pensar situaciones ideales y
opuestas a los hechos y comprender expresiones metafóricas.
• Es capaz de aceptar una premisa opuesta
a la verdad y razonar a partir de ella.
• Posee una mayor habilidad para usar conceptos abstractos.
• En efecto, el pensamiento formal es, sobre
todo, pensamiento proposicional.
Las entidades importantes que manipula el
adolescente en su razonamiento ya no son
los datos de la realidad en bruto, sino afirmaciones o enunciados que contienen esos datos.
El adolescente no sólo es capaz de imaginar
las diversas transformaciones a que pueden
someterse los datos con la finalidad de ponerlos a prueba empíricamente; también es capaz
de dar una interpretación lógica correcta de
los resultados de estas pruebas empíricas.
La adolescencia está precedida por los profundos cambios fisiológicos de la pubertad,
cambio operacional concreto a utilizar un razonamiento empírico inductivo, secuencial y fundamentado esencialmente en la prueba de
acierto y error. Por el contrario y frente a la
ausencia de especulación y teorización en el
niño operacional concreto, el adolescente
construye teorías sobre los problemas a los
que se enfrenta, que pueden tener referentes reales o ser meras suposiciones en su pensamiento. Este tipo de pensamiento proposicional no podría ser eficaz si al tiempo no fuera sistemático el análisis de las relaciones entre
enunciados. Requiere que el análisis de los
problemas permita la identificación de todas
las variables relevantes, las cuales, a su vez,
combinadas de todas las formas posibles, pue-

den conducir a su solución o comprensión.
Nos encontramos en un momento evolutivo en el que la acción se distancia de forma
máxima de la realidad. Si el pensamiento operacional concreto manipula datos de la realidad el operacional formal se caracteriza por
actuar sobre enunciados que contienen
datos, es decir, sobre proposiciones abstractas asociadas de dos en dos mediante vínculos lógicos, como la implicación, la disyunción, la conjunción o la equivalencia.
Características funcionales del pensamiento
formal
El pensamiento operacional concreto actúa
sobre la realidad y los sucesos tangibles y directamente percibidos, mientras que el pensamiento operacional formal permite actuar sobre
un mundo virtual en el que la realidad actual no es más que una de todas las posibles.
La dependencia de lo sensible obliga al niño.
El término adolescencia suele emplearse para
denominar la etapa de transición entre la
infancia y la edad adulta.
• Aspecto psicológico.‐ Aparece determinado por la tarea central de la adquisición y
consolidación de la identidad personal y el
desarrollo de algunos procesos asociados a
ésta (evolución de la autoimagen, autoestima y tipificación sexual).
• Aspecto social.‐ Lo más relevante para la
psicología de la personalidad en este período es la progresiva separación del grupo familiar, aparejada a la creciente influencia del
grupo de iguales sobre el individuo y la importante cuestión de la elección vocacional.
• Aspecto fisiológico.‐ Aquí se incluyen los
distintos cambios madurativos y el crecimiento corporal que caracterizan a la pubertad.
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crecimiento; ésta debe funcionar regularmente, para que el crecimiento sea armónico.
• El peso: El mayor crecimiento en peso se
logra en el período inicial de la pubertad.
• Huesos y músculos .Se alargan los huesos
del tronco y el fémur aumenta velozmente
su longitud.
Desarrollo y cambios glandulares endocrinos:
• Glándulas: Las manifestaciones más destacadas son la activación de las glándulas
hipófisis y gónadas. La hipófisis segrega las
hormonas del crecimiento y la gonadotrófica que estimula el funcionamiento de las
gónadas o glándulas sexuales.
Los caracteres sexuales secundarios
En los chicos, la primera manifestación de los
cambios es el comienzo del crecimiento de
los testículos, seguido de un tímido surgimiento del vello púbico, el primer cambio de voz…
En las chicas, los primeros signos son el redondeamiento de las caderas y el primer abultamiento de los pechos, junto con el surgimiento del vello púbico no pigmentado. Útero,
labios, vagina… aumentan más su tamaño.
A continuación el vello púbico crece deprisa
y más adelante se desarrolla el pecho.
En los chicos la aceleración del crecimiento,
por lo que respecta al término medio, comienza a los trece años. En las chicas, en término
medio, empieza sobre los once años de edad.
Cuando se acerca la pubertad, las proposiciones del cuerpo de los niños y de las niñas
sufren cambios, aunque también a este respecto el cambio es más tardío en los niños.
La frente estrecha comienza a elevarse y a
ensancharse. La boca se agranda y los labios
delgados se hacen más gruesos. La barbilla
ligeramente retraída de la niñez, comienza a
sobresalir. Además, la cabeza, relativamente grande, característica de la niñez, sigue
haciéndose más pequeña en proporción a la
longitud total del cuerpo.
Efectos psicológicos en la conducta de los
cambios puberales
• Aspectos del comportamiento que definen la caracterización de este período.
• Evasión e inquietud emocional.
• Ajuste múltiple.
• Recuperación parcial del yo.
• Diversión en grupo.
• Iniciación sexual.
BIBLIOGRAFÍA
UNED: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.
JOSÉ LUIS PINILLOS: PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA. EDITORIAL: ALIANZA UNIVERSAL.
MANUEL DE VEGA: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA

Cambios que acompañan a la pubertad
Crecimiento y cambios puberales:
• La talla: Está regulada por la hormona del

COGNITIVA. EDITORIAL ALIANZA PSICOLÓGICA.
BERMEJO, V. (1994): DESARROLLO COGNITIVO. MADRID.
SÍNTESIS.
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[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

En el presente artículo, a partir de un caso
propuesto, realizaré un análisis de los datos
descritos, desarrollaré una propuesta de intervención y elaboraré diferentes programas
para ayudar al alumno.
Análisis de datos y su interpretación
El niño presenta déficit de atención puesto
que entre las características cognitivas de un
niño con TDA encontramos:
• Dificultad en tareas que requieran atención
mantenida, característica que cita la madre.
• Dificultad en actividades en las que sea
preciso memorizar material para su posterior recuperación, razón por la que su rendimiento escolar no resulta del todo bueno.
• Dificultades en la adquisición de la lectura,
escritura y cálculo; otro de los puntos que cita
la madre, problema en la lectura y la escritura.
También presenta problemas visuales y el acceso a la información a partir de la ruta visual
puede verse alterado. Presenta picor y cansancio ocular en periodos de trabajo prolongados, esto podría deberse a un problema
en la acomodación y en la motricidad ocular.
Además en el caso se afirma que presenta
posibles rasgos disléxicos al escribir. Existe un
tipo de dislexia llamada dislexia superficial o
visoespacial en la que el sujeto tiene alterada
la ruta léxica por ello no conecta la forma global de la palabra escrita con la pronunciación
esto podría deberse a su problema ocular.
Identificación de los aspectos a mejorar y
propuesta de intervención
Los aspectos que debe mejorar el niño son la
lectura y la escritura, puesto que son pilares
fundamentales para el rendimiento de todas
las áreas, porque representan el pilar esencial
para el acceso a la información de cualquiera
de las áreas. También debemos mejorar sus
movimientos oculares para así comprobar si
nos encontramos ante un niño con dislexia
visoespacial. Además de trabajar su atención.
Para ello y estar completamente seguros con
nuestro diagnóstico llevaremos a cabo:
• Una entrevista con la madre para profundizar en todos los datos que ha comentado
con anterioridad y observar con qué frecuencia presenta fatiga ocular y picor y en qué
actividades aparece. Además de conocer sus
hábitos de trabajo, si posee un lugar para
estudiar, si lee con frecuencia, etcétera.
• Entrevista con la tutora y los demás maestros que le imparten clase para observar las
diferentes conductas del niño, como se desenvuelve en cada una de las áreas, sus resultados académicos…
• Evaluaríamos los movimientos oculares a
partir de la Prueba K-D para observar sus
movimientos sacádicos.

Análisis, identificación de las
necesidades y propuesta de
un plan de intervención
para un niño con TDA
• Evaluaríamos su cociente intelectual a partir de la prueba WISC-IV. Si un niño tiene un
resultado inferior a 70 o 80, su diagnóstico
no sería de dislexia, sino de baja capacidad.
• Realizaríamos una observación directa del
alumno en el aula.
• Evaluaríamos su lateralidad a través de una
prueba para definir el lado dominante en visión,
audición, lateralidad manual y pédica y detectar si hay algún cruce de dominancia ocular y
manual ya que esto también podría ser la causa de sus problemas en la escritura.
• Evaluaríamos la percepción mediante el
Test de Frosting o usando el Test de Bender.
• Test para evaluar la lectura, TALE-2000.
Propuesta de plan de intervención
A continuación explicaré los programas que
llevaré a cabo con el niño.
Programa de Habilidades Visuales:
Este programa se llevará cabo durante 2 minutos diariamente cada ejercicio.
• A 40 cm de la cara situar una linterna y pedir
al niño que no mueva el cuerpo, solo los ojos
al ritmo de la linterna horizontal y verticalmente. Se pretende trabajar la motricidad ocular.
• El reloj, con un reloj en la pared grande y el
niño situado en frente podemos decirle que
mire el número que le indicaremos y que mantenga la fijación con ese número hasta que le
indiquemos otro. Y así practicará los movimientos sacádicos, ya que irá dando pequeños saltitos con los ojos de un número a otro.
Pueden estar uno al lado del otro o de manera perpendicular. Además con el reloj también
pueden seguir la aguja del segundero y así
realizar el movimiento de rotación.
• Programa informático Computer Aided
Vision Therapy, que es un programa informático que se puede instalar en el ordenador en
el que se trabajan los movimientos sacádicos.
Programa Táctil:
En este programa elegiremos una de las actividades y las realizaremos durante 5 minutos diariamente.
• Trocear papeles en pequeños trozos
• Trabajar con plastilina, además de modelar las letras y realizar su trazado con el dedo.
• Realizar figuras con barro.
• Trabajar con diferentes texturas, con los
ojos cerrados tocarlas y adevinar que es.

Programa de Motricidad:
Este programa tendrá una duración de 45
minutos, 1 minuto y medio por cada ejercicio
y no se puede pasar de uno a otro hasta que
no se automatice. El circuito presentará:
• Ejercicios neurotróficos: arrastre, gateo...
• Vestibulares: balanceo, rodado, equilibrios...
• De coordinación: saltar con la cuerda, lanzamientos, recepciones, etcétera.
Programa de Desarrollo Lateral, Factor Espa‐
cial y Temporal:
Este programa lo realizaremos durante media
hora alternando estos ejercicios.
• Situado frente a un eje de referencia, debe
reconocer los objetos situados en su derecha y en su izquierda, los que se encuentran
más cerca o más lejos.
• Localizar un objeto a partir de su definición y localización, por ejemplo: cita el objeto que sirve para colgar la ropa situado a tu
izquierda.
• Enumerar objetos que se encuentren a su
izquierda y a su derecha.
• Juego de “Simon dice”, en el que se le dan
órdenes y debe cumplirlas.
• Juego del espejo, en el que tiene que repetir los movimientos que realice el otro sujeto.
• Juego del Tangram o el Pentomino.
Programa de Atención:
Se llevará a cabo durante 20 minutos.
• Puzzles.
• Buscar las diferencias entre dos imágenes.
• Realizar ejercicios de asociación visual como
son ahora ejercicios de unir con flechas unos
objetos con otros relacionados o sus siluetas.
• Ejercicios de integración visual, imágenes
incompletas que ellos deben completar.
• Sopas de letras.
• Descubrir los errores de una imagen.
• Laberintos.
• En una serie, descubrir la pieza que no cumple la serie.
Programa de Mejora de los Procesos de la Lec‐
tura y la Escritura:
Este programa se llevará a cabo durante 20
minutos.
• Citar palabras que comienzan por una grafía, a continuación por una sílaba.
• Jugar a las palabras encadenadas.
• Bits de lectura de vocales.
• Hacer letras en plastilina.
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• Identificar las letras que estemos trabajando o las normas ortográficas.
• Hacer fichas de escritura correcta de consonantes y vocales.
• Hacer ejercicios digito-manuales.
• Hacer ejercicios de hombros-codo-muñeca para trabajar su movilidad.
Todos los programas se llevarán a cabo durante un mes, evaluaremos su evolución y continuaremos o los modificaremos. Pero según
mi opinión el programa de atención y el de
procesos de lectura y escritura deberían mantenerse durante todo el curso, variando las
actividades no trabajando siempre las mismas.
Además de todos estos programas propondré
una seria de orientaciones para la tutora, maestros que intervienen en el aula y los padres.
Las orientaciones que podemos ofrecer a
la tutora con el fin de ayudar al alumno son:
• Establecer una atención personalizada para
el niño.
• Reforzar la autoestima y seguridad personal en uno mismo.
• Establecer un seguimiento semanal de
todos los logros conseguidos en la escritura, ortografía y cálculo.
• Hacer un buen plan de estudio dirigido.
• Valorar al niño de manera positiva.
Las orientaciones para que los profesores
apliquen en el aula son:
• Coordinar las diferentes acciones de todos
los profesores: objetivos fundamentales y
contenidos básicos, refuerzo de técnicas básicas de lectura, escritura, cálculo y ortografía.
• Favorecer el desarrollo de las habilidades
visuales y perceptivas, de audición y memoria en el sistema enseñanza-aprendizaje en
Lengua, Inglés, Matemáticas y Conocimiento del Medio.
• Utilizar programas TIC para poder reforzar
el aprendizaje, en Lengua y en Matemáticas.
Las orientaciones que les sugeriremos a los
padres son las siguientes:
• Tener las mejores condiciones visuales posibles para la realización diaria de las tareas
escolares.
• La metodología ha de ser la más adecuada
posible para las diferentes tareas escolares.
• Utilización de refuerzos TIC para mejorar la
comprensión y el estudio.
• Motivar al niño hacia un ejercicio deportivo.
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El cuento y su valor educativo
[Maite Moriano Gil · 78.908.859-E]

El cuento es un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, con finalidad
moral o recreativa, que estimula la imaginación y despierta la curiosidad. Tiene cierta
importancia en el desarrollo psicológico del
niño o la niña, ya que cubre cantidad de áreas en relación a su formación, las cuales son:
• Desarrollo de la creatividad: los cuentos
proporcionan al niño la oportunidad de vivir
con la imaginación lo que le gustaría ser,
hacer y experimentar.
• Desarrollo del lenguaje: ayudan a estructurar el lenguaje, a ordenar frases, a darles
sentido, a aumentar el vocabulario y sobre
todo influyen en la función comunicativa del
lenguaje.
• Desarrollo afectivo: el cuento logra establecer afecto y confianza entre el narrador
y oyentes. Mediante ellos podemos llegar a
conocer a los niños.
• Desarrollo psicológico: los cuentos permiten al niño identificarse con personajes y proyectar sus miedos, necesidades y fantasías.
• Desarrollo social: gracias al cuento, asume
valores y roles, ya que presentan de forma
sencilla y comprensible los problemas humanos. Por lo tanto, el niño amplía su visión del
mundo, se interesa por los demás y descubre en ellos un poco de sí mismo.
Por ello, es necesario integrarlos en los Programas de Intervención Infantil tanto en el
ámbito de la Educación formal (Sistema Educativo) como en el ámbito de la Educación
no formal (Actividades con contenido educativo organizadas fuera del Sistema Escolar).
Los criterios que hay que tener en cuenta a
la hora de seleccionar, utilizar y narrar cuentos orales o escritos son los siguientes:
Criterios para la selección
• Criterio estético: a la hora de elegir un cuento es importante su calidad, es decir, que realmente puedan ser considerado un cuento
literario.
• La edad de los niños:
-De 1 a 3 años: Predomina el interés por la
palabra y el movimiento. Los más indicados
son los de textos breves y rimados. Conviene que el libro sea resistente.
‐De 3 a 5 años: les interesa los temas de ani‐
males y les agrada la presencia de temas humo‐
rísticos. Prefieren las historias sencillas, no muy
largas, con pocos personajes y sin acciones
secundarias.
‐De 5 a 7 años: les siguen gustando los cuen‐
tos de animales, pero también se interesan por
aquellos cuyos protagonistas son niños a los

El cuento tiene
cierta importancia
en el desarrollo
psicológico del niño/a,
ya que cubre cantidad
de áreas en relación
a su formación
que les suceden hechos asombrosos o que mere‐
cen ser contados. Predomina el interés por la
fantasía.
• La extensión: deben ser breves, no alargar
más de 10 o 20 minutos, y hay que adaptar‐
los dependiendo de la capacidad de atención
de los oyentes.
• El lenguaje: ha de ser sencillo, claro, correcto y rico, de manera que favorezca en el niño
la ampliación de su vocabulario y la adquisición de estructuras gramaticales. No debemos rechazar textos con palabras difíciles,
ya que les estaríamos privando de enriquecer su vocabulario. Es interesante la presencia de estribillos, repeticiones, onomatopeyas… porque contribuyen a mantener la atención de los niños y les proporcionan placer.
• La estructura: deben seguir una estructura lineal (presentación de los personajes, conflicto y resolución). La acción debe girar en
torno a un único personaje y es frecuente la
repetición de determinadas estructuras, como
las agrupaciones ternarias (tres personajes,
tres deseos, tres consejos… por ejemplo: el
cuento de los tres cerditos).
• El tema: el cuento ha de tener la capacidad de provocar emociones. Es importante
que el niño no se sienta ajeno al relato y que
los personajes le resulten atractivos.
• Las ilustraciones: es importante que la imagen acompañe al texto escrito, para que el
niño se dé cuenta de que lo que lee el adulto coincide con su lectura de la imagen.
Criterios para la utilización
La forma de utilizar cuentos puede variar en
función de los objetivos que nos hayamos
propuesto: podemos leerlos, contarlos, dejar
que los manipulen, representarlos, etcétera.
Estas posibilidades pueden ayudarle a ampliar
sus conocimientos, a desarrollar su imaginación y a disfrutar del cuento.
Cuando los niños son muy pequeños es mejor
contarles el cuento que leérselo, ya que el clima que se crea entre el narrador y el oyente

es más próximo. Pero, más adelante es conveniente combinar ambos métodos, ya que
con el cuento narrado el narrador lo enriquece con su aportación personal y con el cuento leído aprenderá un vocabulario más rico.
Criterios para la narración
• Cómo contar el cuento: se trata de transmitir sentimientos, de disfrutar con lo que
se hace y de conseguir que los niños se entusiasmen, para ello debemos elegir cuentos
que nos gusten, aprenderlos de memoria,
establecer un clima relajado, utilizar un tono
de comienzo suave, dar expresividad a la voz,
acompañar la narración de gestos, hacer participar a los niños, etcétera.
• Cuándo contar cuentos: el momento del
cuento debe ser tranquilo y relajado, por lo
tanto, debemos de contarlo después de una
actividad en la que prime el movimiento (después del recreo, de psicomotricidad…) y cuando dispongamos de tiempo suficiente para ello.
• Dónde contar cuentos: el espacio debe de
estar bien delimitado e iluminado, tener un
tamaño adecuado y los niños deben de estar:
sentados frente al narrador, de espaldas a
lugares de paso y lo más lejos posible de fuentes de sonido.
Las actividades que se podrán realizar en el
aula a partir del cuento serán las siguientes:
· Para comprobar el nivel de comprensión:
-Hacer preguntas sobre el cuento.
-Recordar características de los personajes.
-Partir de las ilustraciones para recrear de
nuevo el cuento.
-Partir de las ilustraciones para recrear un
cuento nuevo inventado por los niños y niñas.
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-¿Quién dijo qué?: consiste en identificar qué
personajes de los cuentos narrados dicen
determinadas frases.
-Repetir las canciones del cuento.
· Actividades creativas:
-Inventar otro cuento con los personajes.
-Continuar con el cuento a partir del final.
-Buscar finales diferentes.
-Introducir nuevos personajes y describirlos.
· Actividades plásticas - artísticas:
-Dibujo sobre el cuento.
-Dibujar los personajes del cuento.
-Recortar secuencias del cuento y ordenarlas.
-Elaborar murales de los cuentos.
-Construir un escenario para dramatizar el
cuento.
-Realizar marionetas/personajes en cartulina.
-Modelar en plastilina o barro a los personajes.
· Dramatizaciones:
-Las dramatizaciones pueden realizarse por
los propios niños y niñas o a través de marionetas elaboradas por los niños y niñas.
· Actividades de lógica – matemática:
-Secuenciar las escenas del cuento, el material, el principio y el fin, etcétera.
-Ordenar las acciones a partir de dibujos.
-Contar personajes, animales...
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· Actividades musicales:
-Imitar a los animales que aparecen en el
cuento.
-Imitar a los personajes del cuento.
-Variar el tono de la voz de los personajes.
-Variar la velocidad
· Actividades fuera del aula: tienen que enriquecer la experiencia de la narración (visitas
al museo, granjas, parques, etcétera).
En la etapa de Educación Infantil es aconsejable contar en el aula con el Rincón de la
Biblioteca ya que constituye un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación infantil busca el desarrollo integral del niño/a y la biblioteca nos
facilita su consecución.
Conclusión
La literatura infantil está presente en nuestra sociedad y muchos son los autores que
se han dedicado y se dedican a ella otorgándole un valor en sí misma. Está comprobado
los beneficios que la literatura infantil proporciona a los niños y niñas ya que favorece
y potencia el intelecto y los valores necesarios para desenvolverse correctamente en la
sociedad actual además favorece la compren-
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La literatura infantil
está presente en la
sociedad y muchos
son los autores que
se han dedicado y se
dedican a ella dándole
un valor en sí misma
sión y la expresión, tanto oral como escrita.
Los cuentos desarrollan la imaginación y la
fantasía ya que les hacen crear sus propios
mundos interiores y les hacen escapar de la
realidad a la que están sujetos, digamos que
les hace libres y felices.
Debemos esforzarnos para que el niño/a se
familiarice con el libro por ello debemos crear las bibliotecas de aula que les ayudarán
en la adquisición de hábitos.
Por último, el cuento debe ser considerado
un juguete y él niño/a debe acercarse a él
de forma grata y placentera.
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Las conductas que alteran la
convivencia en Educación Física
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

