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El teléfono contra el ‘bullying’
recibe más de 28.000 llamadas
De las consultas atendidas por el 900.018.018, desde su puesta en funcionamiento
en noviembre de 2016, casi 10.000 se estudian como posibles casos de acoso escolar
n

n

El Gobierno opta por modernizar el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar

La Subcomisión para lograr
el Pacto por la Educación
reanuda sus trabajos
A lo largo del año 2017 se sucedieron las comparecencias
de expertos y representantes de la comunidad educativa
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04ACTUALIDAD
[E.N.] El Consejo de Ministros, a propuesta

del titular de Educación, Cultura y Deporte,
Íñigo Méndez de Vigo, ha aprobado la modificación del Real Decreto 275/2007, de 23
de febrero, a través del cual fue creado el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
Se trata de un foro de encuentro interdisciplinar entre organismos públicos y privados, y
un órgano de asesoramiento, análisis y difusión de información, así como de buenas prácticas favorecedoras de la convivencia escolar.
Sin embargo, transcurridos más de diez años
desde su creación, el Gobierno ha considerado que el observatorio no ha resultado operativo, debido a la gran cantidad y variedad de
miembros y la rigidez de su funcionamiento.
A ello se suma la necesidad de atender nuevos
planteamientos en materia de convivencia escolar, como el fenómeno del ciberbullying.
De este modo, el nuevo observatorio pasa
de 71 a 47 miembros, para hacerlo más ágil,
y se adapta al Plan Estratégico de Convivencia Escolar y la concreción de sus funciones.
Además, ahora profundizará en la mejora y
efectividad de la coordinación de actuaciones y en la puesta al día del régimen jurídico.
La modificación normativa promueve la mejora de las relaciones que se establecen en la
infancia y la adolescencia, durante el período de escolaridad en centros educativos.
Con este cambio, se hace hincapié en la participación de la familia, puesto que “la consecución de una buena convivencia escolar
es responsabilidad de toda la comunidad educativa”, según explicaron desde el Ejecutivo.
Lo mismo ocurre con respecto a la igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Y es que, gracias a esta modificación,
formarán parte del observatorio representantes del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad y de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.
Plan Estratégico de la Convivencia Escolar
Durante 2017, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte confeccionó un Plan Estratégico de Convivencia Escolar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que
se dio a conocer en la Conferencia Sectorial de Educación en marzo del pasado año.
Este conjunto de actuaciones contiene las
aportaciones de los resultados de las jornadas y grupos de trabajo sobre convivencia
de expertos y representantes de la comunidad educativa, recibidas entre 2015 y 2017.
Entre las líneas de actuación del Plan, se
incluye el objetivo de contribuir a la mejora
de la convivencia escolar desde la observación y el seguimiento de las problemáticas
e iniciativas relacionadas con este asunto en
los centros de enseñanza no universitaria.
Para ello, se menciona el impulso del Obser-
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El Gobierno moderniza
el Observatorio Estatal
de Convivencia Escolar
para hacerlo eficaz
Este órgano de asesoramiento y foro de encuentro entre
organismos públicos y privados fue creado hace 10 años

vatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
Esta línea se centra especialmente en hacer
efectivas las funciones de dicho órgano
mediante la actualización de su normativa.
Otra medida recogida en dicho Plan es la
celebración de un congreso estatal de Convivencia Escolar, como el que tuvo lugar
en Sigüenza (Guadalajara), con la participación de expertos internacionales. En el ámbito de la formación también se organizaron
cursos en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y otros de carácter on-line a
través del Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación y Formación del Profesorado (INTEF), a los que se añaden congresos relacionados con el ámbito de la neurociencia, seminarios, jornadas y simposios.
Además, se han desarrollado, en coordinación con entidades, instituciones y asociaciones, programas de prácticas, integración
educativa, acciones de sensibilización, etc.
Por otra parte, en el entorno de este Plan,
hay que referirse al teléfono unificado de
víctimas de violencia escolar (900 018 018),

El teléfono uniﬁcado
para víctimas de
la violencia escolar
ha atendido, desde
su puesta en marcha
en 2016, más de
28.000 llamadas
que ya ha cumplido más de un año desde su
puesta en funcionamiento, con muy buenos
resultados. De hecho, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el día 10 de enero de 2018
se recibieron en este servicio 28.065 llamadas, de las cuales 9.779 se estudian ahora como posibles casos de acoso escolar.
Asimismo, se han elaborado manuales, códigos de prácticas y una web de convivencia,
entre otras actuaciones.
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[J.H.] Casi un año después de su constitución

y tras el parón por las vacaciones navideñas,
la Subcomisión creada en el Congreso de los
Diputados para la elaboración del Pacto Social
y Político por la Educación reanuda sus trabajos. Y lo hace comenzando a debatir los
puntos incluidos en el guión confeccionado
después de las comparecencias de diversos
expertos y representantes de la comunidad
educativa a lo largo de 2017. En él se recogen los principales asuntos que los miembros
de los distintos grupos parlamentarios deberán acordar de cara a la redacción del documento que se entregará al Gobierno y que
servirá para alcanzar un gran acuerdo en esta
materia y aprobar una futura ley educativa.
Dicho listado está compuesto por un total de
quince apartados, el primero de los cuales
se titula ‘El sistema educativo español. Diagnóstico, principios, fines y desafíos’. A éste le
siguen otros puntos, como el que se refiere
a la financiación del sistema o el que alude a
la necesidad de garantizar la equidad y la inclusión, apostando por el éxito escolar, reduciendo del abandono educativo temprano y
promoviendo medidas de mejora (apoyos,
refuerzos, adaptaciones, atención individualizada, etcétera) entre otros tantos aspectos.
En cuanto a la labor del profesorado, se abordarán temas como la formación de los trabajadores de la enseñanza, el desarrollo y
ejercicio de la carrera profesional, así como
los sistemas de acceso a la función docente.
En sentido, la mayoría de los grupos parlamen-

La Subcomisión para el Pacto
por la Educación reanuda
sus trabajos cuando se cumple
casi un año de su constitución
A lo largo de 2017 comparecieron ante sus miembros diversos
expertos así como representantes de la comunidad educativa
tarios, a través de sus representantes en la
Subcomisión para el Pacto Social y Político
por la Educación, coinciden en la conveniencia de establecer en la enseñanza un sistema
similar al MIR que existe para los médicos.
Asimismo, se discutirá acerca de la configuración de la red de centros educativos, con especial atención a la financiación, regulación
y supervisión de las escuelas públicas, privadas y concertadas, y se analizarán los currículos escolares y las metodologías. También se
debatirá sobre la distribución territorial de
competencias y los modelos de coordinación,
cooperación e inspección; los sistemas y fines
de la evaluación; y la autonomía escolar, la
gobernanza de los centros y órganos colegiados, la participación de la comunidad educativa y la transparencia y rendición de cuentas.
Junto a todos estos asuntos, se realizará un
diagnóstico y se propondrán medidas de mejo-

En cuanto a la labor
del profesorado,
se debatirán temas
como la formación
de los docentes o
los sistemas para el
acceso a la profesión
ra para las Enseñanzas Artísticas Superiores
y la I+D+i, se abordará la enseñanza de las
religiones en las aulas españolas y se consensuará cómo deber ser la Formación Profesional, partiéndose de la situación actual de esta
modalidad educativa.
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Importancia de los PLE en la
competencia aprender a aprender
[José Luis Torres Revert · 34.812.587-V]

Los PLE (Personal Learning Environment)
o entornos personales de aprendizaje son
un conjunto de herramientas, servicios y conexiones que se combinan de forma personal e
individualizada por parte del usuario para alcanzar el objetivo de adquirir y desarrollar una
determinada competencia, tanto en el ámbito
académico o escolar como en el profesional.
El entorno personal de aprendizaje no es un
concepto nuevo, pero debido a la gran penetración actual de aparatos electrónicos de
acceso a la información tipo smartphone y
tablets, la movilidad y accesiblidad que facilitan estos dispositivos hacen que estos entornos sean más rápidos y fáciles de implementar, tanto a nivel individual del alumno y profesor, como a nivel de centro educativo (en
este último caso, estaríamos en la modalidad de Corporate Learning Environment o
entorno corporativo de aprendizaje).
Si tenemos en cuenta que aprender a aprender es una de competencias clave a desarrollar en las actividades de enseñanza en el
contexto de la actual ley de educación LOMCE, el uso de un PLE puede ser un elemento fundamental a integrar en cualquier metodología educativa que requiera la inclusión,
promoción y desarrollo de esa competencia.
La competencia para aprender a aprender
(CPAA) es indispensable para el aprendizaje
permanente que tiene lugar durante toda nuestra vida. Este aprendizaje se produce en diversos contextos formales, no formales e informales e implica la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el proceso de aprendizaje.
Un PLE, al facilitar un aprendizaje eficaz y autónomo, contribuye en gran medida al desarrollo, entre otras, de esta competencia.
Un aspecto diferenciador de un PLE respecto a un aprendizaje con una estructura fija y
predeterminda es que el PLE no es un sistema sino un entorno donde los elementos que
intervienen en ese aprendizaje se relacionan
en nodos de conocimientos, se reutilizan, se
personalizan y adaptan a cada participante,
y también se comparten. Bajo este enfoque,
Ron Lubensky define un PLE como un servicio para que un individuo acceda, agregue,
configure y manipule contenidos digitales
para su experiencia de aprendizaje en curso.
Sean servicios, interfaces (definición de Terry
Anderson) o sistemas (Mark van Hamelen),
un PLE es una forma de aprendizaje en la
que el estudiante toma el control y gestio-

La competencia para
aprender a aprender
(CPAA) es esencial
para el aprendizaje
permanente que
tiene lugar durante
toda nuestra vida
na él mismo todo el proceso, y todos los elementos que intervienen.
Si comparamos un PLE con el planteamiento más formal de un LMS (Learning Management System) o sistema de gestión del
aprendizaje (por ejemplo una plataforma tipo
Moodle), veremos que en el LMS el proceso de aprendizaje está verticalmente diseñado, hay un acceso lineal, programado, dirigido y preconfigurado a los distintos contenidos, sean unidades mínimas de aprendizaje (también llamados OAs u objetos de aprendizaje), cursos o módulos que comprenden
varios cursos.
En el PLE en cambio, las unidades mínimas de
contenido didáctico u objetos de aprendizaje, aunque a priori pudieran parecer que están
organizados de forma caótica y con escaso
criterio, están reunidas en nodos de conocimiento y su relación interna es específica
-personal- del individuo, configurada de acuerdo a sus necesidades y características personales relacionadas con el aprendizaje.
Un PLE implica tres acciones básicas: adquirir, reflexionar y compartir. Estas acciones
básicas se realizan en los distintos elementos que lo componen agrupados en tres bloques: herramientas y servicios, recursos y
fuentes, y conexiones con personas (llamada también PLN o red personal de aprendizaje - del inglés Personal Learning Network).
Una breve lista de elementos que pueden
incluirse en cada uno de esos bloques son:
• Herramientas y servicios: buscadores generalistas como Google y Bing, y especialistas
Google académico, marcadores tipo Delicious, lector de feeds rss Feedly, servicio de
alertas de Google, apps específicas para
adquirir y practicar una habilidad (por ejemplo, en el caso de idiomas Wilingua, Memrise, Duolingo, etcétera).

• Recursos y fuentes de información: redes
de blogs (Blogger y Wordpress), Slideshare,
Scribd, Youtube, así como redes sociales
(Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram...).
• Personas: red profesional Linkedin, redes
verticales o específicas, Quora, y por supuesto, los contactos personales e interacciones
en el mundo físico: compañeros, jornadas,
charlas, seminarios, etcétera.
Si se desea aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece un PLE, es necesario
que el estudiante además de recopilar y compartir recursos, cree y desarrolle sus propios
contenidos, y finalmente también los comparta. Este desarrollo debe ser continuado
en el tiempo y en realidad nunca se da por
finalizado, es un aprendizaje continuo y sin
límite en el tiempo (aunque las metas propuestas sí deberían tener una fecha límite).
Dadas estas circunstancias, la motivación
para mantener vivo y útil el PLE de forma
permanente es fundamental e implica una
predisposición del estudiante y actitud activa en todo el proceso.
Para concluir, debemos recordar que para
potenciar la necesaria motivación y confianza que requiere la competencia de aprender
a aprender, la ágil gestión y el establecimiento desde el PLE de metas realistas a corto,
medio y largo plazo, contribuye de forma
muy favorable a ello ya que la consecución
de esos logros incrementa la percepción de
eficacia y confianza, asumiendo a continuación nuevos y mayores objetivos, y representando de forma práctica en cuanto a su
aplicación real e inmediata en el contexto
académico o profesional del estudiante, el
potencial y la verdadera expresión de la capacidad propedeútica, esto es, preparatoria
para aplicar el conocimiento y seguir aprendiendo, de estos entornos de aprendizaje.
WEBGRAFÍA
ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE: HTTP://WWW.HUMANODIGITAL.COM.AR/ENTORNOS-PERSONALES-DE-APRENDIZAJE-PLE
ENTORNO PERSONAL DE APRENDIZAJE: HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ENTORNO_PERSONAL_DE_APRENDIZAJE
HISTORY OF PERSONAL LEARNING ENVIROMENTS:
HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HISTORY_OF_PERSONAL_LEARNING_ENVIRONMENTS
COMPETENCIA CLAVE APRENDER A APRENDER:
HTTPS://WWW.MECD.GOB.ES/EDUCACION/MC/LOMCE/ELCURRICULO/CURRICULO-PRIMARIA-ESO-BACHILLERATO/
COMPETENCIAS-CLAVE/APRENDE.HTML
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[Ginés García Andreu · 23.297.309-B]

Existe una idea más o menos aceptada, que
establece una analogía entre la revolución
industrial y la revolución de las tecnologías
de la información. El artículo [1], escrito en
1995 reflexiona sobre esta idea para realizar predicciones sobre el impacto de las tecnologías de la información 20 años después.
El artículo [2], es muy importante para esta
Unidad, ya que nos resume la evolución de
las tecnologías en educación hasta nuestros
días. Les propongo que utilicen las ideas de
estos 2 artículos para escribir un pequeño
ensayo, alrededor de 5 páginas sobre el
siguiente tema:
¿Cuál será el papel de la tecnología en la
educación dentro de 20 años?
Dada la revolución tecnológica, los sistemas
educativos sufrirán grandes cambios en los
próximos años. No solo se modificarán las
fuentes de las cuales se obtiene la información, sino que también lo harán las formas de
aprendizaje (metodologías, herramientas, materiales, etc.), el rol del profesor, de los alumnos
e incluso de los padres. Es sencillo dar pronóstico de algunas cosas que sucederán en
un futuro no muy lejano si atendemos a
hechos que han acontecido en el pasado,
como es el caso de la revolución industrial.
La electricidad en los hogares y los computadores, dentro de sus respectivas revoluciones, compartieron una evolución o desarrollo similar. Tanto la electricidad como las
computadoras o internet necesitaron de
décadas desde su descubrimiento o invención hasta que pudieron ser asequibles al
gran público tras años de mejoras e innovaciones. Una vez demostraron su utilidad y
fueron asequibles al gran público, ambas se
popularizaron rápidamente en sus épocas y
conquistaron en un tiempo record la mayoría de hogares si lo comparamos con el tiempo que transcurrió desde el momento de su
invención. Un claro ejemplo lo encontramos
con el surgimiento de Internet en los años
noventa, comenzado a ser un servicio empleado a nivel militar a estar extendido por la
gran mayoría de hogares. La invención y
extensión de internet, al igual que las anteriormente descritas, comenzó con pies de
plomo, meras tentativas de una no tan lejana Red de Redes. En el sistema educativo se
pudo ver que su incorporación inicial, permitió poder conectar a docentes, intercambiar conocimientos, materiales e ideas para
una mejora del proceso de enseñanza.
Además, creemos que también compartieron elementos similares en sus contextos
históricos, culturales y sociales, que propulsaron su auge y les hicieron atractivos a la
población. La electricidad tras ser “domesti-

La tecnología en educación
dentro de 20 años
cada”, se presentó como algo indispensable
en los hogares y se invirtió para que llegara
a todos ellos y se convirtiera en una necesidad. Algo parecido ocurrió con los computadores, que tras años de sonados éxitos a
nivel “industrial”, la nueva tecnología llegaba a los hogares y abría un nuevo mundo de
posibilidades dadas sus múltiples utilidades.
Teniendo en cuenta estas similitudes y lo
indispensable que es hoy en día la electricidad para prácticamente todo (transportes,
electrodomésticos, etcétera), es fácil pronosticar que en el contexto educativo la dependencia de la tecnología será igual o mayor.
Hoy en día ya existen colegios pioneros en
establecer como principal objetivo la preparación del alumnado para la sociedad tecnologizada del futuro, por ejemplo, el Colegio
Salesianos (La Orotava), que han eliminado
por completo los libros de texto en formato
papel de sus aulas y todos los niños y niñas
disponen de tablets en su lugar.
Tanto la revolución industrial como la de la
información, trajeron consigo cambios en
todos los ámbitos y, la educación, no fue una
excepción. La revolución industrial trajo principalmente cambios estructurales en el sistema educativo, pues se requería nueva formación que preparara a trabajadores cualificados que supieran desenvolverse con la
nueva maquinaria, lo que supuso el auge de
la educación profesional.
En este sentido, podemos encontrar grandes
similitudes, pues la revolución de la información también ha traído y seguirá trayendo
grandes cambios al sistema educativo introduciendo conocimientos y estudios en forma
de ciclos formativos o carreras universitarias
relacionadas con la informática y las TIC. Es
decir, el impacto que supuso ambas revoluciones a nivel social y económico obligó a los
distintos sistemas educativos de cada momento a actualizarse estructuralmente para adaptarse al nuevo contexto que se les planteaba.
Como así señala el artículo titulado “The Forth‐
coming Information Revolution”, al igual que
ocurrió con la instalación de los coches en
nuestros días, permitiéndonos vivir, trabajar
y viajar donde queremos y cuando queramos, podrán los ordenadores y comunicaciones liderar tales cambios que modifiquen
aspectos sociales que hasta ahora estaban
totalmente instaurados en nuestra sociedad.
Como podemos ver, la realidad en muchos
aspectos ha superados la ficción y las tecnologías de la información, Internet y los dis-

Tanto la revolución
industrial como la
de la información
supusieron cambios
en todos los ámbitos
y la educación no
fue una excepción
positivos tecnológicos son los nuevos promotores de esta nueva revolución social y
tecnológica, como ya fueron en la Revolución Industrial el coche, la imprenta o la electricidad en los hogares.
Como ya muchos pronosticaron a finales del
siglo XX y como queda latente en el artículo
proporcionado, dentro de 20 años, siendo
esta una cifra simbólica para marcar una cierta temporalidad realista a nuestras cábalas,
los ordenadores y demás dispositivos que
actualmente utilizamos, no muy lejos, evolucionarán hacia una mejor funcionalidad y capacidad de uso. Esto conllevará a la práctica multitud de utilidades diarias a una institución
educativa que a su vez sufrirá importantes
cambios para poder dar cabida a los mismos.
En primer lugar, los roles que jugarán los diferentes agentes en la comunidad educativa,
desde la dirección, los docentes, familias,
alumnado y personal externo. Por otro lado,
la formación que los directivos de estas instituciones educativas, juntos con los docentes, deben adquirir para estar a la vanguardia de la tecnología 3.0 y con ello adquirir un
papel de líderes y creadores de su propio
material a partir de las tecnologías disponibles, del entorno educativo en el que nos
encontremos y capacidades del alumnado.
De este modo, la escuela se convertirá en un
lugar único y especial para la escucha, el enriquecimiento personal, la renovación personal y la autonomía.
Estas mejoras tecnológicas podrían tratar
ámbitos tales como el uso de aplicaciones
tecnológicas que el docente podría llevar
implantadas como un microchip en su cuerpo o anexo a él, que permitirían al propio
docente disponer de infinidad de información procedente de la Red, así como funciones que a la propia mente humana le cuesta más realizar.
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En cuanto al aula, esta estaría compuesta de
infinitos espacios multimedia de libre acceso al alumnado y la relación principal será
establecida por el alumno e Internet, haciendo uso de grandes bases de datos. Así mismo, el diseño de las aulas también se verá,
probablemente, modificado, dado que este
nuevo sistema trae consigo nuevas distribuciones y estructuras tales como: aulas diáfanas, pequeños despachos donde sea posible el trabajo y la investigación en grupo,
WiFi disponible en todos los recintos, etc.
Esto nos lleva a pensar que los tiempos también experimentarán importantes cambios,
como hasta ahora los concebíamos. El alumnado tendrá acceso a plataformas que permitirán estar comunicado las 24 horas del
día con los compañeros del aula y demás
docentes implicados en el proceso formativo. En ellas se podrán compartir información, opiniones, reflexiones, directrices y
siempre en base a unas normas de respeto
y cordialidad necesarias para las relaciones
sociales y comunicativas dentro de la Red.
Nos gustaría destacar que dentro de esta
autonomía que el alumnado pasa a tener en
cuanto al acceso de la información, va ligada con ella la necesidad de desarrollar y trabajar, nosotros como docentes, el pensamiento crítico desde edades muy tempranas, trabajando con ellos procesos como la
búsqueda, la selección, la jerarquización, el
tratamiento y procesamiento de la información, así como la selección adecuada de la
fuentes de donde se obtendrá esa información. Esta idea que nosotros aportamos se
contradice, por ejemplo, con la antigua filosofía China, tal y como nos señala el artículo “The Emergence of Educational Technology”,
la cual enfatizaba en la autoinstrucción y el
aprender de los demás, pero donde el pensamiento crítico estaba ausente. Es por ello
que en la tercera generación de los sistemas
educativos la corriente constructivista adquiere tal relevancia, centrando su foco de atención en la interactividad entre los agentes
educativos, construyendo el conocimiento
de manera individual y colectiva y un claro
ejemplo de esta tendencia pedagógica en la
tecnología queda reflejado en las WebQuest
en las que los alumnos buscan y evalúan la
información que ello mismo obtienen de
fuentes proporcionadas. Además, dentro de
este proceso de aprendizaje crítico y flexible, existen grupo de apoyo que enriquecerán y colaborarán a través de chats el
trabajo realizado (Jonassen et al. 1999).
No obstante, la progresiva modificación del
sistema educativo no solo afectará, como
hemos dicho anteriormente, al diseño de las
aulas, también lo hará su ubicación; el e-learning será el principal protagonista, logrando
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No podemos dejar de
lado este nuevo reto
al que la sociedad se
enfrenta, en el cual
todos los agentes
educativos somos
ejes fundamentales
así conocimientos y aprendizajes más universales y derribando barreras tanto de tipo
geográfico como temporal. Un claro ejemplo de ello lo estamos experimentando ahora mismo nosotros con este Máster de carácter online, donde la versatilidad y comodidad del mismo nos garantizan que la oferta
en enseñanza no presencial seguirá incrementando a lo largo de los años.
Teniendo en cuenta este nuevo sistema de
aprendizaje, creemos que es fundamental
que los sistemas de evaluación utilizados
actualmente, basados en la memorización de
contenido y la calificación con datos numéricos, sean adaptados y se evalúen las nuevas habilidades que se le solicitan a los alumnos del futuro como son la creatividad, la
autonomía, el sentido crítico, la adaptabilidad a espacios y formas de trabajo o la interactividad, entre otras, a la hora de elaborar
tareas. Todo ello, claramente definido por
un carácter individualizado, libre de estándares o prototipos. Pues otros de los beneficios que encontramos con la incorporación
de las TIC es que estas se adaptan a las diferentes capacidades, limitaciones y necesidades de nuestros alumnos. Sin olvidar, por
ende, la figura del alumno ACNEAE en el
aula, el cual se vale muy positivamente de la
inclusión de las TIC y aún más lo harán cuando estas tecnologías estén dominando el
panorama educativo y social.
Estas propuestas de carácter tangible para
una futura escuela a mediados del siglo XXI,
favorecerán a su vez que se reformule la propia dinámica en el proceso de enseñanzaaprendizaje y con ello su práctica. Pero incluso este mismo cambiará, otorgando al docente un papel de guía o mediador y en el que
todos los miembros de esa aula tendrán la
oportunidad de enseñar y aprender al mismo tiempo y en las mismas condiciones, así
como el diseño o utilización de herramientas TIC basadas en una metodología de carácter constructivista, Como así se recoge en el
artículo “The Emergence of Educational Tech‐
nology” por parte de autores como Leidner
and Jarverpaa o Piccoli, los cuales estable-
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cen que para que se dé una mejora en el
aprendizaje es necesario que estén incorporadas las teorías de aprendizaje en el diseño
y aplicabilidad de las configuraciones tecnológicas planteadas como es el caso de las
plataformas e-learning.
Para concluir este ensayo, nos gustaría hacer
hincapié en la importancia de derribar barreras y acabar con escepticismos; cuanto antes sea aceptado el cambio, y cuánto más
apoyo reciba por parte de todos, este nuevo paradigma 3.0 (instituciones, políticos,
personal docente, alumnado, padres, etcétera), antes veremos mejoras sustanciales.
No podemos dejar de lado este nuevo reto
al que la sociedad se enfrenta, en el cual
todos los agentes educativos somos ejes fundamentales para favorecer un cambio real
en la institución educativa, dando lugar a que
se plasme lo que la realidad social demanda.
Pues no debemos olvidar que somos los
encargados de aflorar el germen de un futuro no tan lejano, en el que las tecnologías
son parte esencial de nuestro día a día y por
ello debemos configurar espacios, metodologías, herramientas, técnicas y personas que
giren en torno a éstas, fundamentado su utilidad y mostrándoles a través de ellas cual
grande, pero a la vez pequeño y remoto es
el mundo en el que vivimos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CALATAYUD, M. A. (2008). LA ESCUELA DEL FUTURO:
HACIA NUEVOS ESCENARIOS. MADRID: CCS.
JONASSEN, D. H. (1999). DESIGNING CONSTRUCTIVIST
LEARNING ENVIRONMENTS. IN C. M. REIGELUTH (ED.), INS-

TRUCTIONAL-DESIGN THEORIES AND MODELS: A NEW
PARADIGM OF INSTRUCTIONAL THEORY (VOL. II, PP. 21539). MAHWAH, NJ: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES.
MAKRIDAKIS, S. (1995). THE FORTHCOMING INFORMATION REVOLUTION: ITS IMPACT ON SOCIETY AND FIRMS.
RESEARCH PROFESSOR (INSEAD). 0-12.
KOH E., LIM J. (2008). THE EMERGENCE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY. IN: IMPAGLIAZZO J. (EDS) HISTORY OF
COMPUTING AND EDUCATION 3 (HCE3). IFIP. THE INTERNATIONAL FEDERATION FOR INFORMATION PROCESSING,
VOL 269. SPRINGER, BOSTON, MA.
RIVERA, N. (2016). DEL LÁPIZ AL STYLUS: CÓMO LA TEC-

