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La propuesta del MIR educativo
crea inquietud en los sindicatos
CCOO, UGT y STES muestran su “preocupación” ante el planteamiento del ministro
de Educación de instaurar un nuevo modelo de selección y formación del profesorado
n

n

Méndez de Vigo reitera que el sistema de acceso a la profesión debe ser “estable”

El 16% de los niños tiene
su primer ‘smartphone’
antes de cumplir 10 años
La compañía de ciberseguridad S2 Grupo pide concienciar
a los menores de los riesgos que pueden entrañar las TIC
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04ACTUALIDAD
[L.C.] CCOO, UGT y STES han mostrado su
“preocupación” ante la propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte de instaurar un nuevo sistema de selección y formación del profesorado similar al MIR de los
médicos; una idea que también está siendo
promovida por Ciudadanos, que ya ha registrado en el Congreso de los Diputados una
proposición no de ley para impulsar la implantación de lo que este partido político denomina el DIR (Docente Interino Residente).
En este sentido, los tres sindicatos han criticado que Íñigo Méndez de Vigo tome decisiones “sin contar con la comunidad educativa” y plantee un cambio de modelo para
el acceso a la profesión en lugar de avanzar
en la consecución del Estatuto Docente.
Para la secretaria del Sector de la Enseñanza de UGT se trata de “otra ocurrencia
extemporánea del ministro”, al que “se le ha
estado acusando, con razón, de inacción”.
A este respecto, Maribel Loranca ha explicado que la propuesta de Méndez de Vigo
es “mucho más compleja” de lo que parece
y, al afectar a las condiciones laborales del
profesorado, tendría que ser debatida en la
Mesa de Negociación con los sindicatos.
En similares términos se ha pronunciado su
homólogo en CCOO, Francisco García, que
aunque defiende la necesidad de “abordar el
debate sobre el modelo de la profesión
docente del siglo XXI”, cree que el MIR educativo es un “elemento descontextualizado”
mientras no se traten otros temas como el
desempeño profesional, la formación continua del profesorado o las jubilaciones en el
colectivo. De hecho, la organización a la que
representa ni siquiera ve con buenos ojos el
sistema planteado, que, según pronistica el
Gobierno, podría entrar en vigor en 2020.
Por su parte, José Ramón Merino, de Acción
Sindical de la Confederación de STES, ha
lamentado que se anuncien decisiones de
esta envergadura “sin contar en absoluto con
la comunidad educativa” y a tan solo unos
meses de la celebración de las oposiciones
docentes, de modo que “se pueden quedar
en la calle decenas de miles de interinos”.

Objetivo: atraer el talento
En una de sus últimas comparecencias en el
Congreso de los Diputados, Méndez de Vigo
destacó la necesidad de poner en marcha en
España el MIR educativo, argumentando que
“para atraer a los mejores profesionales” a la
enseñanza, “el sistema de acceso debe ser
estable, permanente y previsible, con una
carrera profesional basada en los principios
de mérito y capacidad, y sujeta a evaluación”.
Además, defendió que el aspecto más importante -aunque que no el único- para mejorar el rendimiento académico “es la calidad
y formación del profesorado”.

andalucíaeduca

NÚMERO215

Sindicatos critican la
propuesta de Méndez
de Vigo de implantar
un ‘MIR educativo’
CCOO, UGT y STES muestran su inquietud tras el anuncio
del ministro de cambiar el sistema de acceso a la profesión

Con estas premisas, la propuesta del ministro consiste en poner en marcha un programa de formación práctica tutorizada con una
duración de dos años (MIR educativo), que
permitiría evaluar tanto los conocimientos
como las aptitudes de los docentes que pasen

la fase de formación práctica. Una vez superada la formación inicial de Grado y Master
de profesorado, se establecería una primera
prueba selectiva que evaluaría de forma objetiva los conocimientos así como otros aspectos ligados con la actividad educativa.
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[J.H.] Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no
de ley para la implantación de un nuevo sistema de selección y formación del profesorado, que estaría basado en el MIR de los
médicos y permitiría acceder a la función docente a los mejores aspirantes en base a la
excelencia académica, actitudinal y motivacional necesarias para ejercer la enseñanza.
De este modo, el partido que preside Albert
Rivera ha optado por tomar la iniciativa
después de que el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo,
mostrara su disposición a promover un
nuevo modelo acceso “estable y permanente” a la profesión con el fin de “prestigiarla”.
En concreto, el sistema que plantea C’s incluiría un examen a nivel estatal (común en toda
España) con “un alto estándar de exigencia”
para escoger a los graduados “con los mejores resultados académicos” a partir de un
número limitado de plazas, al objeto de que
se habiliten los puestos necesarios teniendo
en cuenta la demanda real de docentes en
centros públicos y privados, según ha informado el diario ‘El Mundo’.

[J.H.] El 16% de los niños tiene su
primer ‘smartphone’ antes de
cumplir los 10 años, según ha informado la compañía de ciberseguridad S2 Grupo, que ha advertido de que el aumento en el uso
de nuevas tecnologías a edades
cada más tempranas exige incrementar la concienciación entre los

C’s presenta una iniciativa para
impulsar un nuevo modelo de
selección del profesorado
Permitiría acceder a la función docente a los mejores aspirantes
en base a la “excelencia académica, actitudinal y motivacional”
Aquellos que superaran la prueba recibirían
después una formación teórico-práctica durante una etapa denominada DIR (Docente Interino Residente), estableciéndose para ello
diferentes itinerarios: uno para maestros de
Educación Infantil y Primaria, otro para profesores de Secundaria y Bachillerato, y una
tercera opción para los especialistas de los
servicios de Orientación. En cualquier caso,
los centros impartirían la formación teórica
previa homologación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el
fin de garantizar la uniformidad del sistema.
“El modelo DIR de Ciudadanos -añade el rotativo- contempla prácticas remuneradas” y está

planteado para la escuela pública y la privada. Además, “no interfiere en el sistema de
oposiciones, porque primero se hace la selección, después la formación y, en una tercera
fase, los profesores acreditados pueden decidir si quieren acceder a la función pública”.
En cuanto a los plazos previstos para su implantación, la proposición no de ley insta al
Gobierno a que presente en menos de seis
meses la normativa reguladora que contenga el marco para este nuevo modelo de selección y formación de los docentes, que mejorará la reputación del profesorado y la calidad del sistema educativo, según ha declarado la diputada de C’s Marta Martín.

Los riesgos de las TIC:
concienciar, no prohibir
menores para evitar que sean víctimas de ciberdelincuentes o que
ellos mismos puedan cometer delitos. Al respecto, esta empresa ha

señalado que el ciberacoso, el ‘sexting’, la pérdida de privacidad o las
adicciones son algunas de las amenazas a los que pueden enfren-

tarse los niños al utilizar las TIC.
“Muchas familias creen que limitar el uso de estas tecnologías es
la solución para evitar problemas,
pero esto es inútil”, según han asegurado los responsables de S2
Grupo, que recomienda dar a “conocer los riesgos” y “realizar un
uso responsable de internet”.
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“¿Cómo nació Seiscientos
Caracteres, seño?”
Proyecto de Humanidades del I.E.S. Playamar-Torremolinos
[Aránzazu Urbizu Carod]

Me preguntaba hace unos días una alumna
“para un artículo -afirmaba orgullosa- en la
revista del instituto”. Sorprendida yo por la
pregunta de parte de una estudiante de la
primera etapa de Educación Secundaria,
intenté concentrar en pocas palabras los seis
-¡ya van seis!- intensos e inolvidables años
de trabajo con mi alumnado. “En el Departa‐
mento de Cultura Clásica ‐le respondí‐ ense‐
ñamos no sólo el mundo grecolatino y sus dos
lenguas, el latín y el griego, sino también el arte
de traducir. Si quieres traducir cualquier idio‐
ma necesitas conocer bien tanto su vocabula‐
rio como el de tu propia lengua, porque va a
servir al que te lee o te escucha para captar
fielmente el mensaje de la lengua de origen”.
“¿Y en qué consiste el proyecto?”, insistía curiosa. “Nosotros proponemos a los alumnos la com‐
posición de un micro‐cuento a partir de una fra‐
se inicial común para todos. Esta entradilla con‐
tiene siempre una palabra de etimología gre‐
colatina comentada en clase y de especial sig‐
nificado para el grupo. Las composiciones no
deben exceder los 600 caracteres, incluidos los
espacios, y se recogen en un librito editado del
que cada alumno participante recibe un ejem‐
plar al final de curso”.

Le hubiera dicho también que con este sencillo ejercicio pretendemos además descubrir
a los alumnos cuántas cosas se pueden decir
con las palabras; que es completamente voluntario; que pone a prueba su creatividad
y canaliza el poder de su imaginación. Pero
ella, muy voluntariosa, ya había anotado a
toda prisa lo que le acababa de decir y, muy

NÚMERO215

resuelta, me daba las gracias con una sonrisa.
Crucé el vestíbulo hacia la sala de profesores preguntándome cuál sería este año, el
séptimo, el lema de la exposición. Y es que
al final de curso exponemos una muestra de
todo el trabajo: los mejores relatos, acompañados de imágenes e ilustraciones que
profesores colaboradores y alumnos aportan al proyecto en torno a un hilo conductor: los mitos, el universo, la vida como viaje... “Sólo los dioses lo saben”, me dije.
Entonces recordé la fabulita de D.F. Wallace: “Había una vez dos peces jóvenes que iban
nadando y se encontraron por casualidad con
un pez más viejo que nadaba en dirección con‐
traria; el pez más viejo los saludó con la cabe‐
za y les dijo: “Buenos días, chicos. ¿Cómo está
el agua?”; por fin uno de ellos miró al otro y le
dijo: “¿Qué demonios es el agua?”. Siempre me
admira el acierto con que Wallace recoge
aquí el verdadero sentido de la enseñanza de los saberes humanísticos: descubrir
a nuestros alumnos qué es el agua. Y sí,
por qué no, este año el tema sería el agua...
La imagen de aquella alumna de sólo trece
años, a quien no conocía, que por iniciativa
propia me abordó con sus preguntas sobre
un proyecto que despertaba su interés, me
recordó que lo que hacemos los docentes
queda, que nuestra labor va más allá de lo que
vemos y prende pequeñas llamitas aquí y allá.
Yo misma me lo recuerdo y aquí lo escribo.
Para que no se nos olvide a todos los que disfrutamos la suerte de trabajar en la docencia.
Aránzazu Urbizu Carod
Departamento de Cultura Clásica
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La familia como agente socializador
[Marta Alberola Tomás · 15.417.581-Z]

Tradicionalmente, la familia se ha impuesto
como uno de los principales agentes responsables en la socialización del niño. Con independencia de las diferencias entre los conjuntos étnicos y sociales, lo cierto es que la
familia supone un elemento clave en la transmisión de modelos de comportamiento y
valores entre sus miembros, y desempeña
una labor formadora clave a la hora de educar individuos que sean capaces de enfrentarse y desenvolverse conforme a las exigencias del mundo que les rodea. Así, debemos tener en cuenta que los nuevos marcos
que rigen nuestro conjunto repercuten claramente en la creación de ciertos rasgos y
valores en nuestros menores tales como, por
ejemplo, la acentuación de atributos negativos como el aislamiento o la pérdida de
autoridad en la educación de los hijos. Es por
ello por lo que resulta fundamental que el
conjunto familiar centre sus esfuerzos en
la adaptación a las necesidades de los descendientes comprendiendo, además, que en
dicho proceso de socialización existe un elevado componente de reciprocidad.
Tal y como recoge Mínguez Vallejos (2014),
“en tanto que no somos autosuficientes, la
vida familiar se constituye en una relación de
reciprocidad asimétrica, en un intercambio
no calculado de dar y de recibir”, lo que
demuestra que cada miembro de la unidad
familiar es esencial en la internalización de
valores y en su aplicación a la vida cotidiana.

hincapié en la labor de la familia como estructura integradora. Una solución sería el establecimiento de una serie de pautas que ayuden a los padres en su labor dentro del proceso de socialización de los hijos. De esta
manera, la pedagogía puede proporcionar
diferentes consejos a las familias, además de
examinar la actuación de estas a la hora de
transmitir valores éticos y morales.
Otro punto a tener en cuenta es la importancia del espacio familiar en el proceso de formación de cada individuo. En este sentido,
parece obvio que la familia influye de forma
directa en la forma de actuar y pensar de sus
miembros, pero no es el único factor que
determina la trayectoria personal de un sujeto, sino que esta se ve afectada por otros
entornos sociales y culturales. Tal y como
menciona Bolívar (2006): En los primeros
años, la familia es un vehículo mediador en
la relación del niño con el entorno, jugando
un papel clave que incidirá en el desarrollo
personal y social. Pero esta institución integradora está hoy puesta en cuestión. Si antes
estaba clara la división de funciones (“la escuela enseña, la familia educa”), hoy en día la
escuela está acumulando ambas funciones
y-en determinados contextos- está obligada
a asumir la formación en aspectos de socialización primaria[1] (Bolívar, 2006, p. 121).
Así, es evidente que el componente familiar
influye en el progreso psicológico y social de
los hijos, especialmente durante las primeras
etapas de desarrollo, aunque el recorrido personal de cada individuo también se ve influenciado por el
ámbito escolar o cultural que
le rodea, por lo que debemos
entender la educación social
como un trabajo conjunto de
familia y escuela.
Cabe recalcar además la evolución de la estructura familiar a lo largo de los años, pues el concepto
de familia nuclear se ha visto alterado con
el aumento de divorcios, separaciones, matrimonios homosexuales, familias monoparentales, reconstituidas o en cohabitación. Dicho
progreso debe ser entendido como un proceso de integración social en sí mismo, y
como vía hacia la transmisión de nuevos valores saludables, es decir, aquellos que nos
enseñan a convivir de forma ética y moral
con el resto de individuos y a conducir nuestra vida de forma beneficiosa. Valores relacionados con el respeto, la solidaridad, la
empatía, la importancia del esfuerzo, la autoestima o la confianza en uno mismo son pri-