Los problemas de disciplina son conductas
que desestabilizan la convivencia cotidiana
del aula, entorpeciendo el logro de los estándares de aprendizaje evaluables, así como la
adquisición de las competencias clave, en el
proceso educativo.
1. Introducción
El control de las conductas indisciplinadas,
según el artículo de Díaz Suárez, A. y Contreras Jordán, O.R. de 2012, “está ligado a
un concepto de disciplina dinámica que resalta el carácter positivo, instrumental y funcional de la disciplina escolar. Su objetivo
fundamental es crear las condiciones más
favorables para optimizar los procesos de
aprendizaje, el desarrollo personal del alumnado, y mejorar la convivencia entre profesores y alumnos”. Esto quiere decir que si el
clima de aula es afectivo y positivo, las conductas de los alumnos y alumnas serán más
adecuadas y disciplinadas para el normal desarrollo de la clase.
En nuestras sesiones de Educación Física
también ocurre esta problemática, aunque
sea un área menos estática y con un alto grado de interacción entre docente y alumno.
Las conductas de indisciplina causan grandes problemas porque impiden el normal
funcionamiento de las clases, reducen el tiempo de aprendizaje de los alumnos y distraen
al profesor, principalmente.
2. Estudios relacionados con problemas de
convivencia
La convivencia en el aula necesita de un clima social positivo para que el profesorado
cree unas condiciones adecuadas para la
enseñanza (Lewis, 2001). En los últimos años
diversos estudios (Ishee, 2004; Koutrouba,
Antonopoulou, Tsitsas, y Zenakou, 2009;
Maguire, Ball, y Braun, 2010; Uruñuela, 2007)
ponen de manifiesto el incremento de la conflictividad, las conductas disruptivas, la desobediencia a las instrucciones del profesorado y el incumplimiento de sanciones. Estos
comportamientos están relacionados con la
falta de interés por la disciplina y la motivación escolar, entre otros.
Los trabajos de Del Villar (1993) defienden
que una actitud docente adecuada disminuye los problemas de disciplina, permite el
control del grupo y otorga al profesor más
tiempo para la corrección y retroalimenta-

ción a los alumnos, aumentando la participación y la eficacia de los mismos en el aula,
y consecuentemente, el aprendizaje, viéndose favorecidos todos estos factores por
un clima implicante a la tarea (Moreno, J.A.).
Los trabajos de Díaz Suárez y Contreras Jordán analizan como posibles conductas disruptivas, tanto por parte del docente como
del discente, las siguientes: hablar en clase,
no prestar atención, formar grupos y reírse
continuamente. Además, los alumnos perciben de forma más clara los posibles casos
de acoso escolar que los profesores, que
consideran que rara vez ocurren.
Según el artículo “La disciplina en Educación
Física en función del género del alumno y el
tipo de centro educativo” de Celestina Martínez Galindo y Nestor Alonso Villodre (Unidad de Investigación en Educación Física y
Deportes) Juan Antonio Moreno Murcia (Universidad de Murcia) y Eduardo Cervelló Gimeno (Universidad de Extremadura) en 2007,
las conductas de indisciplina son cada vez
más frecuentes, afectando a toda la comunidad educativa y produciendo secuelas en
la labor que desempeñamos los docentes.
En este sentido, el artículo, resaltar la importancia que los profesores de Educación Física tenemos como transmisores de valores y
como significativos del comportamiento social
y psicológico de los estudiantes.
3. El Plan de Convivencia Escolar
Es evidente que los actos de indisciplina,
principalmente cuando son intencionales y

frecuentes, son perjudiciales a la moral de
un colegio y se oponen frontalmente a los
propósitos educativos que son la propia razón
de ser de esos establecimientos. Deben, por
consiguiente, ser combatidos y eliminados.
Y los profesores debemos de hacerlo.
Injuriar u ofender a un miembro de la comunidad educativa o falsificar documentos académicos son algunas de las conductas de los
alumnos consideradas graves para la convivencia en los centros escolares. Estas faltas y
otras calificadas como leves deben corregirse
con la aplicación de las sanciones que figuran
en el plan de convivencia de cada colegio.
En la región de Murcia, este plan está regulado por el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos
de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. En él se recogen los siguientes apartados: actuaciones para la mejora de la convivencia, procedimientos para la prevención
y la resolución de conflictos y faltas y medidas correctoras, principalmente. Las faltas
de indisciplina se clasifican en: leves, graves
y muy graves. Algunas de las faltas leves son
las siguientes: impuntualidad, asistir sin material, desobediencia hacia el profesor, insultos entre compañeros o daño de las instalaciones o material del centro. Este plan propone, como algunas de las medidas correctoras, las siguientes: separar al alumno del
grupo, comparecencia frente al equipo directivo, amonestación por escrito, privación del
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tiempo de recreo o tareas extra para casa.
Algunas de las faltas graves son: tres faltas
leves, actos graves de desconsideración o
indisciplina al personal del centro, amenazas
o insultos entre compañeros, copiar en un
examen o consumo de sustancias tóxicas.
Este plan propone, como algunas de las medidas correctoras, las siguientes: tareas educativas, cambio de grupo, suspensión del
derecho a participar en actividades de centro o a asistir al centro durante un periodo
máximo de 15 días.
Por último, algunas de las faltas muy graves
son: incumplimiento de la medida correctora de una falta grave, amenazas, insultos o
agresiones consideradas graves, vejaciones
o humillaciones entre compañeros, venta de
estupefacientes o grabaciones a cualquier
miembro de la comunidad educativa que
suponga burla o daño. Este plan propone,
como algunas de las medidas correctoras,
las siguientes: suspensión del derecho a participar en cualquier actividad del centro, cambio de centro o expulsión del mismo.
Las correcciones pueden atenuarse si se dan
una serie de circunstancias, como el reconocimiento por parte del alumno y la reparación
espontánea del daño ocasionado o la petición
de excusas, pero también pueden agravarse
si hay premeditación y reiteración en las faltas, si los daños perjudican a compañeros menores de edad o recién llegados al centro o si
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implican cualquier tipo de discriminación por
motivos de raza, sexo, etnia o discapacidad.
4. ¿Cómo paliar las conductas disruptivas?
No podemos negar que estas conductas o
similares ocurren en cada uno de los centros
educativos, siendo más grave si hablamos de
Educación Secundaria. Los docentes no podemos pretender que todo el alumnado sea
igual, posea las mismas inquietudes y tenga
las mismas capacidades. Es evidente que no.
Una vez aceptado esto la mejor respuesta es
la atención a la diversidad, diferenciando entre
los que tienen menos capacidades y conocimientos pero tienen motivación y los que no
tienen motivación por estudiar y por tanto
tienen otras expectativas. Este tipo de alumnado ha de ser reeducado emocionalmente.
Algunas de las conductas que no debemos
cometer los docentes son: ser impuntuales,
salir de clase, no llevar la programación preparada, magnificar los fracasos y minimizar
los logros, no ser objetivo en la resolución
de conflictos o hacer caso omiso a los mismos. Por el contrario, es muy importante
motivar al alumnado a través de metas cortas, puntos, diplomas, pegatinas, premios y
reconocimientos.
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que en ocasiones te planteas si en lugar de
enseñar, lo que haces es mantener el orden
o guardar alumnos entre cuatro paredes.
Las conductas que alteran la convivencia perjudican el buen ambiente de la clase de Educación Física, las relaciones y los procesos
de aprendizaje que en ella se producen. Por
estos motivos, el diálogo y la participación
de la familia del alumnado es un valor muy
importante para garantizar que los estudiantes participen en el aula sin llegar a perjudicar al resto de sus compañeros.
En definitiva, participación, motivación y respeto, junto a una técnica de enseñanza donde el alumno sea el verdadero protagonista-activo de su aprendizaje puede conllevar
a paliar las conductas disruptivas en clase de
Educación Física.
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5. Conclusiones
Hacer del conflicto una oportunidad no es
fácil y más cuando educamos a grupos en los
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Aprendizaje Basado en Proyectos
[Laura Valverde Fuster · 48.489.051-Z]

Como docentes, debemos tener claro que
dependiendo del tipo de situación de aprendizaje que creemos, así será la respuesta de
nuestros estudiantes. Por ello, tenemos que
conocer todas las posibilidades de acción que
tenemos a nuestro alcance y promover aquellas que se adapten más a nuestro alumnado
y nuestra manera de entender la educación.
Este artículo hace un breve análisis al Apren‐
dizaje Basado en Proyectos (ABP). Dicha estrategia metodológica es muy utilizada en etapas como Educación Infantil y Formación Profesional, pero son ya muchos los que la utilizan en el contexto de la enseñanza Primaria
o Secundaria, obteniendo muy buenos resultados e implicación, por parte del alumnado.
Antecedentes históricos
En educación la manera de trabajar, hasta la
aparición de la corriente Escuela Nueva, basada en la instrucción, en la que el docente
autoritario era la figura que poseía la información que debía ser enseñada y transmitida al alumnado pasivo, cuyo papel era de
receptor de dicha información. A partir del
movimiento de la Escuela Nueva, consecuencia del cambio de mentalidad en la sociedad
tras las guerras mundiales, se pretende cambiar está dinámica, permitiendo al alumnado
tener un papel más activo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que se le involucra directamente en las actividades planteadas en el aula, concibiéndolo como creador
y constructor de su propio aprendizaje. A raíz
de ahí, esta concepción de alumnado activo
y participativo se ha ido desarrollando y
ampliando hasta la actualidad, en la que se
apuesta más por las pedagogías activas que
se adaptan más a las características de nuestro alumnado y su forma de pensar y procesar la información, favoreciendo de este modo
el desarrollo de las competencias básicas, la
atención a la diversidad, promoviendo la actitud positiva ante la resolución de problemas
y fomentando la motivación en el alumnado.
Propulsores del ABP
Es en este contexto de cambio educativo de
la Escuela Nueva surge la estrategia del ABP.
Jonh Dewey entendía la escuela como un
organismo que debía dar la oportunidad al
alumnado de desarrollar un pensamiento crítico referente a la información obtenida, desarrollando competencias de resolución de
problema y toma de decisiones. Dewey
entendía la vida como un continuo de retos
y por ello pretendía que la educación, la

escuela, se centrará en asuntos relacionados
con la vida cotidiana de los alumnos, promoviendo actividad e interés por parte del alumnado para resolver los problemas que se les
planteaban. Pero no fue hasta 1918 cuando
William Heard Kilpatrick, menciona por primera vez un método educativo afín a las ideas de Dewey en su obra The Proyect Method.
W.H. Kilpatrick impulsó el ABP dentro del
sistema educativo, incluso para los niños de
corta edad. Él clasificó cuatro tipos de proyectos: aquellos para incorporar ideas o habilidades, los que hacían experimentar algo nuevo, los que ayudaban a poner orden en alguna dificultad intelectual y los que aportaban
información o práctica sobre algún tema concreto. Las características del proyecto, según
Kilpatrick debían ser actividad globalizada,
trabajo preferentemente manual, horizontalidad en la relación docente-alumno/alumno-docente y contextualización en el ambiente natural del alumnado.
Fases del ABP
El ABP atiende a una serie de pasos esenciales que han de realizarse de manera
secuenciada para poder obtener los resultados deseados. Estos pasos o fases son:
1. Entrada en el proyecto, motivación y elección
del mismo: se ha de plantear la introducción
al proyecto, convenientemente con un elemento provocador que genere interés y motivación en el alumnado, vinculándolo al proceso vital del niño, haciéndole sentir parte del
proyecto como individuo activo. En esta fase
se realiza una detección de las ideas previas
del alumnado referente al tema y se planifican aquellas que queremos desarrollar.
2. Desafío: es el producto final que queremos alcanzar con el proyecto, es lo que lo
guía y dirige en todo momento dándole sentido para el alumnado, implicándolos a lo largo de todo el proceso. De este modo se da
una experiencia real aprendiendo a lo largo
de la misma. Este desafío o producto final
se ha de relacionar con el currículo y las competencias básicas que en él se exponen.
3. Organización y propuestas de actividades:
una vez que sabemos el desafío o reto al que
nos enfrentamos se han de plantear las actividades que nos van a ayudar a alcanzarlo. En
este paso se planifican los espacios, los tiempos, los agrupamientos, dónde obtener la información, los materiales y recursos obtenidos...
4. Síntesis de la información: proceso por el
que el alumnado recopila aquella información
más relevante para la realización de nuestro
proyecto y la realización de las distintas acti-

vidades planteadas a lo largo del mismo.
5. Respuesta al desafío, producto final y difusión
del mismo: presentación del producto final a
los compañeros, a la comunidad educativa y
si es posible al contexto externo del centro.
El producto final refleja la relación entre docente y alumnado, y el esfuerzo realizado por este
último. La difusión del resultado mejora la implicación y autoestima de los estudiantes, el
contacto con las familias, el conocimiento de
lo qué sucede en el centro y la imagen que la
sociedad tiene del docente y los estudiantes.
6. Evaluación: debe ser de calidad, es decir,
ha de emplear variedad de técnicas a lo largo de todo el proceso para el análisis de los
distintos resultados. Debe ser dinámica e iterativa para ayudar al estudiante, promover
el diálogo entre el alumnado y darnos datos
sobre nuestra propia práctica docente, mejorándola para el beneficio del alumnado.
Elementos, características y criterios de
calidad del ABP
A lo largo de cada uno de los distintos pasos
a seguir se pueden extraer los distintos elementos, características y criterios de calidad
que todo buen proyecto ha de contener.
• Elementos: finalidad y relevancia desde la
perspectiva del alumnado, tiempo para aprender y trabajar, complejidad e integración curricular (teniendo de referencia y punto de partida los criterios de evaluación en el ámbito
nacional), intensidad y dedicación al proyecto, conexión presencial a través de la red,
acceso a una amplia variedad de materiales,
capacidad de ser compartido y sentido de
“audiencia”, novedad y originalidad.
• Características: favorece el desarrollo de las
competencias básicas en primaria y capacidades en E. I. Toda experiencia educativa es una
experiencia de socialización en distintos planos. La socialización rica con tres movimientos: dentro del aula (aprendizaje cooperativo:
conocimiento previo de los miembros, empezar por agrupaciones pequeñas para pasar a
otras más grandes, definir funciones de los
miembros, etc.) hacia fuera (investigación de
campo) y hacia dentro (por parte de expertos).
• Criterios de calidad: autenticidad, conexión
con alumnos, exploración activa, aprendizaje aplicado, rigor académico, prácticas de
evaluación de calidad.
ABP y el uso de las TIC
En la actualidad las TIC forman parte de nuestras vidas; por tanto, ¿por qué las vamos a
dejar al margen en un proyecto que pretende centrarse en la realidad del alumnado?
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Utilizando correctamente las TIC en el ABP se
potencia la implicación y motivación del estudiante, elevan su autoestima al poder y saber
utilizarlas, permiten “hacer” dándole mayor
protagonismo activo al alumnado y abren puertas hacia el exterior, aportando una socialización rica. No obstante, no se puede olvidar
que las TIC están al servicio del proyecto.
Las TIC favorecen la socialización, la curación
de contenidos, la creación de materiales y la
difusión del producto final del proyecto.
La evaluación en el ABP
El proceso de evaluación es sumamente
importante en el ABP. Se ha de atender al
proceso, es decir, a las distintas tareas y el
desarrollo experimentado por el alumnado
para alcanzar el producto final. De este modo
se evalúa proceso, producto y estrategias de
aprendizaje utilizadas. La evaluación es for-
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mativa ayudando tanto al docente como al
alumnado a tomar decisiones de mejora a lo
largo de todo el proceso. Para poder llevar
a cabo dicho seguimiento es necesario el uso
de ciertos instrumentos de evaluación como:
• El portfolio: recoge los productos que se han
ido generando a lo largo del proyecto, reflejando el proceso de aprendizaje del alumno.
• El diario de clase: reflexiones e indicaciones
que ha ido realizando el alumnado durante las
distintas fases que contempla el proyecto.
• Rúbrica: matriz con elementos a evaluar y
los niveles de ejecución de dichos aspectos a
evaluar. De este modo el alumnado tiene un
guión de lo que se pretende alcanzar y la valoración de cada uno de los niveles alcanzados,
según las características de sus resultados.
En el ABP se han de destacar ciertos conceptos claves relacionados con la evaluación:
-Evaluación inicial para determinar el nivel
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madurativo del alumnado y detectar los conocimientos previos que tienen sobre el tema y
poder ajustar así mejor los contenidos a trabajar aportando aprendizajes significativos.
-Autoevaluación: se ha de aportar al alumno
las estrategias e instrumentos necesarios para
que sea reflexivo con su propia acción, de
manera que se autoevalúe y pueda mejorar
sus resultados y aprender de sus errores.
-Coevaluación: al igual que en el punto anterior el grupo de alumnos se han de valorar
de manera crítica, siempre de manera constructiva. Es sumamente importante y enriquecedor cuando se da la oportunidad de
opinar libremente destacando las fortalezas
y debilidades del trabajo realizado.
-Heteroevaluación: es aquella realizada por
agentes distintos a los habituales. En este
tipo de evaluación podemos incluir a los
demás miembros de la comunidad educativa como otros docentes e incluso a las familias de los alumnos.
Conclusión
El ABP es una estrategia metodológica que
pretende atender a la diversidad del alumnado, haciendo que cada uno de ellos se
implique de manera más activa en su propio
proceso de aprendizaje. El ABP ha tomado
tal importancia en nuestro sistema educativo que se puede contemplar en los Planes
de Atención a la Diversidad de los centros,
así como en la normativa que los regula.
Esta medida organizativa y metodológica es
una manera de acercar el centro educativo
a su contexto y viceversa, partiendo desde
la realidad del alumnado, favoreciendo el
aprendizaje al partir de lo que es conocido
e implicándolo por las consecuencias en su
entorno. Por ello, no debemos considerarlo
como una moda pasajera o una metodología exclusiva a desarrollar en nuestras aulas,
pero si como una opción útil de enriquecer
nuestra práctica docente, facilitando el aprendizaje de nuestro alumnado y ofreciéndoles
experiencias motivadoras que los sumerja
en una actividad propia y les aporte aprendizajes significativos que podrán generalizar
en otras situaciones de la vida.
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Aprendizaje-servicio: Una metodología
en el aula para la convivencia
[Ester Corbalán Conesa · 48.515.549-Q]

Los constantes cambios que tienen lugar en
nuestra sociedad hacen que sean necesarios
nuevos métodos de aprendizaje que permitan que los niños se conviertan en personas
preparadas y que reviertan esos conocimientos en beneficio de la sociedad. En este sentido, la escuela puede contribuir a acabar con
la tradicional dicotomía entre individuo y
sociedad, y promover así, un desarrollo personal basado en la convivencia.
El aprendizaje-servicio (ApS) “es un método
que une el éxito educativo y el compromiso
social, es decir, consiste en aprender haciendo
un servicio a la comunidad” (Batlle, R.) Es una
metodología basada en distintas disciplinas
como la pedagogía crítica y la educación
experiencial. Pretende desarrollar el currículum al mismo tiempo que enseñar civismo
de forma práctica y contribuir a la Educación
Empática. Se trata, en definitiva, de contribuir al desarrollo integral de un individuo crítico, solidario y con capacidad de provocar
cambios en su entorno. Orientado al talento, la excelencia y la creatividad unido al compromiso social, ya que como dice Adela Cortina (2010), “no se construye una sociedad jus‐
ta con ciudadanos mediocres”.
La ApS tiene, por lo tanto, una finalidad pedagógica y a la vez solidaria cuyos objetivos
principales son: desarrollar dinámicas de participación compartidas con las familias de los
alumnos, profesorado e instituciones, y vincular el aprendizaje de las áreas con la vida
cotidiana y la realidad social.
La práctica del aprendizaje-servicio tiene
grandes ventajas en diversos ámbitos:
• Alumnado: los niños encuentran sentido a
lo que estudian en la medida en que pueden
aplicar los conocimientos adquiridos en su
entorno. Esta metodología, aplicable a cualquier contenido, favorece que la motivación
y el aprendizaje sean significativos, y por lo
tanto, los resultados académicos de los mismos mejoren. Además, se promueve el desarrollo personal y social de los niños.
• Profesorado: favorece la comunicación con
los alumnos y ayuda a mejorar la convivencia en el aula creando lazos más profundos
basados en el desarrollo de proyectos solidarios comunes. Estos proyectos, también
permiten al profesor aprender y nutrirse de
diferentes puntos de vista y mejorar la coordinación con otros compañeros. Se optimizan también, las relaciones entre la escuela
y la comunidad a la que pertenece.