NOLOGÍA ESTÁ TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN.
HIPERTEXTUAL. RECUPERADO DE: HTTPS://HIPERTEXTUAL.COM/ESPECIALES/TECNOLOGIA-EN-EDUCACION
SANMARTÍN, O. (2015). ASÍ SERÁ LA ESCUELA EN 2030.
EL MUNDO. MADRID. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/ESPANA/2014/10/21/54455B9F22601D22738
B458E.HTML
REVISTA DE EDUCACIÓN Y CULTURA AZ (2016). HACIA
DÓNDE VA LA EDUCACIÓN. HIPERTEXTUAL. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.EDUCACIONYCULTURAAZ.COM/
TAG/CUMBRE-MUNDIAL-PARA-LA-INNOVACION-EN-EDUCACION-WISE

NÚMERO213

DIDÁCTICA09

andalucíaeduca

[Óscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

Cada vez tiene un mayor auge la Realidad
Aumentada dentro de nuestras aulas. En la
pasada muestra de SIMO 2017, celebrada a
finales de octubre, uno de los principales focos
de interés era la implantación de la RA en el
sistema educativo.
La RA, según De Pedro (2011), se define como
“aquella tecnología capaz de complementar la
percepción e interacción con el mundo real,
brindando al usuario un escenario real aumentado con información adicional generada por
ordenador. De este modo, la realidad física se
combina con elementos virtuales disponiéndose de una realidad mixta en tiempo real”.
Gracias a esta tecnología se puede añadir información visual a la realidad, y crear todo tipo
de experiencias interactivas: Catálogos de productos en 3D, probadores de ropa virtual, video
juegos y mucho más.
La RA permite conectar el mundo real con los
contenidos digitales, y así, permitir al usuario
reforzar el aprendizaje de los contenidos educativos mediante su asociación de estos con
el mundo real. Por medio de esta realidad, los
alumnos pueden salir del aula y aprender de
manera visual, es decir, la realidad aumentada
es un nuevo concepto basado en el aprendizaje por descubrimiento.
La Realidad Aumentada añade a nuestra propia experiencia la de nuestro entorno, por ejemplo, añadiendo información de fondo en nuestra pantalla. La Realidad Virtual hace que el
usuario crea que está en un lugar diferente,
usando simulaciones y experiencias de un
entorno virtual, en ocasiones combinadas con
elementos de la vida real. Esto permite, por
ejemplo, visualizar edificios que aún no han
sido construidos o vivir una experiencia en un
entorno generado por ordenador de otro modo
inalcanzable, como el océano o el universo.
Está abriendo un ámbito de aplicación innovador en el campo de la educación (Johnson &
otros, 2016), dentro de las teorías emergentes
es uno de los recursos didácticos aplicable a
cualquier asignatura. La investigación en el
ámbito de la RA aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje como metodología activa,
encuentra su interés en sus características innatas, ya que se basa en (Agudelo Toro, 2005):
• Representaciones de objetos 3D.
• Objetos virtuales añadidos artificialmente por
medios tecnológicos a la realidad del entorno
material, por medio de un dispositivo display.
• La interacción con el observador.
Además del carácter innovador singular de
esta tecnología por los motivos previamente
descritos, la RA se propone no de modo aislado sino dentro de un conjunto de recursos
basados en las TIC.
El docente actual debe guiar en el desarrollo
de un proceso de aprendizaje que, junto a la

Realidad Aumentada y
su implantación en las aulas
web 3.0, ha de facilitar que el alumno se forme en el mundo de la identidad digital, los perfiles personales online, los social media, etc.
Por otro lado, la realidad aumentada ha demostrado tener capacidad de proporcionar al alumnado una mejor comprensión de conceptos
como el espacio tridimensional, formas geométricas, ciertas áreas matemático-geométricas.
Desde los primeros desarrollos a finales de los
60 (Sutherland ,1968) son continuas las innovaciones y mejoras realizadas en la tecnología
RA, con diversas variantes que logran hacer un
seguimiento preciso de la situación del usuario
y entorno que le rodea, bajo un complemento que llaman Realidad Aumentada Indirecta.
Los componentes de la realidad aumentada
pueden ser los siguientes:
• Monitor del ordenador: instrumento donde
se verá reflejado la suma de los reales y lo virtual que conforman la realidad aumentada.
• Cámara Web: dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al software de realidad aumentada.
• Software: programa que toma los datos reales y los transforma en realidad aumentada.
• Marcadores: los marcadores básicamente
son hojas de papel con símbolos que el software interpreta y de acuerdo a un marcado
específico realidad una respuesta específica
(mostrar una imagen 3D, hacerle cambios de
movimiento al objeto 3D que ya esté creado
con un marcador.
La RA puede expresarse de muchas formas y
en diversos entornos, en función del objetivo
que se pretende conseguir y a la complejidad
tecnológica que se requiere. Una forma de
aplicar la realidad aumentada en el ámbito educativo de una forma sencilla es mediante el
uso de los códigos QR (Quick Response). Parándonos en describir los códigos QR, son imágenes con una asociación de puntos negros y
blancos (equivalentes a ceros y unos del sistema binario), cuya información se lee mediante un dispositivo móvil (tablet, teléfonos, etcétera) con una aplicación adecuada. Dichos códigos se pueden generar aplicaciones disponibles en la web de forma gratuita y puede
ser utilizado en el aula para resolver posibles
cuestiones e interrogantes planteados en
clase, para que el alumno acceda a información complementaria de materiales didácticos
o incluso integrarlos para realizar actividades
que integren otros elementos de las TIC.
La RA puede verse, en un primer momento,
por el profesorado como un trabajo difícil.
Por ello, es importante que los docentes ten-

gan una formación adecuada para que puedan sacar el máximo partido al proceso de
enseñanza-aprendizaje. Gracias a esta tecnología los docentes pueden hacer que la asimilación de conocimientos complejos pueda
transformase en algo especialmente divertido
y estimulante.
Los principales roles del docente serían estos:
• Facilitador del aprendizaje dejando de ser
un experto en contenidos. Es el encargado de
preparar oportunidades de aprendizaje para
sus estudiantes desde una perspectiva estimulante, motivadora y que fomente el deseo,
la participación y el interés del alumnado.
• Diseñador de situaciones de aprendizaje. La
situación de aprendizaje de ser, por parte del
profesor, diseñada mediante los medios, los
materiales y los recursos necesarios para garantizar su éxito.
• Colaborador compartiendo con el alumno
el descubrimiento y creación de significados,
valores, destrezas y estrategias.
Los roles de los estudiantes implican una serie
de cambios. El alumnado pasa a un papel protagonista conde su participación tiene que ser
más activa, siendo capaz de desarrollar procesos de aprendizaje personalizados. Esta tecnología permite desarrollar la competencia
aprender a aprender desde un enfoque constructivista. Asimismo, el trabajo colaborativo
permite los alumnos desarrollar la competencia social y cívica y co-evaluar de sus compañeros desde una perspectiva más objetiva,
puesto que, ellos mismos son conscientes de
los diferentes ritmos y esfuerzos de trabajo.
Las herramientas más utilizadas en el aula dentro de la RA son “Quiver” y “Aurasma” puesto que son bastante sencillas e intuitivas de
utilizar por el alumnado.
Para concluir, señalar que la Realidad Aumentada va muy relacionada con el uso de la Geolocalización Los procesos didácticos basados
en proyectos se enriquecen con las aplicaciones de RA, con enlaces a Internet y algunos
contenidos curriculares más complejos pueden verse mejorados con el empleo de RA.
WEBGRAFÍA
BLOG INNOVAE. NOTICIAS Y NOVEDADES SOBRE REALIDAD AUMENTADA. HTTP://REALIDADAUMENTADA.INFO/
TECNOLOGIA/
POSADA, F. (2014). REALIDAD AUMENTADA EN EL AULA.
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REDACCIÓN REALINFLUENCERS. (2017). 5 RAZONES PARA
INTEGRAR REALIDAD AUMENTADA EN TUS CLASES.
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Desarrollo de una
actividad para promover
el uso del bilingüismo
en un centro educativo

[Zaida Miñano Puche · 48.505.439-A]

Para ello se propone el desarrollo de un contenido educativo de una asignatura no lingüística utilizando una lengua extranjera como
vehículo de transmisión y adquisición de la
lengua. El objetivo es promover el uso de
una segunda lengua. Para ello indicamos el
área en que se realiza la actividad, así como
la edad del alumnado a la que va dirigida.
Para finalizar se realiza una síntesis, a modo
de programación.
Además de lo anteriormente expuesto, la
actividad que a continuación se propone
podría formar parte de la metodología basada en Proyectos (Project Based Learning), ya
que en este método lo que se usa es un tema
común explotado en las diferente área curriculares de un mismo grupo y en un mismo
nivel que generalmente suele enmarcarse
dentro de un grupo bilingüe.
• Título de la actividad: The plants, mysterious
beingns.
• Edad de los alumnos: 1º ESO
• Número de alumnos: 28

• Área: Ciencias Naturales ‐ Science
• Tiempo estimado de realización: Una sesión
de 55 minutos.
Lo primero que vamos a proponerles a estos
alumnos en una sesión anterior de la clase
de ciencias es que traigan de casa algún tipo
de planta que les guste o que les resulte familiar, para ello haremos grupos de 4 -5 alumnos. Les incidiremos en el hecho de que
intenten traer plantas distintas. Para ello, en
voz alta haremos un sondeo del tipo de plantas que suelen tener por casa y cuales podrían traer a clase si les es fácil conseguirlas.
A continuación tal y como ya hemos repasado en clase, los niños y niñas de este grupo conocen el tipo de vocabulario que deben
usar para realizar una descripción de la planta que han traído a clase. Para ello, hemos
creado un árbol de palabras frecuentes que
hemos ido usando y aprendiendo durante la
unidad sobre las plantas. También en uno de
los rincones del aula se puede observar un
panel en donde hemos ubicado nos pequeños posters que los alumnos han hecho en
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clase de frases que hemos ido usando durante las explicaciones, tales como: the plant has
got leaves. The leaves are green‐yellow… The
plants grow on the ground….. It is big ….. A plant
and its needs change as the plant grow. Plants
are important to people in many ways The
names and functions of plant parts: root, stem,
leaf, flower, and seed. Plants need: light, water,
air, soil, and food.
El principal objetivo de esta actividad es promover el uso de la lengua extranjera en el
aula, haciendo que los alumnos pierdan el
miedo al ridículo y al fracaso, por eso no les
corregiremos los errores estrictamente gramaticales que cometan y les dejaremos que
continúen con su presentación.
Los alumnos recibirán por parte del profesor ANL un hand out, es decir, un guía que
el deocente les ha entregado para elaborar
the description project con los siguientes
puntos:
· Identify and describe plant parts.
· Explain the role of each plant part.
· Explain what plants need.
· Make observations.
· Describe, compare, and contrast.
· Show more pictures of the plant
· Work cooperatively.
A partir de estos ítems cada grupo describirá y nombrará las necesidades que tiene esa
planta, usando el debido vocabulario y las
estructuras que se han trabajado en el rincón de los posters, un espacio dedicado al
uso de las estructuras gramaticales y de
comunicación más usadas durante el curso.
También en clase los alumnos tienen el árbol
de las palabras frecuentes, es decir un lugar
en donde habitualmente se colocan las palabras y expresiones más usadas para que de
una manera fácil las tengan a su alcance cada
día y así promover el uso de una metodología comunicativa dentro de una clase en lengua extranjera tal y como la LOMCE, 8 /2013
propone.
Una vez acabada la parte de preparación que
se dejará como parte práctica dentro de la
hora de clase, los alumnos también dispondrán de un tiempo de revisión y acabado de
la actividad en casa. Posteriormente y antes
de pasar a la fase de presentación, el profesor revisará el producto final y se pasará a
la exposición Cada grupo cuenta con 5 minutos para la fase oral de presentación.
BIBLIOGRAFÍA
CARM.ES - NORMATIVA SOBRE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN
HTTPS://WWW.CARM.ES/WEB/PAGINA?IDCONTENIDO=
3993&RASTRO..IDTIPO
DECRETO DE CURRÍCULO DE ESO - BOLETÍN OFICIAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA
HTTPS://WWW.BORM.ES/BORM/DOCUMENTO?OBJ=ANU&
ID=735576
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Traducción frente a interpretación
[Elisa Rabasco Ferrández · 15.417.990-D]

La diferencia fundamental entre traducción
e interpretación es el canal de comunicación.
Por ello, la traducción emplea la comunicación escrita, y la interpretación trabaja con
la comunicación oral. Esto da lugar a que los
traductores llevan a cabo su función con textos escritos, ya sean textos literarios, jurídicos, médicos, manuales de instrucciones, etc.
que dependerán de la especialización de cada
traductor. Los intérpretes, por su parte, trabajan con la traducción en vivo, es decir, en
conferencias, en citas médicas, en procesos
judiciales, etcétera, que también dependerá
de la especialización del intérprete.
Otra de las diferencias entre estas dos modalidades es que los traductores trabajan desde casa, con un plazo de entrega de la traducción. Hace años esta ocupación se llevaba a
cabo utilizando diccionarios y enciclopedias
en papel y realizando la traducción a mano, labor que complicaba y alargaba la tarea.
Sin embargo, cada vez más, los traductores
utilizan los ordenadores tanto para redactar
como para documentarse, aparatos que agilizan en gran medida el trabajo del traductor.
Para ser un buen traductor se debe poseer
una excelente habilidad de redacción. A diferencia de estos últimos, los intérpretes no
gozan de tanto tiempo para elegir la manera
correcta para trasladar la información de la
lengua original a la lengua meta, sino que
deben transponer los mensajes orales de un
idioma a otro casi de forma instantánea, si se
trata de interpretación simultánea. Por ello,
estos profesionales deben contar con una alta
pericia lingüística. Asimismo, la labor de la
documentación no se realiza durante el transvase del mensaje de una lengua a la otra, sino
que se lleva a cabo antes, por lo que constituye otra diferencia fundamental entre traducción e interpretación: el plazo de tiempo
para la documentación del encargo en cuestión. Un traductor puede documentarse mientras que realiza la traducción, con la posibilidad de pedir consejos y hacer consultas a
expertos para poder así, en último lugar, decidir cómo quedaría su traducción. Por otro
lado, el intérprete no posee esos privilegios,
ya que debe documentarse, tal y como ya
se ha nombrado un poco más arriba, con antelación, ya que la traslación de un idioma a otro
se debe hacer casi de manera sincrónica.
También es cierto que los profesionales de la
interpretación cuentan con la ayuda de los
compañeros de cabina que los apoyan y ayudan durante todo el proceso de interpretación, en el caso de que estén acompañados.

Por otro lado, traducción e interpretación sí
que tienen aspectos en común, por ejemplo,
tanto los traductores como los intérpretes
deben poseer un profundo conocimiento lingüístico de las lenguas con las que trabajan,
así como de la cultura de las mismas.
Para esclarecer este asunto, Pöchhacker
(2006:11-12) expone lo que considera que
es la traducción. Por un lado, presenta la
definición de Rabin (1958): “A process by
which a spoken or written utterance takes place
in one language which is intended or presumed
to convey the same meaning as a previously
existing utterance in another language”.
Por otro lado, hace referencia al concepto de
la traducción según Brislin (1976a): “The trans‐
fer of thoughts and ideas from one language
(source) to another (target), whether the lan‐
guages are in written or oral form… or whether
one or both languages are based on signs”.
En tercer lugar, cita la concepción de la traducción según Salevsky (1993): “A situation‐
related and function‐oriented complex series
of acts for the production of a target text,
intended for addresses in another culture/
language, on the basis of a given source text”.
En cuarto y último lugar, Pöchhacker
(2006:11-12) también formula la definición
que da Toury (1995) sobre la traducción:
“any utterance which is presented or regarded
as a ‘translation’ within a culture, on no mat‐
ter what grounds”.
Llama la atención de estas cuatro definicio-

nes que las dos primeras nombran la comunicación oral como parte de la traducción,
en concreto, la segunda, además de hacer
mención al canal oral, alude también a las
lenguas de signos, que tampoco hay que
dejarlas olvidadas cuando se habla de interpretación. Para acabar, las dos últimas no
aluden al tema del canal de la comunicación,
sino simplemente al motivo de su aplicación
en la lengua y cultura de llegada.
Se puede comprobar que la interpretación
y la traducción son dos modalidades muy
amplias en las que caben distintas explicaciones y que se pueden definir de muchas
maneras diferentes, con lo que es una ciencia difícil de delimitar.
Cuando un estudiante de un Grado en Traducción e Interpretación finaliza sus estudios
universitarios, debe continuar con sus estudios para especializarse, ya que la formación
que se recibe en la universidad es una introducción al mundo de la traducción y de la
interpretación y se necesitan horas de experiencia, como expone Corsellis (2008: 28)
“one often learns more from experience, and
from watching others, than in classroom”. Por
esta razón, el estudiante que se decante por
continuar sus estudios de especialización puede elegir la opción de cursar un postgrado o
un máster para especializarse en un campo
concreto. Existen muchas opciones por las
que inclinarse, la primera decisión es saber si
elegir traducción o interpretación.
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Don Quixote and the
windmills in english language
[María Mercedes Bausela Herreras · 44.913.740-F]

El objetivo de esta propuesta didáctica es dar
a conocer en Inglés una de las aventuras más
conocidas del Quijote. Don Quijote y los Molinos de Vientos, siguiendo un enfoque comunicativo. Dentro de este planteamiento comunicativo se ha optado por una metodología basada en el trabajo por tareas.
La característica principal del trabajo por tareas es la de presentar la complejidad de la comunicación de forma global de manera que se trabajan todos sus elementos de modo interrelacionado tal y como se producen en la vida real.
Por otra parte, se abordan los aspectos específicamente lingüísticos al hilo de las necesidades
concretas de comunicación y la evaluación forma parte del proceso mismo de aprendizaje. Así
pues, en esta metodología la tarea constituye
la unidad de diseño de la actividad didáctica.
Dentro de las tareas se suele distinguir entre
tareas comunicativas y tareas de aprendizaje.
• Tarea comunicativa: cuyo objetivo fundamental es lograr que los alumnos se comuniquen de
forma real en lengua extranjera dentro del aula.
• Tarea de aprendizaje (posibilitadora o de peda‐
gógica): cuyo objetivo es lograr que los alumnos
dominen los contenidos lingüísticos necesarios
para la realización de las tareas comunicativas.
Caso práctico
Level: 6 E.P.
Didactic aims and objectives:
• To use English language orally to communicate with the teacher and other classmates to
carry out different tasks.
• To use non-linguistic expressive resources
(gestures) to understand and make oneself
understood by using English language.
• To understand globally a short text about Don
Quixote and Sancho Panza.
Contents:
Concepts:
• Vocabulary: Horse, donkey, windmills and
giants.
• Linguistic structures: Simple past.
Relation between the learning vocabulary, its
meaning, pronunciation and spelling.
• Pronunciation: “___ed” endings (simple past).
Procedures:
• Taking part in different games.
• Showing comprehension.
Attitudes:
• To enjoy.
• Use English in the class.
• Valuation of being able to read in English.
• Curiosity for the written text.

• Showing responsibility for tasks and activities.
Collateral topics:
• Moral and Civic Education: Understand that
reading is a good free time occupation you can
learn a lot.
Criteria for assessment and evaluation:
• Taking part in different games.
• Put sentences concerning the story into the
correct order.
• Guessing the main characters of the story:
Don Quixote and Sancho.
• Feel interesting in reading.
Instruments for assessment and evaluation:
• Active participation in games and tasks.
Timing:
• 3 lessons more or less.
Activities:
• Aim: To introduce the topic.
1. Don Quixote’s collage: Making collages is a
useful way of revising vocabulary. Pupils collect
pictures around Don Quixote. They stick these items on to a large sheet of paper which can
be used to decorated the classroom. More pictures can be added on an- going basis.
• Aim: To introduce verbs in past.
2. Hit the table with a ruler: Students are put into
small groups. The teacher says a verb in infinitive. The students had to hit on the table
with a ruler if they know the past tense version.
The teacher asks the students who hit the table
first to give his/her answer to win a point
for team. The team with the most points wins.
3. A ball: The teacher writes some verbs on
the board. He divides the class into two groups.
He has the students line up into two groups.
The teacher has a ball. The teacher says a verb
in infinitive and throw the ball. Students will
take the ball if they know the past tense version (Eg T: “Take”, S: “took”). He ask the student
who has the ball, if the student answer correctly,
s/he wins a point for their team. The team with
the most points wins.
4. Pass the ball: The teacher writes some verbs
on the board. Students pass a ball while the music
sounds. When music stops the student who
has the ball try to guess the past simple tense.
If the student guesses it, s/he gets a point. The
person who gets the most points is the winner.
5. Chinese whisper: The teacher gives one pupil
in a group a list of verbs in past which they must
remember and then whisper to the next pupil
.This child whispers to next child and so on until
the last child is reached. This child must compare the list with the original one and see if it
has changed.
6. Let’s play bingo: The teacher gives each pupil
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a board like this: The teacher calls out each verb
twice. When pupils hear a verb they must cross
it out. The first pupil to cross out all the squares on his/her board calls out “Bingo” and must
read back the verbs. If correct, he or she wins.
To remember / To have /To battle / To try /
To stop / To help / Remembered / had/ battled / tried / stopped / helped
7. Do you remember it? The teacher writes a sentence in past on the board (which verbs have
been studied). Students look the sentence for
a few seconds, then that sentence is erased.
The first student to write it accurately wins.
• Aim: To introduce new vocabulary related to
Don Qixote.
8. Simon says: Once we have introduced new
vocabulary with flashcards related to Don Quixote. We give commands. For example: Simon
says point to… Pupil should only carry out commands preceded by the words “Simon says…”
those who point when they shouldn’t are out.
• Aim: To read in a comprehension way.
9. Text: Don Quixote and Sancho Panza:
Read and put into the correct order.
- Don Quixote had a horse, Rocinante. Sancho
had an old donkey.
- “They are giants”: thought Don Quixote.
- Somewhere in La Mancha, in a place whose
name I do not care to remember…
- Don Quixote battled against some windmills.
- Finally, Sancho helped Don Quixote.
- Sancho tried to stop him.
Solution:
1. Somewhere in La Mancha, in a place whose
name I do not care to remember…
2. Don Quixote had a horse, Rocinante. Sancho had an old donkey.
3. Don Quixote battled against some windmills.
4. “They are giants”: thought Don Quixote.
5. Sancho tried to stop him.
6. Finally, Sancho helped Don Quixote.
· I am _____
Guess who?
Draw him:
- I am fat.
- I have a donkey.
- I help Don Quixote.
- I am _____
Guess who?
Draw him:
- I am very tall and slim.
- I have a horse.
- I fight against windmills.
- I am _____
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The importance of discerning
the cause to remove
discipline problems
in Secondary Education
[Cristina Baño Oliver · 48.648.934-R]

The article under consideration explores the
causes of discipline problems in secondary
education. Our discussion of this topic will
include an introduction with some necessary
background information and legal references required for the understanding of the
topic. Afterwards, we shall concentrate on
the different causes which create disruptive conducts in the classroom context. Once
analysed this, a conclusion will be reached
taking all the elements exposed into account.
It is well known that school failure is to some
extent related to discipline problems. Disruptive conducts and everything related to
discipline problems affect directly our long
and short term goals of our teaching-learning process. There are certain behaviours
that are so disruptive or dangerous that must
be stopped immediately, leaving the teaching
aspect of discipline for the next step. If children’s actions put themselves into danger,
it is essential to act quickly and decisively.
But in order to act correctly, we must first
analyse the root of the problem and then
take the most appropriate measures.
The current legislation, LOMCE 8/2013 where the Spanish Education System is regulated at all levels and Decree 220/2015 where the Curricula for GCSE is established in
the Autonomous Community of Murcia, make emphasis in the subject of Ethical Values
on the construction of a free society (...) based
on the coexistence and democratic participa‐
tion. Moreover, the Decree 115/2015, October 21, whereby the rules for the coexistence in schools sustained with public funds is
established in the Autonomous Community
of Murcia, states that all schools must include a coexistence plan in which coexistence
is built in the foundations of different perspective theories such as Education in Peace, non violence resolution of conflicts, school discipline and interactive and educational
approaches. In short, this guarantees the
security of students and teaching staff.
Look deeply now into the causes of discipli-

ne problems, teachers need to address several causes in order to provide effective help.
Discipline that deals only with the symptoms
rather than the causes of behaviour problems is doomed to failure; the problem
behaviour will continue to surface until the
reason for that behaviour is addressed.
Bearing in mind a context of a classroom of
ESO 1st year, one of the main causes of disciplinary problems is age-typical behaviour.
We do need to take into account that students from this level and stage are in a transitional process from childhood to adult life
in which they are experiencing important
physical and psychological changes which
may affect students’ behaviour.
Another cause of discipline problem lies in missing skills. Young children have a lot to learn
about how to get along, how to deal with their
emotions and how to communicate effectively. Teaching children social skills, perspective-taking, effective communication and emotion regulation are important discipline strategies that promote lifelong, harmonious social
interaction. This is a basic element so as to
assure a kind atmosphere in the classroom.
A further aspect to be considered is the teacher’s role. We need to bear in mind that the
teacher is the bridge between the students
and the learning process. Therefore, if students feel bored in the class, they will behave disruptively. Lack of preparation, inadequate training in discipline or wrong use of
materials and resources are other causes which
make lessons unattractive and assure disruptive conducts. By stating this, we do mean
that sometimes, the teacher is the person who
directly contributes to discipline problems.
Furthermore, we should consider the fact that
the most disruptive conducts that took place
inside the classroom have their origins outside the classroom. Parents’ action or family
situations also contribute to develop discipline problems which interfere the teachinglearning process. Socio-economic situation,
physical or psychological mistreatment of the
child or another member of the family, lax dis-

cipline, divorce, etc are some of the causes
which directly contribute to discipline problems both at home and at classroom. Accordingly, it is extremely important to look deeply
in the family context and take different measures in such respect as talking with the families, the tutor or the guidance department.
All in all, there is a wide range of factors which
contribute to discipline problems and consequently to the teaching-learning process and
the school coexistence. Hence, its diagnosis
and correspondent treatment is paramount.
The school guidance department provides
measures about how to detect and control
problems but it is the teaching staff and more
specifically, the tutor who must detect and
put into practice different measures. Talking
directly to the children involved is much more
productive than yelling directions across a
room. An emergency situation may require
a warning shout, which will be useful if the
teacher’s voice is usually calm and controlled. However, teachers who routinely raise
their voices in an effort to control a group
will find that a raised voice quickly loses effectiveness. Only taking all these aspects into
consideration, a kind school atmosphere and
coexistence among students and teaching
staff will be fully achieved.
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El lenguaje políticamente correcto
en la sociedad y en la traducción
[Elena Palao Andrés · 48.646.463-Z]