Tradicionalmente, la familia
ha sido uno de los principales
agentes responsables en
la socialización del niño
En cuanto al papel de la pedagogía en el contexto socializador, no debemos menospreciar su labor, pues contribuye de forma clara a la socialización de nuestros menores.
Como ciencia de la educación, resulta fundamental para la adquisición de valores y
pautas morales que nos ayuden a una convivencia equilibrada entre lo individual y lo
colectivo. Se observa, por tanto, que dicha
disciplina presenta una estrecha relación con
las funciones tradicionalmente atribuidas a
la familia. No obstante, bien es cierto que en
los últimos años se está observando una cierta “delegación” de tales funciones en la comunidad educativa con lo que es preciso hacer

El componente
familiar inﬂuye en el
progreso psicológico
y social de los hijos,
especialmente
durante las primeras
etapas de desarrollo
mordiales para conseguir dicho estilo de vida.
El principal problema radica en que algunos
padres y madres desconocen realmente la
importancia de dichos valores en la educación de los hijos y, por tanto, la educación
sana y provechosa de los mismos puede verse mermada. Además, en ocasiones, el dilema radica no en qué transmitir sino en cómo
lograrlo. Para ello, las familias han de llevar
a cabo una serie de estrategias basadas en
una comunicación eficaz, una actitud positiva y de afecto hacia los hijos, ser perseverantes en las relaciones sociales, o consensuar los aspectos que afectan a los miembros de la unidad familiar.
Podemos concluir en base a lo anterior que
la familia resulta crucial en el proceso de integración social. Supone para los hijos la primera toma de contacto con valores éticos y morales que les ayudarán en su incorporación
al mundo y, por tanto, es preciso ayudar a
las familias en este delicado viaje, por lo que
la colaboración entre progenitores y docentes a la hora de educar será el camino hacia
un estilo de vida socialmente saludable.
Nota
[1] Bolívar, A. (2006). Familia y escuela: dos
mundos llamados a trabajar en común, p. 121.
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Actividades para mejorar
la memoria visual
[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

El objetivo de estas actividades es mejorar
la memoria visual de los niños para que así
tengan menos dificultades en la lectura. Las
que se proponen a continuación están pensadas para llevarse a cabo dentro del aula,
aunque también se pueden realizar en casa
para conseguir mejores resultados, puesto
que la coordinación con la familia es muy
importante. Estas actividades se llevarán a
cabo con los alumnos 15 minutos cada día
durante tres meses. Esta temporalización
puede variar en función de las necesidades
de los alumnos y sus progresos.
Actividades
Las actividades son las siguientes:
1. Jugar al “Lince”, que consiste en tarjetas
con dibujos, cada una de las cuales tiene su
pareja idéntica. Se deben colocar todas boca
abajo y en cada tirada se tienen que girar dos
tarjetas para así buscar la pareja. Si las dos tarjetas descubiertas no son pareja, se vuelven
a girar y pasa el turno al compañero siguiente. Gana quien haya descubierto más parejas.
2. A partir de bits de palabras, estar dos minutos leyéndolas y taparlas y escribir o citar
aquellas que el alumno recuerde.

3. A partir de láminas con dibujos, estar observándolas durante dos minutos, eliminar
una de ellas y el alumno debe citar la figura
eliminada.
4. Con tarjetas con números del 0 al 9, mostrar tres tarjetas con números alternos, por
ejemplo, 2, 6 y 7, y el alumno debe observarlas durante tres segundos y escribir el número que se obtiene a partir de las tres, que sería
267. Después se cambian las tarjetas, se observan durante tres segundos y el alumno
vuelve a escribir el número obtenido.
5. A partir de dos imágenes parecidas, mostrar una, observarla durante un minuto y
cambiar de imagen, observarla y citar todos
los elementos que faltan.
6. A partir de láminas con figuras geométricas, el alumno tiene que observar cada una
de ellas durante tres segundos. Trascurrido
ese tiempo, debe dibujar la imagen en un
folio en blanco. A continuación, se le muestra otra durante tres segundos y se repite la
acción, y así sucesivamente hasta que observe y dibuje todas las láminas.
7. Observar una imagen de un libro durante unos segundos, tapar la imagen y citar
todos aquellos elementos que el alumno haya
observado.
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8. Memorizar un listado de palabras durante un minuto, añadir alguna y el alumno debe
detectar la palabra añadida.
9. Dibujar de memoria el plano de su habitación o de su clase con todo el mobiliario y
todos los elementos que se encuentren allá.
10. Observar a tres compañeros durante unos
segundos y, a continuación, describir cómo
van vestidos incluyendo las diferentes prendas y sus colores.
Evaluación
La propuesta de intervención debe ser evaluada no sólo teniendo en cuenta sus progresos sino también la evolución del niño. El proceso de evaluación está regido por tres fases:
• Evaluación inicial: evaluar la información
previa para que nos proporcione ideas generales para poder llevar a cabo la intervención.
• Evaluación del proceso: se lleva a cabo a
lo largo de todo el procedimiento. El objetivo de esta evaluación es observar los progresos de los alumnos y los avances obtenidos a partir del programa de intervención.
• Evaluación final: es aquella que se lleva a
cabo al final de la intervención y tendrá como
objetivo comprobar si se han conseguido los
objetivos propuestos, si el programa es adecuado para los alumnos y si la metodología
llevada a cabo por el profesional al llevar a
cabo el programa es la adecuada.
La evaluación será global, continua y formativa acorde con la información extraída y
observada de los alumnos y según sus características y necesidades.
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Análisis de los procesos de
evaluación en Educación Secundaria
[Cristina Rodríguez Marín · 53.148.447-R]

Resumen
El objetivo de este artículo es establecer los
pasos a seguir para analizar los procesos de
evaluación llevados a cabo en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria, con objeto de determinar si los que se están utilizando responden a las necesidades reales del
alumnado y permiten evaluar ajustadamente sus conocimientos; así como establecer
propuestas que mejoren la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos en
la Educación Secundaria.
1. Introducción /justificación
Los hechos que justifican esta investigación
tienen su base en los cambios que se están
dando en todos los niveles de enseñanza,
mediante la introducción de competencias
básicas en el currículo. La inclusión de las
competencias básicas dentro del currículo
supone una serie de cambios en los distintos
elementos que lo componen, siendo la evaluación un elemento clave e imprescindible
a adaptarse a la nueva realidad educativa.
La enseñanza basada en competencias está
ligada al conocimiento que se adquiere de
ciertas realizaciones, que van más allá de la
memorización o la rutina, derivadas de un
aprendizaje significativo, que se desarrolla a
través de la acción educativa antes de la
escuela y después de ella. Estos nuevos planteamientos para la renovación de la enseñanza y para la selección y organización de los
contenidos y actividades curriculares, orienta cambios en los criterios, instrumentos y
en general en las prácticas de evaluación, pues
a partir de ahora no se centrará la evaluación
en una serie de aptitudes y contenidos,
sino que deberá ampliarse y modificarse.
La evaluación basada en competencias debe
tener en cuenta lo que los alumnos son capaces de hacer y los niveles de desempeño en
función de lo que la sociedad espera que
ellos sean capaces de hacer; dichos aspectos son fundamentales a introducir en la
construcción de la evaluación, lo que no solamente repercutirá en qué se evalúa sino que
también lo hará en la forma en la que se hace,
los criterios escogidos, etcétera, que a su
vez dará lugar a que se determinen unas u
otras prioridades en el sistema educativo.
La investigación a realizar en relación al estudio de los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación en las materias de Edu-

cación Secundaria permitirá una aproximación a la realidad de las evaluaciones de los
contenidos de dichas materias, de forma que
basándonos en esa realidad, se propongan
cambios y actualizaciones de acuerdo a las
nuevas exigencias que se plantean y que ayudará a docentes, alumnos y otros agentes educativos a centrarse en aspectos que realmente interesan de la evaluación, que ayudarán
a marcar y orientar nuevas prácticas y modos
de enseñanza en el sistema educativo.
2. Objetivos
Partiendo del objetivo inicial de la investigación, concretaremos los objetivos específicos
que formaran parte de nuestra investigación:
• Conocer y analizar los criterios e instrumentos de evaluación utilizados en Educación Secundaria, así como la periodicidad con
la que se evalúa.
• Analizar y conocer los contenidos, capacidades y competencias que se evalúan en las
distintas materias impartidas en la Educación
Secundaria Obligatoria.
• Analizar y conocer los instrumentos de
recogida de información que sirven para evaluar al estudiante.
• Conocer la utilidad y el uso que el profesorado da a los resultados obtenidos mediante en proceso de evaluación.
• Facilitar propuestas de cambio y mejora
en la evaluación de acuerdo a los resultados
obtenidos sobre la realidad de la evaluación
en Secundaria.
3. Marco teórico
La evaluación es un proceso que forma parte sustancial del currículo y un elemento básico del modelo didáctico que guía la acción
docente (Souto González, 1998), por tanto
podemos decir que es parte inherente del
proceso de enseñanza-aprendizaje, que presta especial atención a sus controles internos
y que responde, lo más adecuadamente posible, a las exigencias de racionalidad, sistematización, control de variables y contraste
de resultado. Dicho proceso es dinámico,
continuo y sistemático, enfocado hacia los
cambios de las conductas y rendimientos y
mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos, por lo que se puede afirmar que es el
eje fundamental en el que se basa el cambio y gran parte de la innovación educativa.
Así pues, la evaluación es un procedimiento