• La comunidad: las actividades van encaminadas a mejorar el entorno, por lo que se
ven mejoradas las condiciones de vida de las
personas que viven en él. Ayuda a desarrollar en el colectivo sentimientos de empatía
y solidaridad al mismo tiempo que se estimula la participación de familias, instituciones y demás ciudadanos en general.
Este método está indicado para ser desarrollado con alumnos de todas las edades y, por
lo tanto, lo más adecuado es comenzar en
la infancia. Los niños, son agentes con una
gran plasticidad cerebral, a los que se les
puede inculcar desde pequeños, valores tan
importantes como la solidaridad y la empatía. Es una manera de aprender eficaz, porque los niños encuentran sentido a lo que
estudian cuando aplican sus conocimientos.
Además, no podemos olvidar, que el objetivo fundamental de la Educación Infantil es
contribuir al desarrollo integral del individuo.
La ApS permite trabajar de forma globalizada, y ésta es una metodología muy apropiada para los más pequeños que permite
conectar contenidos, competencias y capacidades de las diferentes áreas curriculares.
Favorece fundamentalmente la competencia cívica, la reflexión y el pensamiento crítico y valores y actitudes prosociales.
Además de lo anterior, al ser un método
experiencial, también permite el desarrollo
de habilidades cotidianas, de destrezas psicosociales, de la capacidad de participar en
la vida social de manera positiva, del desarrollo de la inteligencia emocional, etcétera.
Para trabajar de forma exitosa desde la EpS
es necesario que se cumplan tres premisas
fundamentales:
• Su inclusión en el Proyecto Educativo de los
Centros, y que por lo tanto, se plantee como
un objetivo y forme parte del ideario de los
mismos, trasladándose a su vez, a las Programaciones Docentes de los tramos y ciclo.
• Compromiso y colaboración de toda la
Comunidad Educativa.
• Formación adecuada del equipo docente
en este método, de modo que permita
extraer lo máximo de cualquier experiencia.
Actualmente, se celebran jornadas de ApS
en diferentes ciudades y se crean propuestas de colaboración entre ayuntamiento y
universidad.
Para crear un proyecto siguiendo esta metodología, es preciso partir de la realidad en la
que se ubique el centro y realizar un análisis del contexto para detectar la necesidad

o problema social. De esta forma, se concretará el servicio que van a llevar a cabo los
alumnos y los aprendizajes curriculares o no
que se puedan vincular a dicho proyecto
Teniendo en cuenta estas premisas y, como
en cualquier otra actividad o proyecto de
aprendizaje, se plantearán otras cuestiones
metodológicas como espacio, tiempo, tipos
de actividades que se van a desarrollar, materiales que se van a usar, evaluación, etcétera.
En este caso, es fundamental la evaluación,
entendida como un momento de reflexión y
un ejercicio de introspección apartes de una
evaluación más cuantitativa.
A continuación, quiero exponer algunos ejemplos de actividades basadas en EpS para alumnos de Educación Infantil y que en muchos
casos también se pueden realizar con alumnos mayores:
• Recogida de alimentos para un comedor
social. Se trabajarán valores como la solidaridad y el trabajo en equipo, así como la consciencia de la situación de desigualdad en la que
se encuentran muchas personas. Además, se
trabajarán otros contenidos como la nutrición
y su importancia, tipos de alimentos, enfermedades provocadas por su carencia, etc.
• Conservación del entorno: limpieza del parque. Se trata de que adquieran conocimientos naturales y desarrollen actitud de respeto hacia el mismo. Consiste en hacer una campaña que integre al mayor número de personas posible y que sea duradera en el tiempo.
• Carrera solidaria. La participación económica podrá ser voluntaria y lo recaudado irá
a parar a una asociación cuyo propósito sea
un bien social o a una persona en concreto.
Favorece el espíritu crítico y la justicia social
y se trabajarán otros contenidos a nivel
deportivo y a nivel de preparación del evento, puesto que es una labor conjunta.
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El estrés docente en Secundaria
[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

En los últimos años, en la literatura sobre este
tema se ha pasado de expresiones de “malestar docente” a expresiones como salud mental docente o estrés y burnout. En general,
en Europa, los informes de la OCDE acerca
del profesorado y la enseñanza indican:
• Que la enseñanza está dejando de ser atractiva para las nuevas generaciones.
• Que el número de profesores tiende a reducir su incremento y que el cuerpo de enseñantes se hace más viejo y además está cada vez
más feminizado.
• Que el profesorado es presa de un malestar indefinido, que los profesores sufren una
crisis de identidad, relacionada con la falta de
consenso social sobre las funciones de la escuela y el rol docente.
Estrés
En la actualidad, pocas son las profesiones
cuyo desempeño no van acompañado de altos
índices de estrés. Lo que si resulta negativo y
nocivo es que esa experiencia sea excesiva,
incontrolada o incontrolable. En definitiva, el
estrés es un complejo fenómeno psicobiológico que tiene lugar cuando un estímulo
aumenta la activación de un organismo más
rápidamente que su capacidad de adaptación
para atenuarla.
El término estrés hace referencia a un proceso adaptativo que se desarrolla en tres fases,
de reacción ante un agente estresor, denominado síndrome general de adaptación.
• Fase de alarma: Se da una disminución por
debajo del nivel de resistencia, más allá de lo
que es habitual para el individuo expuesto al
estímulo. Esta reacción de alarma permite al
sujeto está más alerta para afrontar la situación inesperada, llegando a generar las siguientes respuestas principales:
· Aumenta la frecuencia cardíaca.
· Aumenta la capacidad y el ritmo respiratorio.
· Se eleva el nivel de glucosa en la sangre.
· Se dilatan las pupilas.
· Se incrementan la transpiración…
• Fase de resistencia o adaptación: Se genera
cuando la presencia y la intensidad del elemento perturbador se mantiene. Representa
un período de reorganización, que intenta compensar los desequilibrios; como un mecanismo de defensa que le permite superar dificultades y realizar tareas no habituales. No es
negativo, pero, si el requerimiento de sobreesfuerzo es muy prolongado, entonces se puede convertir en un peligro potencial para la
salud. Actualmente tiende a denominarse a
esta fase como “fase de afrontamiento”.

• Fase de agotamiento: Se da cuando el organismo es incapaz de seguir manteniendo las
respuestas adaptativas, que le permitían restablecer el equilibrio perdido, y continúa la presencia del estímulo.
Consecuencias físicas
· Dolores de cabeza.
· Movimientos repetitivos.
· Sequedad de la boca.
· Mayor frecuencia respiratoria, “tos nerviosa”,
suspiros.
· Ardor de estómago, digestiones pesadas…
· Diarrea, estreñimiento, colon irritable, gases
intestinales, etcétera.
· Micción frecuente.
· Sequedad de la piel...
Consecuencias psíquicas
· Mecanismos de defensa frente a la situación
que se percibe como agresora: Proyección,
represión, conversión (enfermedades psicosomáticas).
· Trastornos emocionales: inseguridad, ansiedad, apatía, pasividad, frustración, etcétera.
· Alteraciones cognitivas: disminución de la
capacidad atención, disminución de la memoria, inhibición del pensamiento y lenguaje.
· Consecuencias sociolaborales.
· Alteraciones de la conducta: conductas de
evitación o huida.
· Inadaptación al trabajo.
· Aumento del absentismo.
· Estancamiento, resistencia a innovaciones en
el método de trabajo, al cambio del aula, etc.
· Conflictividad laboral.
· Bournout o síndrome del quemado, considerado como estrés crónico.
Causas que generan el estrés docente
• Escasez de recursos materiales y humanos.
El docente se encuentra solo en su aula ante
la diversidad de capacidades e intereses del
alumnado, teniendo que ofrecer una formación adaptada a las características de éste.
• Atender a las necesidades específicas de
apoyo educativo del alumnado.
• Además de ser la colaboración necesaria de
otros profesionales, el docente durante su formación inicial no ha sido formado de cómo
atender y afrontar las dificultades de aprendizaje que se pueden manifestar en el aula.
• Falta de motivación e interés del alumnado.
El docente sufre malestar y desconcierto al
observar que existe un desequilibrio entre sus
expectativas y la realidad con la que se encuentra en el aula, alumnado que no tienen motivación ni deseo de continuar su formación.

• Problemas de disciplina del alumnado. Observamos a nuestro alrededor y a través de
los medios de comunicación la dificultad del
profesorado en su actividad cotidiana debida
a los problemas de conducta del alumnado.
• Falta de reconocimiento social. La labor
docente en ocasiones queda menospreciada.
• Falta de colaboración familiar. En ocasiones,
se ve incapaz, el profesorado de que exista
una comunicación fluida con las familias.
• Innovaciones educativas sin formación previa. El profesorado debe estar actualizado y
formándose constantemente.
• Inadecuada relación con el resto del profesorado. Puede darse la situación, que existan
divergencias y dificultades en la comunicación
entre los distintos docentes del centro.
Cómo se pueden reducir el estrés entre la
comunidad educativa
• Promover actuaciones dirigidas al profesorado que sufre el síndrome de burnout.
• Establecer mayores cauces de comunicación entre el profesorado y la familia a través
de acciones conjuntas, la asociación de madres
y padres del alumnado, etcétera.
• Promover actuaciones dirigidas al alumnado para disminuir los conflictos en el centro
educativo. A través de la mediación entre iguales, o la mediación escolar pueden gestionarse numerosos conflictos que pueden ser resueltos a través del diálogo y la comunicación.
• Crear grupos de trabajo. A través de la organización de un grupo de trabajo podrían establecerse unas pautas metodológicas para afrontar situaciones que generen estrés en el aula.
• Desde las administraciones educativas:
-Promover cursos de formación a través de
los Centros del profesorado, relacionados con
la resolución de conflictos.
-Reconocer al profesorado como autoridad
pública.
-Disminuir la ratio de alumnos por clase.
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[María Desiré González Verona · 54.088.987-W]

¿Es posible crear un hospital de tal manera
que acelere la mejora de un paciente? ¿O
una institución educativa que mejore el rendimiento de un estudiante? Si conocemos
como influye el espacio en la mente de las
personas, podemos lograrlo.
Cuando pensamos en la educación, no podemos concebirla sin ubicarla en un lugar, en
un espacio, bien sea la escuela, el patio del
colegio o las plataformas virtuales de teleformación. Este entorno de la educación no
significa “estacionar” al alumno en un aula
durante la jornada a la espera de volver a
casa, también significa interactuar con el
espacio, ser parte de él y proyectarse como
individuo y como elemento de la sociedad
de la que forma parte.
Al pensar en esta idea cobra importancia la
relación entre la persona y el ambiente, con
lo cual volvemos la vista hacia psicología
ambiental. Desde esta rama de la psicología
se plantean las necesidades que debe cubrir
el espacio para la persona que lo habita y
sus potencialidades, dado que se convierte
en el contexto del desarrollo del individuo y
de interrelación entre individuos, por lo cual,
cuanto mejores oportunidades nos ofrezca
este entorno, mayor será el rendimiento que
se podrá obtener de él.
De acuerdo con la doctora Sally Augustin,
autora del libro “Place Advantage: Applied
Psychology for Interior Architecture”, la forma en que respondemos a los lugares en los
que nos encontramos se basa en nuestra
fisiología sensorial, nuestra personalidad,
nuestras experiencias, nuestra cultura y
nacionalidad. Además, asegura la especialista, que si el diseñador o arquitecto aplican
la psicología ambiental y conocen las necesidades de sus clientes obtienen una mayor
certeza de que crearán edificios exitosos.
Hermann Rorschach, destacado psicólogo suizo, diseñó un test de investigación de personalidad y descubrió que los caracteres alegres
tienden a responder al color, mientras que
los deprimidos reaccionan más por la forma.
De su teoría podemos concluir que el color
produce una experiencia emocional, mientras
que la forma afecta más al control intelectual.
El color de un edificio es parte importante en
la primera impresión que causa, la cual estimula sensaciones positivas o negativas, influyendo en la percepción general de lo que el
edificio encierra desde el punto de vista arquitectónico, social, cultural y económico.
Por lo que se nos plantea la duda: ¿cuándo se
diseñan escuelas o institutos estamos planteándonos un verdadero análisis de las emociones que estamos imprimiendo en la percepción del alumno que acude cada mañana?
En el año 2007 Meyers-Levy, un profesor de

El entorno de la educación
la Universidad de Minnesota hace un descubrimiento asombroso: la altura de los techos
afecta el pensamiento de las personas. Este
profesor diseñó un experimento en el que se
asignaron un total de 100 voluntarios a una
habitación con un techo ubicado a la altura
de 3 metros o a una habitación con un techo
mucho más bajo. Posteriormente cada participante debía agrupar una serie de ítems en
diversas categorías de su creación.
Asombrosamente las personas que completaron la tarea en la habitación que tenía el
techo más alto eligieron categorías más abstractas de agrupación, mientras que el resto de las personas mostraron una preferencia por agrupar los ítems en categorías concretas. Meyers afirma que las condiciones
del techo incide en cómo procesamos la
información haciéndonos personas más o
menos libres físicamente y, por ende, esto
puede potenciar un pensamiento más libre
y flexible con tendencia a la abstracción o,
al contrario, puede conducir a un tipo de
pensamiento más rígido y concreto.
Según Meyers, la constricción física que pueden provocar los techos bajos hace que las
personas sean más detallistas y prefieran una
perspectiva más concreta; por lo cual este
tipo de construcción sería ideal para aulas
cuyas materias requieran esa atención al
detalle y cuestiones más analíticas, mientras
que los techos altos serían idóneos para aulas
que requieran más abstracción y creatividad
como la música, la educación plástica, etc.
En el año 2000, Nancy Wells, psicóloga de
la Universidad de Cornell, evaluó las relaciones existentes entre los paisajes que se aprecian por las ventanas de las casas y el desarrollo de la atención de los niños. En esta
ocasión el estudio se extendió durante cinco años, desde los siete hasta los doce años
de edad de los pequeños. Así, Wells halló
que los niños que apreciaban el verde desde sus ventanas también obtuvieron las mejores puntuaciones en los test de atención.
Esta idea se sustentó en el año 2009 cuando Kenneth Tanner, investigadora de la Universidad de Georgia, demostró que los estudiantes que podían ver un paisaje natural
desde su pupitre también mostraban un
mayor aprovechamiento académico. Esta vez
se trabajó con más de 10.000 estudiantes
de 71 escuelas elementales del estado de
Georgia. Al finalizar el experimento se observó que aquellos niños que apreciaron cualquier tipo de paisaje natural que cubriera al
menos 15 metros, también mostraron las
puntuaciones mayores en los test de vocabulario, de lenguaje, de arte y de matemáti-

cas en comparación con los niños que veían desde su ventana un paisaje urbano.
Por ello, aún habiendo comprobado experimentalmente la existencia de una mejora del
rendimiento escolar vinculado al paisaje natural que rodea al estudiante, ¿nuestras escuelas cuentan con los espacios abiertos y naturales necesarios?
En 2009, los psicólogos de la Universidad
de British Columbia, realizaron un experimento sobre la influencia del color de la paredes interiores sobre la imaginación, para ello
reclutaron a 600 sujetos, la mayoría de ellos
estudiantes, y les hicieron realizar una serie
de pruebas de percepción básicas frente a
paredes de color rojo, azul o neutral.
Las diferencias encontradas fueron notables.
Cuando la gente tomó las pruebas en la condición de rojo -se vieron rodeados por las
paredes del color de una señal de stop- notaron que rendían mejor en tareas que requerían precisión y atención al detalle, tales como
la captura de errores de ortografía o de mantenimiento de números aleatorios en memoria a corto plazo. Según los científicos, esto
es porque la gente asocia automáticamente
el color rojo con el peligro, que los hace más
alerta y consciente.
El color azul, sin embargo, llevó a un conjunto completamente diferente de los beneficios psicológicos. Mientras que las personas
en el grupo azul dan un peor rendimiento en
tareas de memoria a corto plazo, lo hicieron
mucho mejor en aquellos que requieren un
poco de imaginación, como viene con las
aplicaciones creativas para el diseño de un
ladrillo o un juguete para niños de formas
geométricas simples. De hecho, los sujetos
en la condición de azul generan el doble de
“productos creativos” que los sujetos en la
condición de rojo. Así es: el color de la pared
duplica nuestra capacidad imaginativa.
Según los científicos, el color azul dispara
automáticamente las asociaciones con el cielo y el océano. Este tipo de relajación mental hace que sea más fácil para nosotros soñar
y pensar en términos de las asociaciones tangenciales, estamos menos centrada en lo que
está justo en frente de nosotros y más conscientes de las posibilidades latentes en nuestra imaginación.
Con todo ello, a pesar que tenemos conocimiento que el color del aula influye en el rendimiento cognitivo, el entorno natural del
centro e, incluso, la distancia del techo,
¿Cómo todas las aulas de los centros escolares son iguales?, aunque las diferentes áreas escolares no requieren de las mismas habilidades cognitivas y/o sensoriales.
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Resumen
Abordo la importancia que tiene trabajar con
niños con trastorno específico del lenguaje
en edades tempranas, en cómo tratar las
necesidades educativas especiales de carácter permanente, ya que lo que tenemos es
una discapacidad que requiere inicialmente
un enfoque educativo diferente y apoyos
educativos especializados para avanzar en
sus aprendizajes y sobre todo detectarlo a
tiempo. Se quiere realizar un análisis de lo
que es este trastorno en niños menores de
36 meses, que al no estar escolarizados no
son tenidos “a priori” en cuenta si presentan
algún trastorno o dificultad.
Introducción
El objetivo es explorar acerca del Trastorno
Específico de Lenguaje (TEL) en niños de 0
a 36 meses. Cuando los niños no presentan
déficit de tipo neurológico, sensorial o cognitivo, el proceso de aprendizaje del lenguaje parece realizarse sin grandes esfuerzos
evidentes y siguiendo un patrón de evolución común, pero existen diferencias individuales que hacen que esta simplicidad aparente se complique apareciendo conductas
o producciones lingüísticas muy limitadas,
sólo comprensibles si atendemos a la multitud de factores que interaccionan en el desarrollo del lenguaje. Entre los factores que
pueden explicar estas diferencias individuales destacamos, entre otros, los siguientes:
personales (personalidad, inteligencia, etcétera), sociales (estructura familiar, grupo de
referencia, ambiente cultural, escolarización,
etc.), interpersonales (estilo de interacción
lingüística, relación interpersonal entre otros.)
y de situación (momento, actividad y finalidad de la conversación).
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Importancia de detectar
Trastorno Específico
del Lenguaje en niños
menores de 36 meses
etapas del crecimiento. Así por ejemplo, los
trabajos sobre el ritmo de adquisición de los
fonemas, los significados, las combinaciones
de palabras y el uso adecuado en función de
los interlocutores y contextos sitúa la edad
próxima a los tres años como un período en
el que la mayoría de los niños y niñas ya tiene un lenguaje organizado.
Evidentemente, todavía existen errores, el
vocabulario no es muy rico y las estructuras
sintácticas complejas pueden estar más o
menos presentes; sin embargo, es más generalizable afirmar que el lenguaje se erige como
medio de comunicación principal frente a
otras formas no verbales de comunicación
para expresar necesidades, deseos, informar,
regular la acción de otros y participar en una
pequeña conversación.
Tal y como afirma Palacios et al. 1998, la
incorporación a la escuela generalizada a los
tres años implica un gran cambio en la vida
de los niños y niñas. Hoy día podemos verlo en las guarderías (Primer ciclo de educación infantil) lo cual supone otro aprendizaje, alejarse de su figura de apego y conocer
a nuevos personajes, nuevas normas, interacciones, relaciones, contenidos, etcétera.
Esto explicaría la aparición de algunos bloqueos emocionales que afectan a la comunicación y al lenguaje de
los pequeños durante el
período de adaptación.
No obstante, esta situación suele ser transitoria
y, transcurridos los primeros meses, el profesorado y las familias tienen
grandes oportunidades
para percibir si existen dificultades en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. Estamos refiriéndonos a problemas para relacionarse, para contarnos algo, para iniciar y mantener intercambios comunicativos con los
que les rodean, para interpretar/entender lo
que se les dice, para ser comprendidos por
distintos oyentes, etcétera, en definitiva estas
dificultades son la primera manifestación de
problemas a largo plazo relacionados con
déficit verbales, conceptuales y el aprendizaje de habilidades instrumentales como la

La incorporación a la escuela
generalizada a los tres años
implica un gran cambio en la
vida de los niños y las niñas
Pero debemos preguntarnos: ¿a partir de qué
momento es necesario preocuparse por el
desarrollo del lenguaje? Si bien las numerosas investigaciones realizadas desde diversas aproximaciones teóricas desde Pavlov
(1920), Skinner (1957), Chomsky (1957), Piaget (1947), Vigotsky (1934) o Bruner (1960)
-innatismo, cognitivismo, interaccionismono han conseguido desvelar totalmente cómo
adquirimos el lenguaje, si se ha avanzado
mucho más en el conocimiento de lo que
adquieren los niños y niñas en las distintas

NÚMERO209

lectura (González y Romero, 1999; VállesMajoral et al., 2002), que pueden comprometer el aprovechamiento de las nuevas
experiencias escolares y extraescolares, así
como la importancia de la colaboración entre
los distintos profesionales de la educación.
La detección de niños con características muy
singulares conllevaría, en primer lugar, realizar una evaluación más exhaustiva para conocer el nivel de desarrollo tanto en el plano
comprensivo como expresivo del lenguaje y,
en segundo lugar, dependiendo de las necesidades educativas de cada niño, tendríamos
que desarrollar un plan de actuaciones tal y
como dicen autores como Friend y Lynne,
1996 o Zabalza, 1996 centrado en la implicación del profesorado y las familias en la respuesta a estas necesidades. En este sentido,
la responsabilidad del cambio debería ser asumida por la persona o personas más significativas de la vida del niño y la niña, lo que
generaría cambios más rápidos y efectivos
(Andrews y Andrews, 1990; Briggs, 1998).
La conceptualización de las formulaciones
realizadas en dicho proyecto corresponden
a una determinada teoría explicativa de la
adquisición y el desarrollo del lenguaje: la
perspectiva interactiva, cuyos máximos representantes son Vigotsky (1931) y Bruner
(1984) (adquisición del lenguaje con la ayuda del entorno). Desde esta perspectiva se
ha generado un conjunto de proposiciones
o generalizaciones interrelacionadas que
resaltan la influencia de los procesos de interacción social como motor del desarrollo
comunicativo y lingüístico. A partir de este
planteamiento, interpretar la evolución del
lenguaje en cada niño o niña implicaría conocer los contextos socio-educativos donde
éste se desenvuelve y los modelos de interacción a los que está expuesto. El hecho de
que la familia y la escuela infantil constituyan los principales contextos de desarrollo
para los pequeños pone de relieve la importancia que tiene estudiarlos y caracterizar las
interacciones que tienen lugar en éstos, lo
que requiere aumentar el contacto y trato
con los distintos integrantes de los contextos tanto familiar y escolar y no centrarse
sólo en el niño. La confirmación de la pre-
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Conceptos y características del TEL
Tanto el desarrollo del lenguaje y del habla
son unos fenómenos complejos, propios del
ser humano para expresar pensamiento y
comunicarse, y cuyo progreso puede verse
afectado por múltiples y variados factores
que la condicionan, como pueden ser ambientales o neurológicos, entre otros, lo que hace
que pueda constatar desarrollos del lenguaje lentos o trastornos lingüísticos evidentes.
Un individuo puede tener trastorno específico del lenguaje (TEL), cuando presentan dificultades para la adquisición del lenguaje, ya
sean de tipo expresivo y/o comprensivo. Estas
dificultades, pueden presentarse en todos los
niveles del lenguaje, ya sea a nivel fonológico, semántico, morfosintáctico o pragmático. Consecuentemente, estamos ante un
trastorno complejo por su heterogeneidad.
La ASHA (American Speech-Hearing Association), lo define como: “Una dificultad con
el lenguaje que no está causada por ningún
déficit evidente a nivel neurológico, sensorial, intelectual o emocional, y que puede
afectar al desarrollo del vocabulario, la gramática y las habilidades conversacionales”.
En el DSM-V se engloba al TEL dentro de
los trastornos de la comunicación, denominado como trastorno del lenguaje, quitándole el carácter de específico.
Dos aspectos de especial relevancia en los
niños y niñas con TEL son las evidentes dificultades que presentan para comunicarse
desde edades tempranas y el carácter evolutivo de este trastorno.