La expresión ‘ser políticamente correcto’ significa expresarse y hablar de manera que no hiramos la sensibilidad o sentimientos de determinados grupos sociales, políticos, culturales....
lo que a mi manera de opinar es una tarea o
propósito difícil de conseguir y realizar puesto
que nuestro lenguaje y nuestra sociedad actual
están plagados de prototipos fruto de la tradición y de la costumbre, y sería algo muy laborioso eliminar y olvidar todo estos prejuicios de
un plumazo sin justificación alguna. Bien es verdad que muchos de éstos son fruto de pensamientos y mentalidades fundamentadas en el
racismo, la xenofobia, la homofobia, etc., y a ello
hay que unir el deseo e ideas propugnadas por
los gobiernos actuales del progreso hacia un
mundo menos racista y más igualitario y moderno en cuanto a mentalidad, pero en ello tiene
mucha influencia el peso de nuestra historia y
de todo lo que trae consigo en lo que a estos
convencionalismos se refiere. A esta misión
imposible de olvidar todos estos tabúes, se une
la infinidad de interrogantes morales que surgiría a la hora de expresarnos y que se extendería a todos los campos (tecnología, publicidad, televisión…) cada vez que se planteara uno
de estos interrogantes (como bien se nos ha
ejemplificado con la serie Aída, que hace uso de
prototipos sociales que consideraríamos ‘de
toda la vida’ y que se deberían cuestionar si
tuviéramos en consideración que pueden herir
la sensibilidad de prostitutas e individuos machistas y racistas, al igual que podría suceder con la
otra serie de Lalola, en la que su protagonista
es una joven tartamuda), y por tanto, en todos
estos casos, tendríamos que hacer una reflexión profunda y moral acerca del límite de expresión y actuación para no herir la sensibilidad de
colectivos políticos, religiosos, sociales, etc.,
y habría casos en los que no sabríamos determinar nuestro margen de actuación puesto que
no sabríamos dónde está el límite de ser políticamente correctos y no serlo, y herir la sensibilidad de cualquiera de estos grupos o no, y a
mi parecer, sería un caos que afectaría tanto a
los medios de comunicación como a las nuevas
tecnologías y a todos los campos. Por ello, pienso que hay que tener en cuenta las circunstancias y del contexto en el que estemos para adoptar una actitud u otra y siempre teniendo en
cuenta los principios de respeto tanto hacia los
que nos rodeen como hacia el resto del mundo, con el objeto de no provocar repercusiones
negativas para la gente. Por esta razón, opino

que se trata ésta de una práctica un tanto negativa, puesto que a lo ya mencionado uno el
hecho de que pienso que es verdad que a lo
mejor si evitáramos con otras estrategias o soluciones posibles problemas, a lo mejor sucedería el proceso contrario, es decir, que sin querer e indirectamente podríamos dar lugar a éstos
por lo que pienso que se trata además de un
proceso muy dificultoso y de difícil solución.
Por otro lado, mi perspectiva con respecto a si
siempre se justifica la elección de términos ‘políticamente correctos’ es que no siempre es
demostrable, puesto que como ya he afirmado anteriormente, no hay un límite de actuación en lo que al uso o no de estos términos o
expresiones se refiere, y podemos hacer uso
de éstos de manera indefinida.
Por otra parte, considero que sí es fácil caer en
extremos puesto que no hay un término medio
o límite con respecto al uso de estas expresiones y palabras, y se pueden llegar a polarizar
estas actitudes y comportamientos al mismo
tiempo que se puede exagerar las repercusiones que ello puede tener.
En relación con estas consideraciones, mi opinión es que sí debemos priorizar la corrección
política, pero sólo en determinados contextos
y circunstancias en las que sea adecuado su
uso, como por ejemplo en el contexto de la política (por ejemplo, en contextos como el de la
homosexualidad, para evitar ofender a la gente y herir la sensibilidad ajena). En contraste con
esto, pienso que no sería nada adecuado hacer
su uso por ejemplo, y como se muestra en los
textos, en cuentos tradicionales, como Caperu‐
cita Roja, puesto que éstos pierden su color, originalidad y valor, y no considero adecuado modificar estos relatos de carácter didáctico y destinados a un público infantil. En la misma línea
podemos destacar que en el caso de conversaciones que comúnmente denominaríamos
‘de pueblo’ también pienso que es imposible
ser políticamente correctos puesto que está
muy arraigado en los pueblos el uso del registro coloquial y típico de la zona en la que éstos
se sitúan (los denominados dialectos), y nos
resultaría poco convencional escuchar a alguien
hablando de ‘manera políticamente correcta’.
Es, ni más ni menos, que la complejidad del lenguaje, que encierra en sí mismo convenciones
sociales, sexistas, machistas, etcétera, y que
hace que nuestro uso del lenguaje y sus repercusiones no sean tan sencillas como parecen.
Mi punto de vista es que no somos ni más sensibles ni más susceptibles, simplemente somos

diferentes, y diversos, el mundo es tan complejo como el lenguaje, y ambos se complementan mutuamente, aunque el mundo influye más
en el lenguaje que a la inversa (recordemos las
teorías nominalista y realista, cuyo objetivo era
explicar el origen del significado, es decir, si
nuestra concepción de la realidad influía en
nuestra lengua-la teoría realista-, y si era al revés,
como en el caso de la teoría nominalista).
Por otra parte, pienso que es muy importante
para el ámbito de la traducción la reflexión en
torno a la corrección política, puesto que tendremos que analizar muy bien los aspectos de
lector y propósito del texto, su registro y su
comunidad lingüístico-cultural para ver las posibilidades de traducir el texto y las condiciones
en las que desarrollaremos el texto término; por
ello, dependiendo del contexto en el que se
desarrolle el texto (país o situación comunicativa) de su lector y del registro podremos decidir o no si es necesario utilizar la corrección política ( que será conveniente utilizar para el ámbito de la política pero no para otros como la
tecnología, aspectos sociales y culturales, etc.).
En mi opinión, la traducción no se trata de una
mera copia de un texto original a otro, sino del
traslado de unas ideas que constituyen una
unidad textual de una comunidad cultural a
otra, lo que conlleva incluir aspectos nuevos
no presentes en el texto original y relativos a
la cultura término o bien dar explicaciones sobre
características del texto original que puedan
ser candidatas a la opacidad en el texto término, por lo que no se trata de una actividad
mecánica y automática, pero también ha de
influir en ella la neutralidad (mi perspectiva no
consiste en dar opiniones o emitir juicios o connotaciones acerca de lo traducido ni incluir elementos no pertenecientes al texto, por lo que
pienso que la actividad del traductor consiste
en ser mediador lingüístico y no en redactar
textos con sus opiniones, tarea que considero propia de un periodista o escritor); también
es necesario distinguir los diferentes tipos de
traducción, que tendrán necesidades de muy
diferente índole, esto es, una traducción de un
texto técnico no será igual que la de un texto
literario, y la de éste último si se podrá pasar
tener en cuenta o no lo de políticamente correcto, puesto que ésta es más variada y diferente que la técnica, la cual no es variable y se
ajusta a unos patrones concretos, por lo que
ahí sí deberíamos ser siempre políticamente
correctos puesto que es plenamente objetiva.
Es por ello que dependiendo de la índole de los
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textos a los que se enfrente un traductor, éste
tendrá que adoptar unas estrategias adecuadas
a cada caso, pero teniendo siempre en mente
que la traducción de un texto ha de ser, por un
lado una reproducción fiel a la esencia del texto término y por otro, ser un texto original y con
un toque personal y adaptado a la cultura de la
sociedad término. Además, también pienso que
es muy difícil ser siempre políticamente correcto en las traducciones por la variabilidad y complejidad del mundo actual y puesto que adaptar un texto de manera que no hiera la sensibilidad de cualquier grupo social, político o cultural del mundo es una tarea muy ardua, y por
tanto, es necesario que el traductor tenga en
cuenta tanto el hecho de ser neutral con respecto a opiniones suyas como con las que pueda emitir en el texto (si es que las emite). También es digno de mención que un texto pueda
contener opiniones u argumentaciones a favor
o en contra de cualquier asunto polémico actual,
manteniéndolas sin modificaciones puesto que
se perdería la autenticidad del texto, y supondría cambiar el valor de un texto que no se ha
de reinventar, sino trasladar a otra cultura; y en
este contexto, sería posible cambiar la manera
de decir las cosas para que no resultara tan perjudicial, pero siempre siendo fieles a lo que se
ha de traducir y cómo se va a traducir.
En mi opinión, el traductor debe ‘tomar partido’ a la hora de traducir nombres que si se traducen de un modo concreto al texto término,
pueden ser objeto de polémica o repercusiones sociales. Es en estos casos en los que pienso que el traductor deberá tomar partido y hacer
uso de sus habilidades para no herir la sensibilidad ajena y crear malentendidos y polémica.
Es cierto que el traductor está condicionado
ideológicamente, al igual que todos los seres
humanos, pero su actividad, como he afirmado, no se trata de crear textos nuevos sino de
trasladar la cultura y aspectos de un texto al
otro, y en esa actividad, a mi parecer, no intervienen los juicios u opiniones del traductor.
En definitiva, considero que la neutralidad del
autor es un aspecto importante a la hora de
traducir textos, y que siempre ha de mantenerla, en menor o mayor grado dependiendo del
nivel de formalidad del texto y de su naturaleza y destinatarios.
Para terminar, pienso que ser políticamente
correcto es una cuestión de valorar el ámbito
en el que se desarrolla la comunicación y expresarnos de acuerdo con la situación en la que
nos encontremos, es decir, dependiendo del
contexto podremos adoptar y utilizar unas necesidades y expresiones lingüísticas que se adecuarán a un registro determinado y a unas condiciones e interlocutores particulares ya que,
en definitiva, el lenguaje es muy complejo y
encierra todas estas dificultades y problemas
cuando se traslada al ámbito de la realidad.
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Estrategias de intervención socioeducativa
[María José Luna Serrano · 30.807.565-P]

Para abordar las estrategias de intervención
socioeducativa partimos de un enfoque abierto, dinámico y que incorpora la creciente
complejidad, la rapidez de los cambios y la
imprevisibilidad que caracteriza a nuestro
mundo actual, y al quehacer cotidiano de los
educadores y las educadoras. Melendro
(2007, 2010) hace referencia a las Estrategias Flexibles de Intervención Socioeducativa (EFIS). Se trata de una metodología contrapuesta a los modelos de tipo lineal y que
plantea la necesidad de intervenir desde pautas de actuación adaptadas a la diversidad
de escenarios y situaciones que pueden presentarse y, lo que es más importante, a su
carácter fluctuante, cambiante. Estos factores determinan en gran medida la intervención, y suponen una estructura de funcionamiento muy flexible, un grupo de profesionales con la necesaria disponibilidad pero,
sobre todo, equipos educativos bien coordinados y formados para dar una respuesta
completa y adecuada al contexto cambiante, incierto, en el que se desarrolla su labor.
Melendro (2013) y partiendo de la definición utilizada en anteriores investigaciones
(Melendro, 2007 y 2010), y tras un nuevo
contraste con los profesionales e investigadores implicados en este trabajo, ha definido Estrategias Eficaces como procesos de
intervención y toma de decisiones a corto y
medio plazo -no son meras formulaciones
de intenciones- que suponen actuaciones
bien definidas, capaces de movilizar sistemas, y que además:
• Toman en consideración las posibilidades
reales de intervención tanto como la incertidumbre que acompaña habitualmente a las
situaciones abordadas.
• Pueden y deben modificarse con agilidad
de acuerdo con la información disponible,
los obstáculos u oportunidades que surgen
cotidianamente, las reacciones ante situaciones imprevistas y cambios debidos al transcurso del tiempo o a las modificaciones de
espacios y roles.
• Se valoran en función de su eficacia, comprobando qué cambios producen, con qué
intensidad (frecuencia y duración) y con qué
carga de esfuerzo, tanto en la línea indicada
por el plan de acción como en aquellos otros
efectos no esperados pero significativos para
la intervención.
• Desarrollan planes de acción coherentes
con unos objetivos determinados, en el marco de programas de intervención más amplios.
• Se desarrollan tanto trabajando con sujetos concretos e itinerarios personales, como

a través de intervenciones grupales -con grupos de iguales, grupos familiares, etcétera.
Antes de comenzar el análisis de las estrategias me gustaría resaltar que muchas de ellas
se solapan y se entremezclan; por ejemplo una
estrategia es la comunicación, pero esta comunicación incluye la escucha empática que
a su vez puede considerarse otra estrategia.
Pasamos al análisis de las diferentes estrategias, que son las que se citan a continuación:
Comunicación
La comunicación es un proceso interactivo
y fundamental en la vida social que da significado a las relaciones personales.
Los profesionales competentes en comunicación interpersonal se caracterizan por su
habilidad para establecer relaciones positivas
en entornos diversos, con todo tipo de per-

sonas, principalmente a través del diálogo. Un
diálogo en el que tienen presentes y utilizan
aspectos verbales y no verbales de la comunicación para lograr los objetivos marcados.
Es necesaria la creación de un espacio relacional en el que fluya la comunicación basada en el respeto, la sinceridad y el diálogo
constructivo.
Escucha empática
Aunque la escucha empática es un elemento de un buena comunicación, se resalta por
su importancia. El profesional de la educación que va a intervenir se esfuerza por crear una relación de confianza, tratando de
comprender lo que vive la persona. Consiste en escuchar las reacciones emotivas suscitadas por los acontecimientos, acompañar
y facilitar esta expresión reconociendo abier-
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tamente, de forma verbal y no verbal, el derecho de la persona a expresarse en la forma
que considere. Es importante la escucha activa, intentando comprender lo que la otra
persona intenta comunicarnos, manifestarnos y expresarnos.
La empatía se define como la habilidad social
fundamental que permite al individuo anticipar, comprender y experimentar el punto
de vista de otras personas y de la simpatía,
definida como un componente emocional de
la empatía. También incluye una respuesta
emocional orientada hacia otra persona de
acuerdo con la percepción y valoración del
bienestar de ésta, sin adoptar necesariamente esta misma perspectiva. Es fundamental
en la intervención socioeducativa. Capacidad para leer las emociones de los demás y
conectar con ellas. La empatía puede ayudar al profesional a imaginar y finalmente
comprender, lo que el joven está sintiendo,
sin convertirse él en joven y de esta forma
sentir mejor todo aquello que nos es común
a los seres humanos. La empatía es el instrumento para establecer un vínculo efectivo con los jóvenes, efectivo en la percepción de éste, entorno a su problemática y
nuestros objetivos.
Joven protagonista
El protagonismo de los jóvenes y adolescentes como núcleo del proceso de intervención socioeducativa. El joven como centro
de toda actividad y punto de partida para
conectar con sus intereses y motivaciones.
Aparece la idea de la necesidad del sentimiento de autoría en los adolescentes. Para
ello, el conectar, como punto de partida en
la relación, con sus intereses y motivaciones
es importante. La actitud de “escucha” y los
espacios donde “darles la palabra” se convierten en elementos imprescindibles en toda
actuación. El respeto a su libertad de elección y, como consecuencia, los procesos que
facilitan el acceso al conocimiento y a la información necesarios para poder tomar decisiones pertinentes, se convierten en una
cuestión central del trabajo con ellos.
Apoyarse en las capacidades de la persona
y estimularlas
Se considera muy importante partir de lo que
los jóvenes saben hacer, de aquello en lo que
son más competentes. Estimular las capacidades de las personas con el objetivo de favorecer su autonomía en el tránsito a la vida
adulta. El o la profesional de la educación ayuda a la persona a reencontrar las conductas
que ha sabido utilizar en el pasado y que, retomadas o modeladas, podrán responder a la
situación actual.
Cuando partimos de las capacidades de los
jóvenes, se sienten más motivados e implicados. El ejercicio de estas capacidades para

resolver los problemas desarrolla el sentido de
la autoestima, del propio valor y conduce a
la toma de responsabilidad y a la autonomía.
Coaching
Consiste en desarrollar el potencial que cada
persona posee. Mediante su práctica, las personas desarrollan una nueva visión, una mirada posibilitante que se traduce en una nueva actitud. El resultado les permite alcanzar
objetivos tangibles que antes creían muy difíciles o imposibles de lograr.
El coaching puede una ser estrategia potente:
• Incidiendo directamente en la persona,
facilitando una visión completa y amplia de
las capacidades individuales.
• No dando soluciones, sino acompañando
a encontrarlas, descubriendo nuevas posibilidades y transformando realidades.
Resiliencia
Ser resiliente no significa no sentir malestar,
dolor emocional o dificultad ante las adversidades. La resiliencia es la capacidad para
afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien
ante las tragedias, los traumas, las amenazas
o el estrés severo. No es algo que una persona tenga o no tenga, sino que implica una
serie de conductas y formas de pensar que
cualquier persona puede aprender.
Las personas resilientes poseen tres características principales: saben aceptar la realidad tal y como es; tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido; y tienen
una inquebrantable capacidad para mejorar.
Empoderamiento
El empoderamiento es la posibilidad y la capacidad de las personas (o de las comunidades) para tomar decisiones, elegir alternativas, actuar y construir su propia identidad.
Para llegar a este punto, hace falta tener cubiertas las necesidades más básicas, pero
también de información, reflexión crítica,
autonomía y libertad.
Con la educación se pretende generar una
sociedad de personas empoderadas, que
sean capaces de actuar con independencia
y autonomía, siendo así protagonistas activas de sus propias vidas. El empoderamiento hace a las personas más autónomas, más
libres. Cabe diferenciar tres dimensiones
en este concepto, que son las siguientes:
• Personal: supone desarrollar el sentido del
yo y de la confianza y la capacidad individual, y deshacer los efectos de la opresión
interiorizada.
• Relaciones próximas: se refiere al desarrollo de la capacidad de negociar e influir en la
naturaleza de la relación y de las decisiones
que se toman dentro de ella.
• Colectiva: cuando las personas trabajan
conjuntamente para lograr un impacto más
amplio del que podrían haber alcanzado cada
uno de ellos por separado. Esto incluye la

participación en las estructuras políticas, aunque debería abarcar también la acción colectiva basada en la cooperación y no en la competencia. Tomar parte colectivamente puede estar centrado tanto en el nivel local como
por ejemplo, en el ámbito del pueblo o del
barrio como en el nivel institucional.
Trabajo en red
En el ámbito socioeducativo, el trabajo en
red se ha convertido en algo imprescindible.
Se trata de un trabajo sistemático, de colaboración, que complementa el uso de todos
los recursos del entorno próximo con otro
más abierto.
La red es un sistema que permite a todos
mantener relación entre sí. Es la manera más
efectiva de compartir información, de aprender de la experiencia del otro, de trabajar
juntos. Facilita el desarrollo de actividades,
de un modo integrado, pues la interacción
resulta muy fluida. La red permite una articulación comunitaria que favorece la colaboración de forma estable y sistemática, evitando duplicidades y la competencia entre
los recursos, y potencia el trabajo en grupo.
Valor de la interdisciplinariedad
El trabajo en grupo, de un modo colaborativo, cohesionado e interdisciplinar favorece
las intervenciones socioeducativas. El trabajo interdisciplinar ofrecerá, con el tiempo, la
experiencia y la implicación del equipo, un
resultado que va más allá de la comunicación entre disciplinas, y que supondrá una
mejora cualitativa irreemplazable para la intervención socioeducativa. Es cuando el conjunto de profesionales, de diferentes disciplinas, que intervienen llegan a compartir un
objetivo común, a consensuar una forma de
actuación determinada y cuando su trabajo
en equipo concluye con un tipo de intervención característica, propia, y reconocible como
tal. La transdisciplinariedad, constituye el
nivel más complejo de integración disciplinar y a través de ella se construye un sistema común a un grupo de disciplinas eliminando las fronteras existentes entre ellas.
Los agentes que intervienen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje frecuentemente
pertenecen a diferentes sectores y disciplinas. Cada profesional a su vez tiene unos
cometidos y unas responsabilidades en el
proceso global de atención al menor/joven
y su familia. Esta multiplicidad de redes y de
profesionales hace necesaria la cooperación,
la corresponsabilidad y la complementariedad en el diagnóstico, en las estrategias de
intervención, en la evaluación de los procesos y de los resultados de esos procesos.
Conocimiento del entorno
La intervención socioeducativa no puede
diseñarse sin estar íntimamente conectada
a las particularidades de la población a la que
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va dirigida, sus necesidades fundamentales,
sus pautas de funcionamiento, sus carencias
y sus disponibilidades, sus ciudades y sus
intenciones.
La intervención socioeducativa no puede
diseñarse sin estar íntimamente conectada
a las particularidades de la población a la que
va dirigida, sus necesidades fundamentales,
sus pautas de funcionamiento, sus carencias
y sus disponibilidades, sus capacidades y sus
intenciones. El educador debe por tanto
conocer fielmente el contexto de los adolescentes y jóvenes con los que interviene,
su dinámica familiar, los grupos de los que
forma parte, sus características y derroteros,
la ocupación del ocio, etcétera.
Valor de las relaciones
El manejo del vínculo, del apego y de la afectividad con los jóvenes, son herramientas de
trabajo habituales para los educadores y otros
profesionales de la educación. Son componentes trascendentales en el establecimiento de relaciones constructivas, creativas,
favorecedoras de procesos de autonomía
personal y de responsabilidad social.
Mantener un clima cálido, acogedor, respetuoso, favorece la intervención socioeducativa y forma parte del “saber estar” de los
educadores. Pero también facilita el sentimiento de cercanía, seguridad y confianza al
comentar los problemas y las preocupaciones, al hacer partícipe al otro de las experiencias, de los acontecimientos, positivos o
negativos, que forman parte de nuestras
vidas. Esta relación de proximidad no supone que quien interviene siempre haya que
mantener una actitud de amable condescendencia, o expresar continuamente la aprobación por lo que hacen los menores/jóvenes con los que trabaja. Es más complejo, se
trata de conseguir, dentro de un clima de
confianza, hablar tanto de lo bueno como de
lo malo, de las cosas que funcionan y de las
que hay que cambiar.
Valor de los educadores
Los educadores, y los equipos de trabajo que
constituyen, son referentes para los jóvenes. Educan en autonomía, desde la cercanía, cuidando su lenguaje, respetando los ritmos de los jóvenes, escuchando, generando confianza, sabiendo empatizar y creando
un clima adecuado.
Posición única y valiosa de los educadores
y profesionales del ámbito socioeducativo
cuando la formación permanente, contextualizada y rigurosa es parte de su quehacer
cotidiano, y el saber hacer impregna sus intervenciones.
El trabajo del educador y su formación
Los profesionales de la educación se enfrentan a realidades cambiantes, a situaciones
muchas veces imprevistas, máxime en rela-
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ción al tipo de formación que han recibido.
En este sentido, los profesionales adolecen
de una teoría más cercana a su experiencia,
a su quehacer cotidiano. El educador es un
adulto formado para la tarea socioeducativa que desempeña, y esa formación debe
incluir especialmente sus competencias
comunicativas, el valor de su palabra, de su
postura, de sus silencios, de los tiempos y
los ritmos en que el lenguaje fluye como
herramienta de ayuda, de control, de motivación, etcétera.
Se debe favorecer una la formación flexible
y adaptada al objeto de trabajo de los profesionales implicados. La formación de los agentes de dinamización sociocultural suele estar
centrada en la adquisición de conocimientos
estandarizados, en la elaboración de programas rigurosos a partir de objetivos, contenidos y actividades agrupados en complejas
taxonomías, en un análisis de realidad fijado
previamente en los libros de texto. Una formación lineal, poco adecuada para la resolución de problemas complejos y de las muy
diversas situaciones que se producen en sistemas abiertos, solo en parte predecibles. Se
trata, por tanto, de favorecer una formación
que, en definitiva, proporcione instrumentos
para afrontar la incertidumbre y el cambio.
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[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

Las emociones son el lenguaje universal en
el mundo entero, son las mismas para todos
los seres humanos que habitan en este planeta, independientemente de la cultura, de
ahí su importancia para nuestro alumnado.
Debemos ser capaces, como maestros y alumnos, de entenderlas y gestionarlas para poder
conectar nuestro mundo interior y exterior,
formando todo esto parte del proceso para
la integración social del alumnado y consiguiendo de esta manera su desarrollo pleno.
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a
ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante, de este modo queda claro que
las emociones tienen una función adaptativa
del organismo respecto a lo que nos rodea.
Salovey y Mayer (1990) definen la emoción
como un conjunto de metahabilidades que
pueden ser aprendidas y estructuran el concepto en torno a cinco dimensiones básicas
referidas al conocimiento de las propias emociones, a la capacidad de autocontrol, a la capacidad de automotivación, al reconocimiento de las emociones de los demás y al control
de las relaciones, siendo todas estas capacidades tratadas en la Inteligencia Emocional.
Según Daniel Goleman, profesor de psicología de la Universidad de Harvard y autor del
besteller Inteligencia Emocional, la define
como “la capacidad de reconocer, aceptar y
canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás”. De ahí su
importancia en el mundo de la educación y
para el alumnado, para desarrollar sus habilidades sociales, gestionar sus emociones y
poder alcanzar sus objetivos. En cambio,
los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre emoción y
sentimiento? Para poder entenderlo podemos recurrir al libro “El error de Descartes”
de Antonio Damasio. El autor es un investigador que ha prestado mucha importancia
a las emociones y los sentimientos en el comportamiento social. Para Damasio: “Cuando
experimentas una emoción, por ejemplo la
emoción de miedo, hay un estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa
a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del
cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad
de proyectar esa reacción concreta con varias
ideas que se relacionan con esas reacciones
y con el objeto que ha causado la reacción.
Cuando percibimos todo eso es cuando tenemos un sentimiento”. Con ello queda claro

6 emociones y 16
sentimientos en Primaria
que la emoción sería la primera reacción que
experimentamos a un estímulo y el sentimiento sería el resultado a esa emoción, cuya
duración es mayor.
Una vez aclarado qué son las emociones y
qué son los sentimientos, pasaremos a nombrarlos, definirlos y entender cómo tratarlos
en el aula. Existen unas emociones básicas
que conforman el lenguaje universal, todos
los seres humanos las tenemos, son seis y son:
Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría
Para tratarlas, recurriremos a lo largo del curso a la lectura de la colección de Elsa Punset “El taller de emociones”, que leerán los
niños en casa y que trataremos en el aula,
es una herramienta que ayuda a los niños a
conocer y controlar sus propias emociones,
algo imprescindible para crecer felices.
Cada una de las emociones básicas será tratada una semana, por ejemplo, en la semana de la sorpresa, la identificaremos, contaremos anécdotas y en la galería de emociones, haremos un collage con imágenes de
nuestra vida en la que hayamos experimentado esa emoción, con un breve resumen
expresando qué sentimos en ese momento.
Así lo seguiremos haciendo sucesivamente
con el resto de emociones básicas.
En lo referente a los sentimientos, explicaremos que existen sentimientos positivos y
negativos, que son principalmente dieciséis
y que los iremos tratando a lo largo del curso. Trataremos un sentimiento positivo y otro
que sea similarmente opuesto y negativo, no
tiene que ser su antítesis pero sí tener matices contrarios. Serán tratados de esta forma:
1. Euforia - Enfado
2. Admiración - Envidia
3. Afecto - Celos
4. Optimismo - Impaciencia
5. Gratitud - Venganza
6. Satisfacción - Tristeza
7. Amor - Odio
8. Agrado - Indignación
A lo largo del curso explicaremos cada uno
de los sentimientos, los identificaremos en
nuestro día a día, en situaciones de nuestro
entorno, tanto en el aula como fuera de ella.
Explicaremos cuáles son las consecuencias
de tener sentimientos positivos y negativos
y finalmente haremos una exposición, en la
misma galería que se exponían las emociones, de sentimientos, en el que se reflejen
los negativos y cómo adoptar posturas positivas para obtener los sentimientos positivos, también expondremos fotos y textos de