en el que se recoge información, con la que
se conocen los resultados del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y a partir de la misma se toman decisiones en este proceso, de
forma que no solamente tiene la misión de
calificar sino que también sirve para orientar,
motivar cambios e innovación, y en definitiva para mejorar la situación de la educación.
La evaluación ha cobrado entidad propia desde la LOGSE, cuando la situó como pilar primordial del currículo del sistema educativo.
La evaluación se conceptualizaba, como un
proceso de diálogo, comprensión y mejora,
al menos en el plano teórico.
En los últimos tiempos, la evaluación se ha
convertido en un tema recurrente, tanto en
el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos niveles que integran
la vida escolar. Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus principales actos, debemos abordarla desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. De esta
manera, lo que se evalúa acaba determinando lo que se enseña, y los estudiantes terminan trabajando aquello que intuyen que
es relevante en la evaluación.
La preocupación por la evaluación se origina por la necesidad de los sistemas educativos de tener información sistemática y permanente sobre los resultados de la calidad
de la educación proporcionada a los estudiantes de acuerdo con los objetivos propuestos. Así pues, surge la investigación centrada en diseñar y desarrollar estas evaluaciones que orienten la toma de decisiones
de política educativa y contribuyan a enfocar la atención en distintos aspectos con el
fin de mejorar la calidad de la educación.
Desde una concepción abierta se hace necesario descubrir nuevas dimensiones dentro
de la evaluación, nuevos instrumentos de obtención de información y análisis, pues la evaluación y los instrumentos que de ella se derivan permiten la construcción de un conocimiento para orientar futuros proyectos en
educación, y así mejorar su calidad e impulsar procesos de innovación, posibilitando la
construcción de proyectos, programas y estrategias para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la actividad del docente,
del funcionamiento de la institución educativa, del desempeño y logro del alumnado, del
resultado de usar determinados materiales de
enseñanza, entre otros muchos aspectos.
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Actualmente la evaluación es foco de atención, dando lugar a distintas y numerosas
investigaciones y bibliografía sobre dicho proceso, al ser uno de los elementos fundamentales en educación y, por tanto, una de las
preocupaciones principales en la enseñanza,
por las repercusiones y utilidad que tiene.
Como se ha señalado, existe una amplia
bibliografía y líneas de investigación acerca
del tema, tanto sobre evaluación en general
como sobre la evaluación en las distintas
materias educativas. Entre ella podemos destacar: Graves, 1989, 1995; López Facal,
1993, 1994; Souto, X. M. et al., 1996; Plata, 1996, 1997; Alonso Tapia, 1997; Cervellera, 1997; Quinquer, 1997, 1999; Souto
1998; Diarte, 1999; García Pérez, 1999,
2003; George & Cowan, 1999; Mañero,
1999; Ballester et al., 2000; Bélair, 2000;
Gimeno, 2001; Hernández, Ramírez y Souto, 2001; Merchán, 2001, 2002 y 2005; Blázquez. y Lucero, 2002; Marchesi y Martín,
2002; Salinas, 2002; Trillo, 2002; Barberá,
2003; Castillo y Cabrerizo, 2003; Townsend
& Adams, 2003; Wragg, 2003; Gelfer & Perkins, 2004; Shores y Grace, 2004; Zabalza,
2004; Klenowski, 2005; Allen, 2006; Carrillo y Amat, 2006; Sans y Trepat, 2006; Agüero, 2007; Aguirán y Val, 2007; Alfageme,
2007; Sanmartí, 2007; Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Trepat e Insa, 2008.
Todas estas aportaciones resultan de gran utilidad para estructurar y orientar la investigación a desarrollar, que de acuerdo con lo descrito, tendrá el fin principal de mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje, facilitando
como destacan Fullan y Marchesi (1998), que
las propuestas de cambio se trasladen a través del profesorado a la práctica en el aula,
haciéndolo más adecuado y eficaz al suponer
un aspecto fundamental para el cambio y la
innovación. Aunque sin duda, habrá que
seguir trabajando en la actualización y ampliación de la bibliografía consultada.
En cuanto al estado actual del tema, cabe
resaltar a López Facal (1997), que desde un
análisis de la práctica docente del profesorado de Geografía e Historia de E. Secundaria, ha estudiado los procedimientos evaluadores establecidos, que están ligados a unas
finalidades culturalistas de la enseñanza de
la historia, a una pretendida “objetividad” y
carácter terminal de la evaluación y a un uso
casi exclusivo del libro de texto como material didáctico. Las nuevas perspectivas pasan
por una evaluación formativa ligada a un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
el desarrollo de las capacidades del alumnado, el cambio conceptual, los problemas
sociales relevantes y la importancia de la evaluación inicial y procesual junto con la observación del trabajo en el aula.
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Merchán por su parte, se ha centrado principalmente en el examen. Para este autor la
explicación del profesor junto con el trabajo del alumno y el examen constituyen gran
parte de la dinámica de las clases de Historia. Bien es cierto que la evaluación cobra
gran protagonismo en este ámbito y el examen se convierte en un referente que modifica la actividad en el aula.
También cabe destacar a Alonso Tapia (1997)
y Villa Arocena y Alonso Tapia (1996, 1997),
que han estudiado cómo se evalúa el aprendizaje en diversas materias de Enseñanza
Secundaria, entre ellas las de ciencias sociales. Además de estas referencias, sobre la
evaluación en otras áreas del currículo reseñamos la tesis doctoral de Gil Cuadra (2000)
sobre evaluación en matemáticas y, especialmente, los trabajos sobre regulación (interactiva, retroactiva y proactiva) de los aprendizajes en las áreas de lengua, matemáticas
y ciencias experimentales llevados a cabo en
la Universidad Autónoma de Barcelona (Jorba y Sanmartí, 1992, 1996; Jorba y Casellas,
1997; Jorba et al., 2000; Sanmartí, 2007).
La autorregulación de los aprendizajes hace
referencia explícita a la participación del alumnado en los objetivos didácticos; la reconstrucción de las experiencias de los estudiantes; la realización de propuestas donde se desarrolle el pensamiento autónomo, reflexivo y
crítico; las acciones de cooperación e interacción entre el grupo y las aproximaciones
variadas a los saberes basadas en las diferencias individuales y colectivas. En definitiva, la
autorregulación pretende conseguir que los
estudiantes construyan su propio sistema de
aprendizaje y lo mejoren progresivamente.
Las investigaciones sobre evaluación en historia llevadas a cabo en la Universidad de
Barcelona por el grupo DHIGECS han analizado las relaciones entre la frecuencia de las
pruebas de evaluación objetiva, entendidas
sobre todo como actividades de aprendizaje, y los resultados del alumnado, concluyendo que este tipo de ejercicios mejoran la eficiencia del aprendizaje y son un importante
instrumento didáctico (Sans, 2004; Sans y
Trepat, 2006; Trepat e Insa, 2008).
En la enseñanza de la geografía, los trabajos
pioneros de Graves (1989, 1995) supusieron un importante cambio en la concepción
de la manera de entender el aprendizaje geográfico, pues las propuestas de exámenes
hacían referencia a un cambio metodológico. Se entendía la evaluación no sólo como
el estudio de los instrumentos de aprendizaje del alumnado, sino también de todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
En esta misma línea de trabajo se desarrollaron los estudios de Marrón Gaite (1995)
y Souto (1998a), en los cuales los procesos
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de aprendizaje del alumnado se insertaban
en el contexto de la comunicación regida por
las normas del sistema escolar.
Sin embargo, ante la escasa investigación
empírica que se ha realizado en España parece necesario trabajar en los instrumentos de
evaluación que se utilizan para diagnosticar
y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El catálogo de instrumentos es enorme (Diarte, 1999) y la recogida de datos compleja, por lo que parece necesario delimitar
el proceso de investigación en este ámbito
de conocimiento.
Así pues, teniendo en cuenta la situación
actual del tema en cuestión, cabe destacar
que la investigación planteada pretende conocer y analizar los sistemas de evaluación utilizados por el profesorado en Educación
Secundaria con el fin de mejorarlos y adecuarlos a las nuevas exigencias que se plantean con la introducción de la enseñanza basada en competencias, de forma que se aumente la calidad y eficacia en la enseñanza.
4. Método
Población y muestra
La población de estudio estaría compuesta
principalmente por el profesorado de Educa‐
ción Secundaria Obligatoria que imparte docencia en el segundo ciclo. Se pretende que la
muestra del estudio sea lo más representativa posible de la realidad que se quiere estudiar y, por tanto, la elección del profesorado
y los institutos ha de tener un carácter representativo, escogiendo así docentes no solamente de la ciudad objeto de estudio sino
también de las distintas poblaciones que la
componen. Para ello se tendrá en cuenta la
población de docentes de Educación Secundaria y el número de institutos y de estudian‐
tes, teniendo como referencia los datos proporcionados por la Consejería de Educación
y los Centros de Profesores y Recursos (CPR).
Métodos, técnicas y análisis de resultados
Toda investigación necesita adoptar decisiones metodológicas en función del objeto de
estudio y del modelo teórico del que se parte. En este caso, se quiere acercar al pensamiento y a la forma de actuar de un colectivo, el profesorado, que es el que decide la
forma de realizar el proceso de evaluación.
Por ello, es preciso adoptar un diseño metodológico que combine diferentes técnicas y
estrategias, que se sitúan dentro de los denominados métodos descriptivos. No olvidemos
que tratamos de conocer una realidad para
luego obtener modelos explicativos que nos
ayuden a formar a los futuros docentes y a
mejorar la puesta en práctica de los procesos
de cambio que el sistema educativo precise.
En esta investigación a llevar a cabo, es conveniente hablar de un pluralismo metodoló-
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gico en la investigación educativa, desde el
que abordar distintos tipos de problemas y
buscar respuestas diferentes sobre un fenómeno tan complejo como es el educativo
(Dendaluce, 1995, 1999); pues, utilizar una
metodología de investigación de integración
cualitativa-cuantitativa generará distintas
propuestas y estrategias de acción, todo ello
en aras de una mayor comprensión de los
problemas que nos preocupan. En definitiva, las metodologías cuantitativa y cualitativa deben complementarse.
El análisis cualitativo y el tratamiento de los
datos recogidos, mediante las entrevistas, los
grupos de discusión, se realizarán siguiendo
el enfoque ya clásico propuesto Miles y
Huberman (1984), que lo consideran un proceso que consiste en “dar sentido” a la información textual. Eso significa que por una parte se tiene que reducir ese conjunto de datos
en un mapa de significados, de forma que se
trabaje con un número manejable de elementos; y por otra, que se tiene que dar a esos
datos una disposición y una representación
significativa para, finalmente, poder extraer
y verificar una serie de conclusiones comprehensivas de esa realidad estudiada (Rodríguez, Gil y García, 1996; Revuelta y Sánchez,
2003; Marshall y Rossman, 2006; Rodríguez
Sabiote et al., 2005, 2006). Nos apoyaremos,
en principio, en este campo con el paquete
informático de análisis cualitativo ATLAS-ti.
Además, se utilizarán técnicas de análisis
cuantitativo, codificando las variables que lo
permitan, con el apoyo del paquete estadístico SPSS: análisis de porcentajes, chi cuadrado, clúster, análisis factorial y análisis discriminante, con la finalidad de desvelar la
estructura subyacente a las respuestas de
los sujetos y verificar diversos contrastes
entre categorías temáticas que se consideren de interés. Y según la necesidad de los
datos nos centraremos en un análisis exploratorio o en un análisis confirmatorio.
La técnica principal para la obtención de la
información será la entrevista semiestructu‐
rada, ampliamente utilizada en ciencias sociales, para acercarnos más al objeto de estudio. Las entrevistas son muy útiles para obtener información pues, incluye el conocimiento de primera mano de las percepciones y
sentimientos de las personas, en este caso
concreto del profesorado de Ciencias Sociales de Secundaria.
Por ello, la entrevista se complementará con
una discusión grupal de todos los profesores que hayan participado en aportar datos
a la investigación. Es una técnica de investigación social denominada grupo de discu‐
sión, que trabaja con lo oral, con el habla, así
podremos acercarnos a cómo es percibido
grupalmente el objeto de estudio.

Una vez recogidos los datos, serán elaborados, clasificados, analizados, evaluados y reducidos, según el marco teórico y el planteamiento en el que se basa esta investigación. La recogida de datos y su análisis tendrán modificaciones a medida que progrese el proyecto.
Se intentará estudiar y analizar los cambios
acontecidos en las formas y herramientas de
evaluación utilizadas en Educación Secundaria. Para ello se requerirá el estudio de los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y su descripción categorizada, que
permitirá comprender la naturaleza de los
contenidos exigidos, la dificultad cognitiva
pedida al alumnado y la estructura de las técnicas de evaluación empleadas.
5. Procedimiento
Se comenzará con una revisión de bibliografía y literatura científica sobre el tema, con
el fin de concretarlo y realizar un marco teórico que sirva como base y guía de la investigación. A continuación se tomarán decisiones sobre el objeto de estudio, centrando la
investigación a realizar, así como los objetivos, cómo se va a llevó a cabo, dónde y con
qué muestra. Posteriormente se pasó a la
elaboración de los materiales e instrumentos para llevar a cabo la investigación, tomando como base la teoría estudiada.
Tras seleccionar los centros educativos, profesores y alumnos, objeto de investigación,
se pedirán los permisos necesarios para llevar a cabo el trabajo de campo. Más tarde se
procederá a la recogida de información de
nuestro interés a través de los distintos instrumentos y materiales diseñados. Tras esto