• Diferencia de al menos 6 meses en la edad
del lenguaje receptivo
• Diferencia de al menos 12 meses en la
edad lingüística compuesta.
Actualmente, los criterios para el diagnóstico de TEL más aceptados y utilizados por la
comunidad científica
son los que establece el
DSM-5 (APA, 2013) y
son los siguientes:
• Dificultades persistentes en la adquisición y
uso del lenguaje en
todas sus modalidades
(es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otro) debido a deficiencias de la comprensión o la producción
que incluye lo siguiente:
1. Vocabulario reducido (conocimiento y uso
de palabras).
2. Estructura gramatical limitada (capacidad
para situar las palabras y las terminaciones
de palabras juntas para formar frases basándose en reglas gramaticales y morfológicas).
3. Deterioro del discurso (capacidad para
usar vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una conversación).
• Las capacidades de lenguaje están notablemente, desde un punto de vista cuantificable, por debajo de lo esperado para la edad,
lo que produce limitaciones funcionales en
la comunicación eficaz, la participación social,
los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación.
• El inicio de los síntomas se produce en las
primeras fases del período de desarrollo.
• Las dificultades no se pueden atribuir a un
deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a
una disfunción motora o a otra afección
médica o neurológica y no se explica mejor
por discapacidad intelectual (trastorno del
desarrollo intelectual) o retraso global del
desarrollo.

Diagnóstico del TEL: los criterios para la
identificación
La población infantil con TEL tal y como ya
hemos dicho, tiene características muy heterogéneas, por ello existen disconformidad
entre diferentes autores en cuanto a los criterios necesario. Uno de los criterios más
aceptados para el diagnostico del TEL es
comparar la edad psicolingüística con la edad
cronológica. Y esto se hará a través de diferentes pruebas.
Estos criterios son propuestos por Stark y
Tallal (1981):
• Diferencia de al menos 12 meses entre la
edad del lenguaje expresivo con la edad cronológica.

Evaluación
Debido a la variedad de déficits que pueden
presentarse en un caso de trastorno específico del lenguaje, como ya he nombrado, y a
la diversidad de problemas similares que deben
descartarse diferencialmente, la evaluación
del TEL es inexcusablemente compleja y abarca todas las capacidades y habilidades relacionadas con el lenguaje y su adquisición,
por ello veremos las áreas a evaluar.
Áreas de evaluación recomendadas
Para poder establecer un correcto diagnóstico del TEL en edades tempranas, se va a evaluar las siguientes áreas: grado de desarrollo,
inteligencia, audición y desarrollo lingüístico.
A) Grado de desarrollo.- Se ven las destre-

sencia de las dificultades del lenguaje implicaría buscar puentes de colaboración entre
los contextos que redunden en mejorar la
competencia comunicativa y lingüística de
los niños afectados, aunque en la práctica la
importancia de esta colaboración (Heward,
1997; Ainscow, 2001; Acosta y Moreno,
2003) no se haya traducido en un alto número de investigaciones sobre la cuestión.

zas de socialización en diferentes ambientes
y la manera de interactuar con el entorno.
-Nivel de lenguaje.
-Nivel de autoayuda, es decir nivel del dominio de autonomía a la hora de comer, vestirse, bañarse.

El desarrollo del lenguaje y del
habla son fenómenos complejos
del ser humano para expresar
pensamiento y comunicarse
-Capacidad cognitiva, se evalúa la capacidad
de pensar, es decir de recordar algo.
-Desarrollo motriz, evaluación de la motricidad gruesa y fina.
B) La inteligencia.- Se evalúa la cantidad de
información que el niño ha adquirido del
ambiente.
C) Audición.- Se evaluará si hay algún problema auditivo y bucofonatorio.
D) Desarrollo lingüístico.- Se valora el desarrollo inicial del lenguaje, es decir las vocalizaciones prelingüísticas, iniciales, gramática...
El principal problema es el lenguaje oral, pero
en cierto grado esto afecta a otros ámbitos
como a la memoria a corto plazo, lectura,
escritura, problemas atencionales, cierto grado de hiperactividad, comportamientos disruptivos debidos a no entender lo que se le
pide, problemas sociales y emocionales, etc.
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Lengua
de signos
española

[Yolanda R. Cánovas Chico · 23.264.156-R]

La LSE es un sistema de comunicación alternativa que utiliza información visual en casos
de discapacidad auditiva, disfasias, autismo
y otras alteraciones del habla. Por ser tan
complejo, necesita que el sujeto tenga un
buen nivel cognitivo y motor y una motivación alta para la comunicación.
Tiene su propia gramática, independientemente de la lengua oral. Está considerada
como lengua oficial y regulada en la Ley
27/2007, de 23 de Octubre, por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas y
se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas y, la Ley
11/2011, de 5 de diciembre, por la que se
regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación
oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y con sordo ceguera en Andalucía.
La educación de la LSE ha evolucionado en
las personas sordas y también en cuanto a
su legislación. Años atrás la educación de las
personas que estaban sordas se basaba, fundamentalmente en un sistema dactilológico
y con escaso uso de la LSE. Se ha conseguido con el paso de los años que las personas
sordas crezcan con el aprendizaje y las habilidades sociales y comunicativas, es decir, se
ha conseguido integrarlas en la sociedad.
Porque además de ser reconocido legalmente, se le da importancia a través del modelo
educativo bilingüe. Según Rodríguez
(2005), esta lengua facilita el acceso a los
contenidos curriculares y la construcción de
los conocimientos en el aula.
Hay varios estudios y experiencias en centros donde se lleva a cabo una educación

bilingüe en personas con discapacidad auditiva, cuyo fin es que estas personas puedan
ser competentes en la lengua de signos y en
la lengua oral-escrita, dentro de sus posibilidades. Por ejemplo:
• El colegio “Gaudem” en Madrid, donde se
desarrolla un proyecto de educación inclusiva para alumnado sordo y oyente.
• Proyecto ABC, expuesto en CEIP “Santa
María de Gracia” (centro de integración preferente de alumnas y alumnos con discapacidad auditiva). Este proyecto se basó en la
incorporación en el aula de un especialista
en AL que trabaje con LSE y que tenga experiencia en la educación de niños sordos;
dejando de lado al intérprete como mediador, para que sean los propios maestros los
que se comuniquen con sus alumnos por
medio de LSE.
• Estudio Meristo y otros (2007, citado en
González y otros. 2008) donde se evaluó la
Teoría de la Mente de los niños sordos entre
7 y 16 años, por medio de una batería de
pruebas. Se obtuvieron buenos resultados
en aquellos niños sordos que tenían padres
signantes y aquellos que fueron educados a
través de un sistema bimodal/bilingüe. Estos
autores defienden las interacciones comunicativas tempranas por medio de LSE, y además el acercamiento continuado a ésta en
la enseñanza, puesto que aportan y ofrecen
experiencias comunicativas a los niños sordos, provocando un desarrollo normal de la
Teoría de la Mente.
Se desprende así la importancia de que todos
los alumnos, no solamente los que la necesitan, aprendan este sistema de comunicación. Si los demás niños no la conocen, no
podrían comunicarse con su compañero.
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Junto con el lenguaje oral, el sujeto se desarrolla como persona y consigue otra forma
de poder comunicarse con el resto de personas. Ya que si no fuese así, estaría limitado en su comunicación. Por este motivo,
no debemos priorizar nuestros objetivos en
formar alumnos que solo sepan otros idiomas (inglés, francés, etcétera), sino también
en formar a nuestros alumnos a que puedan
comunicarse de distintas formas dando la
oportunidad de integración de las personas
que se comunican a través de la LSE.
Otro dato a destacar sería la figura del intérprete, importante desde el punto de vista en
igualdad de oportunidades para aquellos
alumnos por ejemplo sordos.
Como futuros especialistas en Audición y
Lenguaje, debemos considerar la gran importancia de aprender la LSE, así como su uso
en las aulas por parte de todos los miembros, ya que es un instrumento que permite transmitir los contenidos necesarios para
su aprendizaje en cuanto al currículo, y por
otro lado, la habilidad y capacidad de socialización del sujeto en cuestión con el resto
de la comunidad.
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LEY 11/2011, DE 5 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL USO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y LOS
MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL DE LAS
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Development of the intercultural
competence in the educational context
[Beatriz Infantes Sánchez · 48.729.267-H]

It is important to remark that language teaching methodologies have not always given
priority to the intercultural competence. In fact,
in the course of the progress of diverse methods, the common and priority treatment has
been predominantly addressed to the improvement of linguistic skills. Thus, how did the intercultural competence appear in the current
educative model? This essay aims at offering
a broad account of the process and evolution
of this dimension over the educational context.
As Byram & Fleming asserted, the interest
in cultural aspects has always existed (2001,
p.10). Nevertheless, as Paricio Tato stated
‘it has been traditionally part of teacher’s
thinking although it has not been really put
into practice’ (2014, p. 217). Indeed, it can
be observed in the characteristics or principles of the more popular second language
teaching approaches of the last half century. Traditionally, teaching methodologies
have been based on giving priority to linguistic competence or grammar and the treatment of culture has been taken into consideration, but apparently in a limited and
superficial style. It is the case, for instance,
of the Grammar-Translation Method (GTM),
which was mainly based on the learning of
the target language through translations and
memorization of grammar rules or terms of
vocabulary; the Direct Method (DM), which
promoted the learning of grammar inductively and through the use of gestures or
objects; or the Audio-Lingual Method (ALM),
which also sought to the linguistic perfection through drill or imitation. This emphasis on the teaching of grammar led mainly to
the promotion of the linguistic competence.
Concerning the notion of competence, it is
important to point out that it did not appear
until Chomsky designed the dichotomy
between competence and performance[1] in
1965. According to him, competence made
reference ‘exclusively to knowledge, not
including the notions of capacity or ability.
Thus, competence refers to a state or product rather than a process (as cited in Brown
et al., 1996, p. 138). This could be interrelated to the priority given traditionally to the
linguistic competence as, following Chomsky’s rules, the process of second language
teaching should advocate for a native speaker’s knowledge of grammar.
Nonetheless, Hymes (1972) provided with
a more extensive definition of competence

certain years later, in the 1970s. He considered Chomsky’s notion a limited perspective when learning a target language as it
was mainly addressed to the linguistic area.
In this respect, Hymes broadened the notion
of competence by advocating for a communicative view in applied linguistics, which led
to the emergence of the communicative competence. The main justification was the relationship that exists between language, culture and society. Hymes defined ‘communicative competence not only as an inherent grammatical competence but also as the
ability to use grammatical competence in a
variety of communicative situations, thus
bringing the sociolinguistic perspective into
Chomsky’s linguistic view of competence’
(as cited in Bagaric & Mihaljević Djigunović.,
2007, p. 95). For Hymes, learning a language
implied more than learning the grammar, but
to know how to construct the language and
how to use it appropriately in a given context, to be aware in which way the speaker
can be clearly understood and which can
be used or not. The four skills were denominated systematic potential, appropriacy,
occurrence and feasibility, respectively.
Based on Hymes’ statement, Trujillo Sáez
also offered a distinction between both linguistic and communicative competence,
which had as a goal ‘to highlight the difference between knowledge about language
rules and forms [the linguistic competence],
and the knowledge that enables a person to
communicate functionally and effectively
[the communicative competence] (2001, p.4).
In this respect, Canale & Swain (1980) and
Stern (1983) showed that there was not a
conclusive definition of communicative competence. Firstly, Canale & Swain presented a
broader explanation dividing this competence
into four sub-competences which differed
from Hymes’ classification. They were also
known as four areas of knowledge and skills
and consisted of the grammatical competence,
sociolinguistic competence, discourse competence and the strategic competence.
Then, it is also important to remark Stern[2]
(1983) and his proposal of a different composition of this competence and its integration in the educative curriculum. He designed
a multidimensional curriculum, which had as
principal contents the Language Syllabus,
the Culture Syllabus, the Communicative
Activity Syllabus and the General Language
Education Syllabus. With this multicultural

curriculum Stern meant to offer a more integrating educative model which accomplished
with both students and social’s requirements
and necessities. Opposite to previous
approaches or methodologies which sought
to prioritize the linguistic competence, Stern
advocated for an integration and complementarity of Communicative, General Language, Culture and Language Syllabus. Focusing on the Culture Syllabus (Stern, 1983), he
included it when teaching a target language
in order to broaden language learners’ cultural horizons and communicative competence in intercultural contexts.
Despite the lack of agreement to define what
communicative competence implied, it could
be stated that these authors (Canale & Swain,
1980; Stern, 1983) advocated for the integration and promotion of the cultural aspects
when learning a second language since they
could be essential for an effective communicative experience. Thus, a similarity
between both authors would be the goal of
the second language teaching process, which
would not be simply a matter of knowing the
language, but to know how to use it in a certain situation. To carry this out, it is essential to provide with social, cultural and communicative rules or contents which really
turn language learners into suitable speakers. The language cannot be learned in isolation, but it should consist of the integration of all competences.
Therefore, the previous ideas offered by
authors such as Canale & Swain (1980) and
Stern (1983) could explain the interrelation
between both the communicative competence and the intercultural competence during the learning and teaching process.
According to the CEFR (Council of Europe,
2001), the communicative competence makes
reference to the ability of a speaker to use a
target language in an appropriate and effective way, not only from the linguistic point of
view, but also taking into account the sociolinguistic, cultural and pragmatic aspects.
Ideally, the teaching process should be based
on the integration of linguistic and cultural
aspects. As has been mentioned in previous
quotations (Byram, 1997; Byram & Fleming,
2001; Trujillo Sáez, 2001), there is a need
of learning the cultural aspects of the target
language in order to have an appropriate
and effective intercultural communication.
Among these cultural aspects, it is important
to remember the current combination and
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consideration of both the Big C Culture and
the Little C culture in order to avoid the stereotyped vision and the lack of connection
with the linguistic aspects. Indeed, the teaching process should advocate the teaching of
culture in its entirety with the aim of promoting both students’ communicative and
social skills. This would mean the teaching
of literature, history, dressing, eating or living habits, among others, regardless of their
formality or informality.
As a result, with the aim of promoting these
goals and principles, Doyé considered that
‘there seems to be a general agreement that
such intercultural competence has to become
an integral part of all school education’ (1999,
p. 15). This could be also known as the intercultural communicative competence in which
the aim should be to communicative properly in different communicative situations
and with diverse foreign people in which the
link between the participants is the language.
The projects that guide the current educational basis should reflect the importance
that the intercultural factor has nowadays.
Among them, it is important to highlight the
Common European Framework of References for Languages, the INCA Project:
the Intercultural Competence Assessment
and the Spanish Royal Decree named Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE 8/2013).
As a result, the integration and development
of the intercultural competence meant the
change of perspective regarding the learner profile of target languages. Until then,
the concept of the native speaker had proliferated in language teaching and it had been
the main aim to be achieved by language
teachers. Nonetheless, new researchers, such
as Kramsch (1998) or Cook (1999), among
others as can be seen below, have considered that the concept of the native speaker was significantly limited to the new
change of direction in the educational background. Firstly, it is important to note what
characterized the traditional notion of the
native speaker. As Malpica stated,
The native-speaker model focuses on the
achievement of native-speaker proficiency
and assimilation into the new culture without taking into account the learner’s experiences, values and beliefs. Furthermore, it
creates an imbalance of power in favour of
the native-speaker language, which can lower the learner’s self-esteem and negate his
or her social and cultural identity (2012, p.1).
Indeed, the idea of becoming a native speaker was principally based on getting one language and its culture. Therefore, against this
idea of one language and one culture, certain researchers showed their disagreement
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[1] Membership of an infinite set of grammatical sentences in a language.
[2] Hans Heinrich Stern is an important linguist and researcher of concepts related to
language teaching.
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Explicitness vs. implicitness
in EFL grammar instruction:
constructs and dichotomies in SLA
[Amanda Hernández Martínez · 48.637.917-R]

Language teaching in the FL/EFL classroom has
been a much studied issue by SLA and L2 pedagogy researchers throughout the last three
decades. In this sense, some crucial questions
can be generated such as: How do children
acquire their own mother tongue without being
aware of such a process? How can we best
learn a second language as adults? In this sense,
such questions will lead us to considering the
role of grammar in L2 acquisition; and more
specifically, the main effects of explicit and implicit grammar instruction on FL/EFL learners’
knowledge and use of grammatical structures.
In accordance with this, scholars’ ideas postulated for and against teaching grammar seem
not to agree; or put it differently, the literature
collected will appear not to unanimously agree
on the extent to which the explicit and the impli‐
cit modalities are proved to be more effective
in the context of SLA. In order to do so, and for
the better understanding of the subject, the
most significative dichotomies will be explored
in this literature review; and in the following
section. The first one to be discussed will revolve
around the concepts of acquisition and learning.
1. Acquisition vs. learning debate
The terms acquisition and learning are intrinsically related to SLA and their argument about
whether second languages are ‘learnt’ or
‘acquired’ have drawn the attention of innumerable scholars in the field (Sánchez & Criado, 2011). To begin with, it would be recommended to mention Krashen as the forefather
of the acquisition‐learning distinction and its controversy. This author makes a differentiation
between these two recognizable types of second language production in adults.
Language acquisition has to do with an unconscious, natural process in our minds that implies
linguistic competence; and this is the case of
native speakers (Sánchez & Criado, 2011). When
they speak, they are not focused on what they
are saying but rather on trying to make their
messages productive; or, in other words, to
communicate efficiently. Thus, speakers develop a sense of ‘correctness’. They know when
a sentence is grammatically correct or not,
regardless of not even being aware of the rules
(Krashen, 1982). By contrast, language learning
refers to a conscious process in which the learner is aware of the rules and can talk about them
(Krashen, 1982). This is commonly known
as grammar or the rules of a linguistic system;

that is, the representation and verbalization of
the language as something that can be analysed
and studied in instructional settings.
2. Explicit/declarative vs. implicit/procedural k
nowledge and learning
In connection with the concepts introduced in
the previous section (acquisition and learning
process), it is a must in the SLA field to consider the main difference existing between
the explicit and implicit types of knowledge
derived from these former processes.
In this sense, the differentiation made by Criado et al. (2010) is very fair and sheds some light
on the field of SLA. This author claims that expli‐
cit knowledge can also be called declarati‐
ve, because it is the type of knowledge we can
consciously access to; i.e., it is the one we
can declare. Conversely, the scholar defines
implicit or procedural knowledge as the knowledge that we are unconscious about; it is automatic and, thus, proceduralized. This is the reason why many authors also call it “procedural”.
Referring back to the previous definitions, it
would be also convenient here to add some
other features. For instance, Ellis (2004; cited
in Widodo, 2006) presents the explicit/declar‐
ative knowledge as the one that it has to do
with the linguistic system and its uses. It is the
kind of knowledge which is accessible and it can
be verbalized; and that is why we also call it
“declarative”. Contrarily, Brown (2000; cited in
Widodo, 2006) defines the implicit/procedural
knowledge as unconscious and deeply internalized. It can only be accessed in spontaneous situations: written or spoken. In other words, the
type that is developed in children: “the child implic‐
itly learns aspects of language (e.g. phonological, syntactical, semantic, pragmatic rules for language), but does not have access to an explanation of those rules explicitly” (p. 125).
Another inquiring feature about explicit and
implicit knowledge is their association with two
senses of learning difficulty. The first one can be
defined in terms of the obstacles when learners have to understand a grammatical feature
and the second as those which learners face to
internalize the structure and then use it in a real
communicative context. These two types
of learning difficulty that have been stated have
not always been understood and clearly distinguished in L2 pedagogy. Therefore, according
to Ellis (2006), even when the objective of the
lesson is to develop implicit knowledge, frequently the problems that learners will face in