La educación tiene
que fomentar que
el alumnado alcance
la plenitud en su
desarrollo cognitivo y
emocional, para hacer
personas íntegras
posibles soluciones de cambio para pasar de
unos sentimientos a otros.
Haremos un taller de cine relacionado con
la Inteligencia Emocional y veremos escenas
de películas en las que los personajes experimenten emociones y sentimientos y las
identificaremos, como por ejemplo la tristeza que siente Billy Elliot cuando otros niños
no entienden su necesidad y vocación por
querer bailar, integrando y relacionando la
Inteligencia Emocional con la educación en
valores en el aula. Siempre informando a los
padres y colaborando con ellos, haciéndoles entender que deben adquirir conocimientos sobre la importancia de las emociones
para el desarrollo de sus hijos y haciéndoles
partícipes de nuestra labor.
Debemos entender que la educación debe
fomentar que el alumnado alcance la plenitud en su desarrollo cognitivo y emocional,
para hacer personas integras capaces de desenvolverse en una sociedad cada vez más
cambiante. Los niños deben aprender conceptos, procedimientos y actitudes, y aquí
incide la Inteligencia Emocional, para poder
gestionar sus emociones y sus conocimientos de la mejor manera, porque los niños motivados, con curiosidad y con ganas de aprender, son niños felices, y en la felicidad se esconden una sana y correcta gestión de las emociones y sentimientos, para llegar a ser quien
ellos realmente son, como diría Elsa Punset,
“no es magia, es Inteligencia Emocional”.
BIBLIOGRAFÍA
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Fomentar la escritura en Primaria
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Según el diccionario, escribir es la acción de
representar palabras o ideas con letras o signos en papel o cualquier otra superficie. Es
una acción que tiene lugar en todo tipo de
ámbitos y con diferentes propósitos. La escritura se utiliza para comunicar informaciones
más o menos relevantes. Se considera un
relevante medio de comunicación humana.
Ámbito escolar
En el ámbito escolar la escritura es una de
las habilidades básica del lenguaje escrito.
A través de ella podemos plasmar nuestras
ideas, opiniones, sentimientos, conocimientos, etc. y de este modo trasmitimos una
información que estará disponible para ser
leída por nuestro interlocutor o interlocutores, incluso para nosotros mismos. Como
herramienta para el lenguaje, nos permite
superar barreras de espacio y de tiempo.
Nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías han permitido avanzar en nuestra manera de escribir, podemos
guardar documentos escritos manteniéndolos en buen estado, nos asegura una letra
legible y entendida por todos, nos permite la corrección automática, además de
ofrecer un estilo y formato limpio, ordenado que favorece la lectura y la comprensión.
Cuando escribimos con teclados, ganamos
en tiempo, en presentación y en claridad del
texto, pero dejamos de lado otros aspectos
muy importantes, relacionados directamente con el proceso de escritura, como la capacidad de pensar, de autocorregirnos mientras escribimos, etcétera.
Beneficios de la escritura en los niños/as
Escribir proporciona a los niños y niñas una
serie de beneficios como pueden ser:
1. Potencia el aprendizaje y desarrollo del niño.
2. Estimula habilidades en la infancia como
la memoria, la atención y concentración o la
organización.
3. Retiene información de manera más intensa que al hacerlo en ordenador o en tablet.
4. Aumenta la creatividad, el espíritu crítico
y la autoestima.
5. Ayuda a fomentar la lectura y el hábito de
leer.
6. Facilita la coordinación psicomotriz.
7. Ayuda a desarrollar la motricidad fina de
los niños.
8. Adquirir buenas habilidades de escritura
facilita el camino hacia un futuro de más éxito profesional.

9. Estimula los circuitos cerebrales.
10. Ayuda a que el niño desarrolle sus capacidades en otras actividades como jugar, dibujar o colorear.
Actividades para fomentar la escritura
De lo que se trata es que el niño no pierda la
ilusión por aprender las letras, palabras, frases, en fin, por escribir. Según los expertos,
por norma general, a partir de los 4 ó 5 años,
el niño puede estar preparado para dar sus
primeros pasos en la escritura, sin prisas ni
agobios. Es importante que la enseñanza de
la escritura tenga un tono entretenido y relajado para que el niño no se sienta abrumado.
Cómo empezar:
1. El dibujo es clave. Dibujando el niño estará practicando la capacidad para organizar
su pensamiento.
2. Después empezar con la familiarización
de las vocales.
3. El próximo paso será que el niño una letras
y forme sílabas, y de las sílabas palabras muy
cortas, siempre asociándolas a un dibujo.
Escribir está muy asociado a la lectura.
Otras actividades para la lectoescritura
recomendadas:
• Buscar palabras en una revista que se inicien con la vocal o la letra elegida, o que simplemente la contengan.
• El bingo de letras. Este juego es fácil de
realizar y, al mismo tiempo, proporciona
conocimiento y diversión al alumnado. Los
niños, por medio de las letras, irán formando palabras para después leerlas y, de esta
forma, fortalecerán el aprendizaje jugando.
• Mímica de algo sencillo como lavar los platos o jugar futbol, los demás tendrán que
escribir qué está haciendo su compañero.
• Escribir en el tablero una oración que este
en desorden, después pedir a los niños que
entre todos la ordenen. Esta actividad es
divertirá, permite que los niños interactúan
y que entiendan la importancia del orden de
las palabras.
Hasta los 6 años, algunas actividades que se
pueden realizar podrían ser las siguientes:
-Escribir listas del supermercado, o de objetos de clase, o familias de palabras como
colores, juguetes, animales, prendas de vestir o palabras que empiezan con una determinada letra.
-El dictado de palabras cortas también es
una buena opción.
En el caso de los niños entre 6 y 10 años es
interesante introducirles en la construcción
de frases, para ello algunas actividades podrían ser las que se indican a continuación:

En el ámbito escolar, la
escritura es una de las
habilidades básica del
lenguaje escrito. Con
ella se pueden plasmar
ideas, sentimientos,
conocimientos, etc.
-Leer textos a los cuales les tenga que escribir un título o mostrarle fotos y dibujos que
tenga que explicar con una frase.
-Acabar de forma diferente un cuento o una
historia.
-La escritura en frases de secuencias de dibujos, que pasa primero, que pasa después y
al final.
-La escritura de adivinanzas, o chistes cortos es otra alternativa.
Para los alumnos mayores de 10 años, algunas propuestas podrían ser las siguientes:
-La escritura de lo que han hecho el fin de
semana o durante las vacaciones.
-Descripciones de fotos y dibujos, de lugares como su habitación, etcétera.
-Invención de historias a partir de una imagen o de un grupo de palabras.
-Realizar un texto narrativo a partir de un
cómic.
-Escritura de cartas entre compañeros de
clase, curso o de otros colegios y ciudades.
-Explicar experiencias propias como por
ejemplo el viaje que más recuerdan, la comida que más les gusta…
-Acabar una historia dada.
Recordad, como dijo Voltaire, “la escritura
es la pintura de la voz”.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.EDUCAPEQUES.COM/ESCUELA-DEPADRES/BENEFICIOS-LA-ESCRITURA.HTML
HTTPS://WWW.GUIAINFANTIL.COM/ARTICULOS/EDUCACION/ESCRITURA/10-BENEFICIOS-PARA-LOS-NINOS-DELA-ESCRITURA-A-MANO/
HTTPS://WWW.EDUCAPEQUES.COM/ESCUELA-DEPADRES/BENEFICIOS-DE-LAS-ACTIVIDADES-DE-LECTOESCRITURA-PARA-NINOS.HTML
HTTPS://WWW.GUIAINFANTIL.COM/1397/ESTIMULOS-ALA-ESCRITURA-DE-LOS-NINOS.HTML
HTTPS://WWW.SERPADRES.ES/3-6-ANOS/OCIOINFANTIL/ARTICULO/COMO-FOMENTAR-LA-ESCRITURACREATIVA-SEGUN-SU-EDAD-301458732282
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[José Rafael Toro Rosales · 14.617.256-C]

Una de las mayores dificultades que afronta
el alumnado en el día a día es la falta de comprensión de lo que leen y la consecuente
incompetencia tanto para entender los conceptos y las ideas que se les presentan como
para responder adecuadamente a las tareas
propuestas en el aula.
La preocupación por la falta de comprensión
lectora está presente en los centros y en las
familias, pero también lo siente la sociedad en
general que asume la imagen de los adolescentes enganchados a lo audiovisual y poco
motivados por encontrar sentido y gusto a la
lectura, aunque sea por placer. A pesar de que
la afición por la lectura tiene un valor personal incuestionable, la primera responsabilidad
de los centros educativos es formar lectores
competentes, es decir, que cuenten con los
mecanismos mentales necesarios para entender y para expresar lo que se lee, se escucha
y lo que se escribe en el aula. Esta afirmación
se distancia de la idea, frecuentemente admitida, de que la lectura comprensiva es objetivo y tarea única y exclusiva de Lengua y Literatura, cuando los libros son una “fuente capital de cultura” (Giner de los Ríos). En todas las
materias se precisa dicha habilidad y ningún
profesor puede eludir la responsabilidad de
desarrollar en el alumnado la capacidad de
comprender los textos mediante los cuales
transmite gran cantidad de conocimientos. De
esta forma, la justificación de desarrollar un
Plan de Lectura real dentro de todas las materias y, en consonancia y coordinación, con un
Plan Lector de Centro, se basa en:
La lectura de libros es recomendable en todas
las etapas, no sólo en la Educación Secundaria Obligatoria, puesto que mejora la expresión,
la redacción y la comprensión; informa, entretiene y mejora la capacidad crítica. La lectura
es una destreza transversal al currículo, de naturaleza interactiva, que responde al objetivo
de leer para aprender más que aprender a leer.
Los índices de lectura entre jóvenes son muy
bajos. Parece una paradoja que a medida que
avanzan en el nivel curricular los hábitos de
lectura disminuyen, leen más los alumnos de
primaria que los de secundaria o Bachillerato.
Los objetivos que se persiguen mediante
un Plan son, principalmente, los siguientes:
• Ayudar a solventar el problema de los bajos
índices de lectura y comprensión mediante el
diseño de un “Plan General de Lectura”, que
parte desde las capacidades o competencias
lectoras que no dominan nuestros alumnos y
alumnas (dificultades en un tipo de lectura que
exija más profundidad, para deducir, sin ningún tipo de ayuda, la idea principal del texto,
para identificar las partes o relacionar sus conocimientos, tanto académicos como vitales, para
interpretar la información del texto, entre otras).

La lectura como camino
• Dotar a la Biblioteca del Centro de los libros
recomendados para que estén a disposición
de los alumnos y dinamizar y mejorar un espacio que, frecuentemente, no está lo suficientemente aprovechado.
• Mejorar la expresión, tanto oral como escrita, dado que los alumnos deberían ser capaces también de interpretar y reelaborar textos a partir de una lectura comprensiva.
Así pues, partiendo de estos objetivos y la consideración de la lectura y escritura como un
medio para el aprendizaje, debería proponerse un Plan de Lectura real, que no sólo sea
documentación anexa al Proyecto de Centro,
sino un pilar fundamental en el desarrollo curricular y competencial de nuestro alumnado, tan
medible y evaluable como lo son otros instrumentos de evaluación, desde las pruebas escritas a los proyectos por tareas. Tan necesario,
como el protagonismo que tienen otros planes, desde la coeducación a la escuela de paz.
Y tan justificado, como el hecho de que la lectura es la puerta de entrada al conocimiento.
Los centros deben contar no sólo con un Plan
de Lectura, sino sobre todo con uno estratégico para desarrollar este amor o pasión que
va más allá de una mera destreza sociolingüística. Una prospectiva sobre las bibliotecas de
nuestros centros educativos daría como resultado de que éste es, frecuentemente, un espacio infrautilizado, carente muchas veces de los
recursos deseados e, incluso, reconvertido en
una particular sala de convivencia a donde van
a parar los alumnos con conductas disruptivas. Así, ¿cómo no va a parecer la lectura como
un castigo? Es el momento de diseñar nuevos
objetivos y redefinir la biblioteca como ese
espacio ideal donde, desde la Literatura a la
Historia, puede desarrollar su trabajo ordinario de aula. Es decir, todos los docentes con
independencia de nuestra materia o área tenemos la capacidad y la obligación de influir en
abrir las puertas de la lectura desde la cooperación y la colaboración. Por ello, el papel de
las bibliotecas debe redefinirse también a una
serie de cambios acordes a nuestro tiempo.
En primer lugar, la biblioteca no es un museo
que contiene volúmenes como fósiles, sino que
tiene que ser un agente vivo, cercano y en movimiento. Por ello, debe jugar un papel en las
tareas, proyectos y actividades que desarrollamos en otras ocasiones en nuestras aulas ordinarias. No se trata, en ningún caso, de cambiar
de espacio, sino de poner en valor y juego los
recursos y el ambiente que ella contiene.
• Mejorar los recursos: si bien es cierto que
muchas bibliotecas no disponen de suficientes libros o volúmenes, también lo es que

muchos de éstos no se adecuan a nuestras
necesidades o, mejor aún, a las inquietudes o
intereses de nuestro alumnado. Seleccionar,
renovar y reciclar debe ser una tarea tan primaria como inmediata.
• Crear comunidad: las bibliotecas de centro
no son entes aislados, sino que forman parte
de un paisaje social. Si queremos construir
comunidades de aprendizaje y no sólo de enseñanza, debemos abrir la puerta de la biblioteca a la comunidad local de nuestro centro.
Desde una simple apertura vespertina, a la creación de clubes de lectura, donde también
puedan participar los padres y las madres, son
unas prístinas herramientas que comenzarán
a fortalecer los lazos con la comunidad educativa. Indudablemente, las bibliotecas son
autónomas, pero a la vez pueden y deben mantener lazos con otras -escolares o municipales- de las que obtener tanto recursos como
un canal de intercambio de experiencias.
La tecnología está a nuestro servicio y, por ello,
mejorar los recursos tecnológicos de la biblioteca es otra tendencia, desde la disposición de
varios ordenadores personales o portátiles a
algún ebook desde el que se pueda disfrutar
de varias lecturas. Relacionado a este último
aspecto, nuestra biblioteca debe ser también
virtual. Si no está en las redes, no existe. La
biblioteca ha mutado sus funciones y perfil y
la creación y difusión de muchas de sus actividades o funciones debe realizarse a través
de una página web o blog, que ayuda a eliminar los muros y fronteras.
• Crear un clima adecuado de lectura: Si queremos llevar a la práctica un programa real de
lectura, necesitamos un espacio real para el
mismo. La organización del espacio y su diseño debe ser aquel que no convierte a la biblioteca en un aula ordinaria más -a veces por falta de espacio en los centros- o un aula de convivencia. Debe ser un entorno agradable y
comunicativo, hecho para el disfrute de la lectura como para el trabajo.
• Por último, y quizás por ello el más importante, debe cambiar el perfil del responsable
de la biblioteca y de profesorado en general.
La biblioteca y el plan de lectura, debe dejar
de tener un carácter unitario y exclusivo para
encaminarse hacia un perfil más abierto, flexible y polivalente.
En definitiva, las bibliotecas y la lectura deben
de ser de nuevo ese lugar donde aprender y
no el último rincón del instituto donde, a veces,
se esconden los más tímidos en el recreo y,
durante las clases, son castigados los alumnos
disruptivos. Las bibliotecas deben ser puertas
al conocimiento.
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Intervención en el aula con
alumnos hipoacúsicos
[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

Un alumno con hipoacusia es aquel que presenta una audición deficiente pero funcional para la vida cotidiana, a diferencia de un
alumno sordo. En el aula ordinaria es capaz
de adquirir el lenguaje oral por vía auditiva
aunque pueda mostrar deficiencias en la articulación, el léxico o la estructuración.
Pese a que el grado de pérdida es determinante para la intervención, podemos señalar una serie de estrategias generales que los
docentes pueden poner en marcha para desarrollar de forma efectiva las capacidades de
este alumnado con el fin de rentabilizar al
máximo los recursos de los que disponemos.
En cuanto a recursos comunicativos, al margen de los instrumentos técnicos que puedan
necesitar, debemos pensar en pequeñas adaptaciones para facilitar el proceso enseñanzaaprendizaje. Nos referimos a sencillas medidas que puedan incluirse con facilidad en
las rutinas diarias con el objeto de garantizar
que la información llegue a su destinatario.
Resulta de provecho contar con una agenda en la que cada alumno pueda anotar toda
la información relevante (deberes, exámenes, notas para la familia, etcétera) bajo supervisión del docente. Esta agenda se torna útil
tanto para el profesor, como medida de control, como para la familia, con objeto de encontrarse informada de todo lo relacionado
con el alumno.
Un alumno hipoacúsico no solo va a verse
beneficiado del registro en un lugar visible
de la citada información sino que también
podemos aprovechar este recurso durante
las explicaciones. Así, se tendrán siempre
visibles (pizarra tradicional o digital) las ideas y palabras claves del tema que estemos
tratando o haremos uso de diferentes técnicas metodológicas como retomar, repetir
los puntos principales a tratar o controlar el
ritmo de manera que no se sienta perdido
durante las mismas.
Resulta también imprescindible potenciar la
vía visual sin descuidar aquellos elementos
ambientales que puedan hacer que la calidad de las interacciones disminuya. De esta
manera, se utilizarán preferentemente medios
audiovisuales (ordenador, películas, etcétera), priorizaremos técnicas que favorezcan
la utilización de canales de entrada visual
tales como dramatizaciones o trabajo cooperativo o utilizaremos fichas y material manipulativo (dibujos, objetos reales…) para fomentar la observación y la experimentación.

Resulta imprescindible
potenciar la vía visual
sin descuidar aquellos
elementos ambientales
que puedan hacer que
la calidad de las inter‐
acciones disminuya
En cualquier caso, es necesario asegurarnos
de que la información emitida ha sido captada por el alumno y del ajuste a sus capacidades del material utilizado para mantener
un adecuado autoconcepto. Es frecuente
que una persona con dificultades auditivas
desarrolle desde edades tempranas problemas de desconfianza e interacción social, por
ello necesitamos priorizar contenidos relativos a la potenciación de las relaciones sociales. Siguiendo a Gutiérrez (2004), las interacciones del niño sordo con sus iguales suelen ser poco estructuradas, menos verbales
y más sociales y afectivas.
Una manera de aumentar la autoestima es la
introducción de juegos en la rutina habitual
del aula. Juegos como “me falta un sentido”
donde deben hacerse pasar por personas con
dificultades auditivas, “el susurro” donde conversen con diferentes tonalidades o aquellos
donde predomine el contacto físico les servirán para ponerse en lugar de su compañero.
Para confirmar la adecuada recepción de la
información debemos ubicar a estos alum-
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nos en un lugar en el que puedan compensarse al máximo sus dificultades y que, al mismo tiempo, pueda interactuar con el grupo.
Una solución sería disponer el aula en forma de U situándoles en un extremo para facilitar la comunicación y combinar la cercanía
al profesor con una visión general del aula.
Estos alumnos deben estar situados cerca
de fuentes de luz, en lugares con buena iluminación para leer labios y con acceso visual
a profesor. Procuraremos, por último, cuidar
la ambientación del aula y reducir el ruido
ambiental de la misma.
En actividades en las que pueda permanecer en un mismo lugar debemos informar,
por un lado, al alumno sobre la necesidad de
dirigir sus oídos hacia la fuente sonora y, por
el otro, al resto de alumnos sobre cómo proporcionar ayuda a su compañero. Ciertos hábitos comunicativos del docente como hablar
de cara a la pizarra y de espaldas al alumno
deben de verse también modificados.
En cuanto a recursos personales y temporales, procuraremos confeccionar el horario
del aula teniendo en cuenta las materias y
los momentos de apoyo además de intentar
reservar periodos de tiempo destinados a
coordinación en especial con el maestro
especialista en Audición y Lenguaje, figura
de apoyo especializado en relación con la
comunicación.
Trascendiendo el ámbito del aula, entre otras
acciones, podemos nombrar la necesaria formación del profesorado sobre aspectos relativos a la sordera, la planificación de acciones o jornadas de sensibilización de cara a
la comunidad escolar o la priorización de relaciones entre la familia y el centro.
En definitiva, el objetivo principal con estos
alumnos debe ir encaminado a facilitar el acceso a la información. Las medidas a adoptar
deben de estar integradas de forma intencional y sistemática en la intervención diaria
del docente. Por ello, debemos tomar conciencia de que una respuesta verdaderamente integradora exige un compromiso real del
centro educativo.
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La teoría liberadora de Paulo Freire
[María Desiré González Verona · 54.088.987-W]

Paulo Freire era un hombre comprometido
socialmente cuyas inquietudes relacionaban
la educación con la política. Innovó en la
visión sobre la educación, concibiéndola
como algo más que una mera exposición de
contenidos, pues pensaba que el conocimiento era la base para que el pueblo se liberara de su opresor consiguiendo así el
cambio social y la lucha contra la sumisión.
A través de su método, la alfabetización, conseguía enseñar lecto-escritura y, a la vez,
mostraba a sus alumnos la realidad que les
rodeaba, pudiendo analizarla de forma objetiva. La teoría liberadora de Paulo Freire, además de enseñar la palabra, también enseña
a usarla de manera crítica.
A partir del año 1946, centrado en buscar
un método de transformación de la sociedad opresora, desarrolla el método de alfabetización caracterizado por ir más allá de
los métodos de aprendizaje de lecto-escritura. Con él buscaba producir un cambio en
el hombre, su auto-concepto y el mundo que
lo rodea. Se trata de un método enormemente participativo, de concienciación y reflexión sobre el contexto.
Sin duda su mayor factor de influencia fue
el contexto social que vivió, en el que contempló las dificultades por las que pasaron
la mayoría de los campesinos brasileños, producto de una educación opresora, alienante, que transforma su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse
de su condición y lleva al pueblo a vivir en
la miseria y la explotación con una gran pasividad y sumisión. El pueblo es tratado como
un ignorante y, además es convencido de
ello. Freire plantea que el hombre debe ser
partícipe y crítico con la realidad.
Para entender las ideas de Freire hay que
saber que Brasil es un país que a lo largo de
la historia ha estado influenciado por otras
culturas, sufrió la colonización, que extendió el esclavismo por sus territorios como
una plaga y, de esta manera, el hombre brasileño fue creciendo en un ambiente autoritario y de proteccionismo, en el que el futuro nunca estuvo en sus manos. Motivado
por ello, el autor crea una educación que
ayude al hombre a salir de su experiencia
anti-democrática, en donde la alfabetización
juega un papel fundamental en la búsqueda
de culturización y participación popular.
Freire crea el movimiento de educación
popular, que además, busca sacar a la clase
rural, que aún era la más numerosa, del analfabetismo y la inconciencia.