se continuará con el análisis y tratamiento de
los datos obtenidos en la fase anterior y por
último, se concretaron los resultados conclusiones obtenidas en la investigación.
6. Resultados previstos
Mediante esta investigación se pretenden
obtener, como resultados los siguientes:
• Obtener como resultados principales los
criterios, capacidades, y contenidos que se
evalúan en las materias de en Educación
Secundaria, los instrumentos y técnicas que
suelen utilizar los docentes para llevar a cabo
la evaluación se (pruebas escritas y el análisis de tareas) y el uso que éstos y otros agentes educativos hacen de los datos obtenidos
en la evaluación.
• Esta información nos va a permitir comprender y analizar la realidad en las aulas, así
como proponer cambios que mejoren la
enseñanza y el aprendizaje de los contenidos en la Educación Secundaria.
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Resumen/Abstract
La enseñanza que podemos observar en los
centros de Educación Primaria está basada
en técnicas obsoletas de tiempos en los que
la sociedad buscaba intereses diferentes a
los de ahora. Podemos considerar la etapa de
primaria como fundamental tanto en el desarrollo cognitivo como social de los alumnos.
La enseñanza mediante rutinas de pensamiento se presenta como una herramienta eficaz
para el desarrollo cognitivo de los alumnos y
para la finalidad de la educación en esta etapa: dotar a los alumnos de las herramientas
para poder expresarse adecuadamente, en
cualquier situación y poder razonar con lógica ante problemas concretos.
The teaching process that we can see in the
daily schools is base on obsolet techniques
of other times when the society looked for
other things. We can consider the primary
school as a fundamental in the cognitive and
social development of our students. Visible
thinking is present as a very efective tool for
this cognitive development and for the final
purpose of the education metodologies: give
to all the students’ tools to be able to speak properly in every situation and be able to
think with logic for concrete problems.
Introducción y Justificación
La enseñanza que podemos observar en los
centros de Educación Primaria para asignaturas como la Lengua y las Matemáticas está
basada en técnicas obsoletas más propias de
tiempos en los que la sociedad buscaba intereses totalmente diferentes a los de ahora.
La sociedad de hoy en día y el profesorado
actual debe hacer frente a otros tipos de retos en cuanto a las nuevas tecnologías y las
redes sociales. Es, por tanto, que los docentes de hoy no pueden seguir utilizando métodos de enseñanza y transmisión de conocimientos de manera vertical a su alumnado.
La sociedad actual y los jóvenes que la componen demandan una transformación en la
forma de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en estas materias. La educación no puede permanecer al margen de
los cambios que se están produciendo a nivel
social, cultural y tecnológico. Es decir, los
centros educativos deben partir de las necesidades de los estudiantes, dejando a un lado
prácticas que resultan obsoletas dentro de
los contextos escolares y sociales actuales.
En esta nueva sociedad, el profesor debe
dejar de ser el instructor y el poseedor del
conocimiento, para pasar a ser un guía. La
aplicación del modelo tradicional, que se puede observar en algunas clases de Educación
Primaria, no deja más que a un alumnado a
veces aburrido, pasivo, poco motivado hacia
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Rutinas de pensamiento
para el desarrollo cognitivo
y la comunicación oral en
la Educación Primaria
el estudio y hacia el aprendizaje autónomo.
Es posible que el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios, dos de las
principales preocupaciones de las leyes educativas que nos rigen, pudieran estar relacionados, no tanto con los contenidos, criterios
de evaluación, estándares de aprendizaje o
competencias educativas que se modifican,
y sí con los procedimientos de enseñanza que
se brindan a nuestros alumnos ya desde las
primeras etapas de la ecuación.
Centrándonos en las características del alumnado de esta etapa educativa encontramos
que se caracteriza, desde una perspectiva
física y psicológica, como un ciclo de grandes cambios que, en ocasiones, pueden dar
lugar a momentos de crisis, inadaptación y
desajuste. En lo que respecta al aspecto físico, los adolescentes se sitúan en una etapa
de crecimiento, momento de cambios orgánicos que influyen, plenamente, en las transformaciones tanto a nivel psicológico, como
a nivel sociológico. Desde el punto de vista
cognitivo-evolutivo (psicológico), Piaget
(1986) establece que en esta etapa se producen importantes transformaciones en las
capacidades cognitivas de los alumnos, en
esta etapa estaríamos por tanto entre un
estado pre-operacional en el que el niño puede expresar las cosas con palabras pero no
puede razonar de manera lógica y el estado
de operaciones concretas en el que el alumno piensa con lógica acerca de los acontecimientos concretos. En cuanto a la perspectiva sociológica, esta etapa se caracteriza por
el comienzo de las relaciones sociales entre
iguales, es decir, los niños empiezan a relacionarse entre ellos, formando pequeños
grupos con intereses similares y empezando a mezclarse entre géneros. Podemos considerar por tanto esta etapa como una etapa fundamental tanto en el desarrollo cognitivo como social de los alumnos.
Siendo esta etapa tan decisiva a la hora de
cómo afrontará el alumno los futuros problemas que se le presenten, desde las instituciones educativas se está obligado a prestar y dotar a nuestros alumnos de las herramientas necesarias para poder hacer frente
a esos problemas, es por tanto que los cen-

tros escolares deben evitar las enseñanzas
encaminadas hacia procesos de aprendizaje poco significativos y pasivos que lleven al
alumnado al fracaso escolar y su abandono
en ciclos superiores.
A la hora de implantar un proyecto educativo orientado hacia las rutinas de pensamiento se tendrá en cuenta a toda la diversidad
del alumnado para el que va dirigido. Estos
estudiantes muestran las siguientes características básicas:
• Alumnos motivados y con las habilidades
necesarias para adquirir los contenidos del
currículum, alcanzando, así, los objetivos educativos establecidos.
• Alumnos no motivados y con un menor
grado de habilidad para adquirir los conocimientos. Estos estudiantes no poseen los
conocimientos necesarios para seguir el ritmo de la clase y su actitud les impide avanzar de nivel.
• Alumnos no motivados y con un mayor
número de habilidades para la adquisición
de conocimientos. Estos estudiantes poseen los conocimientos necesarios, pero su
bajo interés hace que se encuentren por
debajo de la media.
Esta metodología es muy diferente a otras
ya desarrolladas basadas en proyectos o
basados en números, que en parte también
buscan el desarrollo cognitivo y la mejora del
aprendizaje significativo pero desde otra
perspectiva, en este caso hacemos pensar
al propio alumno para poder desarrollar contenido educativo.
¿Tendríamos entonces la llave para la educación del futuro? La respuesta podría ser
afirmativa, ya que como se ha dicho anteriormente, los cambios en la sociedad y en
la tecnología nos llevan a abandonar las prácticas antiguas y utilizar otras adaptadas a los
alumnos de esta nueva sociedad, alumnos
multitarea, sobreexcitados y sobre-informados y demandan ya no el conocimiento disponible en Internet o redes sociales sino en
el aprendizaje de cómo gestionar toda esa
información y ser capaces de razonar adecuadamente, seleccionar contenido y poder
expresarse oralmente con claridad en un
mundo virtual.

NÚMERO215

DIDÁCTICA13

andalucíaeduca

Rutinas de
pensamiento

En este sentido es necesario remarcar que
la enseñanza mediante rutinas de pensamiento se presenta como una herramienta eficaz
para el desarrollo cognitivo de los alumnos
y es un método eficaz para la finalidad de la
educación en esta etapa: dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para
poder expresarse adecuadamente, en cualquier situación y poder razonar con lógica
ante problemas concretos.
Es por tanto una metodología eficaz para el
fin que se quiere conseguir pero no es sencilla de aplicar, por su complejidad y su novedad, por lo que el profesorado debe estar
preparado para hacer frente a los cambios
que supone. Es decir, la puesta en práctica
de la misma implica un gran esfuerzo inicial
por parte de los docentes, un esfuerzo continuo por el mantenimiento de dichas herramientas para el desarrollo y evolución de la
metodología y un esfuerzo final en el que se
evaluará la calidad y los resultados obtenidos. Además, es necesario tener en cuenta
que todas estas transformaciones sólo pueden ser posibles con el trabajo conjunto de
todos los profesores del centro educativo,

que deben estar bien formados, cooperando a la hora de establecer un currículo adaptado a la normativa y al contexto educativo
en el que se inserte.
Modificar el tipo de enseñanza actual no solo
beneficia a los alumnos, sino que también
beneficia a los profesores. El sentimiento de
realización conseguido al ver el progreso tangible en los alumnos, la motivación que puedan presentar, unido a un clima de estudio
e interés por el conocimiento y la materia,
pueden cambiar la situación actual del docente, la cual, en algunos casos y tras varias décadas de servicio, puede verse afectada por la
desmotivación y el agotamiento profesional.
Para concluir podríamos decir que desarrollar un aprendizaje mediante rutinas de pensamiento puede beneficiar en general a toda
la comunidad educativa, ya que mediante
esta metodología no solo se establecen mejoras en la comunicación oral sino que permite que los alumnos desarrollen habilidades
sociales y de actuación positivas entre sus
iguales y con respecto a sus mayores (padres,
profesores…), los dota de herramientas de
cooperación y les permite desarrollar estruc-

turas encaminadas hacia el incremento de
su competencia social y de su vida en comunidad, en definitiva, mejora las capacidades
de trabajo en equipo, colaboración, iniciativa, desarrollo personal, habilidades que les
permitirán formarse como personas y desarrollarse desde su propio punto de vista.
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1. Introducción
El vuelo activo ha evolucionado tres veces en
los vertebrados: en el orden Pterosauria, reptiles alados diápsidos pertenecientes a los
arcosaurios; en los ancestros de las aves,
pequeños dinosaurios terópodos que al igual
que los Pterosaurios proceden de la evolución de los arcosaurios; y en el orden Chiroptera (murciélagos) dentro de los mamíferos.
La primera aparición de los pterosaurios en
el registro fósil data del Triásico tardío, mientras que las aves más antiguas se conocen
desde el Jurásico superior. Estos dos grupos
comparten muchas características esqueletales, pero la capacidad del vuelo se alcanzó de distintas formas en cada uno de ellos.
Los primeros murciélagos aparecidos en el
registro fósil datan del Eoceno inferior, con
adaptaciones morfológicas notablemente
distintas a los dos grupos anteriores.
2. Vuelo en pterosaurios
Los pterosaurios constituyen el primer grupo de tetrápodos en alcanzar el vuelo. Los
más primitivos aparecen en el Triásico superior, en el norte de Italia. El cráneo es proporcionalmente muy grande en todos ellos y la
cabeza es típicamente de arcosaurio en estructura. Los huesos del cráneo tienden a unirse,
lo que hace difícil determinar la posición de
las suturas, pero su patrón general se parece al de los arcosaurios primitivos. Tienen
dos aberturas temporales. Las órbitas oculares son grandes. Los orificios nasales están
situados en la parte superior del largo pico.
El cuello era alargado y las costillas cervicales pequeñas, dándole a la cabeza gran libertad de movimiento; el tronco era muy corto, con sólo unos 10 segmentos dorsales. La
estructura de los hombros está muy modificada, de una manera casi análoga a la de
las aves más evolucionadas, para proveer
grandes superficies para los músculos encargados del inicio del vuelo y para resistir las
fuerzas generadas por su contracción. El elemento más eminente es el ancho esternón
que da lugar a una quilla baja. El esternón
está cortado lateralmente para acoger la terminación de las costillas torácicas.
La ausencia de clavículas es una diferencia importante respecto a las aves. La escápula y el
coracoides están unidos con una simple estructura en “L”. El coracoides es alargado, con el
extremo enrollado contra el margen anterior
del esternón. La articulación del glenoideo se
localiza dorsalmente y la escápula se extiende por encima de la espalda. Tenían una gran
región sacra, de más de media docena de vértebras y una cola alargada. Esta última estructura estaba soportada por fuertes ligamentos,
como indican impresiones del organismo.
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El vuelo en vertebrados
La primera aparición
de los pterosaurios en
el registro fósil data
del Triásico tardío.
Las aves más antiguas
se conocen desde el
Jurásico superior
Los miembros fueron altamente modificados. Muchos de los huesos estaban huecos
y llenos de aire, como en las aves, lo que disminuye su peso. Además tenían unas aberturas comparables a las de las aves que sugieren que el sistema respiratorio pudo haber
sido modificado de forma análoga al de estas
y en asociación con un alto ritmo metabólico. Tenían un esternón muy largo en la parte central del pecho desde el que ascienden,
como en las aves, los músculos principales
que facilitan el movimiento de las alas. Los
elementos del hombro están ausentes, pero
la escápula y el coracoides están bien desarrollados. El hombro está sujeto a considerables esfuerzos durante el vuelo y tiende a
estar más pegado al cuerpo de lo usual.
El húmero es relativamente corto en comparación con la longitud del radio y la ulna,
pero es poderoso, usualmente con un largo
proceso de acercamiento a los músculos del
pecho. El radio y la ulna son largos y están
situados muy juntos. El extremo distal del
húmero está unido al radio y a la ulna mediante una articulación en bisagra.
El miembro pélvico es también peculiar en
su estructura. La longitud del ilion usual es
similar a la de los arcosaurios, pegado a las
numerosas costillas sacrales. Debajo hay una
larga placa que a veces parece representar
no solo el isquion sino también el pubis.
Las alas de los pterosaurios estaban formadas por membranas de piel y de otros tejidos. La membrana principal estaba unida al
cuarto dedo hipertrofiado de cada brazo.
Históricamente se las consideraba sencillas
estructuras de piel correosa, pero al microscopio se observan unas delgadas fibras
estructurales que radian hacia atrás, las actinofibrillas, que les aportan soporte interno,
convirtiéndolas en estructuras complejas y dinámicas adaptadas al vuelo activo.
Además, las membranas del ala también poseían una delgada capa de músculo, tejido fi-