understanding a feature will guide the selective
process to evaluate such difficulty in the grammatical structures.
Equally important to highlight here is the notion
of explicit or declarative and implicit or procedu‐
ral learning. On the one hand, scholars such as
Rebuschat & Williams (2012) affirm that
implicit learning is an essential and extended
process of human cognition. The majority of our
essential skills are based on it (e.g. intuitive decision making and music intelligence). In this
way, implicit learning would, then, be defined as
a process during which people experience learning without intending it or being aware of it.
On the other, the two authors above invite us
to view the explicit or declarative learning as
intentional; and presented in scenarios in which
students are encouraged to look for specific
patterns, for instance a verb tense. For this reason, it always leads to conscious knowledge.
Moreover, Dörnyei (2009) explains the concept
in another way affirming that explicit learning
alludes to students’ conscious and predetermined effort made to gain mastery in some
material or to solve a question. Other definitions of the explicit and implicit types are given
in a very clear and organized way in Mourssi’s
(2013) study.
The definitions given in relation to explicit and
implicit learning, based on the above researcher’s
assumptions, are diverse and direct, but generally they are quite similar. For instance, all these
features converge in the fact that the explicit variety is regarded as a conscious process whereas the implicit one is, conversely, considered
unconscious. Added to this, the author agrees
on viewing the explicit modality as a process in
which the learner is aware of being learning,
whereas the implicit one is rather seen as a procedure which the learner is not conscious about.
2.1. The Interface Issue
Taking the above utterances into consideration,
we should carefully examine the particular role
that explicit or declarative knowledge has in the
SLA field (Criado et al., 2010). In this sense, some
inevitable question should be posed: To which
extent does explicit or declarative knowledge
influence on implicit or proceduralknowledge,
and vice versa? So as to answer these questions,
it seems necessary to make reference to the
commonly known concept: the interface issue.
According the literature collected (Terrell, 1991;
cited in Nagaratnam & Al- Mekhlafi, 2013,
among others), there are two clashing approaches concerning the explicitor deductive instruction to teaching grammar: interventionist and non‐
interventionist. The former has to do with those
scholars who claim that “given the low number
of input/interaction hours in a typical foreign
language college (70-150 hours) or high school
(100-300 hours) instruction, explicit grammar
instruction can serve to speed up parts of the
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acquisition process” (p. 84). In contrast to this,
the latter refers to those authors asserting that
if learners are provided with intelligible input
being in an environment with low anxiety, they
will not need any explicit instruction.
At this point, other SLA researches (Ellis, 2005;
cited in Ur, 2011) take dissimilar options with
respect to the previous questions. Therefore it
can be found three different positions concerning the issue: strong interface, non‐interface,
and weak interface. The first standpoint is
the non‐interface position in which its main proponent, Krashen (1982), claims that there is no
relation between explicit and implicit knowledge.
As a result, according to another author (Widodo, 2006), the former does not guarantee the
mastery in the later because they have different positions in the brain. Similarly, quoting the
above-mentioned scholar (Ur, 2011), it can be
pointed out that “this will not enable you to produce the target item accurately in your own
output in real-time communication, but can contribute only as a conscious ‘monitor’” (pp. 211212).
Secondly, the strong interface position – advocated by authors such as DeKeyser (1998,
2007a; cited in Criado et al., 2010) – refers to
the idea that when L2 learners practice and use
explicit linguistic rules, these rules are transformed into implicit knowledge (Esteki, 2014).
This means that the more you practice them,
the more significantly big your implicit knowledge about the language will be. And in this
sense, there seems to be a strong relation
between both types; and they can be transferred to one another.
Finally, the third stance is called the weak inter‐
face position and it has to do with explicit knowledge helping the acquisition of the implicit one
by making prominent one or some aspects of
the input to learners (Esteki, 2014). In short,
having considered the above-mentioned factors, it appears that the debate concerning
the interface issue is still inconclusive; and some
researchers’ (e.g. Criado et al., 2010) studies
developed throughout the past years cannot,
but, support the idea that some conscious learning is a key element in SLA knowledge.
2.2. Explicit/deductive and implicit/inductive
relationship
In the light of the concepts that have been treated previously, it seems truly obvious that impli‐
cit and explicit teaching and learning play a
crucial role in the SLA field. And in fact, according to the papers reviewed, there are other
concepts that are inherently related to them in
teaching domains. It is the case of the deduc‐
tive and inductive grammar approaches. The
relationship is not new and it has been specified by multiple researchers such as DeKeyser
(1994) and Criado et al. (2010).
Concerning this idea, some descriptions
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of deductive and inductive will be showed for
the better understanding of the association.
First of all, the explicit or deductiveapproach for
teaching grammar has to do with the idea
that deductive reasoning is produced from the
general to specific (Widodo, 2006). In this sense,
rules are presented in first place and then practice about them is done, what is called: rule‐driv‐
en learning. This is the type of L2 teaching grammar that is traditionally used. If the rules are
shown using real input and examples, the effectiveness of the learning will be higher.
Therefore, the explicit concept to refer to grammar presentation will mean the same as the
deductive approach since learners are conscious
of what they are learning. Actually, they both
tend to correspond in practice (DeKeyser, 1994).
However, the explicit or deductive approach has
some advantages and disadvantages.
We come to conclude that the deductive
approach favours adult and analytical students’
L2 learning by virtue of plainly illustrating the
rules. Furthermore, this type of instructional
modality explicitly shows L2 target structures
that can be understood as being time-saving.
Additionally, a high number of authentic examples can be provided; something that enables
FL/EFL learners to develop their speaking/communicative competence in a real-life context.
However, this approach does not guarantee a
communicative environment in the class because
it is mainly teacher-centred and this particularity can dishearten students. Besides, according
to authors like Widodo (2006), it is noteworthy
to point out that the explicit modality can also
induce learners to assume that learning a language is a matter of simply knowing the target
structures and, in fact, it does not fit real circumstances.
Secondly, and in the same author’s (Widodo,
2006) view, the inductive approach to L2 grammar teaching is defined as the process that
derives from inductivereasoning. Then, its
progress develops from particularities to generalities. Initially, the students are provided with
input from the language that they want to learn
and, subsequently, some rules and explanations
which can be written or spoken are presented;
put it differently, this process is called rule‐dis‐
covery learning. Hence and in relation to the
implicit modality, the identification of the grammatical rules is done implicitly. Nevertheless, as
it was pointed out when referring to the deduc‐
tiveapproach, the inductive one also has a few
advantages and disadvantages.
We can close this article by asserting that
the inductive approach can help FL/EFL learners develop their analytical and critical competence as they are more active in the learning
process. For this reason, in Widodo’s (2006)
words: “[this] approach encourages a learner to
develop his/her own mental set of strategies
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for dealing with the tasks” (p. 128). According
to this author, it is crucial to stress the fact that
implicit instruction also favours communicative
opportunities to take place given that problemsolving activities are developed collaboratively.
In an opposite way, this approach could have a
negative impact on FL/EFL students’ learning,
because of their past experiences using the
deductive approach; and most importantly, even
notions of grammar given implicitly could be learnt
incorrectly. Apart from that, the effort required
on the part of teachers to prepare the lessons
and the materials is considerably higher.
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Tras el visionado de la película de The Class
(2007), debo destacar en primer lugar, el
impacto que causó en mí cuando esta finalizó. Quizá la palabra traumatizada posee
connotaciones demasiado fuertes para describir la sensación que me invadió, pero es
una película que difícilmente olvidaré. El acoso escolar es, desgraciadamente, un tema
que posee demasiada importancia en nuestra sociedad en la actualidad. Es, seguramente, el principal problema al que deben hacer
frente educadores, psicólogos, y expertos
en materia de psiquiatría y educación. Trasladándonos concretamente a la noción de
acoso escolar o bullying que se nos define
en el contexto de este filme, podemos destacar el realismo, la crudeza, el horror y el
sentimentalismo que se reflejan en el mismo, y que contribuyen más todavía, si cabe,
a recrear una pesadilla que aconteció en
nuestro mundo hace ya casi dos décadas. La
película no sólo pretende sumergirnos en un
mundo de desesperación, actitudes incívicas, deshumanización, humillación, aislamiento, rebeldía, miedo e inseguridad, sino también concienciarnos del grave problema que
supone el acoso escolar para nuestro sistema educativo y nuestra sociedad actual.
En la película podemos apreciar claramente
conductas y actitudes típicas de la adolescencia, como la imitación (si uno insulta, los demás
hacen lo mismo), la rebeldía (incumplimiento
de las normas sociales), el trastorno negativista desafiante (insultos a los padres y negarse a hacer cosas, así como actitudes violentas en casa, lo que podemos observar, por
ejemplo, en Kaspar), conductas disruptivas
(todos aquellos comportamientos que se suceden en clase y que alteran el desarrollo habitual de la misma, lo que podemos observar
durante toda la película a través de las vejaciones a las que se somete al protagonista,
Joosep), y el trastorno disocial, íntimamente
ligado a la adolescencia y a todos los rasgos
mencionados con anterioridad (lo que podemos contemplar en las conductas distorsionadas, destructivas y negativas que se suceden a lo largo de la película: vejaciones y comportamientos negativos y destructivos como
la escena en la que obligan a Kaspar a practicar una felación a Joosep, y que quizá es el
detonante de que ambos tomen la decisión
que desembocará en un catastrófico final).
Por otra parte, podemos analizar a los principales personajes de la película, que son
quienes mejor reflejan los valores que se desprenden de ella:
• Joosep: es un chico introvertido, solitario,
tímido, serio. No le gusta llamar la atención
y cuando todos comienzan a insultarle y a
someterle a toda clase de comportamientos

El acoso escolar en nuestras
aulas a través del análisis de
la película ‘The class’

agresivos y vejatorios, nunca se defiende y
se limita a obedecer y a aceptarlos, por muy
negativos que sean (por ejemplo, no se defiende cuando Kaspar comienza a defenderlo y
un día van al patio, encierran Kaspar y comienzar a pegar a Joosep). Joosep no es partidario de responder a la violencia a la que le
someten, pero sin embargo, al final hará uso
de esa misma herramienta para poner punto final a la pesadilla de la que fue víctima.
• Kaspar: es un joven valiente, generoso (presta unas zapatillas a Joosep cuando Anders y
los demás se las rompen), defensor de los
débiles (lo que queda perfectamente reflejado en que no le importa ser también insultado y golpeado al ponerse de lado de Joosep)
y otorga mucha importancia al honor y la honra (lo que querrá restablecer junto con Joosep y que les llevará a provocar un final catastrófico de muerte, odio y venganza).
• Anders: es el antagonista de la historia, el
“malo” de la película. Es un joven sin escrúpulos, violento, engreído, burlón. En ningún
momento siente pena Joosep ni arrepentimiento por las vejaciones a las que somete
al joven, e incluso aumenta todavía más su
comportamiento negativo cuando Kaspar
defiende a Joosep (lo que lleva a Joosep a

no querer ser defendido por él).
En definitiva, tanto Joosep como Kaspar y
Anders son personajes que tristemente podrían reflejar miles de casos que se suceden
hoy en día en las aulas y ante los que se
deberían tomar más medidas para combatir
el acoso escolar. El comportamiento de los
docentes en la película también refleja en
gran medida la realidad escolar en la que vivimos, ya que sus actitudes pasivas (los amenazan pero no los expulsan ni adoptan ninguna medida disciplinaria para combatir los
comportamientos de acoso) contribuyen
todavía más, a acrecentar la violencia, y pueden incluso llegar a generar más violencia (el
hecho de que alumnos como los personajes
de la película decidan poner solución al problema de la peor manera que podamos imaginar ante la indiferencia no sólo de profesores, sino también de padres).
Por tanto, en mi opinión, creo que se debería no sólo concienciar más a los jóvenes sobre
la violencia en las aulas, sino también no dejar
nunca de inculcarles los valores de respeto,
igualdad, generosidad y empatía, para que
desde un punto de vista individual sepan imaginar el sufrimiento y la desesperación que
pueden llegar a experimentar sus iguales.
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Tomando como referencia a Salvadó et al.,
(2012), estudios recientes señalan que uno
de cada 150 niños es diagnosticado con Trastorno de Espectro Autista (TEA). Si queremos construir una escuela verdaderamente
inclusiva, un docente debe ser conocedor
de diferentes estrategias que puedan facilitar la integración de este alumnado en la
escuela ordinaria. En las últimas guías diagnósticas se establece de manera formal este
término incluyendo dentro del mismo espectro al trastorno autista, asperger, trastorno
desintegrativo de la infancia y al trastorno
generalizado del desarrollo no especificado.
Este síndrome se caracteriza por la presencia de déficits sociales y comunicativos así
como por la aparición de intereses fijos y
comportamientos repetitivos que, sin duda,
repercuten en la actividad escolar.
Tanto antes como una vez diagnosticado,
frecuentemente ya en la etapa de Educación
Primaria, el maestro debe hacer uso de diferentes herramientas para intentar proporcionar una respuesta educativa ajustada a
las necesidades del alumno. Estas estrategias pueden estructurarse en dos grandes
áreas, que son las siguientes: área metodológica y área de habilidades sociales.
Área metodológica
Este campo pretende proporcionar a los
docentes habilidades metodológicas con el
fin de favorecer el control de las conductas
disruptivas de estos alumnos. Nos referimos
a aspectos tales como la distribución espacial del aula, el tipo de apoyo prestado o la
adaptación de materiales que permitan al
niño integrarse de manera efectiva al mismo
tiempo que logramos su control conductual.
De este modo, se pueden trabajar los siguientes aspectos:
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Estrategias de trabajo para
niños con trastorno de
espectro autista en un
aula de Educación Primaria
• Apoyos visuales.‐ No solo hablamos de fotografías y pictogramas sino que también nos
referimos a todas aquellas imágenes utilizadas como ayuda para complementar la explicación del profesor. Estos alumnos procesan de manera más sencilla la información
perceptivo-visual que la perceptivo-auditiva por lo que es recomendable el mantenimiento de una imagen o de un sencillo esquema para favorecer en el alumno el seguimiento de la instrucción dictada por el docente.
Una simple pizarra nos puede ayudar en
nuestro objetivo por la facilidad que nos ofrece a la hora de representar cualquier norma
o plasmar de manera permanente una
secuencia de actividades que tiene que realizar el alumno.
• Dificultades conductuales.‐ Inherente a las
características de este síndrome estos alumnos presentan una serie de conductas disruptivas en el aula (llamadas de atención
como golpecitos, tics, etcétera) que resultan
especialmente difíciles de controlar por
parte del profesorado.
En base a ello, el alumno debe estar situado
en el aula junto a aquellos que puedan proporcionarle modelos de conducta adecuados. Se puede utilizar la técnica del compañero tutor donde irán rotando aquellos compañeros seleccionados por el maestro con
los que demuestre una
mayor sintonía.
Con el objetivo de facilitar la supervisión de los
trabajos es importante
también la proximidad al
maestro. Este alumnado
demanda continuamente
la atención del adulto
necesitando la aprobación constante de su
actividad. Por esta razón, la utilización de
señales pactadas (pequeño toque, guiño...)
para evitar las distracciones y redirigirle a la
actividad puede convertirse también en una
buena solución.
En su aula, el maestro tiene que hacer uso
de diferentes reforzadores de manera inmediata a la producción de conductas positivas
y el trabajo realizado, ignorando las negativas siempre que sea posible. En este senti-

Estudios recientes señalan
que uno de cada 150 niños
es diagnosticado con Trastorno
de Espectro Autista (TEA)
• Estructuración del aula.- Se trata de organizar el espacio, previa explicación de cada
uno de los mismos, en diferentes zonas de
trabajo señalizadas a través de pictogramas
alusivos a la temática de que se trate. Como
ejemplo, se proponen las zonas de trabajo
independiente, las zona de trabajo común,
la zona de descanso y la zona de ordenador,
de manera que vaya alternando diferentes
espacios a lo largo de la jornada escolar para
evitar de este modo la fatiga.
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do, fomentaremos su motivación, introduciendo sus intereses y gustos personales en
su trabajo, le proporcionaremos diferentes
alternativas para que pueda elegir entre ellas
o alternaremos aquellas tareas que sean
menos motivadoras con otras más gratificantes dado lo restringido de sus intereses.
De la misma manera, para estos alumnos es
fundamental saber en cada momento qué es
lo que va a pasar y lo que les espera a continuación. La anticipación reducirá de forma
drástica su ansiedad de modo que el establecimiento de una rutina se antoja fundamental en el aula. Se puede hacer uso de
una agenda personal que le facilite pistas,
preferentemente de manera visual, sobre las
actividades que tienen lugar cada día, señalando en qué orden se realizan para anticipar cada uno de los momentos y logar la creación de dicha rutina. Unas pautas claras
sobre el inicio y final de cada actividad facilitarán, de la misma forma, su adaptación.
Por último, un lenguaje claro y sencillo sin
dobles sentidos unido a unas normas claras
y consecuencias o a la implementación de
sencillas técnicas de relajación para controlar la ansiedad pueden igualmente contribuir
al control conductual.
Área de habilidades sociales
Este segundo campo pretende desarrollar en
el alumno habilidades de interacción que permitan mejorar su integración en el aula. Suelen poseer dificultades para interaccionar de
manera social al carecer de recursos y habilidades que pueden dar lugar a situaciones
de estrés y ansiedad. Estructuramos esta área
en dos ámbitos, que son los siguientes:
• Ámbito individual.‐ Esta tipología de alumnado necesita distintas ayudas para desarrollar una capacidad emocional óptima y para
controlar y regular los sentimientos propios
y las relaciones con los demás. Por todo ello,
es necesario trabajar de forma individual y
explicita actitudes emocionales tanto a nivel
personal como a nivel social.
Bien a través de la acción tutorial o bien a
través del maestro especialista, se pueden
poner en marcha diferentes ejercicios de
identificación emocional que faciliten la com-
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prensión de situaciones sociales. El alumno
debe conocer y usar el vocabulario referido
a los estados emocionales para expresar
cómo se siente, por ejemplo, nombrando
cada estado emocional por el que pasa a lo
largo de la jornada. Podemos explicarle los
síntomas físicos asociados a cada emoción
o poner en práctica actividades tales como
el reconocimiento de expresiones faciales a
partir de fotografías, dibujos o situaciones.
Una vez identificadas, debemos proporcionarle estrategias que le enseñen a controlar
aquellas emociones que le provoquen comportamientos disruptivos. Un ejemplo es la
conocida técnica del semáforo. En ella cada
alumno puede visualizar y asociar cada uno
de los colores con tres diferentes niveles
emocionales (verde: tranquilo, amarillo: enfadado y rojo: furioso). De esa forma, le será
posible identificar los momentos en los se
siente de esa manera y elaborar una lista con
actividades que puede realizar cuando se
sienta así.
• Ámbito grupal.‐ Los iguales son imprescindibles para mejorar los sentimientos de aceptación y pertenencia al grupo y para favorecer el aprendizaje de conductas y modelos
a seguir. Esta sensibilización del grupo persigue, por un lado, conocer las características de su compañero y, por otro, concienciar en la necesidad de ayudar a los otros
para facilitar un ambiente integrador.

Un buen docente
debe ser conocedor
de las características
asociadas al TEA y
tiene que poner en
marcha las estrategias
más adecuadas

síndrome de espectro autista facilitará la integración efectiva dentro de aula y centro.
A este respecto, un buen docente tiene que
ser conocedor de las características asociadas a este trastorno y debe poner en marcha las estrategias más apropiadas para cada
alumno, en particular, y para cada grupo,
en general.
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A través de la acción tutorial se pueden trabajar distintas lecturas sobre la diversidad
(“Por cuatro esquinitas de nada”), conversar
para tomar conciencia sobre los sentimientos que genera el sentirse diferente, realizar
dinámicas poniendo en común las características personales de cada uno o realizar
los conocidos como “círculos de amigos”.
Así, podemos elegir a algunos alumnos voluntarios sensibles a la situación del alumno,
explicar cómo pueden ayudar a su compañero (sentarse con él a realizar un trabajo,
guiarle en la tarea, etcétera) y celebrar con
ellos reuniones periódicas para resolver las
dificultades que puedan surgir, proponer
soluciones o dinamizar a sus componentes.
En conclusión, la utilización de unas herramientas adecuadas dirigidas al alumnado con
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La Información y la Orientación Profesional
[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Concepto de información profesional
La información profesional y la Orientación
Profesional aparecen constantemente unidas
y relacionadas hasta el punto de que la definición de la primera es difícil hacerla sin referirse a la segunda. Por ello es conveniente
definir la Orientación Profesional, que según
la Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo de 1949 es “la ayuda
prestada a un individuo para resolver problemas referentes a la elección de una profesión
y al progreso profesional habida cuenta de las
características del individuo y de la relación
entre éstas y las posibilidades de empleo.
Tiene alcance más limitado y puede ser definida con el profesor Super como “la ayuda
prestada al individuo para comprender y aplicar la información a su propio caso”. En este
sentido es fácil entender que la complejidad
de la vida moderna hace más difícil al individuo conocer todas las posibilidades que se le
ofrecen para desarrollar su vida profesional.
El convenio de la O.I.T de 1975 fija los mismos objetivos a ambas; La información y la
Orientación deberán abarcar la elección de
una ocupación, la formación profesional y
las oportunidades educativas conexas, la
situación y perspectivas de empleo, las posibilidades de promoción, las condiciones de
trabajo y otros aspectos de la vida activa en
los diversos sectores de la actividad económica, social y cultural, y a todos los niveles
de responsabilidad. La orientación profesional es un proceso continuo por la evolución
de las características de sujeto.
Si por características del sujeto en orden al
encuadramiento profesional se entiende fundamentalmente las aptitudes, habilidades, intereses y rasgos de personalidad, la Psicología
dice que el hombre descubre y desarrolla sus
aptitudes y habilidades, madura su personalidad cuando las circunstancias son propicias
y que puede evolucionar en sus intereses con
el tiempo. Esto está indicando que la orientación profesional, es una labor que se basa
en lo irreal, no es acto de un instante, sino
una actuación continua, si bien distribuida
en momentos significativos de la evolución.
El progreso en la adquisición de preparación
está condicionado por factores del sujeto y
por estructuras cambiantes del mundo social
y laboral.
La adquisición de conocimientos es sucesiva, por etapas, de ahí que la orientación debe
tener en cuenta este desarrollo.
Las circunstancias políticas, sociales, económicas son cambiantes, necesitan recursos
humanos para cubrir nuevas necesidades.

Exigen, por tanto creatividad y adaptación.
Si por características del sujeto en orden al
encuadramiento profesional se entiende fundamentalmente las aptitudes, habilidades, intereses y rasgos de personalidad, la Psicología
dice que el hombre descubre y desarrolla sus
aptitudes y habilidades, madura su personalidad cuando las circunstancias son propicias
y puede evolucionar en sus intereses con el
tiempo. Esto está indicando que la Orientación es una labor irreal, no es acto de un instante, sino de una actuación continua, si bien
distribuida en momentos significativos.
La conjugación de tales condicionantes además de probar por su complejidad la necesidad, al menos para muchas personas, de
un asesoramiento en la elección profesional,
pone de manifiesto que son elementos provenientes de dos focos distintos- individuo
y sociedad- y sujetos a evolución con el transcurso del tiempo. Esa evolución de los condicionantes es lo que determina el sentido
del proceso continuo que entraña el quehacer de Orientación Profesional.
La labor de la Orientación Profesional, además de comprobar en distintos momentos
el estado de las características del individuo
ante la elección entre distintas alternativas
con el propósito de asesorar la más adecuada, deberá estimular el desarrollo de las
potencialidades de aquellas.
El progreso en esa formación intelectual está
determinada por una finalidad, en general se
trata de lograr una preparación para un día,
antes o después, conseguir un trabajo y quizá
alcanzar en él un éxito profesional y personal.
Aparte de la problemática que puede ser para
el sujeto alcanzar la meta con éxito ya que se
halla sometida en su estabilidad a distintos
vaivenes, el mismo progreso en la adquisición
de preparación está condicionado a factores
del sujeto, cuando no también de estructuras
en cambio con distintas alternativas.
El individuo en ese elegir opciones, al ir superándose intelectualmente, precisa de un conocimiento objetivo de sus posibilidades en relación con las condiciones de lo nuevo a adquirir, del modo y de la finalidad a la que apunta.

y la vida activa.
• La orientación profesional se considera
desde una perspectiva evolutiva del desarrollo de la carrera.
• La orientación profesional requiere un personal técnico para realizar la intervención
orientadora.
• En la orientación el alumno tiene que ser
activo en el proceso orientador.
• La orientación es un factor relevante para
la preparación a la vida activa y adulta.
Objetivos de la Orientación Profesional
El Manual Intervención Psicopedagógica y
Orientación Educativa de Sobrado Fernández, L. (1993) propone como objetivos de la
Orientación Profesional, así concebida para
facilitar el tránsito del mundo escolar a la
vida profesional activa, los siguientes:
• Favorecer el conocimiento de las posibilidades personales.
• Estimular la reflexión sobre las salidas ocupacionales y posibilidades profesionales.
• Desarrollar los conceptos sobre el mundo
profesional y el rol del trabajo en la vida personal.
• Desenvolver habilidades para formular el
currículum vitae y superar las pruebas de
selección profesional.
• Estimular destrezas de resolución de problemas y tomas de decisión.
Para el desarrollo de estos objetivos será
necesario proporcionar al alumno in, formación personal y social que fomente el Autoconocimiento, ayudándole a identificar sus
actitudes, sus aspiraciones, intereses, aptitudes, aspectos familiares y de relación social
que van a tener relevancia en su inserción
en el mundo laboral.
Al mismo tiempo será necesario facilitarle
información profesional, es decir, introducirle en el conocimiento del mundo laboral.
Las preguntas más habituales son dónde y
cómo encontrar trabajo, remuneración, ofertas y demandas, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA
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Características de la Orientación Profesional
• Es un proceso, que tiene lugar a lo largo
de toda la vida del individuo que contribuye a su desarrollo personal y vocacional.
• Es un hecho puntual que tiene lugar en
aquellos momentos en lo que el alumnado
debe realizar una elección entre los distintos estudios y profesiones.
• Es una ayuda en el proceso educativo.
• Es un enlace entre la actividad educativa
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En el sistema educativo, el concepto de la
educación emocional ha empezado a tener
peso suficiente para que las instituciones
creen programas y teorías de estudio enfocados en un aprendizaje mucho más dinámico, donde el alumno pueda contextualizarse en el plano individual y social.
La revolución que supone la educación y la
inteligencia emocional trae consigo que en
el aula de clase germine un ambiente donde el futuro de la sociedad pueda ser viable,
bajo un conjunto de valores y experiencias
que se consoliden en la personalidad de los
niños y jóvenes. Y es en este punto donde
se abre la pregunta sobre qué impacto tiene este tipo de educación en relación al desarrollo de habilidades sociales que fomenten
el bienestar en el aula de clase y cómo se
puede evidenciar que el desarrollo de las habilidades sociales potencien el aprendizaje.
Cuando se habla de habilidades sociales en
materia de educación, se habla del tipo de
actitudes que puede tomar el alumno tras la
asimilación de conceptos claves en el ámbito
del conocimiento. El aula de clase es un escenario donde el alumno comparte su tiempo y
su pensamiento, permitiendo que cada uno
exprese su propia condición social y aprenda
a tener una convivencia dentro de la escala
de valores que propone la vida cotidiana.
Desde hace mucho tiempo, la educación está
basada en los principios de un Reglamento
Interior, a través del cual se fundamenta una
serie de acciones a seguir por parte del alumno y que en el caso de desobediencia trae
consecuencias directas sobre el alumno, tal
como lo son las sanciones. Pero contrario a
lo que suponen estos reglamentos de convivencia escolar, los cuales son estructurados en base a unas normativas sobre lo que
está bien o lo que está mal, las habilidades
sociales nacen como fruto mismo de la interacción del alumno, no solo ante el conocimiento, sino ante la dinámica que representa el mismo ambiente de las clases.