Su movimiento de educación comienza en
1962, en el nordeste de Brasil, una de las
regiones más pobres. De veinticinco millones de habitantes, quince eran analfabetos.
Durante cuarenta y cinco días trabajó con
trescientos educadores, aplicándoles el método de alfabetización. Los resultados fueron
tan impresionantes y obtuvieron tanto éxito que su método comenzó a ser aplicado
en todo el territorio nacional.
Sin embargo, hay que señalar que Freire no
confunde los planos político y pedagógico.
Lo que hace es distinguir su unidad bajo la
idea que sostiene que el hombre se historiza y busca reencontrarse; es el movimiento
en el que busca ser libre. Ésta es la educación que busca ser práctica de la libertad.
El método de concientización de Freire busca rehacer críticamente el proceso dialéctico de la historización. No busca hacer que
el hombre conozca su posibilidad de ser libre,
sino que aprenda a hacer efectiva su libertad y la ejerza. Si el hombre es praxis, no puede reducirse a mero espectador.
La metodología de Freire surge de la práctica social para volver, después de la reflexión,
sobre la misma práctica y transformarla. La
metodología está determinada por el contexto en que se ubica la práctica educativa: el
marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, sino
que tiene que ser construido por los hombres.
La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas las principales variables que sirven de coordenadas al proceso
educativo como acto político y como acto de
conocimiento: la creatividad, la capacidad de
asombro, la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de éste.
Su pedagogía se basa en la práctica, es inclusiva y mantiene una elevada capacidad de
movilidad, por lo que está sometida constantemente al cambio y a la evolución dinámica. De esta manera se entiende la gran riqueza que para Freire contiene el proceso de
alfabetizarse “…el aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la
palabra de los oprimidos que sólo a través de
ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización”.
Freire entiende el quehacer humano como
acción y reflexión, teoría y praxis. La delimitación de sus objetivos y de sus métodos y
la determinación de su fuerza de acción vienen dadas por la teoría que los informa. Surge la teoría de la acción liberadora desde una
matriz dialógica tendiente a conseguir la

humanización de los hombres, promueve una
auténtica formación valórica que genere un
auténtico cambio cultural.
Fases del método
La alfabetización, realizada a través de un
proceso de concientización, es decir, el proceso mediante el cual el hombre desarrolla
más su conciencia crítica. Podemos entender la alfabetización como la conquista que
hace el hombre de su palabra.
Por el contexto en el que se encontraba Freire, el método a seguir debía ser activo, dialogal y crítico. Este proceso de alfabetización está compuesto por cinco fases:
La primera fase consistiría en la construcción
del universo vocabular de los grupos con los
cuales se trabaja. Para explorar este universo vocabular se realizan encuestas informales, del universo de las palabras habladas en
el medio cultural del alfabetizando, extrayendo aquellos vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y de mayor carga semántica,
que además estaban cargados de sentido
existencial y contenido emocional. Las entrevistas traslucen anhelos, frustraciones, incredulidades, esperanzas, ímpetus de participación, como así mismo ciertos momentos altamente estéticos en el lenguaje del pueblo.
En la segunda fase se seleccionan las palabras del universo vocabular investigado. Las
palabras extraídas del universo vocabular del
alfabetizando, una vez transfiguradas por la
crítica (reflexión), retornan a él en acción transformadora del mundo.
Durante la tercera fase se desarrollaría la
creación de situaciones existenciales típicas
del grupo con el que se va a trabajar. Las
palabras utilizadas reciben el nombre de generadoras, ya que a través de la combinación
de sus elementos básicos propician la formación de otras. Como palabras del universo
vocabular del alfabetizando, son significaciones constituidas en sus comportamientos,
que configuran situaciones existenciales.
En la cuarta fase se elaboraban las guías
que auxiliasen a los coordinadores de debate en su trabajo y que debían ser meras ayudas para los coordinadores, jamás rígidas prescripciones que habrían de obedecer y seguir.
Por último, la quinta fase consistía en la descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores. Esto
se refiere a la codificación plástica en cuadros, “slides”, etcétera, que correspondan a
las respectivas situaciones que, de la experiencia vivida por el alfabetizando, pasan al
mundo de los objetos.
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Freire nos habla de dos momentos distintos
en el camino hacia la liberación: uno inicial,
en el que se toma conciencia del carácter
depositario de toda educación que no considere al pupilo sujeto del proceso educativo;
otro posterior, en el que una vez desenmascaradas las estructuras depositarias, se busca la construcción de unos esquemas pedagógicos que ya no son para el alumno, sino
que se concibe con el alumno, el oprimido.
La educación para Freire, debe procurar “un
proceso de constante liberación” del ser
humano. Rechaza el desarrollo educativo a
través de una concepción “bancaria” de la
educación: la formación de seres en el mundo, en lugar de seres creadores del mundo.
El objetivo de los sistemas tradicionales de
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educación es conseguir la adaptación del
alumno al mundo (más educado cuanto más
adaptado). El educando se ve como un ser
pasivo en un proceso de entrega y aceptación. Todo proceso de adaptación implica,
por una parte, como señala con ironía Freire, “la existencia de una realidad acabada”,
pero también un negar al estudiante su derecho a transformar el mundo. Las repercusiones sociales en el mantenimiento del statu
quo de las estructuras de poder son obvias.
Los programas cada día y cada actividad del
día aparecen programadas independientemente de las peculiaridades del educador y
del estudiante, se prescribe un plan de estudio donde la lección “a” debe seguir la lección “b”. Se restringe de este modo la liber-
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tad del educando. Las evaluaciones acentúan la pasividad en la adquisición de los conceptos depositados a través de una serie de
pruebas, que buscan que el educando repita la información depositada en él. Estos exámenes se convierten en ejercicios de adopción y adaptación, sin lugar para la individualidad del alumno y mucho menos para la problematización de los conceptos.
El libro, con su estructura prefijada y cerrada, dificulta que el estudiante vea su proceso educativo como quehacer. El libro incita
a la lectura pasiva, a la aceptación, a la repetición; celebra la estructura y el orden establecido, el sistema. La sala de clase debería
verse como generadora de diálogo, como
encuentro entre los educandos.
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Riesgos psicosociales en la
docencia y medidas de prevención
[Laura González González · 52.845.221-F]

¿Cuáles son los riesgos psicosociales de los
docentes?
La docencia es uno de los ámbitos profesionales donde menos consciencia se tiene de
la existencia de riesgos laborales. Se entiende como “riesgo laboral” la posibilidad de que
un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo (art. 4.2 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales).
Como trabajadores de la enseñanza, los docentes están sometidos a riesgos derivados
de las condiciones de seguridad, riesgos higiénicos ocasionados por la exposición a agentes biológicos, químicos y físicos, riesgos
ergonómicos y especialmente los psicosociales que desembocan en patologías laborales típicas de la docencia. Dentro de este
último apartado destacan el estrés laboral o
el burnout, la violencia laboral y la insatisfacción laboral pudiendo tasarse la prevalencia, en uno de cada tres, los docentes que
presentan una o varias de estas patologías.
Dada su alta incidencia en el colectivo docente, vamos a analizar los factores de riesgo psicosociales y lo más importante, las medidas
de prevención que se pueden adoptar para
evitar que estos riesgos se materialicen en
efectos negativos para la salud tanto física,
mental y social de los trabajadores de la enseñanza. Basándose en la definición la salud de
la OMS: “un estado de completo bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Los factores de riesgo psicosociales son un
conjunto de factores relacionados con el tipo
de trabajo, su organización y las características particulares del trabajador que pueden
influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Como en cualquier trabajo organizado, en la docencia se necesitan determinados requerimientos psicosociales, que pueden favorecer o impedir la
satisfacción laboral de las personas así como
la calidad de su trabajo. El colectivo docente es uno de los sectores profesionales con
más tendencia a sufrir patologías relacionadas con los factores psicosociales:
• Estrés laboral / burnout (síndrome del profesor quemado).
• Violencia laboral.
-Violencia en el trabajo.
-Hostigamiento psicológico (mobbbing).
• Insatisfacción laboral.

Dado que algunos sindicatos han llegado a
tasar la prevalencia en uno de cada tres docentes que presentan una o varias de estas
patologías laborales, se va a analizar cada una:
Estrés laboral
Cuando se perciben las diferentes demandas
del medio como excesivas o amenazantes para
el bienestar e integridad del individuo, aparece el estrés como respuesta adaptativa del
organismo. Según estudios recientes, la profesión docente es aquella que soporta mayor
nivel de estrés, seguida muy de cerca por médicos/as y enfermeros/as. Entre los principales
factores de riesgo que provocan este elevado nivel de estrés en el profesorado están:
-Inseguridad laboral que afecta al profesorado interino.
-Escaso reconocimiento social.
-Mantenimiento de un elevado nivel de atención de forma continuada durante la jornada laboral.
-El trabajo exige un alto nivel de implicación
personal.
-Contacto continuo con personal demandante de un servicio (alumnado y padres/madres).
-Enseñanza de materias distintas a las que
les corresponde por su formación.
-Elevado número de alumnado por aula, lo
que origina una difícil atención individualizada.
-Falta de recursos didácticos en muchos casos
para impartir clases.
-Desmotivación del alumnado.
-Conflictos derivados de las relaciones con
los diferentes sectores de la comunidad educativa (alumnado, padres/madres, compañeros/as, administración educativa, etcétera).
-Elevados ritmos de trabajo para poder cumplir con la programación de la materia.
En educación el 30 por ciento de las bajas
actuales está relacionado con el estrés laboral. El estrés provoca una fuga de energía
que cuando es continua acaba desembocando irremediablemente en una situación de
estrés crónico llamada burnout (síndrome
del profesor quemado). En la docencia se
caracteriza por cuatro planos conductuales:
· Agotamiento emocional, que supone la disminución y pérdida de recursos emocionales.
· Deshumanización, consistente en el desarrollo de actitudes de cinismo y de insensibilidad hacia el alumnado.
· Falta de realización personal, con tendencias
a evaluar el trabajo de forma negativa, redundando en una baja autoestima personal.

Los factores de riesgo
psicosociales son
factores relacionados
con el tipo de trabajo,
su organización y las
características parti‐
culares del trabajador
· Síntomas físicos, como agotamiento, malestar general, insomnio, pérdida de apetito,
depresión, ansiedad y trastornos digestivos,
respiratorios, cardiovasculares musculoesqueléticos, etcétera.
Violencia laboral
Uno de los principales problemas para los
docentes en las aulas es la creciente violencia (tanto física como verbal, o ambas al mismo tiempo). Aunque faltan estudios extensos sobre la materia, según los datos del sindicato CSI-CSIF, casi el 75% del profesorado sufre acoso psicológico en el trabajo y el
15% físico. Otro aspecto a tener en cuenta
es el hostigamiento psicológico en el trabajo (mobbing). En la docencia, el mobbing se
manifiesta mediante los siguientes aspectos:
-Malos horarios de manera sistemática.
-Asignación de grupos con sobrecarga de
alumnado.
-Asignación de peores grupos de alumnado.
-Control exhaustivo de los contenidos, vulnerando la libertad de cátedra.
-Apertura de expedientes disciplinarios.
-Utilización de alumnado y/o padres/madres
para su acoso.
-Difusión de rumores sobre su persona o sobre
su trabajo.
-Aislamiento del resto de compañeros/as.
-Denegación de permisos y licencias.
-Paralización en el trámite de sus solicitudes.
-Sobrecarga de trabajo.
-Cambios injustificados de área.
-Asignación de aulas donde se produce hacinamiento y/o aislamiento.
-Denegación de medios informáticos adecuados.
-Denegación de material: como por ejemplo,
papel, fotocopias, etcétera.
-Exclusión de proyectos.
-Más burocracia y controles innecesarios.
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-Desautorización ante instancias superiores.
-Negación sistemática e injustificada de solicitudes.
-Ocultación de información.
-Negación de recursos económicos.
-Incumpliendo convocatorias y publicación
de acuerdos.
Insatisfacción laboral
Es el grado de malestar que experimenta
el trabajador con motivo de su trabajo, se
podrían destacar entre sus múltiples causas:
-Escasa o nulas posibilidades de promoción.
-Conflictos de relación con alumnado, padres/
madres, compañeros, administración educativa... que generan mal ambiente de trabajo.
-Inestabilidad laboral.
-Circunstancias personales y familiares
(muchos docentes viven lejos de su lugar de
trabajo durante muchos años, con la imposibilidad de poder conciliar la vida laboral y
familiar, viéndose obligados a realizar grandes desplazamientos para acudir a su puesto de trabajo).
-Dificultad para adaptarse a un ambiente
laboral cambiante que cada vez más supone la adaptación a las nuevas tecnologías de
la información.
-Fatiga motivada por el alto requerimiento
mental en el trabajo.
-Tras establecer lazos emotivos con alumnado y padres/madres, al curso siguiente se produce un cambio de la mayoría del alumnado.
-Monotonía al realizar operaciones repetitivas y rutinarias año tras año.
-Soportar o ver cómo compañeros sufren
conductas violentas que suponen agresiones
de forma verbal e incluso de forma física.
¿Cómo se puede realizar la prevención de
riesgos psicosociales de los docentes?
Las técnicas preventivas a aplicar en los centros docentes, deben ser planificadas antes
de que se produzca el daño. Por lo tanto, lo
primero que hay que hacer es identificar los
peligros existentes en los puestos de trabajo, para que posteriormente se evalúen dichos
riesgos con el fin de intentar controlarlos
mediante los ajustes técnicos y organizativos. Para prevenir riesgos en los centros
se debe elaborar y llevar a la práctica un
plan de prevención donde se especifiquen:
· Los riesgos potenciales del centro, incluidos los psicosociales.
· La valoración de los mismos.
· Indicar los medios disponibles para hacer
frente a una posible emergencia.
Las medidas preventivas para evitar los riesgos psicosociales pueden ir dirigidas a la organización (organización temporal, contenido
del trabajo...) o al individuo (relaciones humanas), entre ellas destacamos las siguientes:
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Según los datos del
sindicato CSI‐CSIF,
cerca del 75% del
profesorado pacede
acoso psicológico en
el trabajo y el 15%
sufre agresiones físicas
· Sensibilizar, informar y establecer pautas
sobre la mejora de la organización para evitar el estrés, la sensación de falta de apoyo
y el mobbing en el trabajo docente.
· Acoger al nuevo docente a fin de facilitarle la adaptación.
· Disminuir la ratio.
· Diseñar estrategias de cambio prolongado
a largo plazo.
· Profesorado especialista y de apoyo en el
aula.
· Distribución equitativa de alumnos con
necesidades educativas especiales.
· Posibilidad de sancionar de forma inmediata
y directa conductas de indisciplina en la clase.
· Formación continua y adaptada en respuesta a las necesidades reales.
· Formación muy específica relativa a psicología de la adolescencia.
· Entrenamiento para responder ante situaciones complejas y conflictivas.
· Mantener una comunicación asertiva con
todos los agentes de la comunidad escolar
y profundizar en técnicas que favorezcan el
control emocional.
· Compartir expectativas e inquietudes con
el resto de compañeros, de acuerdo con el
Proyecto Educativo de Centro (PEC).
· Apoyo social (apoyo de superiores, administración educativa, compañeros, alumnos
y padres).
· Adecuar el puesto de trabajo a las necesidades intelectuales del trabajador.
· Ritmos de trabajo y contenidos de la tarea
adecuados.
· Evitar la monotonía y repetitividad en las
tareas.
· Implicar al trabajador en la tarea que realiza.
· Proporcionar niveles de autonomía en el
trabajo.
· Información y formación de los trabajadores. Cohesión del equipo docente basada en
una buena y fluida comunicación entre los
miembros del equipo. Creación de comisiones interdisciplinares con la participación de
la dirección, coordinadores, maestros de educación especial y equipo psicopedagógico.
· Incremento de las tutorías individuales y
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grupales con los alumnos o alumnas para que
haya intercambios fluidos de información,
donde manifestar tanto dudas y problemas
como informar de reglas, normas e incluso
tipos de sanciones.
· Notificar inmediatamente a Inspección educativa el caso de comportamientos graves.
· Sensibilización sobre las necesarias aptitudes de respeto y diálogo entre el profesorado y las familias del alumnado.
· Fomentar la formación del profesorado en
resolución de conflictos y en técnicas de relajación físico-psíquica.
· Aprender a controlar las emociones.
· Intentar exponer las quejas con explicaciones basadas en hechos concretos y proponiendo soluciones. Es importante que cuando se exponga un problema se demuestre
que no afecta solamente a uno mismo, sino
a todo el equipo.
· Tener claras las funciones laborales a realizar, clarificando las responsabilidades de cada
uno. En caso de no conocerlas en detalle, exigir al equipo directivo que se especifiquen.
· La capacidad de adaptación y reacción ante
los cambios puede ser decisiva para poder
superarlos.
· Planificar tareas que sean compatibles con
las capacidades y recursos de los individuos.
· Favorecer las posibilidades de intervención
personal sobre la actividad que se desarrolla para fomentar la satisfacción en el trabajo: modo de hacerlo, calidad de los resultados, tiempos de descanso, etcétera.
· Redistribuir las tareas o plantear un nuevo
diseño de su contenido para controlar la carga de trabajo. Un exceso o una deficiencia
en la carga de trabajo es fuente de estrés.
Como conclusión a este artículo, es necesario y urgente que se apliquen estas medidas
preventivas en los centros escolares de nuestro país, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de unos profesionales que merecen un reconocimiento por su indiscutible
papel como agentes de socialización básica
de nuestros jóvenes.
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Resumen/Abstract
La presencia de la música en la educación
ha sido relegada a un segundo plano debido a sus técnicas procedimentales en lugar
de memorísticas; algunos gobiernos incluso
se han propuesto eliminarla o reducir sus
horas lectivas en el currículo básico. Pero en
los últimos años se han percibido los beneficios de la música no sólo en relación a las
características de la misma, sino también en
relación a las demás asignaturas relacionadas con el currículo. La música es un recurso muy beneficioso de cara al desarrollo cognitivo de los alumnos por lo que es tan
imprescindible dentro del currículo.
The presence of music in education has been
relegated to the background dur to its procedural techniques instead of rote; some goverments have even proposed eliminating it
or reducing their teaching hours in the basic
curriculum. But in recent years the beneficts
of music have been perceived not only in relation to the characteristic of the same, but also
in relation to the orther subjects related to
the curriculum. Music is a very beneficial
resource for the cognitive development of
students so it is so essential in the curriculum.
Introducción y justificación
La música se encuentra integrada provoca
una experiencia sensorial que ayuda cognitivamente al desarrollo de las personas, proporcional un equilibrio emocional, psicofisiológico y social (Muñoz, 2009). La Educación
Secundaria se encuentra inmerso en un currículo marcado por la memorística y la falta
de estímulos sensoriales, que dificultan el
desarrollo de la inteligencia y el desarrollo de
una buena conducta psíquica y biológica.
La música se encuentra dentro de las técnicas procedimentales, aquellas que se destacan por saber hacer alguna técnica; pertenece al ámbito del conocimiento procedimental heurístico1. Las técnicas procedimentales heurísticas, aquellas que desarrollan la
capacidad del individuo de la toma de decisiones contingentes desarrollando un proceso de retroalimentación; este tipo de procedimientos es uno de las más características dentro de la práctica docente, vinculado con el desarrollo de las competencias de
manera funcional acorde a los requerimientos del currículo (Muñoz, 2009).
El estudio de la música dentro del currículo
posee múltiples beneficios en relación al desarrollo intelectual. Sin embargo, como hemos
mencionado antes, la educación musical en
España es una de las asignaturas pendientes, ya que la música debería formar parte
significativa del plan de estudios debido a su
promoción de la creatividad. Debemos fijar-

Los beneficios de la música
en la Educación Secundaria
nos no sólo en que esta asignatura forme
parte del currículo, sino cómo el modelo de
clase es un gran influyente en relación al
aprendizaje y la absorción de conocimientos
por parte de los alumnos. El profesor actúa
como motivador, impulsor y coordinador en
el proceso personal. Pero, para un buen desarrollo de la clase, esta debería tener un enfoque participativo, sobre todo en esta clase
de asignaturas tan procedimentales, mejorando así las capacidades de procesamiento neuronal de los mismos.
[1] Capacidad de un sistema para realizar, de
forma inmediata, innovaciones positivas para
sus fines
Primeras etapas cognitivo-musicales
La presencia de la música en los primeros
ciclos de secundaria es de vital importancia
para la adquisición de destrezas musicales,
así como para le evolución integral como
individuo; esto es debido a que en este grupo de edad todavía no se ha desarrollado
por completo el pensamiento abstracto de
los alumnos, de ahí su necesidad de estudio.
Con el paso de los cursos, y a medida que el
aprendizaje se torna más memorístico, la
influencia del entorno, así como las asignaturas más procedimentales resultan de gran
importancia incluso para el descanso mental de los alumnos entre clases. La música
permite la formación integral de los niños,
ayudando a que desconecten de otras tareas más frecuentes. Para que este proceso se
desarrolle siguiendo los objetivos establecidos, será necesario que el profesorado coordine la acción pedagógica en relación a las
diferentes estructuras socio-cognitivas, a través de la utilización de metodologías activas
que desarrollen la creatividad de los mismos.
Debido a esto, tenemos las programaciones
didácticas, donde se manifiestan los objetivos a emplear en el aula, pero abierto siempre a posibles cambios durante el proceso
de enseñanza aprendizaje.
En estos cursos comienza a hacerse más visible la dicotomía existente entre las ciencias
y el arte, relegándose este a los últimos puestos de importancia, pero que en contrapunto ayudan al desarrollo de un conocimiento
intuitivo, así como la creatividad, que podrían ayudar a estos científicos a desarrollar
y avanzar en su campo de conocimiento.
La educación en música facilita la absorción
de contenidos de otras áreas del currículo
escolar, por lo que es necesario apreciar los

La música puede ser
usada para fomentar
los conocimientos,
promover el desarrollo
de la personalidad o
estimular otras formas
de conocimiento
beneficios que esta tiene en los alumnos.
En las edades del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, los alumnos desarrollan los esquemas cognoscitivos (Morris,
1978), entendidos estos como las acciones
y conceptualizaciones que el individuo utiliza para su adaptación al mundo. Según Piaget, en la medida en la que se va avanzando en el desarrollo, a través de los cursos de
Educación Secundaria, estos esquemas se
van agrandando, modificando, y coordinando con otras áreas, para interrelacionar así
todos los conocimientos aprendidos, y para
formar esquemas más complejos. Conforme
se van aprendiendo experiencias, el aprendizaje se vuelve más acumulativo y se encuentra inmediatamente relacionado con la
percepción y la experiencia propia, haciendo
posible un razonamiento más sistemático
(Good & Brophy, 1985).
La música y la educación en valores
La música se encuentra muy en relación con
la teoría de las inteligencias múltiples de Garner, puesto que, en algunos casos, los alumnos dominan mejor los dominios cognoscitivios-adaptativos, así como las habilidades
visoespaciales, todas ellas dependientes de
múltiples factores que se pueden concentrar en factores genéticos, ambientales o
factores relacionados con la inteligencia cerebral (Casas, 2001). Gracias a la didáctica de
la música se aprovechan infinidad de recursos metodológicos que pueden aprovecharse para el desarrollo de la misma, donde
adquieren una gran cantidad de habilidades
y les ayuda al desarrollo de su personalidad
(García, 1998).
La música puede ser usada como una herramienta didáctica que sirve para fomentar los
conocimientos, promover el desarrollo de la
personalidad o estimular otras formas de
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conocimiento. Debemos pensar que la no
aplicación de la música para la formación en
valores del alumnado elimina de su repertorio una de las herramientas que más ayuda
a la formación de un ser humano capaz de
desenvolverse en la sociedad. La música ayuda al alumno a comprender las percepciones que esta le sugiere, y las cuales les ayudan a fijar en la memoria los conocimientos
que necesitan adquirir (Conejo, 2012).
Beneficios de la educación musical
La enseñanza de la música enriquece la formación integral del niño, ya que como se ha
comentado anteriormente nos ayuda en el
desarrollo de la personalidad del individuo
(Conejo, 2012); esta ayuda al desarrollo de
aspectos intelectuales, socioafectivos, psicomotores, de crecimiento personal o de formación de hábitos, por otro lado favorece
aspectos de la personalidad ya que favorece la atención, observación, concentración,
experimentación, agilidad mental y la creatividad (Willems, 1981).
Según Frega (1998), “la música en la educa‐
ción general no apunta a la formación de espe‐
cialistas en un área dada, sino a la promoción
del desarrollo pleno de las facultades totales
del hombre siempre en orden al aprovecha‐
miento personal y colectivo de las potenciali‐
dades individuales”. A partir del desarrollo de
la música, se permite además desarrollar otras
áreas del currículo escolar enriqueciendo
estas y consiguiendo un aprendizaje significativo para los niños.
Para Frega existe un desarrollo musical del
área afectivo-volitiva, en la cual la música
representa un medio de autoexpresión, además desarrolla la sensibilización por el medio,
además fomenta valores de amor, libertad,
belleza, respeto y verdad; por otro lado,
además se estimula el proceso creativo.
La creatividad es un área transversal en el
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que
es resultado de la motivación y el desarrollador de habilidades, destrezas y hábitos.
A continuación, vamos a pasar a ver los beneficios de la música en relación a las consecuencias pedagógicas de la aplicación de sus
procedimientos:
1. Nos ayuda al desarrollo de destrezas psicomotrices que contribuyen al desarrollo del
pensamiento y de la memoria.
2. Ayuda a promover el desarrollo integral
de la persona, contribuyendo a generar la
motivación a través de la ludificación y de la
actividad.
Por otro lado, es también posible analizar los
beneficios de la música relacionados con el
desarrollo integral de las personas, ayudando a manifestar los beneficios en relación a
diferentes ámbitos:

andalucíaeduca

1. Ámbito cognitivo: ayuda al desarrollo de
conocimientos, así como destrezas y capacidades intelectuales.
2. Ámbito afectivo: Ayuda al desarrollo de la
propia personalidad con el desarrollo de actitudes, valores, sensibilidad, disciplinas o sentido crítico.
3. Ámbito psicomotriz: Ayuda al alumno al
desarrollo de actividades relacionadas con
el sistema psicomotriz, esquema corporal,
coordinación motriz, manual, ocular, etcétera. Estas capacidades se ven incrementada
gracias a los instrumentos, ya que estos ayudan a desarrollar la capacidad de coordinación difícil de desarrollar de otra manera.
Desarrollando estos ámbitos, y según Pilar
Figueras (1980), donde se nos muestra de
forma más clara los beneficios en cuanto a
la formación del alumnado en cuanto a capacidades y actitudes:
1. Nos ayuda a reforzar la atención y la concentración. La música estimula áreas del cerebro relacionados con la creatividad y que
sería imposible ejercitar de otra manera, y
que no se encuentran relacionados con otras
áreas de estudio del currículo.
2. Nos ayuda a desarrollar la memoria, los
ritmos nos ayudan a retener de una manera más fácil textos, estrofas, etcétera.
3. Desarrollo de la capacidad de análisis, comparación y relación. Nos ayuda a estimular
áreas del cerebro relacionadas con la comparación de diferentes ámbitos.
4. Nos ayuda al desarrollo de la capacidad
de abstracción, muy útil a la hora de relajar
el cerebro de cara a la posterior realización
de actividades que requieren una mayor concentración. Ayuda a reducir el estrés, facilitando la relajación, ya que la música favorece la generación de endorginas y ayuda al
desarrollo del área cerebral relacionada con
la motivación.
5. Nos ayuda al desarrollo de la memoria y
de la creatividad. El estudio de la música nos
ayuda a desarrollar la memoria visual, la
memoria muscular, y auditiva; ambas interactúan durante cualquier proceso intelectual. Lo anteriormente dicho nos ayuda a
ampliar la memoria y a fijar recursos, u otros
aspectos de la vida cotidiana, facilitando de
este modo la creatividad y la agilidad mental.
6. Ayuda al desarrollo de la sensibilidad, y
por tanto, del sentido crítico. La música promueve la libertad, alivia el temor y la timidez, canaliza la ira facilitando el autocontrol,
enseñándonos a delimitar libertades y tomar decisiones, ofreciéndonos una visión
del mundo y canalizando el logro de metas.
7. Incremento de la seguridad personal y la
socialización. La música ayuda a la resolución de problemas relacionados con la falta
de autoestima, especialmente durante la ado-
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lescencia, de ahí la gran cantidad de grupos
musicales juveniles. Además la práctica en
conciertos o reuniones refuerzan la seguridad en sí misma y facilitan la socialización, a
través del establecimiento de nuevas relaciones y amistades con intereses comunes.
Conclusión
El aprendizaje musical ayuda a la sociabilización, fomentando la colaboración, el espíritu crítico y el respeto hacia actividades colectivas. Además la música posee beneficios en
cuanto al estudio de las diferentes asignaturas del currículo, que posee numerosas
relaciones en cuanto al desarrollo intelectual. Pero desgraciadamente, tal y como se
ha mencionado durante el artículo, la educación musical en España se encuentra en
desventaja en relación a las demás asignaturas del currículo. Esta asignatura forma
parte de las asignaturas que se basan en el
desarrollo procedimental de adquisición de
conocimientos por parte de los alumnos, ya
que la clase adquiere un enfoque más participativo ayudando a la adquisición del conocimiento autónomo. Por otro lado, y en relación a las demás asignaturas del currículo,
se refuerza la atención y la concentración;
el desarrollo de la memoria; la capacidad de
análisis; la capacidad de abstracción; el incremento de la memoria y la creatividad; el sentido crítico; la facilidad de socialización, así
como la reducción del estrés.
BIBLIOGRAFÍA
FIGUERAS BELLOT, P (1980): “LA MÚSICA EN LA FORMACIÓN DEL NIÑO”. EN CUADERNOS DE PEDAGOGÍA Nº2,
PP 8-9
GOOD TL Y BROPHY, JE (1985): PSICOLOGÍA EDUCACIO-

NAL. MÉXICO D.F. ED INTERAMERICANA.
MORRIS, E (1978): BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN. MÉXICO DF. ED INTERAMERICANA
MUÑOZ, J. L. Z. (2009). DIDÀCTICA DE LA MÚSICA EN LA

EDUCACIÓN SECUNDÀRIA: COMPETENCIAS DOCENTES
Y APRENDIZAJE (VOL. 265). GRAO.
CONEJO RODRÍGUEZ, P. A. (2012). EL VALOR FORMATIVO
DE LA MÚSICA PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES. DEDICA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, 2 (2012)
MARÇO, 263-278.
GARCÍA, B. (1998). EDUCAR EN VALORES. UN RETO PARA
LA ESCUELA. CARACAS: FE Y ALEGRÍA.
WILLEMS, E. (1981). EL VALOR HUMANO EN LA EDUCACIÓN MUSICAL. BARCELONA: PAIDÓS
CASAS, M. V. (2001). ¿POR QUÉ LOS NIÑOS DEBEN APRENDER MÚSICA?. COLOMBIA MÉDICA, 32(4).
ARGUEDAS QUESADA, C. (2004). LA EXPRESIÓN MUSICAL Y EL CURRÍCULO ESCOLAR. EDUCACIÓN, 28(1).
FREGA, ANA LUCÍA. MÚSICA PARA MAESTROS.ESPAÑA:
EDITORIAL GRAÓ, 1998
ARGUEDAS QUESADA, C. (2004). LA EXPRESIÓN MUSICAL Y EL CURRÍCULO ESCOLAR. EDUCACIÓN, 28(1).