broso, y un complejo sistema circulatorio.
La membrana del ala se divide en tres unidades. La primera se encontraba en la parte
delantera del ala y estaba sujeta entre la muñeca y el hombro. La parte principal del ala se
extendía desde el alargado cuarto dedo de la
mano a los miembros posteriores, aunque el
punto exacto de sujeción es motivo de controversia. Algunos géneros tenían membranas entre los dedos de los miembros posteriores que pudieron haber servido para nadar.
Como resultado de reconocer que los pterosaurios eran reptiles relacionados con cocodrilos y dinosaurios, durante mucho tiempo
se pensó que carecían del alto ritmo metabólico de aves y murciélagos y probablemente confiaban en el viento para poder alzar el
vuelo, en vez de hacerlo moviendo activamente las alas. Por tanto, los pterosaurios
eran típicamente retratados como planeadores en vez de como voladores activos. Sin
embargo, investigaciones posteriores demostraron que eran de sangre caliente y su esqueleto estaba adaptado hacia un vuelo activo
en un grado similar al de las aves y mucho
mayor que en los Archaeopteryx. El esternón
y el cristopino anterior estaban provistos
de una gran área para el origen de los músculos pectorales, que en aves y murciélagos
es el músculo más grande en el cuerpo y
es decisivo para poder pasar al vuelo activo.
La cresta deltopectoral está muy extendida
para formar una gran área para la intersección de los músculos del vuelo. El esternón
está fuertemente abrazado por el coracoides.
El cerebro de los pterosaurios fue revelador
en este sentido, pues está muy desarrollado, de forma semejante al de las aves. El
tamaño relativo del cerebro es mayor que
en muchos otros reptiles de tamaños semejantes al suyo. Los lóbulos ópticos son muy
prominentes, mientras que los del olfato son
insignificantes, lo que sugiere que, como en
las aves, la vista es más importante que el
olfato. Las muchas otras analogías con las
aves, y la relación real de los dos grupos con
los arcosaurios, sugieren que quizá otras
características de las aves puedan haber estado presentes en los pterosaurios. Es improbable que estas características pudieran haber
evolucionado en los pterosaurios si no hubiesen tenido la capacidad de un vuelo activo.
3. Aves
En muchos aspectos, las aves pueden ser
consideradas los vertebrados más avanzados evolutivamente. Debido al requerimiento de energía para sostener el vuelo activo,
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su temperatura corporal y ritmo metabólico
son más altos que en cualquiera de los mamíferos más avanzados, y la estructura y función de sus sistema respiratorio es único en
los cordados. Los requerimientos físicos y
metabólicos del vuelo dan como resultado
una anatomía uniforme, incluso en los géneros no voladores.
La radiación de las aves modernas aparentemente empieza en el Mesozoico superior,
y muchos de los mayores linajes modernos
empezaron a diferenciarse en el Cenozoico
inferior.
3.1. Aves mesozoicas. Origen de las aves
y origen del vuelo: Archaeopteryx
En contraste con los pterosaurios, el registro
fósil de las aves proporciona evidencias de
una etapa crucial en su evolución temprana.
Los restos del Archaeopteryx, del Jurásico
superior, son el primer ejemplo de un género que ocupa la posición de “eslabón perdido” uniendo dos grupos mayores de vertebrados. El carácter más importante de estos
especímenes es la preservación de las plumas en sus alas y a lo largo de la cola, casi en
su posición natural. Si no fuera por estas plumas, el Archaeopteryx no hubiese sido reconocido como un ave, como demuestra el
hecho de que un esqueleto casi completo en
el que las plumas no se reconocieron fue inicialmente identificado como un dinosaurio.
La reconstrucción del esqueleto de Archaeop‐
teryx muestra un patrón muy similar al de
pequeños dinosaurios. De un tamaño similar al de una paloma, era marcadamente más
primitivo que las aves modernas en numerosos aspectos. Ninguno de los especímenes muestra traza del esternón, que proporciona el área principal del origen de los mayores músculos del vuelo en aves modernas.
Los huesos eran de paredes gruesas sin conductos, que sí están presentes tanto en las
aves modernas como en los pterosaurios.
Además, poseía una larga cola huesuda,
muy típica de los pterosaurios primitivos.
A pesar de la presencia de plumas, los miembros anteriores de Archaeopteryx no muestran características específicamente de aves.
Conservan tres dedos completamente desarrollados, un carpo flexible y ulna y radio
inalterados. El cráneo es primitivo en cuanto a la conservación de dientes y la limitada
fusión de los huesos.
Ha habido muchas dudas sobre si Archaeop‐
teryx era o no capaz de volar con un esternón tan pequeño, aunque sus plumas asimétricas parecen indicar que sí lo eran, ya que
en la actualidad, las plumas de aves voladoras también lo son, y no así las de aves no
voladoras. Las plumas primarias y secundarias de las alas de Archaeopteryx están suje-

tas de la misma manera que en las aves voladoras modernas. Es casi imposible atribuir la
selección de esta sujeción para otro factor
que no sea el vuelo.
La ausencia de características únicamente
de ave de los miembros anteriores sugiere
que el Archaeopteryx debía de ser un volador torpe, pero la naturaleza de sus plumas
apunta a que volaba. Las proporciones del
endocasto son significativamente avanzadas sobre el patrón de los reptiles típicos y
se aproximan a las condiciones de un ave.
La orientación hacia los lados de la articulación del glenoideo entre la escápula, el coracoides y el húmero puede indicar que Archaeop‐
teryx era incapaz de elevar sus alas sobre su
espalda, rasgo necesario para el movimiento
ascendente en el aleteo del vuelo activo, aunque quizás era capaz de planear utilizando
un aleteo exclusivamente descendente, ayudándose de la estructura rígida de la cola para
equilibrarse, más que para maniobrar.
En la secuencia evolutiva específica principal del origen del vuelo en las aves, este está
sujeto a controversia. Algunos autores argumentan que los inmediatos ancestros del
Archaeopteryx eran arbóreos y que las plumas se utilizaban para planear de rama en
rama y para descender de los árboles al suelo. El vuelo activo se desarrollaría posteriormente. Como contraposición, otros autores
piensan que especializaciones para planear
y batir alas son totalmente distintas, ya que
en los planeadores actuales la membrana
está unida a los miembros traseros, cosa que
no se da en aves, en las que los miembros
traseros están libres, lo que indica una rápida adaptación al desplazamiento terrestre bípedo.
Estos autores defienden
que los miembros anteriores servían solo para estabilizar el peso del cuerpo
cuando el animal corría
velozmente tras una presa.
La estructura de las alas de
las aves con vuelo activo son muy semejantes a las de los pequeños dinosaurios, lo que
hace pensar que no hubo ningún intermediario arbóreo entre los dinosaurios y las
aves, sino una transición funcional continua.
En contraste con las similitudes de los esqueletos entre Archaeopteryx y sus antecesores
terópodos, un gran hueco morfológico separa este grupo de todo el resto de aves conocidas. Por esta razón, el Archaeopteryx se sitúa
en una subclase, los Arqueornites, con todas
las aves incluidas en la subclase Neornites.
3.2. Aves cretácicas
Todas las aves del Cretácico son mucho más
avanzadas que Archaeopteryx. Se conocen
dos tipos muy distintos de aves del Cretáci-

co inferior. Uno es el Ambiortus, que posee
un esternón con quilla, coracoides alargado,
y carpos y metacarpos unidos, parecidos a
los de las aves modernas. Mantiene una tercera falange en el dígito mayor del ala, en
contraste con todas las aves más avanzadas,
y está situado en un orden propio, que son
los Ambiortiformes. En contraste, los Enaliornis son un miembro primitivo del grupo
muy especializado de las aves sin vuelo, los
Hesperornithiformes.
En el Cretácico superior los Hesperornithiformes eran las más comunes y mejor conocidas aves en toda América. En todos los
miembros de este grupo, el esternón carece
de quilla y los miembros anteriores estaban
muy reducidos. Sin embargo, los dedos eran
largos y probablemente eran buceadores que
se propulsaban con los pies. Eran primitivos
en la conservación de los dientes y de las vértebras. Sus huesos no tenían huecos, lo cual
puede ser una especialización para aumentar su peso para un buceo más efectivo.
Un segundo orden de aves dentadas del Cretácico, los Ichthyornithiformes, poseía un
fuerte esternón con quilla que indica que
eran hábiles voladores. En proporción y posibilidad de hábitat los Ichthyornithiformes se
parecían a las gaviotas, pero no se cree que
estén emparentados con ninguno de los
órdenes modernos, puesto que los dos órdenes de aves dentadas se extinguieron cerca
del fin del Cretácico.
Otras aves menos conocidas del final del
Cretácico son las Enantiornis, cuyos elementos del ala indican unas capacidades de vuelo bien desarrolladas.

En muchos aspectos, las aves
pueden ser consideradas los
animales vertebrados más
avanzados evolutivamente
Todos estos fósiles demuestran que la diversificación de los órdenes modernos empezó
antes del Cenozoico, pero proporcionan
pocas evidencias de las relaciones entre ellos.
3.3. Aves cenozoicas
A partir del límite K-T solo continúa el grupo
de aves actuales: las Neornites. Todas las
aves que se conocen del Cenozoico parecen
compartir un ancestro común sombre el nivel
de los Hesperornithiformes e Ichthyornithiformes dentados. El registro fósil demuestra
que algunos de los órdenes modernos se diferenciaron al final del Mesozoico, pero sus
restos están tan incompletos que no es posible establecer el patrón esqueletal común
desde el que evolucionaron o establecer sus
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relaciones. Además, el vuelo activo requiere
que muchos elementos del esqueleto sean
reforzados por un patrón particular, con lo que
el potencial para el cambio está muy limitado.
Las familias que se han adaptado a modos
particulares de vida pueden parecer extremadamente similares a otras, aunque se desarrollen a partir de grupos ancestrales distintos. Probablemente, las plumas es el rasgo
que más ha contribuido a la gran diversidad
de las aves, pues permiten una gran variabilidad. Hay alas adaptadas a un vuelo muy continuo que gastan poca energía y permiten
que el ave vuele durante mucho tiempo (aves
de alta mar): son alas de baja energía. Las alas
de alta energía tienen plumas cortas, adaptando el vuelo a la caza.
El cambio de diseño en las aves se consigue
en base a sus plumas. Los pterosaurios no
pudieron variar demasiado el diseño y por
lo tanto tampoco su hábitat, al igual que les
ocurre a los quirópteros. Gracias a sus plumas, las aves han sido y son el grupo de vertebrados voladores más diversificado.
4. Quirópteros
Los quirópteros o murciélagos están entre
los más especializados de los mamíferos
modernos. Todos son voladores competentes y los Microquirópteros, insectívoros, tienen un sonar altamente desarrollado que les
permite cazar insectos en la oscuridad. Como
los pterosaurios, su estructura del vuelo está
muy desarrollada cuando aparecen en el registro fósil. El esqueleto más antiguo de un murciélago es del Eoceno inferior, y parece indistinguible del de los murciélagos actuales.
La evolución del esqueleto distintivo de los
quirópteros pudo haber tenido lugar en un
período máximo de hace 25 millones de años
y mínimo de hace 8 millones de años. Cuando su divergencia empezó, alcanzaron la más
alta especialización y el grado más moderno
de evolución que cualquier otro eutheriano
del Eoceno. De hecho, casi habían terminado su evolución esqueletal cuando primates
y caballos no hacían más que empezarla.
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teres están menos desarrollados que en los
murciélagos modernos: las costillas no están
unidas y los elementos del esternón no están
ni fusionados ni tienen quilla. Una cuenta de
las falanges primitivas de 2, 3, 3, 3, 3 se conserva tanto en los miembros anteriores como
en los posteriores, y las falanges terminales
de los dedos de las manos del 2 al 5 son muy
cortas y desafiladas, siendo más delgadas en
los murciélagos modernos. Sin embargo, en
muchos caracteres de su anatomía los Icaronycteris se parecen a los murciélagos
microquirópteros modernos.
Los dos grandes grupos de murciélagos
modernos comparten un ancestro común,
pero pueden haber divergido antes de la aparición del primer murciélago perfectamente
conocido, en el Eoceno inferior. El registro
fósil de las familias modernas está muy
incompleto antes del Pleistoceno. Solo dos
géneros fósiles se reconocen como pertenecientes a los megaquirópteros: Archaeopteropus, desde el Oligoceno inferior de Europa, y el Propotto, desde el Mioceno inferior
de África. Los géneros actuales Myotis, Rhinolophus, Hipposideros, Tadarida y Taphozous se conocen desde el Oligoceno, y el
Vespertilio, Minioptera y Eptesicos aparecen en el Mioceno.
En los géneros actuales, esternón forma una
quilla donde se insertan sus potentes músculos pectorales y la clavícula suele estar
fusionada al esternón y la escápula. La pelvis se halla desplazada como adaptación al
vuelo, de forma que el acetábulo se sitúa
dorsalmente y la pata se sostiene hacia afuera y hacia arriba. Sus alas presentan una
extensa y fina membrana de piel, flexible y
elástica, sostenida por las falanges de los
dedos de sus patas anteriores, unida al tronco desde el hombro a los miembros posteriores y que le permite mantenerse en el aire.
En la membrana hay numerosos nervios,
vasos sanguíneos y fibras musculares. Los
huesos de los dedos son mucho más flexibles que en otros mamíferos.
Sus alas son mucho más delgadas que las de
las aves, lo que les aporta
una mayor capacidad de
maniobra. También son
más delicadas que las de
estas, con lo que pueden
rasgarse con facilidad, aunque el tejido de la membrana se repone en poco tiempo, permitiéndoles curarse
con rapidez. La superficie de las alas está
dotada de receptores sensibles al tacto que
les permite detectar y recoger información
sobre el aire que fluye por ellas, pudiendo
cambiar su forma para conseguir un vuelo
más eficaz.