Las habilidades sociales
para la resolución de
conflictos en el aula
La psicóloga y escritora María Elena Gismero, en su libro ‘Escala de habilidades sociales’, hace un estudio a través del cual expone todas las relaciones que existen en el aula
de clase durante el proceso de asimilación
del conocimiento, enfocándose principalmente en las interacciones mismas de la personalidad del alumno y el resto de los participantes del aula. Por ejemplo, se detiene en
analizar ese clímax que habita en el aula cuando el alumno frena sus emociones por miedo a que sus preguntas sean de carácter
“estúpido”, como también lo puede ser su
relación con las personas de su sexo opuesto o el evitar ser partícipe de una reunión
por el temor a llevarle la contraria a alguno
de los que sustenten su propio punto de vista (Gismero, 2000).
Estas mismas tensiones son las que se ven
reflejadas fuera del aula. Las experimenta el
alumno cuando sube en autobús, realiza una
llamada por teléfono o se encuentra en el
cine. Pero es solo en el aula donde la interacción puede permitir una liberación de estas
tensiones, bajo el desarrollo de las denominadas habilidades sociales, en tanto estas:
“La capacidad compleja para emitir conductas o patrones de respuesta que optimicen
la influencia interpersonal y la resistencia a
la influencia social no deseada (eficacia en
los objetivos) mientras que al mismo tiempo
optimiza las ganancias y minimiza las pérdidas en la relación con la otra persona (eficacia en la relación) y mantiene la propia integridad y sensación de dominio (eficacia en
el respeto a uno mismo)” (Lineham, 1984).
El aprendizaje emocional que se viene dando, tiene la función de
que el conocimiento
mismo aflore en la persona los sentimientos
necesarios para que
pueda comportarse a
la altura de lo que
representa el aula académica. Es decir, como
escenario, los conflictos que allí se presenten
nacen como fruto de la manera en que el
alumno percibe su formación y la reflejan las
temáticas que explora desde la historia, la filosofía, las matemáticas o el lenguaje, entre otras.
En el desarrollo de las habilidades sociales, la

Los conﬂictos sociales que se
presentan en el aula de clase solo
son asimilados con un tipo de
pensamiento donde haya inclusión
Es importante entender cual es la ruptura que
hace la educación emocional y el desarrollo
de las habilidades sociales para la construcción de una nueva sociedad, en tanto el aula
de clase es el epicentro donde se resuelven
los conflictos mismos de la vida cotidiana y
se aprende la razón de ser del convivir.

En el desarrollo de las
habilidades sociales, la
conducta que reﬂeja
el alumno no surge de
una imposición ni un
estándar de valores
de un reglamento
conducta que refleja el alumno no surge de
una imposición ni un estándar de valores
impuesto por un reglamento, sino de su concienciación de lo que es su identidad en relación a la autoridad del profesor y su relación
comunitaria con el resto de sus compañeros
de clase.
La reducción de los comportamientos agresivos y el bullying que actualmente existe en
casi todos los sectores del sistema educativo, es fruto de un mal desempeño de la inteligencia emocional y una no acertada canalización de las emociones (Rubin, 1999). Y
en esa misma línea, la violencia escolar se
convierte en una forma de conducta, donde el individuo observa que puede hacer
valer sus propios intereses y coaccionar el
daño hacia los otros para hacerse sentir y
sobresalir. (Ovejero, 1998).
Por eso mismo el impacto que actualmente
está teniendo el desarrollo de las habilidades sociales, como fruto de una educación
mucho más inteligente, emocional y reflexiva, surge propiamente de una perspectiva
de conocimiento más incluyente, donde los
sentimientos del alumno no triunfan por sí
mismos, sino cuando estos tienen una connotación en lo social (Lasch, 1979). Esto quiere decir que el conocimiento mismo en el
sistema educativo, ha empezado a apartarse de esa línea cultural y narcisista donde el
éxito y la promoción del alumno se veían
reflejados netamente en sus calificaciones y
en sus propios logros personales.
Los conflictos sociales que se presentan en
el aula de clase solo son asimilados con un
tipo de pensamiento donde haya inclusión
y donde el sujeto reconozca el contexto al
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que está suscrito. La lucha de valores y comportamientos pierde todos sus matices cuando existe una reflexión emocional en torno
al conocimiento que se obtiene a partir del
profesor y que repercute en el ambiente
escolar.
El aula está teniendo una enorme reforma
en su manera de contextualizar sus temáticas desde sus emociones y sus habilidades
sociales. La ruptura que se hace en relación
a la forma del conocimiento tradicional, es
el evitar que éste se convierta en una forma
de egoísmo, asociada a los éxitos personales. Se busca que el alumno pueda liberarse
desde su autonomía. De este modo, el alumno es consciente que su comportamiento o
las tensiones que reprime inciden de manera directa en el aula. Su modo de participar
en el aula es lo que define que el acceso al
conocimiento sea fructífero tanto para sí
como para sus compañeros. Por ello: “Toda
habilidad social es un comportamiento o tipo
de pensamiento que lleva a resolver una
situación social de manera efectiva, es decir,
aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en que está” (Trianes, 1996).
En este punto es importante recalcar que
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actualmente en el sistema educativo, el proceso de adquisición de competencias y valores, se ha dado un énfasis mayor a las relaciones cooperativas entre los mismos alumnos. Es decir, se ha proyectado las actividades y habilidades sociales en las mismas líneas de investigación y realización de trabajos.
Esto genera relaciones mucho más adultas
donde cada persona hace valer su autonomía y sus iniciativas personales, para así
verlas proyectadas en la valoración final
que hace tanto el docente como el alumno.
Cuando un alumno expone los contenidos
de un tema determinado ante sus compañeros en el aula de clase, sus habilidades sociales maduran en tanto se permite así que tenga un análisis crítico de su saber y se enfrenta al juicio mismo que supone la calidad de
su trabajo para quienes aprenden de su
aprendizaje.
El contacto directo con el medio, el trabajo
cooperativo entre iguales, la relación con
adultos que ejercen de guías o la implicación
en entidades sociales son elementos que
favorecen también la adquisición de competencias y valores. (Puig, Gijón, García, Rubio:
2011).
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La pérdida de un ser querido es un acontecimiento que nos lleva a tener que aprender a
vivir el resto de nuestra vida sin la persona
querida. En el momento en el que esto sucede, entendemos que se inicia el duelo, donde se produce una sensación de pérdida, vacío,
asombro, confusión y desconcierto, etcétera.
En cuanto a etimología se refiere, la palabra
duelo viene del latín dolus, que significa dolor.
El duelo es el proceso de adaptación normal
que sigue a la pérdida de un ser querido; o
también, la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento. Este
proceso requiere tiempo: no es algo que vaya
a resolverse de inmediato.
Tras la muerte de un ser querido, lo habitual
es que aparezca el duelo, que haya reacciones. No es una enfermedad y al doliente no
le está pasando nada malo por manifestar
esas reacciones tras una pérdida. Es preferible que haya reacciones a que el doliente
se muestre impasible, como si no hubiera
ocurrido nada.
Enfrentarse a la pérdida de un ser querido
es una situación difícil a la que todas las personas se enfrentan alguna vez en su vida.
Todas las personas tienen derecho a pasar
el duelo a través de la tristeza, pues es el
sentimiento indiscutible que le acompaña.
La forma en que responden al duelo los niños
y los adultos es personal, cada persona manifestará de forma distinta y lo que en algunos
casos conllevará la adquisición de fortaleza
o madurez, en otros, podrá terminar desencadenado otros problemas emocionales.
El duelo implica un trabajo personal, no es
un proceso que venga dado tras la muerte,
sino que requiere de un trabajo y una elaboración personal, implica realizar una serie
de tareas como:
· Aceptar la realidad de la muerte.
· Trabajar las emociones asociadas a la perdida.
· Aprender a vivir en un mundo en el que el
fallecido está ausente.
· Recolocar emocionalmente al fallecido y
seguir viviendo.
Tipos de duelo
Existen diferentes tipos de duelo.
1. Duelo anticipado.- Es aquel que se da antes
de que la muerte haya ocurrido. La diferencia con respecto a otros duelos es que en el
anticipado los sentimientos suelen ser mucho
más ambivalentes e inestables. Como la persona está todavía ahí, los dolientes alternan
la cercanía y la distancia: quieren sentir por
última vez la presencia de esa persona, pero
a la vez temen el apego que esto genera.
2. Duelo ausente.- Hace referencia a cuando la persona niega que los hechos hayan
ocurrido. Es tan fuerte el impacto, que la per-

El duelo

sona no se siente capaz de afrontarlo. El problema es que el dolor siempre retorna, bien
sea en forma de irritabilidad, ansiedad o de
una enfermedad física, entre otros.
3. Duelo retardado.- Suele ser parte del duelo ausente, y también recibe el nombre de
duelo congelado. Aunque en un principio la
persona pretenda ignorar su dolor, pasado
un tiempo emerge con gran fuerza y quizás
en el momento menos esperado. El duelo
retardado suele darse cuando la persona que
lo sufre no puede experimentar el duelo en
el momento en que se produce la pérdida,
debido a condiciones especiales como por
ejemplo el cuidado de una familia.
4. Duelo inhibido.- Se produce cuando hay
una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona evita el dolor de la
pérdida. También se inhibe el duelo en el caso
de las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva. O en situaciones como las del
padre o la madre de familia que intentan mantenerse fuertes para no afectar a sus hijos.
O cuando alguien es muy reservado y no tiene oportunidad de hablar acerca de lo que
siente. En cualquier lugar, la inhibición se traduce en obsesiones, depresión constante...
5. Duelo desautorizado.- Este tipo de duelo
ocurre cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de ésta. A la larga,
tarde o temprano, los demás siempre intentan desautorizar el duelo en algún punto porque, para quien no experimenta el sufrimiento, lo que debe hacer el doliente es dejar ir a
quien ya se fue y seguir con su vida. Muchas
veces, este tipo de duelo se da cuando la persona que murió llevaba asociado un estigma
y se encontraba excluida al menos para el
entorno cercano de la persona que lo sufre.
Expresar duelo puede llegar a ser un acto simbólico que subvierta ciertas ideas políticas y
sociales. Por ejemplo, si la persona ausente
era la pareja homosexual de alguien y la familia no aprueba este tipo de relaciones.

6. Duelo crónico.- Se presenta cuando una
persona no logra superar la pérdida de un
ser querido. De uno u otro modo se resiste
a aceptar lo ocurrido y se enfoca obsesivamente en mantener vivo el recuerdo de ese
alguien que ya no está. Las personas con
tendencias depresivas son más propensas a
instalarse en este tipo de duelo. Prima la
ansiedad, la tristeza y la culpa, así como una
sensación de impotencia y de desilusión.
7. Duelo sin resolver.- Significa que la fase
de duelo sigue presente. Suele denominarse así al tipo de duelo que sucede cuando
ha pasado cierto tiempo (entre 18 y 24
meses) y todavía no se ha superado.
8. Duelo distorsionado.- Se manifiesta como
una fuerte reacción desproporcionada en
cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la
persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación
de duelo. Por ejemplo, puede haber experimentado la muerte de un padre, y al morirse
un tío, revive la muerte de su padre, lo que le
lleva a una situación más intensa y dolorosa.
Las 5 etapas del duelo
Una persona que está en un periodo de duelo pasa por 5 etapas según Elisabeth Kübler‐
Ross. Definió cinco estados mentales que
actúan como referencia para entender cómo
se va produciendo la evolución del doliente, desde el momento en el que sabe que su
ser querido ha muerto hasta que acepta esta
nueva situación. Ahora bien, estas etapas no
siempre se van sucediendo con la misma
colocación y de forma secuencial, es decir,
no todas las personas en fase de duelo tienen por qué atravesar las 5 etapas. Además,
cuando la atraviesan no tienen porqué aparecer siempre en el mismo orden.
1. Etapa de la negación.‐ Cuando una persona se entera de la enfermedad terminal o
muerte de un ser querido, su primera reacción es negar la realidad de esta noticia
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devastadora, negando así también el dolor.
La frase que podría resumir esta etapa es
“Esto no me puede estar pasando a mí”. La
negación puede ser implícita, es decir, que
aunque nos expresemos verbalmente aceptando la información de que el ser querido
ha muerto, a la práctica nos comportamos
como si eso fuese una ficción transitoria. En
otros casos, la negación es explicita, y se niega de manera directa la posibilidad de que
se haya producido la muerte.
2. Etapa de la ira.‐ La tristeza pude llevar a una
persona sufrir ira y rabia y a buscar culpables.
Esta ira puede manifestarse de diferentes
maneras, culpándose a uno mismo o a los demás, y puede proyectarse contra animales y
objetos. Es importante que los familiares y
amigos del doliente dejen que exprese libremente su ira sin juzgarlo o reprenderlo ya que
este enojo no sólo es temporal sino que, principalmente, necesario. Para ello se pueden
emplear diversos métodos de expresión como
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escribir una carta al ser querido fallecido para
expresar el enojo, establecer un diálogo imaginario con ellos para compartir los sentimientos, hablar con un amigo o familiar, realizar
ejercicios físicos o practicar la meditación.
3. Etapa de la negociación.‐ La etapa de negociación puede ocurrir antes de la pérdida, en
caso de tener a un familiar con enfermedad
terminal, o bien después de la muerte para
intentar negociar el dolor que produce esta
distancia. Se desea volver a la vida que se
tenía antes de que muriera el ser querido y
que éste vuelva a nosotros. Se concentra gran
parte del tiempo en lo que el doliente u otras
personas podrían haber hecho diferente para
evitar esta muerte. Las intenciones de volver
el tiempo atrás es un deseo frecuente en esta
etapa para así haber reconocido a tiempo la
enfermedad o evitar que el accidente sucediera. Esta fase del duelo suele ser la más
breve de todas las etapas ya que se trata del
último esfuerzo para encontrar alguna mane-
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ra de aliviar el dolor por lo que supone un
trabajo agotador para la mente y el cuerpo
al tener que lidiar con pensamientos y fantasías que no coinciden con la realidad actual.
4. Etapa de la depresión.‐ En esta cuarta etapa el doliente comienza a comprender la certeza de la muerte y expresa un aislamiento
social en el que se rechaza la visita de seres
queridos. En la etapa de la depresión dejamos
de fantasear con realidades paralelas y volvemos al presente con una profunda sensación
de vacío porque el ser querido ya no está ahí.
Se siente tristeza, miedo e incertidumbre ante
lo que vendrá. En esta etapa es normal que
nos aislemos más y que nos notemos más cansados, incapaces de concebir la idea de que
vayamos a salir del estado de tristeza y melancolía. Si bien el doliente siente que esta etapa durará por siempre es importante considerar que la depresión de este proceso de
duelo no es sinónimo de enfermedad mental
sino que es una respuesta adecuada a una
gran pérdida por lo que las emociones de la
depresión deben ser experimentar para sanar.
5. Etapa de la aceptación.‐ Es el momento en
donde hacemos las paces con esta pérdida
permitiéndonos una oportunidad de vivir a
pesar de la ausencia del ser querido. La frase
que la resume es: “Todo va a estar bien”. Esta
etapa sucede cuando se ha aceptado la situación dolorosa y depende de los recursos de
cada uno el aceptarla antes o después. Se trata de aprender a convivir con esta pérdida y
crecer a través del conocimiento de nuestros
sentimientos. No es una etapa feliz en contraposición al resto de etapas, sino que al principio se caracteriza más bien por la falta de
sentimientos intensos y por el cansancio. Poco
a poco va volviendo la capacidad de experimentar alegría y placer, y a partir de esa situación las cosas suelen volver a la normalidad.
El papel del profesor
La actitud del profesor en este tipo de situaciones es principalmente de acompañamiento proporcionándole seguridad afectiva y cariño al niño y sirviendo como figura empática
capaz de conectar con las inquietudes del
niño. El docente debe responder a las preguntas del niño no forzando en ningún caso
que este hable del suceso. Así mismo, es fundamental que el niño encuentre en la escuela un espacio para la expresión de sus emociones y que el duelo pueda ser canalizado
mediante actividades creativas. También debe
fomentarse que los niños sepan reconocer
sus emociones, haciéndose sentir que tienen
derecho a estar tristes o contentos y, sobre
todo, evitando que alberguen sentimientos
de culpa. Es necesario observar la conducta
del niño y estar en comunicación con la familia y el orientador del centro.
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¿Qué es el Mindfulness?
El Mindfulness es trabajar la atención plena
y la concentración desde el interior. Es ponerle vida a la vida, momento a momento, y ser
plenamente consciente de lo que ocurre en
el aquí y en el ahora. El Mindfulness se basa
en la meditación y tiene bases científicas de
sus múltiples beneficios.
Su principal lema es el siguiente: Lo que ha
pasado, pasado está… después, lo de después. ¡Ahora es el momento! ¡Vívelo!
Origen del Mindfulness
Es una práctica basada en las tradiciones
orientales. Aunque su origen se localice en
el budismo, al traerlo a occidente la técnica
perdió todo contenido religioso y se ha convertido en una práctica totalmente laica.
Objetivos del Mindfulness
El principal objetivo del Mindfulness es ofrecer técnicas adecuadas para trabajar: la tranquilidad, la concentración, el autocontrol, el
autoconcepto, el autoconocimiento, la aceptación, la empatía… entre otros.
Beneficios del Mindfulness
Son muchos los beneficios que nos aporta
el Mindfulness, tales como:
• Nos ayudará a identificar nuestras emociones y las de los demás.
• Nos ayudará a identificar nuestros problemas y las de los demás.
• Antes de reaccionar de cualquier manera,
nos ayudará a ser dueños de nuestros actos.
• Nos ayudará a conocernos mejor.
• Ser conscientes de lo que pasa en nuestro interior nos ayudará a conocer, entender y aceptar mejor lo que les pase a otras
personas. Es decir, nos ayudará a trabajar la
empatía.
• En momentos de ansiedad, nos ayudará a
recuperar el control sobre las emociones, los
pensamientos y los sentimientos.
Importante para una buena práctica del
Mindfulness
Para una buena práctica del Mindfulness es
importante:
• Tomar conciencia de:
-La respiración.
-El cuerpo y sus sensaciones.
-Las emociones y los sentimientos.
-Los pensamientos.
• Insertar la practica en las rutinas diarias.
• Compartir la práctica entre los centros
escolares y las familias.
¿Cómo aplicar el Mindfulness en los niños?
Es muy importante aplicar el Mindfulness en
los niños porque desde la atención plena,
podrán desarrollar su máximo potencial;
observando, escuchando, sintiendo, meditando, controlando, haciendo críticas constructivas, empatizando, …y siendo plenamente conscientes de ello.

Mindfulness para niños
Hay diferentes tipos de ejercicios y juegos
para llevar a cabo con los niños de una forma divertida dependiendo de los objetivos
que queramos trabajar o reforzar en el niño.
Objetivos y ejercicios para trabajar
La respiración:
• El juego del ascensor: inspirar profundamente por la nariz y espirar lentamente por
la boca.
• El juego de la pelota de ping pong: Inspirar lentamente por la nariz y espirar por la
boca a través de la pajita hasta que la pelota de ping pong llegue a la meta.
• El juego de las velas: inspirar profundamente por la nariz y espirar por la boca apagando así todas las velas.
• Música relajante: Inspirar y espirar por la
nariz mientras escuchamos música relajante.
La atención:
• El juego de las palmadas: cerrar los ojos y
contar las palmadas que da otra persona en
un determinado periodo de tiempo.
• El ejercicio de la galleta: comer una galleta sin prisa; saboreándolo, oliéndolo, tocándolo por ambas partes, disfrutándolo, etc.
• El ejercicio de las mandalas: pintar diferentes mandalas utilizando diversos colores.
• El juego del desaparecido: fijarse bien en
una persona y una vez escondido hacer preguntas sobre el pelo, la ropa que llevaba, etc.
• El ejercicio de andar de puntillas: andar de
puntillas en un determinado periodo de tiempo y ser consciente después de las sensaciones que el ejercicio ha causado en tu cuerpo.
• El ejercicio de frotarse las manos: frotarse las manos intensamente durante un periodo corto de tiempo y sentir las sensaciones
en la mano una vez terminado el ejercicio.
• El ejercicio de los saltos: saltar durante un
tiempo y sentir y contar las palpitaciones que
ello provoca una vez terminado el ejercicio.
La relajación:
• El juego de la pelota: masajear el cuerpo
mediante una pelota blanda.
• El juego de las plumas de colores: recorrer
diferentes partes del cuerpo mediante plumas de colores. Adjudicar un color determinado de pluma a cada parte del cuerpo.
• El ejercicio del masaje: masajear la cabeza
mediante los dedos de las manos y/o los pies.
• El ejercicio de los laberintos: hacer laberintos recorriéndolos con el dedo y visualmente después.
• Lectura de cuentos específicos: ¿jugamos?…
Las emociones y los sentimientos:
• La práctica de la arena kinetica: utilizar la
arena kinetica para canalizar emociones tales
como el enfado, los nervios, la tristeza, etc.