NÚMERO213

DIDÁCTICA29

andalucíaeduca

Ansiedad escolar y adolescencia:
un programa para el control emocional
[Cristina Rodríguez Marín · 53.148.447-R]

Resumen
El objetivo de este estudio fue determinar la
eficacia de un programa cognitivo-conductual
para reducir y mejorar la expresión de las manifestaciones de ansiedad escolar, atendiendo
a un modelo tridimensional de respuesta (cognitiva, conductual y psicofisiológica) y teniendo en cuenta la interacción entre las características del individuo y las distintas situaciones
escolares propuestas.
1. Introducción
Las emociones son entendidas como una alteración del ánimo que va acompañado de una
respuesta somática, placentera o desagradable.
Las emociones, comprenden un conjunto de
reacciones corporales, subjetivas y conductuales que se dan ante determinadas situaciones
importantes para el individuo (Cano-Vindel,
2003). La expresión externa de la emoción, es
universalmente conocida y cumple una función
expresiva y comunicativa, además de un importante papel adaptativo y motivacional ante la
situación que se presente (Cano-Vindel, 2003).
La ansiedad, entendida como una emoción, alude a un conjunto de manifestaciones experienciales, fisiológicas y expresivas ante una situación o estímulo que es evaluado por el individuo como potencialmente amenazante, aunque objetivamente, no resulte peligroso (CanoVindel & Miguel-Tobal, 1999). Ante una posible experiencia amenazante, los individuos pueden mostrar una reacción emocional denominada ansiedad, la cual podrá manifestarse de
manera cognitiva, fisiológica y/o conductual,
generando sentimientos de discapacidad y/o
depresión, que podrían conducir a mayores cuotas de ansiedad ante situaciones similares (Norton & Asmundson, 2003). Esta forma de entender esta emoción, se corresponde con la Teoría Tridimensional de la Ansiedad propuesta por
Lang (1968), en la que se establece que la ansiedad se manifiesta a través de tres sistemas de
respuesta (cognitivo, conductual y psicofisiológico) entre los que existe una escasa correlación pero una alta interactividad (Cano Vindel,
2003; Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 1997).
Basándonos en ese triple sistema de respuesta, se entiende que los síntomas de ansiedad
incluyen preocupación o pensamientos de peligro o amenaza futuros (respuesta cognitiva),
evitación (respuesta motora) y tensión muscular (respuesta fisiológica), manifestaciones
diferentes a las del miedo, como son los pensamientos de peligro inminente (respuesta cog-

nitiva), escape (respuesta motora) y una fuerte activación fisiológica (Barlow, 2002). A estas
explicaciones, debemos añadir las teorías interactivas, que explican la ansiedad en función
de las características personales (rasgos de
ansiedad como rasgo de personalidad), las condiciones de la situación y sobre todo, de la
interacción entre ambos aspectos (MiguelTobal & Cano-Vindel, 1997), estableciendo
que cada individuo puede mostrar un perfil
distinto de ansiedad ante las distintas situaciones (Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 1999). De
esto se deduce que a la hora de estudiar la
ansiedad se deben tener en cuenta tanto las
situaciones como las características de la persona, que harán que los tres sistemas de respuesta (cognitivo, conductual y fisiológico) se
manifiesten de forma diferente.
A partir de estas consideraciones y centrándonos en el ámbito educativo, la ansiedad escolar puede definirse como un conjunto de síntomas agrupados en respuestas cognitivas, psicofisiológicas y motoras emitidas por un individuo ante situaciones escolares que son percibidas como amenazantes y/o peligrosas (García-Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo
y Redondo, 2008). Así, estudios como el de
Davis y Ollendick (2005), proponen que se
evalúen los tres sistemas de respuesta y se
planifique el cambio a través de tratamientos
que tengan en cuenta los distintos componentes de la ansiedad.
Siguiendo con estas reflexiones, en un estudio realizado por García-Fernández, Inglés,
Martínez-Monteagudo, Marzo y Estévez
(2011), se analizaron las propiedades psicométricas de las puntuaciones del Inventario de
Ansiedad Escolar (IAES) en una muestra de
estudiantes con edades comprendidas entre
los 12 y los 18 años. Los análisis factoriales,
exploratorios y confirmatorios, apoyaron la
estructura de cuatro factores correlacionados
referidos a situaciones escolares y tres factores que hacían referencia a los tres sistemas
de respuesta anteriormente descritos, de acuerdo con las teorías interactivas y con la Teoría
Tridimensional de la Ansiedad de Lang (1968).
Cada uno de los sistemas mencionados requiere un tipo de entrenamiento distinto, teniendo en cuenta que la intervención sobre uno
puede tener efectos secundarios en otro, debido a su alta interactividad. Cabe destacar, que
con estos tratamientos no se pretende la supresión de la emoción, sino la adecuada expresión de la misma (Cano-Vindel, 2003).
Los estudios revisados sobre el tratamiento

de la ansiedad en niños y adolescentes, emplean terapias cognitivo-conductuales, señalando que son las que permiten alcanzar unos
resultados más satisfactorios, especialmente
reduciendo los abandonos y manteniendo los
efectos a medio plazo (Capafons, 2001; Orgilás Amorós, Méndez Carrillo, Rosa Alcázar &
Inglés Saura, 2003). Así, en un estudio realizado por Kendall (1994), se aplicó un tratamiento cognitivo conductual, “The Coping Cat”
o Programa FEAR, para tratar la ansiedad por
separación y generalizada de alumnos con edades entre 7-14 años, con el cual se consiguió
que los sujetos disminuyeran su nivel de ansiedad tanto en el postest como en el seguimiento. Siguiendo esta línea, Barret, Dadds y Rappe (1996), adaptaron la terapia propuesta por
Kendall (1994) al contexto australiano, denominando al programa “The Coping Koala”, incluyendo además una intervención con la familia, lo cual dio buenos resultados tanto en el
grupo con el tratamiento únicamente como
en el grupo al que también se le había añadido la intervención familiar.
En otro estudio llevado a cabo por Dadds, Spence, Holland, Barret y Laurens (1997), se aplicó
“The Coping Koala” apoyado también con la
intervención familiar a una muestra de alumnos con edades comprendidas entre los 7 y
14 años, lo que corroboró los buenos resultados y reducción de la ansiedad a medio plazo.
Igualmente, la investigación realizada por Muris,
Mayers, Balteds, Tierney y Bogie (2001),
demostró los efectos beneficiosos de la terapia cognitivo-conductual tanto de forma individual como en su aplicación colectiva.
Los datos revelan la importancia de intervenir
para prevenir y disminuir la aparición de estos
problemas, ya que la edad de comienzo se sitúa
en torno a los 11 años, añadiendo que la ansiedad es el trastorno de mayor ocurrencia en estas
edades y en la población general (Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas & Walters, 2005).
A partir de estas consideraciones teóricas, se
planteó como objetivo general de esta investigación, desarrollar y evaluar el efecto de un
programa de mejora de los niveles de ansiedad escolar con alumnos de primer ciclo de
Educación Secundaria.
La hipótesis de trabajo empleada supone que
tras la aplicación del programa se observarán
diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control, para lo cual se
emplearán las puntuaciones del Inventario de
Ansiedad Escolar (IAES, Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo, Marzo y Estévez, 2011).
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2. Método
Participantes:
La muestra está formada por un total de 80
alumnos y alumnas con edades comprendidas
entre los 12 y 14 años, escolarizados en un
centro público. Los alumnos/as, pertenecen
al primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), presentando un nivel socioeconómico y cultural de carácter medio. La muestra estaba constituida por un 57% de niñas
frente a un 43% de niños.
La selección del centro se hizo a través de un
muestreo por conglomerados al azar, partiendo del total de centros existentes en el municipio objeto de estudio.
Tomando como población el primer ciclo de
la ESO, se seleccionaron al azar los gruposclase que iban a formar parte de la muestra,
así como los que formarían parte del grupo
experimental (N=40) en el que se aplicaría el
programa cognitivo-conductual, y los que formarían parte del grupo control (N=40).
Una vez realizados los procesos de selección
del alumnado, se obtuvo tanto el consentimiento de las familias como el de los estudiantes, debido a su minoría de edad.
Diseño:
El diseño empleado en la presente investigación es un diseño cuasi-experimental con un
grupo control con medidas antes y después
del tratamiento. Se empleó como variable independiente la adaptación del programa FEAR
de Kendall (1994), aplicado a un grupo experimental de 40 sujetos, frente al no tratamiento en el grupo control (N=40), y como variable dependiente, el nivel de ansiedad tanto
general como en los distintos factores incluidos en el IAES.
Instrumentos:
En el presente estudio se han empleado dos
tipos de instrumentos:
• Inventario de Ansiedad Escolar (IAES) de García-Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo,
Marzo y Estévez (2011): Es un instrumento, de
aplicación individual o colectiva, que sirve para
evaluar la ansiedad escolar de individuos con
edades comprendidas entre los 12 y 18 años.
• Programa FEAR o “The Coping Cat” de Kendall (1994): Se llevó a cabo una adaptación por
parte de la investigadora en colaboración con
la orientadora del centro, del programa de Kendall (1994) al contexto del centro y de las situaciones educativas. Este programa es una terapia cognitivo-conductual a través de la cual,
se pretende reconocer las reacciones somáticas y los sentimientos que provocan ansiedad,
en este caso en el contexto escolar. Así, tomando la terapia de Kendall (1994) como modelo, se procedió a su adaptación con el fin de
adecuarlo a las características de nuestro alumnado, al contexto escolar y a su aplicación de
forma colectiva.
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Procedimiento:
Una vez realizados los procesos de selección
tanto del centro como de la muestra de alumnos y alumnas que formarían parte del estudio, se procedió a la administración del IAES
a la muestra seleccionada. Este test se aplicó
antes y después del desarrollo del programa
cognitivo-conductual, tanto al grupo experimental como al grupo control.
Tras la aplicación de la prueba (IAES) por primera vez, se procedió al desarrollo del tratamiento. El programa fue desarrollado de manera conjunta por la orientadora del dentro y los
tutores/as de cada grupo de alumnos en las
horas semanales de tutoría, lo cual requirió
una formación previa de estos profesionales
en el primer trimestre del curso, puesto que
este tratamiento fue llevado a cabo a lo largo
del segundo cuatrimestre, con el fin de permitir una primera adaptación del alumnado
del primer curso a la nueva etapa educativa.
En la adaptación del programa de Kendall
(1994), se incluyeron diez sesiones de cincuenta minutos de duración, divididas en dos grupos: el primero de ellos (cuatro sesiones) hacía
referencia a las etapas de entrenamiento y
relajación, mientras que en el segundo bloque
(seis sesiones) se pretendía que el alumnado
pusiera en práctica las habilidades aprendidas.
El primer bloque incluía las siguientes sesiones:
identificación de sentimientos y construcción
de una jerarquía de situaciones que provocan
ansiedad en el instituto; entrenamiento en relajación a través de grabaciones auditivas y
de lecturas realizadas por el tutor/a; desarrollo de estrategias de afrontamiento de la ansiedad; ejercicios de autoevaluación y refuerzo.
El segundo bloque incluía las siguientes sesiones: práctica de las habilidades aprendidas en
situaciones que no le provocan ansiedad y posteriormente exposición a situaciones de ansiedad leve, a través de técnicas de modelado y
role playing; exposición a situaciones que le
provocan ansiedad elevada a través del role
playing; sesión de relajación; práctica de habilidades de afrontamiento en situaciones de
ansiedad elevada; elaboración de un trabajo en
grupo para exponer a los compañeros/as; exposición de trabajos y revisión de lo aprendido.
Tras la aplicación del programa, se realizó una
evaluación (postest) empleando de nuevo el
IAES, con el fin de valorar los niveles de ansiedad que presentaban ambos grupos tras la aplicación del tratamiento al grupo experimental.
Una vez completadas las evaluaciones y obtenidos los resultados, se ofreció una charla informativa en colaboración con la orientadora del
centro a todos los tutores y tutoras de los cursos del primer ciclo de la ESO, con el fin de
proponerles el acceso al programa y a la formación necesaria para llevarlo a cabo en sus
respectivos grupos.

NÚMERO213

3. Análisis de los datos
Los datos obtenidos siguiendo este diseño, se
analizaron mediante sucesivos análisis de
varianza factorial con un factor intrasujeto, es
decir, un ANOVA entre e intragrupo, empleando la variable pretest-postest como factor
intrasujeto o de medidas repetidas y la variable tratamiento-no tratamiento como factor
intersujeto. Además, también se realizaron
diversas pruebas t para dos muestras dependientes o relacionadas con el fin de detectar
diferencias intrasujeto en los diferentes
momentos de medida y en los diversos factores evaluados.
Todos los análisis estadísticos se llevaron a
cabo con las versiones 7.5 y 18 del SPSS/PC.
4. Resultados
Resultados obtenidos tras el análisis de los cua‐
tro factores relativos a las situaciones escolares:
Como podemos hemos observado en los resultados existen diferencias significativas entre
el grupo experimental y el grupo control en
todas las variables o factores medidos.
En lo referente al factor ansiedad ante el fracaso, en la fase pretest, no se aprecian diferencias significativas (t= -0.636, p = .527) entre
el grupo experimental (M= 74.70) y el grupo
control (M= 75.15). Sin embargo, las diferencias entre el pretest-postest son significativas
(F= 104.75, p= .000), con una potencia observada muy elevada (P=1.00) y un tamaño del
efecto alto (h²= .57). Las diferencias entre
ambos grupos en conjunto también son significativas (F=94,99, p= .000), obteniendo una
potencia estadística muy elevada (P= 1.00) y
un tamaño del efecto alto (h²= .51). Igualmente, observamos un efecto de interacción significativo entre el momento y la presencia del
tratamiento (F= 110.70, p= .000), con una
potencia observada muy alta (P=1.00) y un
tamaño del efecto alto (h²= .58), lo que nos
indica que el cambio no se produce igual en
ambos grupos, ya que tras el tratamiento, el
grupo experimental (M=65.65), presenta una
mejoría significativa en los niveles de ansiedad
ante el fracaso (t=13.47, p= .000), mientras
que el grupo control (M= 75.28), se mantiene
con niveles semejantes que los obtenidos en
el pretest (t= - .225, p= .823).
En cuanto al factor agresión, no existen diferencias significativas en la fase pretest (t=
.261, p= .794) entre el grupo experimental
(M=43.75) y el grupo control (M=44.05). No
obstante, las diferencias entre el pretest-postest sí que son significativas (F=20.58, p= .000)
con una potencia observada muy elevada (P=
.99) y un tamaño del efecto del factor intragrupo bajo (h²= .20). Las diferencias entre los
dos grupos en conjunto también son significativas (F=56.43, p= .000). Para examinar si el
cambio se produce del mismo modo en ambos
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grupos, debemos atender al efecto de interacción, que en este caso también es significativo (F=66.43, p= .000), incluyendo una potencia estadística muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto medio (h²= .46). Tras el análisis,
observamos que los sujetos del grupo experimental (M=35.50) disminuyen significativamente su ansiedad ante las agresiones en el
colegio (t=9.94, p= .000), mientras que los sujetos del grupo control (M=46.40), aumentan
significativamente su ansiedad con respecto
al momento pretest (t= -2.34, p= .000).
En lo referente a los niveles de ansiedad ante
la evaluación social, podemos decir que no
existen diferencias significativas entre el grupo experimental (M=56.93) y el grupo control
(M=55.73), antes del desarrollo del programa
(t= .708, p= .481). En cambio, sí observamos
diferencias significativas entre sujetos
(F=11.41, p= .001) con una potencia observada muy elevada (P= .91) y un bajo tamaño del
efecto (h²= .12). También se obtienen diferencias significativas en el factor intrasujeto
(F=40.49,p=.000), obteniendo una potencia
observada muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto medio-bajo (h²= .34). El efecto
de interacción factor-grupo resulta significativo (F=69.39, p= .000), considerando muy elevada la potencia observada (P=1.00) y un tamaño del efecto medio (h²= .47). Los sujetos del
grupo experimental (M=47.40) disminuyen significativamente su ansiedad ante la evaluación
social tras el tratamiento (t=9.85, p= .000),
mientras que los sujetos del grupo control
(M=57.00) se mantienen en las mismas condiciones (t= -1.47, p= .148).
Por último, debemos apuntar que tampoco
existen diferencias significativas en el pretest,
entre el grupo experimental (M=43.33) y el
grupo control (M=44.05) en la variable ansiedad ante la evaluación escolar (t= -1.314, p=
.193). Sin embargo, al igual que sucedía en los
casos anteriores, sí existen diferencias significativas entre los grupos experimental y control (F=164.938, p= .000), con una potencia
observada muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto alto (h²= .67). Las diferencias
entre el momento pretest-postest también son
significativas (F=36.05, p= .000), observando
una potencia muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto medio-bajo (h²=0,31). El efecto
de interacción grupo - factor intrasujeto resulta significativo (F=158.07, p= .000), con una
potencia observada muy elevada (P=1.00) y
un tamaño del efecto alto (h²= .67), de lo que
deducimos que el cambio no se produce de la
misma forma en ambos grupos, ya que el experimental disminuye su ansiedad ente la evaluación escolar (M=36.33), considerando significativa esta diferencia con la puntuación del
pretest (t=14.69, p= .000); mientras que el grupo control aumenta en ansiedad (M=46.53),

considerando también significativa esta diferencia (t= -4.23, p= .000).
Resultados obtenidos tras el análisis de los fac‐
tores relativos a los tres sistemas de respuesta y
la ansiedad general:
Los resultados del análisis de datos relacionados con los tres sistemas de respuesta de ansiedad (cognitivo, conductual y psicofisiológico),
vienen detallados a continuación:
En cuanto a las respuestas cognitivas de ansiedad, en el pretest no se observan diferencias
significativas (t= .259, p= .796) entre el grupo
experimental (M=196.05) y el grupo control
(M=195.78). Sin embargo, los resultados del
ANOVA para la variable intersujeto sí que son
significativos (F=464.37, p= .000), con una
potencia observada muy elevada (P=1.00) y
un tamaño del efecto alto (h²= .85). Los resultados para la variable intrasujeto también son
significativos (F=71.67, p= .000), con una
potencia observada muy elevada (P=1.00) y
un tamaño del efecto medio (h²=0.47). Así mismo, el efecto de interacción de ambas variables es significativo (F=340.77, p= .000), observando una potencia muy elevada (P=1.00) y
un tamaño del efecto alto (h²= .81). El grupo
control (M=203.30), aumenta significativamente sus respuestas cognitivas de ansiedad en
comparación con el momento pretest
(t=6.17, p= .000), mientras que el grupo experimental (M=175.58) muestra una mejoría y
disminución significativa de las respuestas de
ansiedad con respecto al momento inicial (t=
-22.92, p= .000).
En segundo lugar, en las respuestas conductuales de ansiedad, no se observan diferencias
significativas en el pretest (t=1.095, p= .277)
entre el grupo experimental (M=136.63) y el
grupo control (M=135.63). En cambio, se detectan diferencias entre los dos grupos tomados
en conjunto (F= 4.43, p= .000) con una potencia observada muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto alto (h²= .76). También se detectan diferencias significativas entre el pretest y
postest (F=4.43, p= .038), observando una
potencia alta (P= .548) y un tamaño del efecto muy bajo (h²= .05). Para conocer si este cambio se produce de igual manera en ambos grupos, observamos el efecto de interacción del
grupo con el momento de medida, concluyendo que éste es significativo (F=316.18, p= .000),
presentando una potencia observada muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto elevado
(h²= .80). Los sujetos adscritos al grupo experimental en el postest (M=124.23), disminuyeron y mejoraron significativamente sus respuestas conductuales (t= -14.10, p= .000), mientras que los sujetos del grupo control
(M=145.40), empeoraron significativamente
sus respuestas conductuales en comparación
con la situación inicial (t=11.05, p= .000).
En cuanto a las respuestas psicofisiológicas, los

resultados muestran que no existen diferencias significativas en el pretest (t= .806, p= .423)
entre el grupo experimental (M=233.08) y el
grupo control (M=232.55). Así mismo, tampoco se encuentran diferencias significativas entre
el momento pretest-postest (F= .702, p=.405).
Sin embargo, sí encontramos diferencias significativas entre los dos grupos tomados en conjunto (F=526.59, p= .000), con una potencia
observada muy elevada (P=1.00) y un tamaño
del efecto alto (h²= .871). El efecto de interacción grupo-factor intrasujeto también resulta
significativo (F=496.02, p= .000), presentando
una potencia muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto alto (h²= .864). Esto indica que
el cambio no se produce igual en ambos grupos: el grupo experimental en el postest
(M=222.20) presenta una disminución significativa de las respuestas psicofisiológicas (t=
-14.72, p=.000), mientras que el grupo control
(M=244.28), presenta un aumento significativo de este tipo de respuestas (t=16.84, p= .000).
Por último, en lo referente a la puntuación total
de ansiedad escolar, encontramos que no existen diferencias significativas en el pretest
(t=0.519, p= .606) entre el grupo experimental (M=566.50) y el grupo control (M=565.73).
No obstante, sí existen diferencias significativas entre ambos grupos en conjunto
(F=1183,13, p= .000), observando una potencia muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto muy alto (h²=.93). También se observan
diferencias significativas entre el pretest-postest (F=62.48, p= .000), observando una potencia estadística muy elevada (P=1.00) y un tamaño del efecto medio (h²=0.445). El efecto de
interacción grupo x momento de medida, también es significativo (F=1100.35, p= .000), con
una potencia estadística y un tamaño del efecto muy elevados (P=1.00, h²= .93). Esto indica que los cambios no se producen de la misma forma en ambos grupos, encontrando que
en el postest, el grupo experimental
(M=522.20) había disminuido significativamente su ansiedad en comparación con el momento inicial (t=33.79, p= .000), mientras que el
grupo control (M=592.98), había aumentado
significativamente sus niveles de ansiedad
(t= -15.93, p=.000).
5. Discusión
Los efectos del programa para reducir los niveles de ansiedad en el alumnado y lograr una
adecuada expresión de la misma, han sido significativos, por lo que se apoya la hipótesis de
trabajo que estimaba que tras la aplicación de
dicho programa, se encontrarían diferencias
significativas entre el grupo experimental y el
grupo control. Así mismo, los resultados obtenidos, apoyan los resultados de investigaciones anteriores que remarcaban los beneficios
del uso de terapias o programas de tipo cog-
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nitivo-conductual para reducir los niveles de
ansiedad y para lograr una adecuada manifestación de dicha emoción en niños y adolescentes (Barret, Dadds & Rappe, 1996; Capafons, 2001; Kendall, 1994; Capafons, 2001;
Dadds, Spence, Holland, Barret & Laurens,
1997; Muris, Mayers, Balteds, Tierney & Bogie,
2001; Orgilás Amorós, Méndez Carrillo, Rosa
Alcázar & Inglés Saura, 2003).
Basándonos en los resultados obtenidos a través del Inventario de Ansiedad Escolar (García-Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo,
Marzo & Estévez, 2011), observamos los
siguientes aspectos:
En primer lugar, en cuanto a los datos derivados de las cuatro situaciones escolares que
pueden producir ansiedad (ansiedad ante el
fracaso y castigo, ansiedad ante la agresión,
ansiedad ante la evaluación social y ansiedad
ante la evaluación escolar), se encontraron
diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control. Los sujetos adscritos al grupo experimental presentaron una
mejoría en los niveles de ansiedad correspondientes a todas y cada una de las situaciones
escolares mencionadas, por lo que se corroboran los resultados de investigaciones anteriores que remarcan los beneficios de este tipo
de intervenciones (Barret, Dadds & Rappe,
1996; Capafons, 2001; Kendall, 1994; Dadds,
Spence, Holland, Barret & Laurens, 1997;
Muris, Mayers, Balteds, Tierney & Bogie, 2001;
Orgilás Amorós, Méndez Carrillo, Rosa Alcázar & Inglés Saura, 2003). Cabe destacar también que en el factor ansiedad ante el fracaso, el grupo control no experimenta ningún
cambio desde el momento inicial hasta la evaluación final, lo que podría estar en consonancia con las teorías interactivas de la ansiedad,
en las que se afirma que la manifestación de
esta emoción depende de las características
del sujeto, de la situación y sobre todo, de la
interacción entre ambos aspectos (Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 1999; Miguel-Tobal &
Cano-Vindel, 1997). Este aspecto nos indicaría que las situaciones de fracaso o castigo
escolar no son las que más ansiedad provocan en este alumnado, ya que a pesar de no
seguir el programa establecido, sus niveles de
ansiedad no se elevaron, sino que se mantuvieron de la misma forma. Quizás la aplicación
de este programa, tal y como lo demuestran
los resultados con el grupo experimental, habría
conducido a una reducción y adecuada manifestación de las respuestas de ansiedad.
En segundo lugar, los resultados que hacen
referencia a los tres sistemas de respuesta de
la ansiedad (Cano Vindel, 2003; García-Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo y Redondo, 2008; Lang, 1968; Miguel-Tobal & CanoVindel, 1997), evaluados a través del IAES (García-Fernández, Inglés, Martínez-Monteagudo,
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Marzo & Estévez, 2011), indican que existen
diferencias significativas entre ambos grupos
en las respuestas cognitivas, conductuales y
psicofisiológicas. Esto es coherente con investigaciones como las de Cano Vindel (2003), en
la que se remarca el hecho de que cada sistema de respuesta requiere de una intervención
especializada, la cual puede tener efectos
secundarios en las restantes. Así, podemos
demostrar como a través de un programa cognitivo-conductual (Kendall, 1994), se pueden
mejorar las expresiones cognitivas y conductuales de la ansiedad, pero también los aspectos psicofiológicos, por la acción secundaria
que estos dos sistemas ejercen sobre él. Esto
también sería coherente con los estudios que
demuestran que a pesar de la poca correlación entre los tres sistemas de respuesta, existe una alta interacción entre ellos (Cano-Vindel, 2003; Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 1997).
Del mismo modo, cabe destacar el aumento
de las respuestas en los tres sistemas de ansiedad en los sujetos del grupo control, lo que
concuerda con los trabajos que establecen que
la ansiedad ante situaciones que una persona
considera amenazantes, puede generar sentimientos de discapacidad que si no se controlan, conducirían a mayores niveles de ansiedad ante situaciones similares (Norton &
Asmundson, 2003).
También debemos mencionar, que no se
encontraron diferencias significativas entre el
pretest-postest en la respuesta fisiológica, a
pesar del efecto de interacción y de las diferencias encontradas entre los dos grupos en
conjunto, lo que viene a explicar la falta de
correlación entre los tres sistemas de respuesta, generando fenómenos como la desincronía y discordancia (Cano-Vindel, 2003; MiguelTobal & Cano Vindel, 1997).
Finalmente, en lo referente al nivel general de
ansiedad, los resultados muestran diferencias
significativas entre los dos grupos tras la aplicación del programa, aspecto que remarca los
beneficios y efectividad del mismo, correlacionando así con investigaciones anteriores que
destacaban los efectos positivos de este tipo
de tratamientos (Barret, Dadds & Rappe, 1996;
Capafons, 2001; Dadds, Spence, Holland,
Barret & Laurens, 1997; Kendall, 1994; Muris,
Mayers, Balteds, Tierney & Bogie, 2001; Orgilás Amorós, Méndez Carrillo, Rosa Alcázar &
Inglés Saura, 2003).
La investigación realizada, valida la adaptación
realizada del programa de Kendall (1994) a
contextos escolares, aportando un instrumento de intervención psicopedagógica para los
problemas de ansiedad escolar que puedan
presentar los alumnos de primer ciclo de Educación Secundaria. Entre las limitaciones del
presente estudio, debemos remarcar el hecho
de haber aplicado el programa en un único