Los quirópteros están entre
los más especializados de los
mamíferos modernos. Todos
son voladores competentes
En el Eoceno inferior Icaronycteris desarrolló un miembro anterior moderno con gran
elongación del húmero, fusión parcial de la
ulna con el radio y gran elongación de los
dedos del 2 al 5. La escápula adquirió una
posición dorsal. Solamente unos pocos carac-
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Los microquirópteros,
que son insectívoros,
cuentan con un
sónar altamente
desarrollado que les
permite cazar insectos
en la oscuridad
5. Conclusión
Hasta tres veces ha aparecido la capacidad
del vuelo dentro de los vertebrados, aunque
los mecanismos que ha seguido la evolución
de pterosaurios, aves y murciélagos para
lograrlo han sido distintos. Las alas de los
pterosaurios estaban sujetas por tan solo
uno de sus dedos, aunque las membranas
estaban reforzadas con microfibras. Las de
murciélagos incluyen cuatro de sus cinco
dedos de la mano, cuyas falanges están hipertrofiadas, y presentan mayor maniobrabilidad aunque también fragilidad. Por último,
las alas de las aves están cubiertas de plumas, cuya variabilidad permite adaptaciones
a distintos medios y modos de vida, contribuyendo a su gran diversidad.
A pesar de sus diferencias, los tres grupos
comparten importantes analogías, en la disposición de sus extremidades, en sus fuertes músculos de vuelo o sus ligeros esqueletos, necesarias por su funcionalidad en el
vuelo activo.
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[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

Un alumno con discapacidad visual es aquel
que sufre, bien de un modo absoluto o de
forma parcial, ceguera. Centrándonos en
aquellos que la sufren de modo parcial, podemos contemplar una serie de generalidades
en su desarrollo que resultan fundamentales conocer para la intervención en el aula.
Con respecto a los diferentes ámbitos de
desarrollo, estos niños atraviesan las mismas
etapas evolutivas y terminan alcanzando las
mismas habilidades que el resto aunque a un
ritmo más lento. Respecto al desarrollo psicomotor, parece que se produce un ligero
retraso como consecuencia de la falta de
estimulación visual.
Muy ligado a este retraso, el desarrollo cognitivo también puede verse afectado por la
ausencia de estimulación sensorial a través
de este canal. Las dificultades en esta vía no
suelen afectar a su desarrollo lingüístico aunque, en ocasiones, puedan presentar verbalismo y trastornos articulatorios. En su desarrollo afectivo-social suelen presentar problemas de adaptación y de falta de madurez
social, algo fundamental para poder entender
su comportamiento en el ámbito educativo.
En la literatura encontramos diferentes ejemplos acerca de cómo intervenir con estos
alumnos. Dicha intervención suele centrarse en la aplicación de diferentes sistemas de
comunicación para facilitar el acceso a la
información.
De esta manera, para acceder a la información impresa se citan métodos indirectos,
con la mediación de otros, y directos. Respecto a los primeros, se encuentran el método de escritura Braille, a través de la modalidad táctil o los sistemas individualizados
de almacenamiento de la información. En los
segundos, el ejemplo más extendido en la
literatura es el optacón, método óptico que
amplifica el texto, o las ayudas informáticas
para los alumnos que son ciegos parciales.
En la intervención es conveniente prestar
atención a nivel de centro a la coordinación
entre maestros, reservando espacios y tiempos, la presencia de especialistas que puedan
atender al alumno o el mantenimiento de
una adecuada relación entre familia y centro
para asegurar una línea común de trabajo.
A nivel individual Bueno, Espejo, Rodríguez
y Toro (2000) o Miñambres (2004), abordan
esta discapacidad desde el punto de vista de
las adaptaciones curriculares. De esta forma,
en cuanto a objetivos y contenidos, podemos eliminar aquellos relacionados con sus
posibilidades perceptivas o reformular o modificar otros de acuerdo con sus posibilidades.
También deben potenciarse contenidos actitudinales que sirvan para anteponer la aceptación y valoración de las diferencias indivi-

Estrategias docentes
para alumnos con
problemas de visión
duales a otras actitudes incrementando, de
este modo, su autoestima. En las primeras
etapas tenerse muy en cuenta aquellos relativos a la adquisición de conceptos básicos
espaciales y temporales así como el esquema corporal y priorizar aquellos contenidos
relativos al lenguaje verbal.
En la línea de lo anterior, también es recomendable variar la temporalización en algún
contenido cambiando el grado de exigencia
respecto al resto de compañeros según su
desarrollo visual.
Se sugiere también añadir contenidos muy
básicos relativos a la deficiencia visual y contenidos relativos a valores, normas y actitudes sobre aspectos de convivencia en general hacia las personas con esta discapacidad.
De este modo, facilitamos el conocimiento
mutuo ente unos y otros alumnos, conociendo las posibilidades y no solo las limitaciones.
Estrategias metodológicas
En cuanto a las estrategias metodológicas a
emplear, podemos incorporar una serie de
rutinas que permitirán facilitar la integración
de este alumnado. De este modo, se complementará la vía visual con la vía auditiva
empleando estrategias de estimulación polisensorial. En esta línea, se potenciará la autonomía del alumno proporcionando estrategias y técnicas de orientación y movilidad y
favoreceremos el conocimiento y representación del espacio empleando puntos de
información concretos.
También se utilizarán explicaciones descriptivas acompañadas de la manipulación de
objetos y materiales o implementaremos en
las primeras etapas actividades de coordinación fina (recortar, picar, colorear, etcétera).
Por último, para potenciar su inclusión podemos nombrarle encargado o responsabilizarlo de una determinada tarea o formaremos
grupos cooperativos de juego y comunicación sobre lo que ocurre en el aula.
Citando a Martínez (2005), debemos explicar al alumno el espacio físico del aula (mesas,
sillas, etcétera) al tiempo que explore la misma. En ella se debe promover un ambiente
estable que no se modifique en el tiempo
para facilitar su orientación así como cuidar
la iluminación y el ruido ambiental.

Se debe potenciar la
autonomía del alumno
con estrategias y
técnicas de orientación
y se ha de favorecer
la representación
del espacio
Otras recomendaciones para el maestro,
según señalan Bueno, Espejo, Rodríguez y
Toro (2000), giran en torno a la priorización
de la motivación del alumno, el uso de refuerzos sociales, el conocimiento de su entorno
próximo y la limitación del uso de los medios
audiovisuales, al ser esta vía la afectada por
la discapacidad.
Así pues, una propuesta de intervención con
este tipo de alumnado debe tener como premisa la integración. Sin embargo, la inclusión
en el aula de una persona con déficit visual
suele ser costosa. Si potenciamos las relaciones cooperativas y los grupos de actividades como metodología principal, podemos
hacer frente a esta problemática de forma
que los contenidos conceptuales puedan verse favorecidos por los actitudinales.
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El uso de la música en clase
[María Gázquez Marín · 48.549.359-Q]

El uso de la música para complementar la enseñanza hace que sea más ameno y divertido
para los alumnos el aprendizaje, puesto que así
es más fácil de transmitir y captar su interés
para llegar a ellos. La música como herramienta para el desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje demuestra que no solamente
beneficia a los alumnos a nivel académico, también desarrolla cualidades en los estudiantes
que mejoran su rendimiento. Además la enseñanza mediante el uso de la música permite
que los alumnos tomen un papel más activo y
participen durante el tiempo de clase, fomentando su imaginación y creatividad, por la que
ésta se puede observar como una estrategia
que motiva, por que atrae.
Las clases se pueden llevar a cabo abarcando
distintas áreas, o tratar temas de acuerdo a las
necesidades del alumnado por lo que es un
modelo apropiado puesto que ningún área se
considera aislada de las demás, consiguiendo
lazos de unión entre distintos contenidos.
Se ha buscado la forma de enriquecer y complementar la enseñanza; puede decirse que la
utilidad de la música como elemento enriquecedor mejora las capacidades de cualquier persona, por lo que su uso es una puesta viable.
La parte más laboriosa es el tiempo de los
docentes para preparar que materiales, instrumentos y actividades pueden acompañar a los
contenidos que deben darse. El docente tendrá que pensar y decidir cómo debe dar las respuestas claras en las situaciones oportunas,
planificando sus propias estrategias y métodos
que faciliten el desarrollo a los discentes, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno
o de cada grupo para integrar el aprendizaje
desde diferentes niveles, creando un equilibrio
común para cumplir sus objetivos utilizando las
bases que vayan creándose en los discentes,
para la construcción de nuevos aprendizajes.
Es importante destacar que no todos los niños
son iguales, y que en función de su nivel de
madurez y conocimientos previos será más
conveniente aplicar un sentido más musical o
menos. Por ello es importante la observación
directa para preparar dinámicas, ya que esto
dará al profesor una valiosa información sobre
la mejor forma de enfocar la dinámica y seleccionar la música y las actividades más adecuadas. La idea es transmitir conceptos a los alumnos sin que estos se den cuenta, y que los
adquieran jugando y divirtiéndose sin que puedan prácticamente diferenciar el juego y el trabajo, en el sentido más estricto.
La actitud proactiva y la habilidad para introducir una nueva metodología a través de la
labor docente es clave para conseguir un apren-

dizaje significativo en los discentes e interiorizar los conocimientos.
Las características o cualidades del proyecto
que garantizan su puesta en práctica para lograr
el éxito van acompañadas del orden, para poder
visualizar la acción y poder lograr los objetivos.
En primer lugar habría que dividir todo en fases,
centrándose específicamente en cada una. Paulatinamente se irá adquiriendo un nivel madurativo que se irá perfeccionándose a la vez
que se desarrollan aptitudes en los alumnos.
Sería importante contar con el apoyo de los
demás compañeros docentes para que viesen
la importancia de aplicarlo juntos y poner en
común nuevas ideas o actitudes que ayuden a
mejorar en la aplicación de este proyecto. Se
debe de hacer un seguimiento diario en la tarea
individual y luego ponerlo en común en el seguimiento semanal con el resto de profesionales.
Las limitaciones a tener en cuenta son las de
que no todo docente posee el mismo aprecio
por la música, los mismos conocimientos o habilidad, por lo que variará desde este enfoque
a la hora de aplicarlo. Por ello será necesario
rodearse de toda la información, software
y/o medios que se necesiten para mejorar no
sólo en la labor, también en el deber docente.
La utilidad que el proyecto desprende se puede contemplar también en la actitud de los discentes. La aportación física, social, afectiva y
psicológica desencadena el sentido de la acción
puesto que mejora, enseña, nutre y perfecciona cualidades que todos poseen, por lo que la
ejercitación de las mismas les ayudará a lograr
de mejor forma la consecución de los objetivos, teniendo en cuenta la memoria, las estructuras de pensamiento, el lenguaje, la vocalización, el contexto, el sentido rítmico, la percepción auditiva, la capacidad psicomotora, contando con el equilibrio, la fuerza, el espacio, el
movimiento, la habilidad para desenvolverse
dentro de limitaciones contando con el desarrollo de la conducta social en el ambiente
escolar propiciando seguridad y motivación
para avanzar.
La posibilidad de continuar con el proyecto
podría plantearse incorporando cada vez más
la visión musical, aplicándola en otras áreas, en
cualquier tarea e introduciendo nuevas temáticas que resulten llamativas para ir variando
constantemente al mismo tiempo que van conociendo la nueva información, como es el caso
del arte. Educar también el gusto estético y
acompañarlo de la experiencia creativa, para
mejorar la percepción, la expresión y la comunicación, para conocer nuevas necesidades culturales y aprovecharlas al máximo.
La elaboración de este proyecto implica una
mayor actitud proactiva, en cuanto a búsque-
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da, comparación de información y análisis de
textos para conocer y mejorar en la visión de
que todo docente no debe de mantenerse quieto. Debiendo estar en continua formación para
mejorar y recabar todo lo necesario y adecuarse a lo actual no sólo del sistema legislativo,
también a preocuparse por encontrar nuevas
metodologías que al parecer aunque no puedan aplicarse en el sentido más estricto, hacer
el intento por experimentar y conseguir una
madurez personal en el terreno laboral que se
traducirá en una recompensa personal.
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La música como
materia transversal

[Laura Navarro Espí · 20.456.066-G]

Hoy en día los docentes nos enfrentamos al
reto de tratar la transversalidad dentro de
nuestras materias como forma de educación
global, pero esta actividad requiere de una
reflexión y de un conocimiento profundo
acerca de nuestras respectivas materias y de
cómo entrelazarlas, cosa que no siempre
resulta tarea fácil dentro de nuestro día a día.
En este artículo pretendo dar una visión realista sobre la transversalidad dentro de la educación musical y cómo tratarla en nuestra
rutina diaria, teniendo en cuenta la importancia dentro del ámbito psicosocial que tiene
esta materia, puesto que, ente otros aspectos, trabaja la coordinación, la concentración
y las relaciones sociales dentro del aula.
En primer lugar, me gustaría tratar el ámbito
de la motricidad y la coordinación, que en educación musical se trabaja a través de las danzas o bailes y a través de los juegos musicales, pero si hablamos en concreto de motricidad fina, además de con la escritura musical,
también se trabaja con la interpretación instrumental, bien sea con el uso de instrumentos de percusión indeterminada (xilófono,
metalófono o carillón y todas sus variantes) o
con el uso de instrumentos de viento como
la flauta dulce, que además implica la coordinación de la respiración con la digitación.
Si hablamos acerca del ámbito del lenguaje,
tanto oral como escrito, lo podemos trabajar partiendo de canciones ya creadas o
inventadas a través de temas de interés para

el alumnado o de temas tratados en otras
materias, fomentando así su parte creativa
y mejorando la memoria y la reflexión acerca de dichos temas. De la misma manera,
también podemos proceder al análisis morfosintáctico de las letras de estas canciones,
ligando así el área de música con el área de
lengua y literatura.
El estudio de las matemáticas subyace dentro de la educación musical, ya que el estudio de las figuras musicales, que representan una fracción te tiempo con respecto a
otras o el estudio de compases, que deben
integrar el mismo número de pulsaciones en
cada compás requieren de conocimientos
matemáticos, que además se pueden vivenciar a través del ritmo y el movimiento.
Para cursos más avanzados, dentro del ámbito de la física, podemos incluir el estudio del
fenómeno físico armónico, el estudio de la afinación, los hercios y las ondas de los sonidos.
Para tratar el ámbito social o de interrelación, se puede hacer a través de las actividades grupales como una coral, danzas o juegos musicales, ya que requieren de un consenso acerca de cómo interpretar una obra
musical conjuntamente o sobre las normas
de un juego musical, aspecto que aumenta
la sensación de pertinencia a un grupo y ayuda a la cooperación.
La plástica también es un arte que está íntimamente relacionado con la música, y podemos trabajarlo, por ejemplo, a través de la audición, creando obras pictóricas mientras se

está escuchando una obra musical concreta
con aquello que nos sugiera en el momento,
creando, de esta manera, una obra única,
personal y original.
Además, también podemos tratar el tema de
los valores, la paz, el respeto y la tolerancia
a través de actividades y canciones que nos
hagan conocer aspectos de otras culturas.
El tema del reciclaje lo podemos abordar creando instrumentos musicales con material
reciclado, pudiendo crear desde un tambor
con una lata y un globo hasta una flauta de
pan con tubos de plástico de diferentes tamaños, ayudando de esta manera a que los discentes se comprometan a reutilizar materiales de una manera creativa y divertida.
Por último, me gustaría destacar la importancia de la coordinación docente para que
nuestra práctica adquiera sentido y coherencia, y al mismo tiempo denunciar la degradación de la educación musical que estamos
viviendo a causa de la legislación vigente que
no permite trabajar esta materia el tiempo
requerido, y que como consecuencia algunos docentes, padres y alumnos le quitan la
importancia que tiene, siendo una materia
tan polifacética y que contiene tantos elementos provechosos para el desarrollo de
nuestros alumnos y que les puede ayudar,
si se trabaja de una manera correcta, a adquirir mayor concentración, a mejorar su memoria y a aumentar su autoestima y su disciplina, todos estos aspectos importantes para
un buen desarrollo personal y académico.
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Nuevas tecnologías
[David Cabrera Díaz · 43.832.359-V]