Aunque su origen se
localice en el budismo,
al traerla a occidente
la técnica perdió todo
contenido religioso y
se ha convertido en
una práctica laica
• El juego del papel de periódico: romper hojas
de papel de periódico para canalizar emociones tales como la rabia, el enfado… ver después visualmente el resultado de dicha acción.
• El juego de las pelotas de arroz: construir
pelotas de arroz para canalizar diversas emociones mientras las manipulamos.
• El juego de las sombras: organizar un taller
para expresar emociones a través de la representación corporal.
• El juego del tigre: jugar a ser un tigre y a través del rugido exteriorizar emociones.
La empatía:
• El teatro: trabajar mediante el teatro diferentes emociones que causan los conflictos.
• El juego de la careta: ponerte la careta con
la foto de otra determinada persona y contestar a preguntas que te vayan haciendo
sobre los posibles sentimientos y emociones
de esa persona en concreto, en determinadas situaciones.
• El juego de la adivinanza: adivinar los posibles sentimientos y emociones de la persona que tienes al lado en determinadas situaciones.
La asertividad:
• El juego de la mirada: mirar a los ojos cuando una persona te hable.
• El juego de la comunicación: dar a conocer y entender nuestros sentimientos y emociones en un determinado momento a través de: la voz, el cuerpo, la lengua escrita...
Para conseguir la atención plena hay que trabajarlo y entrenarlo todos los días mediante ejercicios tan sencillos como los citados
anteriormente. Durante este largo camino
de aprendizaje, recordaremos siempre a los
más pequeños que los errores son caminos
de aprendizaje y que gracias a ellos somos
capaces de avanzar y crecer como personas.
Es muy importante que en este proceso de
desarrollo de atención plena reforcemos la
paciencia, la confianza y la práctica diaria
para un mejor rendimiento.
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Los niños disfásicos
[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Introducción
La disfasia se aplica en general a los niños
que presentan un trastorno severo del lenguaje, y cuyas causas no se deben a razones
obvias como pueden ser: sordera, retraso
mental, alguna dificultad motora, desórdenes emocionales o alteraciones de la personalidad (Serón y Aguilar, 1992, p 331).
Las disfasias se caracterizan por un desarrollo del lenguaje severamente alterado en
niños intelectualmente normales, mayores
de 5 años, tanto a la comprensión como a la
emisión del lenguaje, no es posible explicar
por problemas intelectuales, sensoriales,
motores o lesiones neurológicas, acompañado de problemas asociados (atención dispersa, aislamiento).
Desde un punto de vista clínico, los tres enfoques presentados, la exclusión relativa, la
evolución en el tiempo, la especificidad de
los síntomas lingüísticos aparecen como bastante complementarios, y su grado de aplicabilidad dependerá más de los casos que
de su bondad intrínseca.
Parece claro que si nos encontramos con
niños pequeños, o cuya edad mental se sitúa
entre los dos y cinco años, será necesario
proceder por etapas, donde la observación
de la evolución del niño irá confirmando o
corrigiendo las primeras impresiones extraídas del método por exclusión.
La gravedad del pronóstico general de las
afasias y disfasias infantiles, sobre todo si se
inscriben dentro de un conjunto de otras
alteraciones, nos obliga a dos tipos de decisiones: Únicamente una intervención intensiva, precoz y de larga duración permite obtener mejorías significativas.
Aimard (1972) comenta con mucha claridad
que únicamente aquellos niños que han recibido mucha reeducación, de una forma precoz y prolongada, presentan una evolución
notablemente favorable. En los casos más
graves, es preciso regular las expectativas

de la familia y ayudaría a adaptarse a las necesidades comunicativas especiales del niño
desde las edades más tempranas, no sólo
con la finalidad de favorecer su evolución,
sino también, y sobre todo, para evitar que
reacciones inadecuadas empeoren el cuadro.
Es impensable seguir estas orientaciones con
todos los casos que no se ajustan a la normalidad; incluso sería perjudicial en aquellos
que sufren de un simple retraso evolutivo y
para quienes deberíamos intentar intervenir
de forma muy indirecta, respetando al máximo la naturalidad del proceso de adquisición.
Por lo tanto, que necesidad de separar del
conjunto de niños con dificultades en la
adquisición del lenguaje aquellos que van a
requerir una intervención masiva no es un
problema de etiqueta, es sencillamente un
problema de eficacia.
Un trastorno del lenguaje no es únicamente la consecuencia de una o varias causas,
sino que es el resultado de una historia.
En esta historia participan varios personajes; algunos pertenecen al propio sujeto, otros
forman parte de su entorno social. Si el desarrollo normal del lenguaje depende de
las aptitudes lingüísticas de un niño, pero
también del resto de su capacidad y de la
cantidad y calidad de la estimulación social.
No hace falta una larga demostración para
entender que un niño, con buena capacidad
intelectual y un apoyo adecuado de la familia superará, por ejemplo, un déficit fonológico o semántico con mayor facilidad que
otro niño que no puede contar con esas ayudas para ir compensando de forma natural
o con ayuda de una intervención especializada las dificultades iniciales.
Es bastante habitual, ver como niños con una
capacidad limitadísima de expresión verbal
consiguen mantener largas conversaciones
con sus familiares, porque han desarrollado una rara aptitud para que los demás
hablen en su lugar, anticipen, traduzcan, completen sus esbozos de palabras o frases.
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Sin embargo, otros menres que responden
al mismo patrón patológico no consiguen a
lo largo del día más que intercambios cortos, pegados a la solución de necesidades
concretas.
Criterios de diagnóstico de la disfasia
Según DSM-IV(1995), los criterios de diagnóstico de la disfasia son los siguientes:
• Déficit persistente en el lenguaje en todos
los niveles comprensivos y expresivos.
• Retraso cronológico y desviación respecto a los patrones normales de adquisición y
desarrollo.
• Graves dificultades para la comunicación.
• Dificultades en los aprendizajes escolares.
Características descriptivas de la disfasia
Según Monfort y Juárez (1997), los niños
disfásicos presentarían las siguientes características en el campo no lingüísticos:
• Aspectos cognitivos.
• Dificultades en el juego simbólico y en
otras funciones simbólicas.
• Déficit de memoria secuencial, auditiva a
corto plazo y verbal.
• Alteraciones en la estructura del tiempo y
espacio.
Aspectos perceptivos
• Dificultades en la discriminación auditiva.
• Tiempo de latencia más largo necesaria
para la percepción auditiva.
• Problemas de lateralización en el tratamiento de los estímulos auditivos.
• Aspectos psicomotores.
Dificultades práxicas
• Alteraciones del proceso de lateralización.
• Inmadurez de las destrezas motoras.
Aspectos conductuales
• Alteración de la capacidad de atención,
hiperactividad.
• Alteración de las relaciones afectivas y del
control de las emociones.
BIBLIOGRAFÍA
LOS NIÑOS DISFÁSICOS, DESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO,
MARC MONFORT Y ADORACIÓN JUÁREZ SÁNCHEZ, EDITORIAL CEPE (1999).
WEB SUSANA ALBERTOS, MAGISTERIO AUDICIÓN Y LENGUAJE.
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A menudo en las clases observamos a niños
con problemas de lectura o escritura, les cuesta comprender o asimilar información. Esta
dificultad puede ser originada por la dislexia
y por esta razón se deben identificar las causas que lo provocan y aplicar programas de
intervención para solucionarlos. En el presente artículo estudiaremos el concepto de
dislexia, su diagnóstico e intervención para
así poder llevarlo a cabo en nuestras aulas.
Concepto de dislexia
Existen diferentes definiciones del concepto
de dislexia, según la Asociación de Dislexia y
familia (DISFAM), la dislexia es un trastorno
del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños
que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece
derivar de una alteración del neurodesarrollo.
La Asociación Internacional de Dislexia define
el concepto de la siguiente manera: Dificultad
específica de aprendizaje, de origen neurobiológico, que se caracteriza por dificultades en el
reconocimiento preciso y fluido de las palabras
y por problemas de ortografía y descodificación. Esas dificultades resultan de un déficit en
el componente fonológico. Para Etchepareborda y Habib, la dislexia es una dificultad para la descodificación o lectura de palabras.
Todas las definiciones coinciden en que la dislexia es una dificultad del aprendizaje producida por un trastorno de la lectoescritura, de origen neurobiológico y que los niños que la presentan no tienen hándicap de ningún tipo. El
principal problema de la dislexia es que en nuestro sistema educativo, la mayoría de los aprendizajes se realizan a mediante el código escrito por lo que el niños disléxico no asimila ciertos contenidos porque no llega a su significado a través de la lectura. Existen dos tipos de
dislexia: la dislexia fonológica o audiolingüística que presentan dificultad para leer pseudopalabras y utilizan la ruta léxica valiéndose
de la forma visual de las palabras y de su
secuencia ortográfica; dislexia superficial o
visoespacial en la que el sujeto tiene alterada
la ruta léxica por ello no conecta la forma global de la palabra escrita con la pronunciación.
Etiología
Los factores etológicos que se pueden presentar en la dislexia son los siguientes:
• Origen genético, puede ser heredada por
familiares con problemas en la adquisición
de la lectura.
• Síndrome neurobiológico por diferencias
en el giro angular (estructura cerebral situada en el lóbulo parietal del hemisferio cerebral izquierdo), los disléxicos la presentan
más amplia o de igual amplitud que la del
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hemisferio derecho. O por la simetría del pla‐
num temporale producida por ectopias y fallos
en la muerte celular programada durante el
periodo embrionario en el área del córtex
superior y posterior del lóbulo temporal.
• Existencia de una mala conexión interhemisférica en la que el procesamiento de la
información visual, el hemisferio derecho la
realiza de manera más lenta que el izquierdo.
• Baja conciencia fonológica.
• Lateralidad cruzada o indefinida.
• Problemas en la memoria auditiva a corto
plazo.
• Dificultad para adquirir las nociones temporales e inmadurez en la orientación espacial.
Además de todos los aspectos anteriores puede tener una baja autoestima ya que pueden
presentar sentimientos de inferioridad debido a la clara consciencia de sus dificultades.
Diagnóstico
El diagnóstico de la dislexia se produce cuando el niño es evaluado en la lectura y la escritura y su nivel es mucho más bajo que los
niños de su edad. Se puede realizar de la
siguiente manera:
• Entrevista con el tutor para ver cómo es
su lectura, atención, comportamiento…
• Prueba WISC-R ya que poseen una inteligencia normal y si su resultado es inferior
a 80 no sería dislexia.
• Test para evaluar la lectura como el TALE2000 o la batería PROLEC-R.
• Evaluación de la conciencia fonológica a
través de las siguientes pruebas: Prueba de
segmentación lingüística (PSL), Evaluación
de la conciencia intrasilábica o Evaluación
de la conciencia fonémica.
• Evaluación de la percepción mediante el
Test de Frosting o el Test de Bender.
• Evaluación de la motricidad ocular, discriminación auditiva, lateralidad, memoria y
coordinación motora y táctil ya que si sus
resultados son negativos pueden ser el origen de la dislexia.
Intervención
A través de los resultados obtenidos en el
diagnóstico se elabora un plan individual con
los siguientes ejercicios:
• Ejercicios de conciencia fonológica.
• Ejercicios de lectura: de letras, sílabas, palabras y oraciones.
• Ejercicios visuales de motricidad, acomodación, convergencia ocular y de coordinación viso manual.
• Ejercicios de audición, seguimiento de ritmos, discriminación auditiva, etcétera.

• Ejercicios de tacto y destreza manual: trocear papeles en pequeños trozos, plastilina...
• Ejercicios motrices que incluyan ejercicios
neurotróficos (arrastre, gateo, marcha…), vestibulares (balanceo, rodado…) y de coordinación (saltar con la cuerda, lanzamientos…
• Ejercicios para el establecimiento adecuado de la lateralidad.
• Ejercicios de lenguaje: fonética, fonología,
léxico, morfosintaxis y pragmática.
• Ejercicios de ejercitación de la memoria a
corto ejercitando la memoria auditiva y la visual.
Maduración, currículum y dislexia
Conforme el niño vaya creciendo, madurando y con la ayuda necesaria irá mejorando,
aumentará su autoestima y no se sentirá diferente respecto a sus compañeros. Puede que
además de los programas citados con anterioridad necesite alguna adaptación metodológica en el aula, como el uso de horarios
visuales, subrayarle los conceptos clave en
los problemas o preguntas de los ejercicios,
disponer de autoinstrucciones en su pupitre
con el material que debe traer, murales para
la presentación de trabajos y como método
de estudio, uso de rincones de comunicación
o desarrollo emocional, social y personal,
informarle de las fechas de los exámenes con
bastante antelación, controlar el uso de la
agenda, presentarle los ejercicios o exámenes con preguntas concretas y más cortas...
Conclusiones
La mayoría de niños disléxicos que están en las
aulas no están diagnosticados, presentan retraso en la lectoescritura, no interiorizan bien la
información escrita y, al conocer sus limitaciones, sufren trastornos emocionales por su baja
autoestima. Por lo que se deben diagnosticar
lo más pronto posible, ofrecerles una metodología de enseñanza adaptada a sus necesidades, llevar a cabo un programa individual con
diferentes ejercicios y reforzarlos siempre de
manera positiva para así mejorar su autoestima.
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Cómo estimular el lenguaje
oral de los niños en casa
[Maite Moriano Gil · 78.908.859-E]

El desarrollo del lenguaje oral es un proceso natural que todos los niños y niñas del
mundo realizan. El ritmo en el que lo hacen
varía en función de diferentes factores. El
objetivo de estas líneas es tratar de explicar
brevemente cual es el proceso habitual de
desarrollo del lenguaje infantil y proporcionar a los padres pautas de actuación que sirvan de estímulo del mismo, así como sugerencias de juegos y actividades para realizar
con sus hijos/as en casa.
Los niños suelen pronunciar sus primeras
palabras con sentido alrededor del año de
edad. Normalmente suele tratarse de palabras referidas a personas cercanas tales como
“mamá”, “papá”, “tata”, etcétera.
Hacia los dos años de edad comienzan a emitir frases de dos palabras, como por ejemplo, “mama-agua”, etcétera.
Es en el periodo comprendido entre los dos
años y medio y los cinco años donde se produce un salto espectacular en este proceso,
ya que es cuando comienzan a producir frases largas (de unas 5 palabras), incorporan
las reglas gramaticales, aparecen los pronombres y sobretodo comienzan a preguntar
insistentemente por el nombre de las cosas
y a tratar de conocer el significado de todo
lo que les rodea. En el inicio de esta fase es
especialmente importante que los padres
observen si su hijo o hija muestra interés por
comunicarse con su entorno de una manera activa y continua, dado que lo contrario
podría indicar problemas serios en el desarrollo que deberían de ser valorados por los
especialistas.
Una de las dificultades en el lenguaje más
habituales en los niños son las llamadas Dislalias, dificultades en la pronunciación de uno
o varios sonidos del castellano. El sonido que
no se es capaz de articular puede omitirse,
como por ej.: “pe” en lugar de “pez” o “ama”
en lugar de “cama”, o sustituirse por otro
como por ej.: “pego” en lugar de “perro” o
“cilla” en lugar de “silla”. A los tres años de
edad es normal que el niño tenga problemas
al pronunciar dos consonantes juntas como
tr, pl, cl, etc. A los cuatro años normalmente ya sabe pronunciar correctamente estas
silabas trabadas, aunque aún se considera
normal el que algunos fonemas como por
ejemplo la /rr/ se pronuncien con dificultad.
Lo habitual es que los niños de cinco años
sepan articular correctamente todos los sonidos de nuestro idioma.

Como se decía al inicio, existen varios factores que pueden influir en la marcha de este
proceso. El primero, y sin duda el más importante, es la estimulación que el niño/a reciba en los primeros años por parte de los adultos que le rodean. Es fundamental que a los
niños/as se les ofrezca un modelo de imitación correcto y rico en vocabulario desde el
inicio. Otro factor a considerar es el desarrollo de los órganos bucofonatorios (lengua,
labios, paladar, dientes, etcétera) Al igual que
un deportista necesita ejercitar sus músculos para realizar las actividades, los niños/as
necesitan ejercitar estos órganos implicados
en el habla para poder articular correctamente los sonidos. Para ello es imprescindible
tener en cuenta estos consejos:
1. La alimentación debe de ser variada incluyendo alimentos sólidos a partir de los seis
meses de edad (papillas y purés) y con pequeños trocitos de alimentos blandos en torno
a los ocho o diez meses, con el objetivo de
fortalecer y favorecer la movilidad de la mandíbula. También se pueden hacer ejercicios
sencillos y amenos como: soplar velas, hacer
pompas de jabón, soplar en pajitas, inflar globos, jugar con molinillos de viento, sacar la
lengua y tratar de tocar la nariz, etc. que contribuyan a mejorar la movilidad y agilidad de
la lengua y los labios.
2. Evitar el uso del chupete y el biberón,
especialmente cuando se ha producido la
dentición. El uso prolongado de estos objetos puede provocar una mala colocación de
los dientes y el paladar, que en el futuro puede producir una incorrecta articulación de
los sonidos.
3. Favorecer una correcta respiración nasal.
Para ello conviene enseñar a los niños/as
cuanto antes a sonarse la nariz para evitar
congestiones que afecten a la producción
de determinados sonidos (n, m).
Otro de los factores que pueden influir son
las dificultades de audición. En los niños/as
son muy frecuentes las otitis serosas de repetición. La mayor parte de estas otitis se producen precisamente en los tres primeros
años del niño, que como veíamos antes, es
el momento más importante en la adquisición del lenguaje. Por ello se debe de tratar
de evitar en lo posible su aparición. En caso
de que el niño/a sea propenso a padecerlas,
es muy importante realizar un seguimiento
continuo de la capacidad auditiva para detectar de manera temprana posibles pérdidas,
que puedan afectar a la articulación. Si un
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niño/a no discrimina correctamente los sonidos, no podrá pronunciarlos correctamente.
Una vez que hemos visto a grandes rasgos
como se adquiere el habla, ¿qué podemos
hacer los padres para estimular el lenguaje
y tratar de evitar la aparición de dificultades?
Estas son algunas de las pautas de actuación
que les recomendamos tener en cuenta:
· Hablar al niño despacio, de forma clara y
precisa y lo más a menudo posible
· Mirarle a la cara y si es posible ponernos a
su altura cuando el niño/a se dirige a nosotros para verle los ojos y la boca.
· Darle tiempo para que responda mostrando interés en sus repuestas.
· Señalar o marcar turnos de intervención en
la conversación, hay que intentar que el
niño/a respete los turnos de palabra, e igualmente nosotros respetar los suyos.
· Intentar que el niño/a sienta que hacemos
esfuerzos por entenderle para que no se
sienta frustrado.
· Siempre que el niño/a inicie una conversación, intentar mantenerla el mayor tiempo
posible.
· Si construye mal una frase, debemos ofrecerle un modelo tomando como base aquello que ha dicho. Por ejemplo, si el niño/a
pregunta “¿es tu casa de su mamá?”Decirle,
“sí es la casa de su mamá”.
· Responder a sus preguntas y a continuación
plantearle otras a él/ella para que reflexione
sobre un tema. Por ejemplo, si nos pregunta
“¿qué es eso?” y le respondemos “un buzón”,
preguntarle “¿para qué crees que se usa?”.
· Utilizar con él/ella preguntas abiertas para
que sus respuestas sean más largas.
“¿Cuál es tú juguete favorito?”, “¿Por qué?”.
· Ampliar las “oraciones telegráficas” del
niño/a agregando las palabras que le faltan:
por ejemplo, si dice: “mama-coche” decirle
“sí, éste es el coche rojo de mamá, ¿quieres
montar en él?”.
· Con los niños/as pequeños/as resulta más
útil hablarles de situaciones o personas de
su entorno más inmediato y de las que el
niño/a tiene más referencias.
· Dedicar cada día un tiempo para hablar con
el niño/a de manera relajada. Por ejemplo,
antes de acostarse o a la hora de la merienda, hablándole de temas que le interesen.
· Aprovechar todas las situaciones cotidianas
como el baño, salidas al parque, comidas, etc.
para nombrarle objetos y ampliar su vocabulario: partes del cuerpo, nombres de comidas,
objetos que podemos ver en el parque, etc.
· Si el niño/a repite algunas sílabas al empezar las palabras (tartamudeo infantil), procurar no prestar una atención especial a ello ni
hacer comentarios al respecto, aunque sean
con el fin de darle ánimos, como, por ejemplo: “tranquilo”, “empieza de nuevo”, etc.