NÚMERO213

centro, considerando que la aplicación a un
mayor número de alumnos/as y en centros de
diversas características, ofrecería datos más
completos sobre su efectividad.
Así mismo, también debemos puntualizar como
limitación, el hecho de haber empleado autoinformes para evaluar los efectos del programa,
con los sesgos que esto conlleva.
Para futuras investigaciones, se podrían plantear aspectos como 1) emplear medidas distintas del autoinforme como observaciones
del profesor/a, del orientador/a y de las familias a la hora de otorgar más validez y fiabilidad a los resultados sobre la eficacia del programa; 2) añadir a la intervención con alumnos, una intervención con las familias, de modo
que éstas también puedan implicarse en el programa haciéndolo más efectivo tal y como se
demuestra en investigaciones anteriores
(Barret, Dadds & Rappe, 1996; Dadds, Spence, Holland, Barret & Laurens, 1997); 3) incluir
una muestra más amplia para favorecer mayores niveles de representatividad; 4) introducir
medidas de seguimiento para comprobar los
efectos del programa a medio y largo plazo;
5) realizar una adaptación del programa para
la Educación Primaria, ya que las intervenciones tempranas son muy efectivas y pueden
prevenir problemas posteriores (Kessler, Berglund, Demler, Jin, Merikangas & Walters,
2005).
A pesar de las limitaciones y consideraciones
posteriores, el estudio revela la eficacia del
programa cognitivo-conductual diseñado (adaptado de Kendall, 1994) a la hora de intervenir
en los problemas de ansiedad escolar, mejorando los niveles en las distintas respuestas y
ante diversas situaciones escolares.
6. Conclusión
Los programas cognitivo-conductuales ofrecen beneficios en el tratamiento de la ansiedad escolar en adolescentes.
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En la edad infantil, la psicomotricidad favorece a la salud física y psíquica del niño, porque se trata de una técnica que le ayudará
a dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando su relación y comunicación con el mundo que le rodea. Se
entiende como psicomotricidad a la intervención educativa o terapéutica que tiene
como objetivo el desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y creativas del niño
a través del cuerpo, lo cual significa que este
enfoque se centra en el uso del movimiento para el logro de este objetivo.
La psicomotricidad del niño desde su nacimiento y a lo largo de sus primeros años de
vida se corresponde con años vitales para
que sus potencialidades se puedan desarrollar al máximo. Su tratamiento debe ocupar
los objetivos y contenidos curriculares de
Educación Infantil para así conseguir el gran
objetivo de la Educación Infantil: el desarrollo integral de la persona. Está dirigido a todos
los niños, normalmente hasta los 7 años de
edad, y en casos especiales está recomendado para aquellos que presentan hiperactividad, déficit de atención y concentración,
y dificultades de integración en el colegio.
La psicomotricidad permite al niño explorar
e investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, relacionarse con los demás,
disfrutar del juego en grupo y expresarse
con libertad.
Los beneficios que la psicomotricidad produce en los de estas edades son las siguientes:
-Conciencia del propio cuerpo parado o en
movimiento.
-Dominio del equilibrio.
-Control de diversas coordinaciones motoras.
-Control de la respiración.
-Orientación del espacio corporal.
-Mejora de la creatividad y le expresión de
una forma general.
-Desarrollo del ritmo.
-Mejora de la memoria.
-Discriminación de formas, colores y tamaños.
-Nociones de situación y orientación.
-Organización del espacio y del tiempo.
Además la psicomotricidad supone para los
niños una diversión segura porque la psicomotricidad es una técnica que por intervención corporal, trata de potenciar, instaurar y
reeducar o potenciar la globalidad de la persona, aspectos motores, cognitivos y afectivos. A través de la psicomotricidad se pretende que el niño al tiempo que se divierte,
también desarrolle y perfeccione todas sus
habilidades motrices básicas y específicas.
Además le ayuda a potenciar la socialización
con personas de su misma edad y fomente
lo anteriormente expuesto.

Debemos promover la
psicomotricidad en
infantil para otros campos
de desarrollo tales como el
cognitivo, físico, lingüístico...
El juego psicomotor
El juego psicomotor aparece desde el primer
momento en la vida del niño, cuando es
recién nacido el juego psicomotor se centra
en su propio cuerpo y en las sensaciones
que percibe. A los dos y tres años de edad
siente ya la necesidad de los otros y no les
gusta estar solos y necesitan de los demás
para jugar. Cuando el niño se siente más
seguro inicia juegos que requieren más precisión como saltar, subir, bajar, etc. Todas
estas actividades les van ayudando a definir
el esquema corporal. A partir de los cuatro
años se inicia el juego simbólico, éste requiere mayor precisión en las acciones. Con el
juego psicomotor se trabaja diferentes facetas del esquema corporal, tales como:
-La percepción que abarca diferentes ámbitos: visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa.
-El esquema corporal que abarca la estructura corporal, el equilibrio, la postura, la respiración y relajación.
-La expresión corporal.
-La coordinación corporal.
-La lateralidad.
-La percepción y orientación espacial.
-La percepción y orientación temporal.
-Con el juego psicomotor también trabajamos
otras facetas, tales como: la socialización, la
cooperación, la amistad, la confianza, etc.
Modo de evaluación: observación directa
Otro aspecto que debemos tener en cuenta al tratar la psicomotricidad en el aula es
la evaluación, se partirá del nivel del desarrollo psicomotriz del que parte el alumnado.
La evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje para el ámbito psicomotor, al
igual que para otros ámbitos, se caracterizará por ser global, continua y formativa. La
técnica más apropiada es la observación
directa y sistemática del niño y niña. La observación será nuestro principio metodológico,
sin ella no podemos responder a las necesidades del alumnado. Vamos a detallar la evaluación de nuestra intervención educativa:
• Qué vamos a evaluar: Nuestra actitud durante la sesión de psicomotricidad. Si las activi-

dades responden a los objetivos programados. Si las actividades responden a los intereses y necesidades del alumnado. Si los
espacios, materiales, tiempos y agrupaciones son los adecuados.
• Cómo vamos a evaluar: Observación directa de la sesión. Analizando los objetivos.
Observación externa a través de otro maestro/a del centro educativo.
• Cuándo vamos a evaluar: Diariamente o
mensualmente según lo creamos necesario.
En el ámbito psicomotor el docente debe
atender a la diversidad por ello, partirá del
nivel de desarrollo psicomotriz de cada alumno, se animará a los niños a participar en las
actividades y se les valorará los pequeños
logros que vayan consiguiendo fijándonos
en el proceso y no sólo en los resultados.
La sala de psicomotricidad y su material
Cuando nos dispongamos a realizar una
sesión de psicomotricidad debemos prestar
una atención especial al lugar en la cual
vamos a llevar a cabo la sesión, en este lugar
a la sala, y al material que debemos emplear que siempre debe estar adecuado a la
edad de nuestros alumnos.
Empezaremos por enumerar la sala. Debe ser:
-Segura y adecuada a la actividad que se va
a llevar a cabo.
-Cálida y con una correcta temperatura
ambiente.
-Acogedora que facilite el juego y el movimiento.
-Decorada con carteles alusivos a la actividad física.
-Bien iluminada con regulador de luz para
crear ambientes según las actividades que
queramos plantear.
-Cómoda y limpia.
-Grande con espacio para el movimiento de
los niños.
-Sin obstáculos que provoquen peligros o
impidan el desplazamiento.
Respecto al material, es infinito, aunque podemos destacar algunos que resultan muy eficaces para la realización de actividades de
psicomotricidad:
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-Telas.
-Cojines.
-Ladrillos de madera.
-Peluches y muñecos.
-Cuerdas y gomas.
-Picas y ladrillos de plástico.
-Colchonetas.
-Espejos.
-Balones de diferentes tamaños.
-Balones de diferentes pesos.
-Aros de diferentes colores.
-Casete para introducir música.
-Cuentos.
Las fases de desarrollo de una sesión de
psicomotricidad
Las sesiones de psicomotricidad no deben
tener una duración excesiva, debe oscilar
entre 30 y 45 minutos. Durante ella el tiem-
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po que se destinará a las actividades será
variable en función de las características del
grupo: edad, motivación, etcétera
Toda sesión de psicomotricidad tiene cuatro momentos:
• Fase previa: será el momento de preparación de la sesión. Se acondicionará la sala con
los materiales necesarios y se reunirá al alumnado en la asamblea con el fin de crear interés y motivación de cara a la realización de
las actividades.
• Fase de desarrollo: se favorecerá la exploración y experimentación libre de los materiales por parte de los niños. Los maestros y
maestras encargados de esta sesión harán
indicaciones de la actividad a realizar aceptando nuevas propuestas de cambio por los
propios alumnos. Será el momento de utilizar su propio cuerpo como medio de expre-
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sión y comunicación. Resulta muy importante resaltar en dicha sesión la necesidad de
llevar a cabo por parte del alumnado las normas que indiquemos para evitar posibles accidentes y participar de forma segura.
Los niños dispondrán de tiempo para jugar
libremente con el material. Lo que intentamos es inducir un cierto número de situaciones con ayuda de material (aros, pelotas,
colchonetas) puesto a disposición de los niños
y nos ayudaremos de elementos externos
como la música. A partir de ahí intentaremos
seguir a los alumnos y alumnas en sus descubrimientos, exploraciones y manipulaciones, haciéndoles evolucionar en las situaciones que se han presentado de manera espontánea. Les dejaremos un máximo de libertad. Fomentaremos la socialización para que
se crean lazos de amistad y una concienciación de la necesidad de los demás en base
a nuestro propio interés. Los materiales se
van a utilizar como medio de comunicación
y cooperación pues facilitan la socialización
como ya hemos comentado anteriormente.
• Fase de vuelta a la calma: es el momento
de la tranquilidad y el objetivo es que se relajen y regrese la calma al aula. Para ello podemos contarles un cuento, escuchar música
relajante, etcétera.
• Fase de expresión: se intentará que el niño
y la niña exprese a través de diferentes lenguajes (verbal, plástico, etcétera), las sensaciones, vivencias que han experimentado
durante la sesión.
Conclusión
A lo largo de la etapa de Educación Infantil
las interacciones de los niños y niñas con el
entorno social y cultural deben ayudarles a
conocer global y parcialmente su cuerpo. En
esta etapa educativa a la que nos referimos,
la Educación Infantil, también adquiere una
relevancia especial la adquisición de buenos
hábitos de salud, higiene, nutrición y descanso que contribuyen a la consecución de
la progresiva autonomía de los niños y niñas.
El desarrollo de la psicomotricidad se produce por el estímulo de la maduración biológica y de la estimulación social que el niño
recibe. Estas afirmaciones nos invitan al estudio de la motricidad del niño a lo largo de
sus primeros años de vida, para permitirle
una intervención educativa adaptada y especializada y de este modo permitir al alumnado desarrollar al máximo sus potencialidades psicomotrices. Por ello, como educadores de esta etapa educativa debemos prestar una dedicación especial a promover el
desarrollo psicomotor pues resulta la base
para el avance en los otros campos de desarrollo, como puede ser el desarrollo cognitivo, lingüístico, físico, etcétera.
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El desarrollo del ser humano es siempre unitario e integrado, y a la hora de analizarlo
podemos diferenciar ámbitos como el desarrollo cognitivo, el de personalidad o el de
las relaciones sociales. Esta diferenciación
cuenta con un marcado carácter analítico y
es de gran utilidad para definir de manera más
concisa los procesos, los cuales se encuentran íntimamente ligados los unos con los
otros y solamente pueden separarse cuando
se analizan los conceptos.
Los estudios que tratan sobre el desarrollo
de la personalidad permiten obtener una
variada información que todavía no termina
de entrelazar unos conceptos con otros, algo
que, según Brim (1976), necesita dotarse de
un orden coherente para estructurar y elaborar los contenidos con el fin de construir
una base de datos sólida.
La etapa de 0 a 6 años en el niño está caracterizada por el desarrollo de la personalidad
y por el asentamiento de las bases que forjarán la posterior personalidad en los adultos, factor que puede obtenerse mediante
procesos complejos de desarrollo personal
cuyo objetivo primordial es la capacidad de
autonomía en el individuo.
Básicamente se trata de procesos de individualización y socialización a través de los
cuales el niño va adquiriendo conciencia de
sí mismo y de su situación personal en relación al resto de personas que le rodean. Además, cuando tiene lugar el desarrollo de estos
procesos surgen conflictos emocionales en
el niño que tendrán una influencia positiva
en su evolución, ya que cualquier tipo de crisis superada supone un nuevo elemento que
alimenta su personalidad.
En cuanto al profesorado y la familia van a
adquirir una posición de referencia e imitación
por parte del niño/a, siendo esta capacidad de
imitación un aspecto que distingue al niño/a
en esta temprana edad y que si se encauza
adecuadamente va a permitir adaptar y reforzar conductas de tipo personal y social.
El desarrollo de la personalidad
Aportaciones de distintos autores:
Al nacer, el niño no tiene conciencia de sí
mismo y no es capaz de diferenciarse del
mundo. Para sus sistemas cognitivo y perceptivo no hay separación entre ellos y el
medio que les rodea. A medida que sus estructuras maduran, sin embargo, el niño va
ganando control y adquiriendo conciencia
sobre los estímulos externos e internos, y
dotando de sentido a la realidad. De esta manera, la interacción física y social permite impulsar el desarrollo y le proporciona el marco necesario para potenciar todas sus capacidades.
Algunos autores, entre ellos Lacan, subrayan

Desarrollo de la personalidad,
la autonomía y la afectividad
en el primer y segundo
ciclo de Educación Infantil
la idea de que el niño comienza a descubrir
su cuerpo y su entidad en virtud de la presencia de los otros. Al relacionarse e intercambiar acciones con ellos llega a percibirse
como una estructura separada y diferente.
Por otro lado, la diferenciación corporal es
anterior a la diferenciación psíquica, cuya máxima evidencia, la aparición del ‘yo’, es el resultado de la maduración de los distintos sistemas: sensorio-motor, lingüístico, afectivo, etc.
La personalidad se va modulando por medio
de un complejo proceso de interacción entre
las variables de maduración y aprendizaje.
La maduración se refiere a la evolución continua del organismo, y se desarrolla siguiendo un calendario universal de adquisiciones
(locomoción, habla, apego, etcétera). El aprendizaje, por su parte, alude a la asimilación de
conocimientos en base a las experiencias de
interacción con los contextos vitales.
En el neonato la dimensión emocional tiene
un papel preponderante. Las respuestas emocionales indiferenciadas dominan por completo el estado psicológico del bebé. En torno a los tres meses, es fácil diferenciar al
menos dos patrones afectivos: llanto, que indica dolor o malestar, y placer, caracterizado
por un relajamiento general. En este sentido,
como resalta Bridges, el desarrollo emocional
aumenta más rápidamente en la medida
en que es estimulado por el ambiente social.
Teorías psicoanalíticas:
Sigmund Freud asume como uno de sus principios fundamentales que la sexualidad es el
motor de la vida, incluido el ámbito psicológico. La libido supone la fuente de toda energía vital y conecta directamente con la afectividad de las personas. Freud elaboró una
teoría completa del desarrollo psicosexual,
estableciendo etapas diferenciadas en función del foco de los impulsos y sensaciones
libidinales en cada franja de edad, es decir,
aquellas zonas corporales que centran el interés del niño y son más sensibles a la estimulación. Estableció cinco etapas, pero nos centraremos solamente en las tres primeras (oral,
anal y fálica), relativas al niño de 0 a 6 años
que vamos a ver en los siguientes puntos.
Teoría del desarrollo psicosocial de Erikson:
El enfoque de este autor identifica cada fase
del desarrollo de la personalidad con una cri-

sis psicosocial definida por un determinado
contenido psicológico. La secuencia de estas
fases se concibe como universal e invariable, de manera que todas las personas debemos enfrentarnos a los mismos desafíos en
periodos de nuestra vida bastante similares.
El signo de la resolución de las crisis se concreta en uno de los dos polos que dan nombre a cada etapa. Por ejemplo, la etapa de intimidad-aislamiento plantea la búsqueda de
pareja y la creación de un vínculo de amor y
confianza con otra persona. Cada una de las
crisis se describe de acuerdo a las consecuencias que conllevan para la resolución de problemas y el crecimiento personal. Si se gestionan con habilidad, la superación de las crisis
supone la adquisición de aprendizajes que capacitan al individuo para afrontar la siguiente.
Durante la infancia el peso de la familia es
mayor que el de cualquier otra variable.
Representa el modelo de conducta y la base
de seguridad necesaria para explorar el mundo y vivir experiencias. El patrón educativo
adoptado por cada familia promoverá la iniciativa o la pasividad, la proactividad o la inhibición, lo que a su vez repercutirá en el estilo de afrontamiento del niño y adolescente
en el futuro. El niño debe sentirse aceptado
y animado en todo momento en sus tareas
y retos. De lo contrario, puede desarrollar
sentimientos de inferioridad o verse privado de estímulos y experiencias de gran valor
en las etapas tempranas de su vida.
Así mismo, la escuela o centro educativo ejerce una labor fundamental y debe facilitar la
superación de todas las etapas, así como la
formación de un autoconcepto estable y
positivo. Esto será posible si se crea un
ambiente de seguridad orientado al crecimiento, la maduración y la empatía.
Las fases del desarrollo psicosocial que
corresponden a la etapa de Educación Infantil son: Confianza - desconfianza, Autonomía - vergüenza, e Iniciativa - culpabilidad.
Teoría de Wallon:
Wallon parte de una concepción unitaria del
individuo, señalando que en el desarrollo humano tiene lugar una transición desde lo biológico o natural a lo social o cultural. Para este
autor, la individuación se produce gracias al
papel que desempeña la emoción en el niño.
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El enfoque de Wallon plantea el desarrollo
de la personalidad por medio de una serie
de etapas, que son las que aquí se detallan:
• Etapa de impulsividad motriz y emocional.
• Etapa sensorio-motriz y emocional.
• Etapa del personalismo:
-Fase de oposición.
-Fase de gracia.
-Fase de imitación.
Implicaciones educativas:
Es fundamental para los docentes secuenciar
de manera adecuada las actividades planteando el nivel de exigencia acorde con la edad.
Una actividad difícil originada desmotivación
ya que no conectará con los conocimientos
previos de los niños, asimismo una actividad
fácil también desmotiva por qué no suscita
la curiosidad y no aporta nada nuevo.
Tanto los adultos como los educadores
deben evitar actitudes protectoras con los
niños ya que no permiten que éste experimente y plantee sus posibilidades siguientes
es decir no permiten un pleno desarrollo.
Desarrollo afectivo
De los 0 a los 3 años:
El apego juega un rol fundamental en estos
primeros años de vida. Es un vínculo que esta‐
blece el niño/a con las personas que interac‐
túan de forma privilegiada con él, estando
caracterizado por: determinadas conductas,
representaciones mentales y sentimientos.
• Conductas: intentan conseguir o mantener
la proximidad con la persona a la que se
está apegado: llamadas (lloros, vocalizaciones, etc.), contacto íntimo (contacto táctil,
abrazos, etc.), vigilancia y seguimiento perceptivo de las figuras de apego, conductas
motoras de aproximación y seguimiento, etc.
• Representaciones mentales: Construcción de
un modelo mental de la relación con las figu‐
ras de apego. Los contenidos más importantes son los referidos al grado de accesibilidad
(disponibilidad de las figuras de apego) e
incondicionalidad (toma de conciencia de que
la figura de apego no puede fallar cuando se
la necesita).
• Sentimientos: El apego es también un conjunto de sentimientos asociados a las personas con las que el niño/a está vinculado, sentimientos de seguridad, bienestar y placer, asociados a la proximidad y contacto con ellas, y
de ansiedad, cuando tienen lugar separaciones o dificultades para establecer el contacto.
Este vínculo afectivo se forma fundamental‐
mente en los primeros años de vida como resultado de la necesidad de vinculación afectiva
que tiene el niño/a y el ofrecimiento de cuidados y atenciones específicas de los adultos.
Para que el vínculo suceda es necesario que la
experiencia de las interacciones privilegiadas
sea prolongada y estable.
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El proceso de formación y desarrollo del apego pasa fundamentalmente por estas etapas:
a) Dos primeros meses de vida.‐ Durante ellos
el niño/a se comporta como un activo buscador de estímulos sociales, se siente atraído por el rostro, la voz, el tacto y la temperatura de las personas que le rodean pero no
hay pruebas seguras de que llegue a reconocer a las personas en cuanto a tales. De hecho,
acepta los cuidados de personas desconocidas de forma similar a los prestados por sus
progenitores, si se los ofrecen siguiendo las
pautas de éstos.
b) Desde el segundo al sexto mes de vida.‐ Discrimina claramente entre unas personas y
otras, y acepta mejor las atenciones y cuidados de quienes le cuidan habitualmente. Niños
de cuatro meses discriminan claramente entre
el padre y la madre, asociando la cara y la voz
que corresponde a cada uno de ellos. Tienen
numerosas conductas en las que ponen de
manifiesto que prefieren ser tocados, hablados, abrazados, etcétera, por quienes lo han
venido haciendo a lo largo de los primeros
meses de vida. Estas conductas preferenciales, sin embargo, no implican que se rechacen los cuidados ofrecidos por otras personas, incluso aunque sean desconocidas.
c) Entre los seis y 2 años de vida.‐ En este
periodo, los niños/as no sólo ponen de manifiesto conductas de preferencia por determinadas personas, sino que ante los desconocidos reaccionan con cautela, recelo, miedo o, incluso claro rechazo. Esta reacción es
muy variable, dependiendo del estado anterior del niño, rapidez con la que se acerca el
adulto, formas de actuación, presencia o
ausencia de la madre, etcétera.
d) Desde el segundo al tercer año de vida.‐ El
vínculo de apego se consolida. Las nuevas
capacidades lingüísticas y mentales facilitan
también la comunicación y el entendimiento con las figuras de apego, haciendo que
la interacción sea menos asimétrica y más cargada de significados sociales.
La adquisición de autonomía motora, facilitan la ampliación del ambiente fisico y social
con el cual interactúa el niño, haciendo también menos necesaria la mediación de las figu‐
ras de apego y adquiriendo, de esta forma,
mayor autonomía.
Dentro del ambiente familiar, el niño inicia
la toma de conciencia de las relaciones entre
los diferentes miembros del sistema familiar.
Como consecuencia, suelen sentir deseos
de participar de la intimidad de la familia.
Estos fenómenos de participación tienen
como principales características las siguientes:
• Los niños toman conciencia de que los
padres comparten ciertas formas de intimidad en las que ellos no pueden estar. Eso
provoca deseos de participar en ella y resis-
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tencia a abandonarlos en determinados
momentos. Sólo si las relaciones con uno de
los progenitores no son buenas, pueden llegar
a establecer relaciones de rivalidad y rechazo
por la posesión del otro progenitor. Por ello,
también desde este punto de vista, es fundamental que ambos sean figuras de apego.
• El nacimiento de un nuevo hermano supone un descenso de las atenciones que se
prestaban anteriormente, cambio en la consideración del niño, que pasa ha ser visto
como mayor, etc. Estos cambios objetivos,
provocan en él, hasta entonces centro de la
familia, un aumento de las conductas de apego e
incluso la aparición de conductas regresi‐
vas como problemas de sueño, rechazo de
comida, negativa a ir a la escuela, etcétera.
• Los celos por el nacimiento de un nuevo
hermano, son probablemente inevitables y
han de ser considerados como protesta ante
los cambios producidos en el sistema familiar y como alarma ante el miedo a perder la
disponibilidad y dedicación de las figuras de
apego. El propio comportamiento de las figu‐
ras de apego acaba haciéndose comprender que
compartir la figura de apego no es perderla, elaborando entonces adecuadamente los celos.
• Los cambios bruscos en las atenciones
prestadas y las exigencias impuestas pueden
provocar conflictos de celos persistentes en
los niños, con importantes consecuencias
conductuales. Evitar estos errores (no explicar con anterioridad el nacimiento del hermano, sacarle de la habitación cuando llega
el hermano, enviarle con otros familiares
durante el tiempo que la madre está en el
hospital y los primeros días que ella está en
casa, comenzar a enviarle al colegio inmediatamente antes o después) , hacer al niño
participe de la espera y cuidados del recién
nacido y, sobre todo, ofrecerle la posibilidad
de disponer de varias figuras de apego, es la
mejor forma de neutralizarlos.
Desarrollo afectivo de los 3 a los 6 años:
El desarrollo afectivo es un aspecto del desarrollo global del niño/a y como tal, es inseparable de su desarrollo cognitivo y sobre
todo del desarrollo social, que es donde se
produce. En esta etapa el niño/a va ir progre‐
sivamente desde la vinculación afectiva, hacia
la interacción con sus iguales, con sus compañeros. Es decir, existe un desplazamiento
del apego de los padres hacia los compañeros,
posibilitado por el aumento de las experiencias e interacciones en diferentes entornos sociales, sobre todo el entorno escolar.
Estas experiencias que los niños/as vivirán
a lo largo de los años en todos los contextos en que se encuentren (familia, escuela,
amigos/as) les hará interiorizar una imagen
de sí mismo y adquirirán una valoración de
esta, lo que se denomina autoestima.