Trabajo de investigación: de la teoría a la
práctica
Este documento tiene un carácter no solo indagativo e informativo sino que establece la
conexión existente entre conceptos teóricos
y capacidades prácticas, así como las herramientas, personas, roles, instituciones, metodologías y conocimientos para poder desenvolverse adecuadamente dentro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
Por lo que a lo largo de este artículo se hace
hincapié en un aspecto fundamental dentro
de la educación actual, para ello, se parte
del concepto global para discernirlo y descubrir todos los elementos que le formulan.
Este artículo parte de varios términos globales como son: Educomunicación, intermetodología 2.0, brecha digital, aparición de
nuevas formas laborales, multiafabetización
y cultura de la participación. Esta interrelación entre términos se compone esta forma:
La Educacomunicación formula una educación basada en la visión holística de la información (donde es necesario: seleccionar,
adecuar, compartir, cooperar y transmitir)
para poder llevar a cabo un desarrollo integral, según la clasificación de Churches (2009).
Este desarrollo debe incluir una metodología basada en la ubicuidad, intercambio de

información y transferencia de esta última a
otras actividades como afirma Marta Lazo y
Gabelas Barroso.
La Intermetodología 2.0. No solo debe buscar solución al desarrollo integral del individuo digital, sino que debe afrontar varias dificultades como son: la brecha digital existente entre las sociedades y diferentes entornos,
la nueva concepción de la sociedad (la cual
no solo depende de teoría y prácticas como
algo individual sino como la interrelación de
ambos conceptos para poder incorporarse al
mundo laboral) y esto conlleva a la necesidad
de la multiafabetización de toda la sociedad;
adquiriendo habilidades y competencias tecnológicas, las cuales potencian la participación de la comunicación entre los miembros
de la sociedad. En conclusión, es necesaria la
Intermetodología 2.0. para buscar solución a
todas las dificultades y conocimientos que
debe desarrollar cualquier alumnado.
Por lo que partiendo de las dificultades como
aspectos a superar en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Pozo, 1996) y que cualquier cosa puede ser enseñada a cualquier
alumna o alumno de cualquier edad siempre
de forma adecuada y orientada a su desarrollo madurativo (Bruner, 1970). Para ello, el
aprendizaje debe formularse como:
-Lo que debe ser aprendido sólo puede con-

seguirse si el trabajo del grupo es realizado
en colaboración. Es el grupo el que decide
cómo realizar la tarea, qué procedimientos
adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a
realizar (Gros, 2000).
-El conocimiento verdadero solo puede nacer
cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya
se tienen (Ausubel, 1970).
-El estudiante construya su conocimiento
sobre la base de problemas y situaciones de
la vida real y que, además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará
cuando sea profesional (Barrow, 1995).
Estos tipos de aprendizaje se llevan dentro
de las actividades y modelos de enseñanza,
pero con la llegada de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información
(TIC) en el Siglo XXI se ha transformado la
sociedad; incluyendo conocimientos, organizando estos con diferentes plataformas,
conectando al mundo de manera instantánea, etc. Todo ello gracias al Internet; herramienta fundamental para la sociedad digital
(De la Torre,2006). Con la inclusión de estas
modelos actuales se consigue:
• Centrar el proceso de aprendizaje individual y colaborativo.
• Desarrollar todos los ámbitos de cada alumna y alumno.
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• Metodologías activas y emergentes centradas en el descubrimiento.
• El alumnado interactúa con todo el grupo
y el docente adquiere un rol de dinamizador.
Por lo que en la actualidad se encuentran los
diferentes modelos educativos de aprendizaje, que son los que se citan a continuación:
Los modelos educativos presenciales se
caracterizan por centrar el desarrollo del proceso en el docente, cumpliendo este un papel
protagónico en el que conjuga la utilización
de recursos como la pizarra y su voz desde
exposiciones magistrales, trabajando metodologías como las tradicionales de transmisión de conocimiento y también el trabajo
colaborativo y grupal (Pérez Tornero, 2000).
La educación semi-presencial (blended learning) se ha puesto en boga, pues se sitúa a
medio camino entre la educación a distancia y la educación presencial (Gómez Silva,
2011), lo que además reduce el impacto del
cambio de paradigma educativo a una modalidad totalmente digital que requiere mayores capacidades de auto-organización individual para que el proceso enseñanza aprendizaje sea efectivo.
La educación E-learning o educación en línea
son formas de una educación a distancia que
se lleva a cabo totalmente a través de internet como medio de comunicación e intermediación educativa, lo que también aplica
para los cursos en línea y las universidades
virtuales, donde se hace necesario crear un
entorno virtual de aprendizaje, sistematización de recursos que en su conjunto permiten el aprendizaje bajo criterios pedagógicos (Rodríguez, 2004).
En la actualidad existen muchas discrepancias sobre los modelos de enseñanza-aprendizaje; a continuación, se especifican los roles,
las actividades, las herramientas, las colaboraciones y otros aspectos necesarios para
trabajar con las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), para
desarrollar la Tecnología de la Aplicación y
el Conocimiento(TAC). Dejando de ser una
herramienta; para ser un pilar fundamental
donde se estructura la información.
No solo es necesario la disponibilidad de
recursos, sino que es fundamental llevar a
cabo metodologías emergentes activas; basadas en un proceso interactivo basado en la
comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico
y estudiante-medio que potencia la implicación responsable de este último y conlleva
la satisfacción y enriquecimiento de docentes y estudiantes (López, 2005).
Una vez desarrollada la comunicación, las
tecnologías y el proceso de enseñanza-aprendizaje; se debe resaltar la importancia de los
familiares y del entorno que rodea la Inter-

metodología 2.0. Para ello se promueven
acciones adaptadas a las familias y dirigidas
a informar y concienciar sobre los objetivos
que incluyen el uso de las TIC en el aula. Para
la puesta en marcha de estas iniciativas es
de vital importancia contar con la participación y colaboración de las familias, en el marco de una concepción más comunitaria de
la enseñanza y el aprendizaje.
No solo debe tener un carácter informativo
la participación de los familiares, sino que
debe dar un paso más. Pudiendo enseñar y
orientar al alumnado en la utilización de
recursos tecnológicos y estimular valores
digitales positivos (Guerra y René, 210). Por
lo que la finalidad de la Intermetodología 2.0.
Se focaliza en los siguientes objetivos.
1. Crear y ambientar lugares para que se lleve a cabo la participación de todo el alumnado y familiares.
2. Llevar a cabo actividades grupales, en las
cuales se realizan continuas interactuaciones de todos y todas.
3. Fabricar un espacio virtual de continua interrelación entre docentes, tutores y alumnado.
4. Elaboración de blogs y redes sociales para
compartir momentos.
5. Integración de contenidos virtuales y programas de aprendizaje virtual que forman a
las familias y alumnado.
Concretando los objetivos relacionados de
la metodología innovadora con los familiares,
la metodología, los aprendizajes, los recursos
y la definición de términos fundamentales dentro de la Educacomunicación. Se anexiona a este artículo ejemplos plataformas
digitales, programas y entornos virtuales.
En conclusión, la Intermetodología 2.0 es un
término global que gira en torno al cambio
de la sociedad del Siglo XXI, denominada
Sociedad de la Información y el Conocimiento. En esta se debe trabajar con una gran cantidad de información y conocimiento. Por lo

que la escuela, más concretamente la metodología debe abordar las fuentes de comunicación (internet, TIC, TAC y otras plataformas digitales); la utilidad de la información y
el conocimiento (explicar o enseñar a aplicar
los conocimientos teóricos en la práctica);
relacionar todos los ámbitos (entorno, familiares y todos los participantes; a través de
entornos virtuales educativos) y mezclar todos
los modelos de enseñanza, de tal manera que
se potencien los ámbitos del alumnado (social,
cognitivo, afectivo, físico, motriz y digital).
Todo ello se puede realizar a través de aportaciones científicas, las cuales se aportan a
continuación en la bibliografía.
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eTwinning y Competencias Clave
[Daniel Lucena Molda · 75.104.986-G]

El objetivo de este artículo es analizar el papel
de la acción eTwinning de la Comisión Europea en la adquisición de las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Las competencias clave
Ese documento define competencia como
“una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto.
Las competencias clave son aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Al término de la educación y las formaciones iniciales, los jóvenes deben haber desarrollado las competencias clave en la medida necesaria para prepararlos para la vida
adulta y deben seguir desarrollándolas, manteniéndolas y poniéndolas al día en el contexto del aprendizaje permanente”.
Para seguir siendo competitivas las empresas
europeas necesitan flexibilizar sus estructuras rápidamente para convertirse en organizaciones que aprenden a través del trabajo
en equipo, esforzándose por alcanzar la reducción de los niveles jerárquicos, la cesión de
responsabilidades y la creciente exigencia
de una mayor polivalencia. Si tenemos que
de preparar a los jóvenes para este mundo el
aula debe formar a los alumnos para que puedan trabajar sin problemas en este tipo de
organizaciones, adoptando enfoques que nada
tienen que ver con la clase magistral.
Éstas son las ocho competencias clave en la
nueva sociedad del conocimiento: comunicación en lengua propia, comunicación en
lenguas extranjeras, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender
a aprender, competencias interpersonales,
interculturales y sociales y competencia cívica, espíritu de empresa y expresión cultural.
Trabajar todas ellas supone una apuesta a
favor de la diversificación de actividades de
aprendizaje y evaluación, y un gran esfuerzo
de coordinación y aglutinación entre docentes, dado que las competencias clave se pueden trabajar desde diferentes asignaturas.
Se trata, sin duda, de un avance hacia una
educación más inclusiva y centrada en las
necesidades de una sociedad del conocimiento. Sin embargo, el problema evidente
que se plantea es cómo hacerlo, y en este
sentido estamos todavía lejos de trabajar por
y para la adquisición plena de las nuevas
competencias clave en su globalidad, y de
utilizar las herramientas necesarias para medir

su adquisición convenientemente, lo que no
resulta fácil dado que se necesita mucho
tiempo para mejorar habilidades cognitivas
o emocionales específicas, por no hablar de
actitudes y conductas.
En esta situación, iniciativas como eTwinning son sin duda muy interesantes en el
camino hacia la adquisición de las competencias clave, dado que parecen ofrecer a
los alumnos, los profesores y los centros las
condiciones adecuadas para desarrollarlas,
proporcionando además un marco institucional que asesora y premia a los centros,
aglutina el esfuerzo colectivo y da visibilidad
al trabajo realizado.
eTwinning
eTwinning es una iniciativa de la Comisión
Europea con el objetivo de hermanar centros europeos de forma virtual mediante el
uso de las TIC. Consta de un Servicio Central de Apoyo, con sede en Bruselas y de
Servicios Nacionales de Apoyo en cada uno
de los países participantes en la acción.
Una vez esta acción ha contado con el respaldo de los centros, es necesario determinar cualitativa y cuantitativamente si los hermanamientos escolares que este proyecto
promueve suponen o no una mejora en la
adquisición de las competencias clave que
la Comisión Europea ha identificado. A falta de esta validación, que no ha podido realizarse dado que la acción es todavía muy
joven, eTwinning parece promover una metodología adecuada para ello, dado que implica a los alumnos en un trabajo por tareas en
el que se dan una serie de enfoques pedagógicos como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos. Todos estos
enfoques pedagógicos fomentan la adquisición de las ocho competencias clave y
se trabajan en una metodología por proyectos, basada en postulados constructivistas.
eTwinning fomenta que los alumnos trabajen de forma cooperativa, tanto en el aula
como con su centro hermanado, construyendo su propio conocimiento no solo en su
comunicación con el profesor, sino a través
de la colaboración con compañeros, tanto
en el aula como a muchos kilómetros de distancia. De este modo, permite que los alumnos se inicien el “Aprendizaje Combinado” o
“Blended Learning”.
Aprovechando la circunstancia de que los
alumnos tienden a trabajar más cuando saben