NÚMERO209

DIDÁCTICA37

andalucíaeduca

· Utilizar gestos para facilitar la comprensión
de las frases.
· Pronunciar correctamente, pero respetando la entonación natural sin exagerar demasiado y sin gritar.
Por el contrario, debemos evitar en lo posible los siguientes comportamientos:
· Hacer correcciones explícitas “eso no se dice
así”, “no lo estás diciendo bien”, etcétera.
· Reírnos o imitar el habla “infantil” del niño/a
por muy gracioso que nos parezca. No debemos usar palabras como “pipi” en lugar de
“pájaro” o “gua gua” por “perro” ya que es
mejor para ellos/as recibir un modelo correcto de lenguaje.
· Permitir que el niño/a nos pida cosas utilizando únicamente los gestos, sin intentar
por lo menos nombrar el objeto. Aunque
entendamos qué es lo que quiere debemos
tratar de que lo verbalice.
· Evitar todos los castigos relacionados con
el lenguaje. Nunca se debe castigar a un niño
o niña por no decir correctamente algo o por
negarse a hablar.
· No debemos ser inflexibles y tratar de imponer siempre nuestro criterio a los niños/as.
Debemos respetar ciertos espacios y momentos, como el juego libre, para que el niño/a
se exprese libremente.
· No debemos atosigarles ni transmitirles

ansiedad, aunque nos parezca que habla muy
lento. Es normal que al principio su ritmo sea
inferior al de los adultos.
· No debemos pedirle insistentemente que
repita las palabras mal pronunciadas, puesto que probablemente conseguiríamos que
deje de utilizarlas y las sustituya por otras.
Algunos juegos y actividades que podemos
hacer en casa con ellos/as para estimular el
leguaje:
· Hacer collages con recortes de revistas e
inventarnos cuentos o historias.
· Jugar a realizar pequeñas obras de teatro
con títeres o marionetas.
· Jugar a adivinar objetos diciendo algunas
de sus características (forma, color, función,
etcétera).
· Contarle cuentos haciéndole partícipe y
preguntándole sobre la historia que estamos
contando: “¿qué crees que va a pasar?”,
“¿quién va a venir ahora?”.
· Enseñarles pequeñas canciones, adivinanzas, refranes y poesías.
· Jugar al veo-veo.
· Buscar diferencias entre varios dibujos y
nombrarlas.
· Memorizar con él/ella datos como dirección, teléfono, nombre y apellidos, profesión
de los padres, etcétera.
· Jugar a imitar sonidos de animales y objetos.

Es necesario que
padres y madres traten
de aprovechar las
situaciones cotidianas
para poder realizar
las actividades de un
modo lúdico y relajado
· Utilizar cuentos con muchos dibujos y poco
texto para tratar de imaginarnos la historia
(Libros de Teo, ¿Dónde está Wally?, etc.).
· Fomentar el juego imaginativo del niño/a
con muñecos que representen historias, juegos de imitación, etcétera.
· Jugar a hacer movimientos con los labios
como: hacer morritos, dar besitos, sacar la
lengua, subirla hasta la nariz, etc. para ejercitar los músculos implicados en el lenguaje.
Como conclusión destacar el importante
papel que los padres y las madres tienen en
el desarrollo del lenguaje del niño/a, por ello
es necesario que traten de aprovechar todas
las situaciones cotidianas, para realizar estas
actividades de un modo lúdico y relajado.
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Innovación
con las TIC

[Óscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

A finales del pasado mes de octubre se celebró en Madrid el Salín de Tecnología para la
enseñanza (SIMO 2017). Los principales stands
de este espacio, celebrado en IFEMA desde
el 25 al 27 de octubre, mostraron algunas de
las tendencias educativas que los docentes
podemos incorporar o ya han sido incorporadas. Algunas de estas tendencias fueron:
1. M-learning
El “mobile learning” (m-learning) hace referencia a un tipo específico de aprendizaje
electrónico donde el recurso tecnológico que
se utiliza para acceder a los contenidos y
actividades son los dispositivos móviles; como
los teléfonos inteligentes, las tablets.Esta
tendencia, más que a una tecnología hace
referencia a una metodología de enseñanza
y aprendizaje que emplea dispositivos portátiles con conectividad inalámbrica como
vehículo para desarrollarse.
Para ser efectivo, el m-learning requiere el
acceso a contenidos que se encuentran accesibles a través de Internet, sin embargo, también es posible que algunos contenidos de
aprendizaje sean previamente descargados
en los dispositivos móviles utilizando las
“apps” o aplicaciones móviles educativas que
existen hoy día.
El m-learning ofrece algunas ventajas que
deben ser tenidas en cuenta, una de ellas es
la capacidad de personalizar el aprendizaje,
esto se consigue gracias a diversos factores,
como por ejemplo, la posibilidad de aprender en cualquier lugar y momento en el tiem-

po, al igual que el hecho de utilizar el dispositivo propio del usuario, con su configuración preferida a nivel de usabilidad. Estos
factores facilitan la adopción de los dispositivos móviles como una herramienta para
aprender en cualquier contexto, por este
motivo, es la solución ideal para realizar
aprendizajes adaptados al estilo de aprendizaje de cada estudiante.
Recursos:
• Blog de Apps educativas para el aprendizaje móvil: http://creaconlaura.blogspot.com.es/
p/aplicaciones-educativas-moviles.html
• Proyecto m-learning de la Escuela de Organización Industrial (EOI): http://www.eoi.es/
blogs/mlearning/m-learning-eoi/
• Guía para la implantación del m-learning:
http://serviciosgate.upm.es/docs/asesoramiento/guia_implementacion_movil.pdf
2. Realidad Aumentada
La Realidad Aumentada (RA) consiste en la
modificación de la información obtenida de
un escenario real, con datos que mejoren o
completen esa representación para ayudar a
comprender mejor las propiedades o cualidades de un objeto o proceso. Puede expresarse de muchas formas y en muchos entornos,
todo dependerá del objetivo al que se dirija y
el nivel de complejidad tecnológica que se
requiera. Una de las formas más básicas de
aplicación de la realidad aumentada en el ámbito educativo es el uso de códigos de respuesta rápida o códigos QR (Quick Response).
Otras formas más elaboradas de aumentar
la realidad requieren el uso de marcadores,

son generalmente imágenes impresas en un
soporte físico para que sean manipuladas
por las personas y que, a través de una cámara y un ordenador, pueden superponerse
fotografías, vídeos o, incluso, animaciones
3D con demostraciones o simulaciones de
un determinado fenómeno.
Recursos:
• Aplicación de la RA en los museos y exposiciones: https://www.youtube.com/watch?
v=xSINHTisuNc
• Juego de RA basado en marcadores:
https://www.youtube.com/watch?v=kuAMyIJYCbw
3. Geolocalización
El uso de recursos TIC sobre geolocalización
como herramienta de aprendizaje está cada
vez más extendido, gracias a la proliferación
de aplicaciones que permiten hacer uso de
las coordenadas en el espacio como fuente
para ubicar información accesible por los
estudiantes.
Podemos definir la geolocalización como la
ubicación geográfica de determinados puntos de interés o recorridos en el espacio, con
el objeto de complementar esa información
cartográfica con datos sobre los mismos, esto
incluye información descriptiva sobre un
objeto o recurso tanto si el elemento es físico como electrónico.
La geolocalización va íntimamente relacionada con el aprendizaje móvil (m-learning) y el
aprendizaje en contexto, no en vano el uso
de dispositivos móviles es uno de los factores determinantes en la rápida adopción de
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esta tendencia por parte de los docentes que
pretenden innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Recursos:
• Eduloc: Herramienta para crear itinerarios
y geolocalizar lugares y escenarios en el mapa,
insertando información descriptiva, imágenes y preguntas tipo test, proporcionado
experiencias basadas en la localización:
http://eduloc.net
• LibreSoftGymkana: Juego de software libre,
geolocalizado y educativo, relacionado con
aplicaciones de m-Learning y turismo:
http://gymkhana.libresoft.es/indice.html
4. Gamificación
La gamificación es una tendencia actual presente en diversos contextos, entre ellos el
educativo, y consiste en utilizar las dinámicas
y metodologías empleadas en los juegos para
que estudiantes lleven a cabo actividades de
aprendizaje en entornos no lúdicos (académicos) de tal forma que, tareas que podrían
parecerles aburridas y poco atractivas, se conviertan en motivadoras y comprometan al
estudiante a alcanzar los objetivos fijados.
La gamificación de una actividad de aprendizaje conlleva una serie de ventajas para el
estudiante, destacamos algunas:
• Se consigue incentivar mediante una
recompensa al estudiante, de esta manera,
se siente atraído por la actividad.
• Se ofrece un reconocimiento ante los
demás de la capacidad de tener determinadas habilidades o competencias.
• Para algunos estudiantes, la competición
suele ser un elemento de motivación que les
ayuda a progresar en los objetivos.
• En los juegos colaborativos se fomenta el
trabajo en equipo, una competencia clave
que debe desarrollar cualquier estudiante
hoy día.
Las TIC son una buena plataforma para
fomentar la aplicación de la gamificación en
las aulas y fuera de ellas, gracias al uso de
aplicaciones en línea que permiten la asignación de retos y recompensas a los estudiantes que superen los desafíos que el
docente plantee.
• Blog post titulado “Una docena de concep‐
tos que deberías conocer sobre gamificación”:
http://unadocenade.com/una-docena-deconceptos-que-deberias- conocer-sobregamificacion/
• Lista de libros para aplicar la gamificación
en el aula: http://list.ly/list/Ccp-libros-degamificacion-para-procesos-educativos?feature=widget
5. Flipped Classroom
La metodología didáctica de aula invertida
adopta un modelo pedagógico centrado en

el estudiante, donde es él el actor principal,
otorgándole un papel mucho más activo dentro del proceso de aprendizaje. Este método proporciona un cambio en el orden de las
acciones que el docente lleva a cabo en el
proceso de enseñanza, permitiendo que el
estudiante desempeñe fuera del aula actividades que anteriormente estaban destinadas a llevarse a cabo dentro, y desarrollar
dentro del aula aquellas actividades de aprendizaje que requieren de una mayor capacidad creativa y de construcción conjunta de
conocimiento.
En la metodología de aula invertida, el estudiante trabaja los contenidos didácticos previamente, antes de la clase en la que van a
ser tratados en grupo. En esta etapa, el estudiante debe tener acceso no sólo a los materiales de estudio, sino también a cuantos
recursos sean necesarios para asegurar que

se asimilan los conocimientos de la materia.
Las TIC juegan un papel esencial en este proceso, ya que la forma más habitual de favorecer el trabajo autónomo y personalizado es el
de ofrecer a los estudiantes recursos digitales: vídeos, podcasts, e-books y similares.
Recursos:
• Listado completo de experiencias relacionadas con el aula invertida: http://www.theflippedclassroom.es/experiencias-proyectos-innovacion/
• Presentación sobre el modelo de Aula
Invertida: http://www.slideshare.net/jpadros/flipped-classroom-40693988
Para finalizar, recomiendo esta reflexión: las
TIC pueden ser de ayuda para la innovación
educativa y si las utilizamos para hacer con
ellas actividades, estrategias u otras cosas
diferentes a las que hacemos de forma usual,
sean o no sean con tecnologías.
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Aproximación a la gamificación
en Educación Física
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

La gamificación consiste básicamente en aplicar mecánicas y dinámicas de juego a entornos no necesariamente relacionados con el
entretenimiento (el aula de Educación Física, en nuestro caso).
1. Introducción
La gamificación es una nueva estrategia de
aprendizaje que está cobrando gran importancia y protagonismo en las aulas, independientemente de la asignatura. Sin embargo,
gamificar no surge en el ámbito educativo,
si no en las grandes empresas para incentivar/motivar a sus empleados.
Se ha convertido en una herramienta innovadora y motivadora que cada vez más los
docentes utilizamos para captar la atención
de nuestro alumnado e invitarles a aprender
desde una perspectiva lúdica. Son muchos los
autores los que intentan definir este concepto (Zichermann y Cunningham, 2011; Kapp,
2012; Ramírez, 2014 y Gallego, Molina y Llorens, 2014), pero se debe conocer la base teórica que sustenta este nuevo término.
Si tomamos los estudios de Kapp (2012) y de
Gallego, Molina y Llorens (2014), la gamificación consiste en el uso de las técnicas y mecá‐
nicas del juego en la enseñanza para convertir
el aprendizaje en una experiencia capaz de invo‐
lucrar y motivar al alumnado en la resolución
de problemas y desarrollo de competencias.
Es evidente que la Educación Física es la
asignatura del juego por excelencia, por lo
que nos podemos aprovechar de que nuestros alumnos y alumnas ya tienen una motivación extra, respecto al resto de áreas. Sin
embargo, la gamificación no es un juego, sino
que se trata de dar pequeños premios en
forma de puntos, vales, pegatinas, tickets,
etc. a nuestro alumnado.
2. Beneficios de la gamificación
El propio Francisco Javier Vázquez (2017),
doctor en Educación Física y miembro del
COLEF de Andalucía, resalta los siguientes
beneficios: aumento de la motivación y par-

ticipación del alumnado, refuerza las habilidades, fomenta la superación personal, estimula la creatividad y las relaciones sociales
entre iguales y plasma objetivos más claros
en la enseñanza, entre otros muchos.
En resumen, algunos de los beneficios de la
gamificación son:
· Conjugar el entretenimiento con el aprendizaje.
· Lograr la inmersión y el compromiso del
alumnado.
· Desarrollar la motivación y la motricidad.
· Favorecer el trabajo basado en la resolución de problemas.
· Desarrollar la confianza, empatía, colaboración y la toma de decisiones.
3. Puesta en marcha
Para el alumnado de mi centro (CEIP Las
Esperanzas, de San Pedro del Pinatar, Murcia) he establecido unos tickets a modo de
premios, que se dividen en dos: tickets de
diez puntos y tickets de veinte puntos.
¿Cómo y cuándo entrego los puntos?
Estos puntos solamente los entrego cuando
el niño o su grupo alcanzan una meta corta,
para recompensar o reforzar un esfuerzo u
objetivo alcanzado. Aunque también puedo
quitarles puntos si la actitud no es la adecuada o si prima el resultado por encima del
esfuerzo. De esta manera, tenemos puntos
positivos y puntos negativos. Si el equipo
cumple las normas por encima del resultado,
si traen la bolsa de aseo, si ayudan al compañero, si recogen el material, si hacen el
calentamiento adecuadamente o si logran
otros pequeños retos les doy un punto. En
cambio, hablar por los pasillos, no traer la bolsa de aseo o la ropa apropiada, insultar a un
compañero, no cumplir las normas de los juegos o no respetar el material de Educación
Física hará que ese alumno pierda un punto.
Los puntos los ponemos al llegar al aula, tras
finalizar la sesión, a través del programa ClassDojo, donde cada alumno posee un monstruo
(un pequeño avatar con su nombre y apellidos) para todo el año académico y sucesivos.
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En ocasiones, puedo añadir puntos extras.
Por ejemplo: al realizar el lanzamiento a
canasta correctamente (aunque no se haya
conseguido encestar a canasta), al ser responsables del aseo, por explicar lo que hicimos en la sesión anterior o por ordenar el
material correctamente en el gimnasio tras
su uso.
¿Cómo y cuándo entrego los tickets?
Cuando el alumnado alcanza los diez puntos, obtiene un ticket que podrá canjear en
ese mismo trimestre por un juego que el
alumno desee. Es decir, el profesor entrega
el ticket al alumno y éste decide qué juego
quiere hacer, de los que hemos realizado en
clase, en la próxima sesión (el juego elegido
no puede durar más de diez minutos).
Cuando alcanza los veinte puntos, elige dos
juegos a realizar y extrae un objeto de “la
caja misteriosa”. La caja misteriosa está compuesta por pequeños juguetes y material
escolar que recogemos entre los propios profesores del centro.
Al comenzar un nuevo trimestre, pongo todos
los puntos del alumnado a cero.
4. Conclusiones
Sin lugar a dudas, se ha podido comprobar
que la gamificación se consolida como estrategia para motivar al alumnado hacia una práctica regular de actividad física. Por otro lado,
al margen de ser considerada una estrategia
motivacional, la gamificación aparece como
una potente herramienta para movilizar conocimientos y consolidar aprendizajes.
El estudio Play the Game: gamificación y hábi‐
tos saludables en educación física (González
Arévalo, 2014) ha reflejado como la consecución de retos gamificados aumenta el compromiso y el rendimiento del alumnado por
la práctica física. Este aspecto es de suma
importancia si tenemos en cuenta que uno
de los retos más importante de la Educación
Física del siglo XXI es educar al cuerpo para
toda la vida.
WEBGRAFÍA
HTTP://INNTICEF.WEBNODE.ES/GAMIFICACION/QUE-ESHTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD233/LA-GAMIFICACION-EN-LAS-CLASES-DE-EDUCACION-FISICA.HTM
HTTPS://WWW.ELVALORDELAEDUCACIONFISICA.COM/CUR
SO-GAMIFICACION
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El arte en Educación Infantil
[Teresa de Jesús Cáceres Quintana · 42.842.077-T]

Introducción
Cuando los niños son pequeños y se interesan por el arte hay que dejarles que expresen toda su creatividad, porque es muy
importante para su desarrollo integral. El arte
ayuda al menor a expresar todo su mundo
interior y cuando dibuja, pinta o realiza otras
actividades de expresión plástica, sin darse
cuenta, estará expresando emociones y sensaciones, incluso las que se encuentre más
profunda dentro de su ser.
Para que el niño/niña pueda disfrutar del
arte, hay que potenciar desde casa que lo
haga. Cuando son muy pequeños de dos o
tres años, es buena idea estar con ellos mientras expresan todo su arte, dejándolos libertad de expresión pero guiándoles.
El arte es una forma de sentir la vida, potencia en los niños sus capacidades intelectuales.
Les hace pensar en sí mismos con la plastilina o las pinturas, necesitan utilizar las partes
del cuerpo para expresar su arte. Los padres
deben potenciar el arte en los pequeños.
Cómo realizar el plan de estudios de la
expresión plástica
En el plan de estudios, el tipo de materiales
que utiliza el niño no es el factor más importante, lo importante es aquello que él pueda crear. Lo que cuenta es la oportunidad
de utilizar libremente esos materiales.
En cuanto a las pautas para un trabajo específico, debe permitirse que decida si seguirlas o ignorarlas.
• No interferir. Una vez preparados y presentados los materiales debe permitirse al niño
trabajar por sí mismo y como él quiera: debe
animársele a investigar, experimentar, cambiar y crear. Si se ha establecido pautas para
un trabajo específico, debe permitirse que
él decida seguirlas o ignorarlas.
• Demostrar interés. Aunque se permita al
niño trabajar y utilizar materiales a su modo,
el profesor debe interesarse por lo que hace;
demostrar al pequeño una amistad sincera
hará que el alumno pueda sentirse cómodo.
Él sabe que la presencia del profesor le ayuda a comportarse siempre dentro de los límites establecidos.
• Ayuda al niño a complacerse: Es preciso ayudar al niño a comprender que sólo debe complacerse a sí mismo cuando crea y que él es
único dueño de sus creaciones. Cuando se
desee conservar o de exponer algún trabajo, debe pedirse la autorización del autor.

• Ofrecer ayuda. Si durante el proceso de
adquisición de destrezas el niño expresa deseo
ynecesidad de ayuda, debe ofrecérsele.
• Evitar el uso de modelos. Las normas de los
adultos no deben ser impuestas al trabajo
artístico de los niños.
• Informar a los padres. El profesor debe ayudar a los padres de familia comprender el
objetivo del programa de arte, debe explicarles las metas educativas y de desarrollo,
y las reglas básicas.
Reglas básicas para el niño
Las reglas básicas deben están encaminadas
a garantizar la seguridad del pequeño y el
buen funcionamiento de la clase. El niño debe
comprender en primer lugar, que es preciso
manejar las herramientas con cuidado.
El niño debe saber que no puede golpear a
nadie con los materiales y que éstos son para
utilizarlos.
El papel del profesor
El niño puede ser sensible si el profesor lo
es a su vez, puede desarrollar su capacidad
de observar, preguntar y escuchar. Es preciso ayudarle a tomar conciencia de sus sentimientos y a comprender que es correcto
expresarlos.
Respecto al ambiente en el aula, existen ciertas reglas básicas que deben tenerse en cuenta cuando se planifica el ambiente del aula
o se expone el trabajo de los niños.
Hay que recordar siempre que la altura de los
ojos es mucho menor en los niños y, por tanto, las exposiciones deben colocarse a un nivel
bajo para que el pequeño pueda aproximarse, tocar, sentir, e incluso oler, si le apetece.
El ambiente de un aula destinada a los niños
debe incluir suficientes paredes sin decorar,
para que éstos niños tengan libertad de usar
su imaginación.
Cuando exhibe el trabajo de los niños, el profesor no debe mejorarlo para impresionar a
los adultos.
Distribución del mobiliario
El aula debe estar dispuesta de forma que sea
fácil mantenerla limpia y ordenada, aunque se
realicen muchas actividades simultáneamente, manteniendo una distribución flexible.
Áreas de almacenamiento
Los colores de los recipientes deben combinar con los ambientales. Las cajas de plástico transparente, las bandejas utilizadas en
los refrigeradores, las canastas coloreadas y
las cajas de cigarros pintadas constituyen
también recipientes muy atractivos.

La zona de expresión
La zona destinada a la expresión artística
puede ser fija o puede cambiarse de vez en
cuando. Puesto que las actividades son diferentes cada día, la zona escogida debe contener todos los materiales.
-Debe contar con buena iluminación.
-Debe encontrarse cerca de un grifo de agua.
-Debe ser fácil de supervisar.
-Debe contar con espacio suficiente.
-No debe estar cerca de superficies desprotegidas.
-Debe contar con un lugar para dejar secar
las pinturas y colocar los trabajos determinados.
Conservación del aula
La zona destinada a la experiencia artística
debe planificarse y arreglarse de modo que
el profesor no tenga que recomendar continuamente a los niños que sean cuidadosos
o se fijen en lo que hacen.
Protección de la ropa
El niño se sentirá cómodo y trabajará más
libremente si sabe que sus ropas están adecuadamente protegidas por un delantal, una
bata o un mono.
Materiales
Los materiales utilizados deben ser de buena calidad; no se puede escatimar en la calidad de las pinturas, el papel y demás elementos.
Los materiales deben disponerse en forma
atractiva. Si los materiales se conservan en
recipientes bonitos es más fácil propiciar el
uso creativo de los elementos artísticos.
Para los materiales líquidos se pueden utilizar recipientes de plásticos transparentes o
frascos de zumo de frutas.
El acceso a los materiales debe ser fácil. El
área de trabajo debe disponerse de tal forma
tal que los mismos niños puedan alcanzar los
materiales, lo cual no quiere decir que éstos
deban colocarse al lado de los alumnos.
Las zonas de trabajo deben cambiarse. Cuando se repite una actividad debe cambiarse
la disposición de la zona de trabajo, para
renovar la emoción de la exploración y autodescubrimiento.
BIBLIOGRAFÍA
CLARE CHERRY. EL ARTE EN EL NIÑO EN EDAD PREESCOLAR. EDITORIAL CEAC S.A., BARCELONA, 1978.
MARÍA JOSÉ ROLDÁN, MAESTRA Y PSICOPEDAGOGO.
GUÍA INFANTIL.