NÚMERO213

DIDÁCTICA37

andalucíaeduca

El conocimiento de sí mismo
El desarrollo del conocimiento de sí mismo
se ha convertido en la actualidad en un tema
de indudable interés para diferentes disciplinas: Psicología Evolutiva, Ciencias de la
Educación... Hablaremos del conocimiento
de uno mismo como concepto general y diferenciaremos dos aspectos dentro de este:
• Autoconcepto: las características o atributos que utilizamos para describirnos a nosotros mismos.
• Autoestima: referido a la valoración o enjuiciamiento que hacemos de este autoconcepto.
A) El autoconcepto:
En el periodo analizado tiene las siguientes
características:
• Tendencia a describir se en base a atributos
personales externos: los niños suelen definirse en término de las actividades que realizan (soy un niño que juega al balón), de sus
logros (soy una niña que sabe dibujar), de su
apariencia física (soy alto) o de algún otro
rasgo distintivo
• Tendencia a describirse en términos globales.
El autoconcepto de los niños suele ser de
carácter general, no especifico.
• Tendencia a concebir las relaciones sociales
como simple conexiones entre personas.
• Tendencia a elaborar el autoconcepto en base
a evidencias externas y arbitrarias: Fundamentado en hechos concretos ocurridos en
momentos determinados. Además, la verdad
acerca de sí mismos suele ser la que expresan los adultos significativos en su vida. Así,
por ejemplo pueden decirnos que son “malos”
porque haber roto una taza, y “guapo” porque se lo ha dicho su mamá.
B) La autoestima:
Cuando centramos nuestra atención en el
valor o importancia que los niños atribuyen
a sus autodescripciones, en cómo evalúa el
niño el concepto que tiene de sí mismo, nos
estamos interesando por la autoestima, es
decir, por la dimensión evaluativa del auto‐
concepto. La razón del interés por la autoestima, radica en la importancia que se le atribuye como factor determinante del éxito esco‐
lar, las relaciones sociales y la salud mental.
La autoestima implica una orientación afectiva que puede evaluarse como positiva
o negativa. Por ello se puede concluir diciendo que la autoestima se puede centrar en
dos factores fundamentalmente:
1. Tendencias generales en la evolución de
la autoestima a lo largo del desarrollo: Las
conclusiones a este respecto, señalan que existe cierta estabilidad en la autoestima durante la infancia, descenso de la autoestima hacia los 12-13 años, coincidiendo con el comienzo de la pubertad. A partir de esta edad
un gradual incremento en la autoestima.
2. Factores que determinan el tener una alta

o baja autoestima: De manera general, se
puede establecer por la importancia de la
aceptación y calidad del trato que dispensa
al niño en su entorno, por la confianza de los
otros significativos, por la historia personal
de éxitos y fracasos...
Directrices para una correcta intervención
educativa
Las directrices que se ha de establecer deben
ir orientadas tanto a las familias, debido a
su primordial importancia en el desarrollo
afectivo del niño como al docente, que debe
conocer estos criterios para adaptarlos, concretarlos a su grupo de alumnos o alumnas.
En el primer ciclo de Educación Infantil:
· Desde el punto de vista de las demandas de
los niños/as:
• Percibir las demandas.
• Interpretarlas adecuadamente.
• Seleccionar la respuesta adecuada.
• No aceptar las rabietas u otras formas
inadecuadas de demanda como forma para
obtener gratificaciones.
· Desde el punto de vista de las características
de la estimulación:
• Cantidad: abundante estimulación táctil,
visual, y auditiva, etcétera.
• Calidad: la estimulación no puede dejar de
ser, en algunos momentos, espontánea y
lúdica, pero en otras actividades de alimentación, limpieza deben ser constantes y formales (hábitos).
• Accesibilidad y disponibilidad: adaptarse a
los ritmos del niño/a. Por ello, en los primeros
meses es conveniente que haya una presencia continuada y cercana; posteriormente pueden ir alargándose las separaciones breves.
• Exclusividad: el niño/a debe tener figuras
de apego que le pertenezcan de forma exclusiva, o, en todo caso, que sean compartidas,
en cuanto tales, sólo con los hermanos/as.
• Incondicionalidad: debe acabar percibiendo que es aceptado independientemente de
sus cualidades y comportamientos concretos.
· Desde el punto de vista del número de figuras
de apego: conveniente que los niños tengan
varias figuras de apego (la madre, el padre,
hermanos/as mayores, abuelos/as, etcétera),
aunque establecen jerarquías de preferencias entre ellas, la existencia de varias facilita la elaboración de los celos, el aprendizaje
por observación e identificación, la estimulación rica y variada, etcétera.
· Desde el punto de vista de las relaciones entre
las propias figuras de apego: la coherencia en
las pautas educativas, ofrecer una visión positiva del otro, las relaciones armónicas y ricas
afectivamente, favorecen los sentimientos
de seguridad y bienestar en los niños.
En la incorporación del niño a la escuela debe
cuidarse especialmente el período de adap‐

tación, (familiarizándose anteriormente con
el lugar y las educadoras, aumentando progresivamente el periodo de estancia, incorporando poco a poco los niños nuevos, etcétera), apoyar y vigilar las interacciones de unos
niños/as con otros, y planificar, de forma muy
flexible, experiencias adecuadas que favorez‐
can el desarrollo en todos los ámbitos de su
personalidad.
En el segundo ciclo de Educación Infantil:
Durante los años de la Educación Infantil,
los otros más significativos en la vida del niño
son, sin duda, sus padres. Así, las actitudes
de los padres/madres y sus prácticas de edu‐
cación son los aspectos determinantes del de‐
sarrollo de la autoestima de los niños y niñas.
Las actitudes y prácticas de los padres y las
madres de los menores con alta autoestima
se pueden definir en los términos siguientes:
• Son padres/madres cariñosos, que aceptan
a su hijo/a por completo y le demuestran frecuentemente su afecto.
• Son padres/madres firmes en el sentido de que
establecen reglas que razonan y mantienen
de forma consistente, pero con flexibilidad.
• Son padres/madres que utilizan tipos de dis‐
ciplina no coercitivos.
• Suelen ser padres/madres democráticos en
el sentido de que estimulan al niño/a a que
exprese sus opiniones, que, con frecuencia,
son aceptadas y tenidas en cuenta.
Para esta correcta e intervención educativa
se proponen las siguientes directrices dentro
del aula:
• Adquisición de hábitos sociales que contribuyen a la adquisición de su autonomía.
• Repetición de conductas de manera continuada para su afianzamiento, siendo muy
importante de los momentos de rutina dentro de la jornada escolar. En estos los niños
hacen funcionales y dan sentido a sus aprendizajes. Las rutinas además constituyen un
marco de referencia temporal que otorga
seguridad al niño porque les supone anticipar lo que se hará.
• Secuenciar el trabajo de los hábitos adaptándolo a las características más negativas
de los niños y reforzar positivamente todo
logro por pequeño que sea en la adquisición
de estas conductas. Implicará la familia aunando criterios de actuación con respecto a estos
hábitos.
• Crear el adecuado clima afectivo en el aula
que contribuya a generar seguridad en los
niños.
Conclusión
Cada niño va a desarrollar una personalidad
diferente en función de muchos factores.
Así pues, cada docente deberá adaptar su tra‐
bajo a las particularidades de cada uno y al mo‐
mento de desarrollo en el que se encuentren.

38DIDÁCTICA

Es de gran importancia, además, el trabajo
conjunto con la familia, ya que ellos son la
principal figura a imitar por parte del niño o
la niña y afectivamente la mayor motivación.
A pesar de todo y en general se puede afirmar que un estilo educativo general que com‐
bine las manifestaciones de afecto, exigencias
adecuadas a las capacidades de los niños y
niñas, comunicación que razone e interprete
las imposiciones y control sobre las activida‐
des de los hijos e hijas, parece el más adecua‐
do. La tolerancia como sistema, el abandono o las imposiciones no explicadas o la frialdad en las relaciones tienen, en este senti-
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do, indudables consecuencias negativas.
Si se desea además que los niños adquieran
conductas socialmente deseables y, a la vez,
sean felices, tienen que estar sujetos a deter‐
minadas normas de disciplina (saber decir no
a tiempo y en su momento). La transmisión
de éstas debe basarse más en la explicación
de su valor, aun cuando nos parezca que no
las van a entender, que en la imposición o
en la amenaza de retirarles nuestro afecto.
Esta disciplina exige también al adulto que
razone sus propias imposiciones, por lo que
es más probable que éstas sean realmente
razonables.
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En este presente trabajo analizaremos el artículo titulado “Instructional animation versus
static pictures: a meta-analysis”, que recoge
un metaanálisis en el que se comparan 76 parejas de imágenes entre las de carácter estático
e imágenes en movimiento de 26 trabajos de
investigación previos. Todo ello con el fin de
identificar cuáles son los factores responsables de ese éxito educativo cuando se emplean las animaciones visuales y con ello su efectividad entre el alumnado. Además, este trabajo presenta una exhaustiva encuesta de veintiséis estudios de carácter primario que se realizaron previamente sobre esta temática, de
los que se extraen esos 76 pares de comparaciones de estas dos formas de visualización.
Otro de los objetivos que encontramos en
este análisis comparado es el análisis de las
condiciones bajo las cuales estas dos formas
de visualización pueden tener unos efectos
superiores en el proceso de aprendizaje.
Esta revisión y análisis bibliográfico parte de
los numerosos trabajos propuestos en torno a esta temática, ya que en los últimos
años era cada vez más notorio el debate establecido en el campo de la pedagogía y psicología, sobre el uso de las animaciones en
los proceso formativos y educativos en general. Pero fue con el trabajo de Tversky, Morrison y Bétrancourt (2002), el cual tuvo una
gran repercusión en la comunidad educativa, ya que el foco de atención se centró a
preguntarse cuándo tenía una mayor repercusión positiva en el aprendizaje el uso de
las presentaciones visuales dinámicas frente a las estáticas. Ya que los autores aseguraban en su informe, que si había más ventajas en el uso de las presentaciones de imágenes en movimiento frente a las estáticas
era porque las primeras albergaban mucha
más información que las otras.
Existe una fuerte evidencia empírica que establece que la mejora del proceso de aprendizaje viene determinada por la forma coordinada y conjunta en la que se presenta información escrita y visual al discente, como así
se recoge en la teoría, llamada “principio multimedia” (2001), defendía por Mayer. Teoría
cognitiva que junto con la teoría del modelo integrativo imagen y texto comprensivo,
propuesta por Schnotz en 2005; que describen cómo el discente construye su conocimiento, seleccionando, organizando e integrando activamente información visual y verbal más relevante. Este soporte teórico se
sustenta a su vez por otras tres conjeturas
teóricas corroboradas por resultado empíricas que a continuación describiremos.
En primer lugar; el llamado “active processing”, que determina que aprendeos cuando el aprendiz activa el proceso de informa-
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ción. En segundo lugar, el conocido como
procesamiento de codificación y canal dual,
el cual argumenta la existencia de dos sistemas cognitivas diferentes para el procesamiento la información: el verbal y el visual.
Por último, se ha demostrado empíricamente que nuestra capacidad para el procesamiento de información procedente del exterior se encuentra limitada por las cargas de
memoria a corto plazo de cada uno de los
sistemas implicados en el proceso.
La teoría de carga cognitiva planteada y desarrollada en trabajos de autores como, Chandler, 2004; Chandler & Sweller, 1991; Sweller, 1994, nos permite determinar la influencia que tiene el uso de formatos con imágenes estáticas o animadas en la eficiencia de
los entornos de aprendizaje. Esta teoría presenta tres tipos de cargas cognitivas, las intrínsecas, la extraña y la relacionada. Por lo que
cuando empleamos un tipo de formato u otro
de imagen, influye en la reducción de carga
cognitiva extraña para aumentar la carga cognitiva relacionada, la cual hace referencia
al esfuerzo que implica el procesamiento,
la construcción y automatización de esquemas en nuestro cerebro y aumentando así
las posibilidades de un eficiente aprendizaje.
Para la realización del metaanálisis desarrollado en este trabajo fue necesario la selección previa de los artículos en cuestión. Para
ello, se realizó previamente una búsqueda en
diferentes bases de datos, empleando una
amplia gama de palabras clave o términos
descriptivos, tales como: simulación, imágenes estáticas, animación, etc. Además de la
búsqueda en bases de datos se empleó las
referencias cruzadas en artículos, lo que permitió encontrar estudios adicionales. Finalmente, fueron 57 los artículos seleccionados,
los cuales a su vez fueron examinados más
profundamente, siguiendo para ello cuatro
criterios, que son los que aquí se indican:
1) Que reuniera una comparativa entre presentaciones estáticas con dinámicas.
2) Que no se combinarán ambos tipos de
presentaciones.
3) Que no se dieran o fuesen mínimos los
cambios de parámetros en la interactividad
de los elementos que componían dichas presentaciones animadas.
4) Que hubiesen investigado imágenes estáticas y animaciones cuyo contenido presentado

al alumno sea aproximadamente equivalente.
Una vez realizado el filtro a los estudios de
estos cuatro criterios fueron seleccionados
32 artículos, de los cuales finalmente solo se
emplearon 26, ya que 6 de ellos nos cumplían los estándares mínimos para la estadística.
Los responsables del estudio consideraron
necesarias establecer una serie de factores
de estudio para poder identificar las posibles
variables, que pudiesen explicar la variación
de esos efectos. Agrupando así las diferentes
variables en cinco grandes factores de estudio, detallando su distribución a continuación:
• Característica versión de la animación, dentro de la cual encontramos tres variables:
distinción entre animación basado en video
u ordenador, diferenciación entre cuatro
niveles de realismo de la animación y distinción entre la representación y la decoración
de dichas animaciones.
• Característica rasgos adicionales, en la que
destacamos dos variables: provisión de subrayados o señalizaciones como flechas y que
las visualizaciones estén acompañadas de un
texto coherente.
• Característica relacionada con la tarea de
aprendizaje, encontrando otras dos variables: la clasificación del dominio de instrucción y, por otro lado, el tipo de conocimiento, distinguiendo así el aprendizaje motor, el
declarativo y el de resolución de problemas.
• Característica relativa al tiempo empleado
por los discentes para la tarea propuesta.
Aflorando una sola variable relativa al tiempo que necesitan los estudiantes para poder
codificar la información en cada una de las
versiones de la imagen.
• Otros rasgos a tener en cuenta en el estudio fueron, el año de publicación de los trabajos analizados, tamaño y características de
la muestra que se analizaba en cada estudio.
Los resultados obtenidos de este complejo y
extenso metaanálisis bibliográfico las expondremos agrupadas en torno a cinco grandes
preguntas, como así recoge el trabajo que estamos analizando en esta presenta actividad.
Uno de los primeros resultados que se obtuvo en relación a la cuestión genérica de si
las animaciones son mejores que las imágenes fijas, fue un significativo peso educativo en los efectos ventajosos que tenían las
animaciones sin interactividad frente a las
presentaciones fijas.
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Otro de los resultados obtenidos relativos a
si son mejores las animaciones representativas frente a las animaciones decorativas, señala que en los casos en los que la cantidad de
funciones representativas es mayor que de
decorativas en una animación cualquiera, tendrá unos efectos superiores frente a las imágenes fijas. Variando su peso de 0.4 en las
animaciones representacionales, frente al
0.05 de la decorativas. Un hallazgo evidente que justifica este resultado y que podemos encontrar en los trabajos de Michas and
Berry (2000) y Yang et al. (2003) es que cuando una animación es representacional, facilita al receptor generar un modelo mental del
movimiento de aprendizaje, proporcionando
a su vez un prototipo del mismo.
En relación a la pregunta, de si las animaciones son mejores para la adquisición de conocimiento por aprendizaje motor frente al
declarativo o al de resolución de problemas,
los resultados que se obtienen en relación a
la misma, determinan importantes beneficios
para el primer tipo de aprendizaje, el motor.
De lo que se deduce a su vez que el peso diferencial existente entre el aprendizaje motor
y el basado en la resolución de problemas se
debe a que el aprendizaje procedimental se
basa principalmente en animaciones representativas e imágenes, mientras que el aprendizaje basado en resolución de problemas se
fundamenta tanto en animaciones representacionales como decorativas e imágenes.
Continuaremos el análisis de los resultados,
observando si son mejores las animaciones
basadas en ordenador que en video. Los estudios analizados nos llevan a determinar
que los resultados son inconcluyentes, ya que,
aunque las animaciones basadas en video presentan una ventaja frente a las otras por sus
niveles de realismo, debemos señalar, a su vez,
que una porción sustancial de las animaciones
basadas en ordenadores es decorativa.
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Para finalizar con los resultados obtenidos
del previo metaanálisis, nos centraremos ahora en la cuestión de si se pueden mejorar las
imágenes estáticas, señalando así en este
presente trabajo de HÖffler y Leutner (2007)
la necesidad de elaborar nuevos trabajos de
metaanálisis con un mayor número de estudios primarios, para obtener unos resultados válidos, ya que el presente trabajo no
los ha obtenido.
Para concluir este análisis, resulta imprescindible establecer una conclusión que aúna los
elementos anteriormente descritos. El trabajo que se nos presentaba analizar ha establecido un análisis profundo de trabajos bibliográficos previos. Además, se han obtenido
datos sustanciales, tales como que las animaciones presentan importantes ventajas sobre
las presentaciones con imágenes estáticas y
más concretamente que esas ventajas son
más evidentes antes circunstancias específicas, como cuando la visualización presenta
un rol representacional relacionado como la
temática que vaya a ser aprendida o la efectividad que poseen las animaciones en la
adquisición del aprendizaje procedimental.
Pero estos resultados no nos pueden llevar
a establecer las presentaciones visuales animadas como panacea de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto,
debemos emplear estos resultados como un
complemento para ser más efectivo el proceso educativo, así como en el diseño estructural de los medios empleados para transmitir el conocimiento y la información entre los
diferentes agentes implicados en el proceso de enseñanza. Sin olvidar, la importancia
que tiene basar nuestros diseños didácticos
en estudios teóricos sobre los mecanismos
que emplea el ser humano para el aprendizaje de nuevos conceptos e ideas.
Así mismo y como hemos podido observar
en el documento analizado, los resultados
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obtenidos generan a su vez el planteamiento de nuevas cuestiones relativas a la temática tratado como la que plateamos a continuación, ¿las imágenes fijas podrían ser suficientes para aprender los principales hechos
o datos e incluso profundizar en ese conocimiento? Siendo necesario plantear este y
otros nuevos planteamientos en futuros trabajos de investigación.
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En cuanto a las similitudes que podemos
encontrar entre el bullying o acoso tradicio‐
nal y el ciberbullying se encuentra la conducta de acoso que se produce entre iguales, además esa conducta es repetitiva y se
alarga en el tiempo. Con respecto a las diferencias que existen entre ambas, podríamos
citar que el ciberbullying se lleva a cabo a
través de las TIC y la víctima no sabe, en
muchos casos, quién es el agresor; en cuanto al acoso tradicional, el enfrentamiento se
produce cara a cara. El anonimato del agresor provoca, en la mayoría de las ocasiones,
que se genere más violencia y continuidad.
En el caso del ciberbullying, el acoso es de
carácter público y, por lo tanto, el agresor tiene una pérdida de control. Además, el ciberbullying conlleva el agravante de que cualquier información (texto, foto, vídeo) puede
permanecer en el tiempo indefinidamente.
Con referencia a la prevalencia del problema del ciberbullying, conocemos que las indagaciones en este campo son demasiado
recientes, lo cual conlleva que todavía sean
escasas. Otro de los problemas que se agregan a este ámbito consiste en la falta de consenso que hay entre los investigadores. Estos
obstáculos, sobre todo, el tema relacionado
con la ausencia acuerdo que al que deberían haber llegado los estudiosos de esta problemática sobre la metodología para deter-

Bullying y ciberbullying
minar la incidencia del ciberbullying han provocado una suerte de datos tan distintos que
no se puede definir con exactitud.
En este punto, es importante conocer qué
consecuencias tiene el ciberbullying para la
víctima. El desenlace más llamativo que se
puede relacionar con el ciberbullying es el suicidio de las víctimas que lo sufren. Además,
tienen miedos irracionales o cambios de carácter, ansiedad, tristeza sin causa aparente, cambios bruscos de humor, pérdida de la autoestima y de la confianza en sí mismos. Este daño
psicológico producido por el ciberbullying provoca, igualmente, que la víctima padezca
insomnio y estados depresivos. Asimismo,
muchas de estas víctimas bajan su rendimiento escolar. En algunas ocasiones sufren de
dolores de cabeza, estómago y espalda.
Dentro del ciberbullying podemos encontrar
dos categorías: sexting y grooming. Pero, ¿son
el mismo tipo de ciberacoso? A pesar de que
el sexting y el grooming están relacionados
por el mundo de las TIC, no son lo mismo.
El sexting se caracteriza por que la víctima
final es la persona que envía a través del
móvil un vídeo o una foto de él o ella de
carácter sexual. Más tarde la persona receptora de esa foto o vídeo puede hacerla públi-

ca, lo que puede conllevar daños psicológicos, entre otros, a la víctima y todas las demás
consecuencias que lleva la difusión de archivos en la red. En cuanto al grooming, se podría
definir como un tipo de chantaje sexual que
tiene como canal las TIC. En este caso, el
acosador es un adulto y la víctima un menor
de edad (gran diferencia entre sexting y gro‐
oming). Esta práctica está considerada como
un delito penal en España, ya que acarrea,
en la mayoría de los sucesos, suplantación
de identidad, amenazas y chantajes.
En conclusión, el acoso escolar, el ciberbullying y todos los actos relacionados con ellos
están más a la orden del día de lo que las
personas pensamos. Bien cierto es que existe una gran falta de información sobre este
tema y que las TIC están, cada día, más integradas en el mundo de los menores y son
más desconocidas para los padres. Es por
ello, que, probablemente, estos menores no
sean conscientes de los peligros que aguarda Internet, ya que forma parte de su vida
cotidiana. Por todo esto, es urgente que se
implanten cursos de concienciación e información para padres y alumnos en colegios
e institutos con el fin de conseguir, al menos,
prevención.
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Lo primero a lo que deberíamos dar respuesta es al significado que tienen las siglas AICLE
y, por tanto, ¿Qué es el enfoque Aicle? El
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras (AICLE; en inglés Content and Lan‐
guage Integrated Learning, CLIL) se utiliza con
frecuencia como sinónimo de inmersión lingüís‐
tica. ... En este sentido, el lenguaje no es el foco
principal de atención, pero se usa como un medio
de comunicación (https://es.wikipedia.org).
A pesar de la incertidumbre que pueda acarrear a la hora de la planificación educativa
al tiempo que ponerla en marcha, la metodología que se ha de elegir, no es menos cierto que si pretendemos instaurar un sistema
plurilingüe debemos considerar las lenguas
vehiculares que vamos a tener en cuenta a
la hora de la elaboración del proyecto de
centro. Para ello, es constatable que una
metodología que integre la naturaleza del
contenido así como la del propio idioma elegido para tal supuesto, prueba la relación
integrada desde una perspectiva sociocultural. Con ello, y teniendo en cuenta tres etapas fundamentales para la adquisición de un
idioma como son la negociación, la integración y el propio aprendizaje en sí, demuestra que los alumnos plurilingües muestran
una mayor disposición a usar la lengua extranjera como herramienta para comunicarse y
desarrollan una perspectiva sociocultural y
pedagógica más amplia. Todo ello gracias a
la motivación y a una participación más activa que el profesor les ofrece en el proceso
de enseñanza aprendizaje. Así, les ayuda a
usar la lengua vehicular para expresar sus
anhelos, deseos, necesidades o inquietudes,
valorando en todo momento que se hace de
manera espontánea y sin pasar a matizar ciertos aspectos gramáticos por ejemplo.
Los profesores que se ven envueltos bien
como ANL o como profesor de un idioma
extranjero, intentan crear una atmosfera de
educativa en la que primen aspectos como
la madurez, enseñar en valores y girando en
torno a unos estándares de aprendizaje para
que todo sea más práctico y espontáneo desde el punto de vista de aplicar una lengua.
De este modo los alumnos se ven envueltos
en las actividades que propone el profesor
inclusive debaten y se comunican con él
usando la lengua extranjera promoviendo
entonces su uso y puesta en práctica del
aprendizaje al máximo exponente que es para
mí, la comunicación.
Aunque como bien predica el dicho, no es
oro todo lo que reluce. Si bien es cierto, que
todo este fantástico mundo de la metodología AICLE no se puede llevar a cabo sin un
cuerpo docente preparado y adaptado tanto a las nuevas perspectivas y dinámicas de

Ventajas y desventajas en la
implantación en el sistema
educativo de metodologías
de aprendizaje integrado de
contenidos en lengua extranjera

aprendizaje, en donde por poner un ejemplo, las clases magistrales, quedan relegadas
a una etapa del pasado. Como de igual manera si no se está cualificado a nivel lingüístico
y productivo, solvente y autosuficiente en la
lengua en la que se impartirá la materia de
área no lingüística, no se podrá satisfacer de
manera acertada y coherente las necesidades del alumnado, incluso de aquel tipo de
alumno que necesite cualquier adaptación
poniendo de manifiesto la atención diversidad, tan necesaria siempre en la enseñanza.
De igual manera, vuelve a ser un inconveniente el número tan elevado de alumno con
los que cuentan algunas clases sobre todo
en Educación Secundaria Obligatoria.
Aunque también es cierto que aunque las dos
desventajas descritas anteriormente se pudiesen subsanar, si no hay una integración entre
al contenido y la lengua usada para tal propósito, poco o nada se podrá hacer para
extraer el beneficio de este tipo de métodos.
En las siguientes líneas se dedica espacio y
tiempo a vislumbrar un poco que ventaja al
igual que las posibles desventajas que pueda tener la instauración de una metodología
CLIL ((Aprendizaje Integrado de Contenido
y Lengua Extranjera).
¿Cuáles son sus ventajas?
Recientes estudios han demostrado que el
enfoque CLIL ayuda a que el rendimiento
del alumno se vea mejorado con respecto al

contenido así como contenido como en la
lengua vehicular. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas?
• Debido a que el alumno desarrolla estrategias múltiples de aprendizaje.
• Por el uso comunicativo y real que se le
da a la lengua extranjera desde este enfoque metodológico.
• Porque el aprendizaje se convierte en una
experiencia real tanto cultural como a nivel
lingüístico de la lengua.
¿Cuáles son sus desventajas?
• Desarrollo y mejora de su competencia lingüística no se adquiere de hoy para mañana, si no que el fruto tarda unos años en ser
patente.
• El implante del sistema AICLE requiere una
actualización en la metodología del proceso
de enseñanza- aprendizaje.
• Implica un profundo desarrollo mejora competencia digital puesto que es la gran base
de apoyo de la metodología CLIL.
• Requiere una renovación, cualificación y
certificación del profesorado tanto ANL como
de los propios docentes expertos en lengua
extranjera.
• Sin embargo, huelga decir, que parecen
más y mejores los beneficios que los posibles inconvenientes que esto pudiera tener.
Si bien es cierto que es fácilmente constatable la existencia de detractores para ambas
posturas.