que otros compañeros van a ver su trabajo,
se inicia un proceso en el que éstos adquieren nuevos valores y modos de comportarse
en el aula, así como una nueva identidad. En
una clase mucho más social y abierta aprenden los unos de los otros, resuelven problemas reales, toman consciencia de sus propias
carencias y habilidades y desarrollan su capacidad de trabajar en equipo, de expresarse,
de negociar y liderar, mientras crean nuevos
vínculos entre ellos y apenden a respetarse.
Las competencias claves y eTwinning
Pasaremos ahora a analizar cada una de las
ocho competencias clave que el documento
Recomendaciones del Parlamento y del Consejo sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente identifica, ofreciendo una definición de las mismas y una breve
explicación de lo que supone adquirirlas, basada en el citado documento. Seguidamente se
analizará cómo puede contribuir eTwinning
a la adquisición de cada una de ellas.
1. Competencias lingüísticas en la lengua propia:
Podemos definir esta competencia como la
capacidad de expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos de forma
oral y escrita e interactuar lingüísticamente
de una manera adecuada. eTwinning fomenta la comunicación en lengua propia y, en
este sentido, contribuye a la adquisición de
esta competencia:
• Aplicando una pedagogía participativa y el
trabajo en grupos.
• Promoviendo la expresión oral y escrita en
el aula.
• Creando situaciones en las que los alumnos
han de formular y expresar argumentos de una
forma convincente y adecuada al contexto.
• Haciendo que los alumnos recopilen y procesen información en colaboración con otros
alumnos.
• Ofreciendo una nueva visión para el aprendizaje de la lengua propia, en el contexto de
una realidad europea multilingüe.
• Mostrando la importancia de la lengua propia a partir del interés que despierta en otros
países en un contexto multilingüe europeo.
• Promoviendo técnicas de conversación,
alegación, indagación, debate, discusión y
escucha activa.
2. Competencias lingüísticas en lenguas extran‐
jeras:
Estas competencias se refieren a la habilidad
de comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos de forma
oral y escrita en una determinada serie de
contextos sociales en una lengua no propia.
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Las competencias lingüísticas en lenguas
extranjeras suponen dotar a los alumnos del
vocabulario, gramática funcional y funciones
del lenguaje necesarios para expresarse en
una lengua extranjera; también implican
conocer las convenciones sociales, los aspectos culturales y la diversidad lingüística en
otras sociedades.
Que eTwinning resulta especialmente apropiado para desarrollar competencias lingüísticas necesita poca argumentación. En el
momento en que alumnos de diferentes países dentro del rico contexto lingüístico europeo inician un hermanamiento, la implicación de los departamentos de lenguas extranjeras parece lógica, al ofrecer una magnifica
oportunidad para la comunicación real en
lengua extranjera.
La pedagogía participativa de eTwinning ayuda a que los alumnos se comuniquen en lengua extranjera por lo que ya hemos explicado en el apartado anterior, pero eTwinning
contribuye además específicamente a esta
competencia:
• Posibilitando una comunicación real con
alumnos en segundas lenguas.
• Ofreciéndoles la oportunidad de apreciar las
diferencias culturales y la diversidad europea.
• Despertando su curiosidad por otras lenguas y por la comunicación intercultural.
3. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología:
La competencia matemática implica la habilidad de usar sumas, restas, multiplicaciones,
divisiones y fracciones en el cálculo mental
o escrito con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. También
supone utilizar modos matemáticos de pensamiento (lógico y espacial) y representación
(fórmulas, modelos, construcciones, gráficos,
diagramas).
La competencia básica en ciencia y tecnología supone la capacidad y voluntad de explicar la naturaleza, planteando preguntas y
extrayendo soluciones basadas en pruebas.
Por competencia tecnológica se entiende la
aplicación de dichas habilidades y procedimientos para responder a lo deseos o necesidades humanos. Entraña la comprensión
de los cambios causados por la actividad
humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano.
Para mejorar las competencias de los alumnos en matemáticas, es preciso trabajar sus
habilidades en números, estructuras, operaciones matemáticas básicas y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos esenciales para poder aplicarlos a situaciones de la vida real.
eTwinning contribuye a la adquisición de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología entre los alumnos:

• Ofreciéndoles una oportunidad de percibir la universalidad de la ciencia.
• Ayudándoles a entender patrones, estructuras, leyes y procesos.
• Usando los objetos de aprendizaje disponibles en la red que posibilitan visualizar procesos y experimentos de forma virtual para
entender mejor la ciencia y la tecnología.
• Introduciendo en las clases de ciencias el
elemento cooperativo y social, que contribuye a que los alumnos con más dificultades o menos motivados tengan mayores
oportunidades de entender la materia.
4. Competencia digital:
Podemos definir la competencia digital como
la capacidad de usar de forma segura y crítica las Tecnologías de la Información (TIC)
para el trabajo, el estudio y el ocio. Esta competencia implica la utilización de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet.
ETwinning ofrece un marco favorable para que
los alumnos adquieran la competencia digital:
• Promoviendo el uso significativo de las TIC.
• Fomentando el acceso a servicios basados
en Internet para buscar, obtener tratar y compartir información.
• Evidenciando la necesidad de utilizar y discriminar información de manera crítica y sistemática.
• Impulsándoles a que evalúen la relevancia
y fiabilidad de las fuentes utilizadas.
• Animando a que los alumnos produzcan,
presenten, comprendan y compartan información compleja usando las TIC.
• Promoviendo la utilización de las TIC como
apoyo al pensamiento crítico, la creatividad
y la innovación.
• Mostrando la necesidad de usar las TIC de
forma responsable.
• Aprovechando las posibilidades lúdicas que
las TIC ofrecen.
5. Aprender a aprender:
Aprender a aprender es la habilidad de iniciar el aprendizaje y persistir en él, siendo
capaz de organizarlo y de gestionar el tiempo y la información eficazmente. Aprender a
aprender supone adquirir, procesar y asimilar nuevas destrezas así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. La motivación
y la confianza son cruciales para la adquisición de esta competencia.
Para adquirir esta competencia, los alumnos
han de conocer las habilidades y capacidades
y cualificaciones necesarias para alcanzar un
objetivo determinado. También han de ser
capaces de gestionar sus propios estilos de
aprendizaje y saber conducir los puntos fuertes y débiles de las propias capacidades y cualificaciones. Finalmente, adquirir esta compe-

tencia supone saber aprovechar las oportunidades de educación y formación disponibles.
La pedagogía de proyectos eTwinning pone a
los alumnos en situaciones en las que han de
aprender a aprender y conocerse mejor como
individuos en una sociedad del conocimiento:
• Ayudándoles a que adquieran, procesen y
asimilen destrezas y capacidades que difícilmente se trabajan en un aula tradicional
fomentando que gestionen, preserven y evalúen su propio aprendizaje.
• Incrementando la autonomía y autodisciplina de los alumnos.
• Promoviendo el trabajo en equipo.
• Creando las condiciones para que aprendan de los demás y compartan con ellos lo
que han aprendido.
• Preparándoles para la sociedad del conocimiento, en la que han de seguir aprendiendo
y en la que han de adaptarse a condiciones
que cambian cada vez con mayor velocidad.
• Impulsando presentaciones efectivas de
todo tipo de conocimientos y conceptos, a
través de diferentes medios y recursos.
• Aprendiendo a conocer mejor sus propias
habilidades, tanto individuales como en el
trabajo en grupo.
• Poniendo de manifiesto un abanico más
amplio de los puntos fuertes y débiles de uno
mismo de los que ofrece un aula tradicional.
6. Competencias interpersonales, intercultura‐
les y sociales, y competencia cívica:
Estas suponen la capacidad de participar de
manera eficaz y constructiva en la vida social
y profesional y ser capaces de resolver conflictos, gracias al conocimiento de conceptos
y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática.
eTwinning ayuda a que los alumnos mejoren
sus competencias interpersonales, interculturales y sociales y sus competencias cívica:
• Contribuyendo a que se conozcan mejor,
al explicar su realidad a compañeros de
otros países.
• Mejorando el conocimiento entre países
europeos.
• Promoviendo la creación de vínculos con
alumnos de otros países.
• Ayudándoles a comprender que algunos
comportamientos que dan por supuestos
están en realidad ligados a una cultura.
• Reduciendo sus perjuicios hacia otros países y el rechazo de lo desconocido.
• Fomentando la toma de decisiones conjuntas desde una base de igualdad.
• Reforzando el sentido de pertenencia a la
propia localidad.
• Descubriendo la importancia de la cortesía, la empatía, la tolerancia y el auto control.
• Poniendo de manifiesto la necesidad de
participar de forma constructiva en las actividades comunes.
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7. Espíritu emprendedor:
El espíritu emprendedor implica la habilidad
de la persona para transformar ideas en actos
usando la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos y las habilidades para planificar y gestionar proyectos. eTwinning ofrece
una oportunidad para desarrollar ese espíritu:
• Permitiendo orientar el proyecto en los
alumnos.
• Ofreciendo a los alumnos la posibilidad de
gestionar los proyectos (planificando, organizando, gestionando, liderando, delegando,
analizando, comunicando, difundiendo y evaluando los mismos).
• Fomentando la iniciativa, la toma de decisiones y la evaluación de riesgos.
• Valorando la independencia, la colaboración y la innovación.
• Proporcionando herramientas para superar las barreras de distancia.
• Descubriendo como el grupo es mejor que
la suma de sus partes.
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• Desarrollando una visión conjunta y trabajando por el bien común.
8. Expresión cultural:
Podemos definir esta competencia como la
capacidad de apreciar la importancia de la
expresión creativa de ideas, experiencias y
emociones a través de distintos medios,
incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.
Adquirir esta competencia supone conocer
a nivel básico las principales obras culturales y comprender la diversidad cultural y lingüística de Europa, así como entender la
necesidad de preservarla y ser consciente
de la evolución de los gustos populares y la
importancia de los factores estéticos en la
vida cotidiana.
eTwinning ayuda a que los alumnos adquieran esta competencia:
• Ayudándoles a descubrir la identidad regional, nacional y europea a través de la cultura las obras de arte.
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• Impulsado que se den cuenta que la incidencia del propio legado cultura a partir del
interés que este despierta en otros países.
• Promoviendo la utilización de medios de
expresión que no se limitan al lenguaje oral
y escrito.
• Educando su capacidad de apreciar las diferentes expresiones artísticas como formas
de comunicación universal.
• Fomentando que los alumnos compartan
las obras de arte y la cultura de sus propios
países y regiones.
• Ayudándoles a descubrir la relación entre
legado cultural y valores compartidos.
BIBLIOGRAFÍA
MARÍA TERESA MARTÍ ARNÁNDIZ: INNOVACIÓN EDUCATIVA, TIC Y APRENDIZAJE COOPERATIVO: EL PROGRAMA
EUROPEO ETWINNING. PAPERBACK. 2014.
JULIO CABERO: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA
EDUCACIÓN. SÍNTESIS EDUCACIÓN. 2016.

NÚMERO215

DIDÁCTICA25

andalucíaeduca

[Óscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

Cada día existen más países, comunidades e
instituciones educativas que están adoptando
el concepto de Smart Classroom tanto en la
dotación de elementos tecnológicos como en
la disposición de las aulas. El diseño constructivo de un aula, su funcionalidad y el diseño
ergonómico son cruciales para tener un uso eficiente y útil de las aulas inteligentes o Smart
Classroom. El escenario ideal, cuando se habla
de innovación educativa, sería donde se vincula arquitectura y diseño funcional con enfoques
pedagógicos que se aplican para crear unos
espacios de aprendizaje dentro de la escuela.
Según G. Bautista, este concepto se fundamenta en la intersección de tres ejes, interactuando
en el diseño y uso del espacio de aprendizaje.
1. El diseño arquitectónico de la clase y su ergonomía. Cambiando algunos elementos, dentro
de un presupuesto sostenible, que provoquen
una mejora en el proceso de E-A del alumnado, aumentando su motivación para la realización de actividades. Estos elementos pueden
ser: Gafas RV, Robots, Podium Digitales, Impresora 3D. En algunos centros ya existen elementos como PDI, tablets y ordenadores.
2. La integración funcional, invisible, justificada e intensiva de tecnología, TIC particularmente. Cada grupo realiza este proyecto con
el uso completo de las TIC, integrando diferentes tipos de actividades en el mismo.
3. Una metodología pedagógica innovadora,
apropiada para ese espacio, lo que hace que el
aprendizaje sea más eficiente y satisfactorio y
basado en principios de enseñanza tales
como aprendizaje colaborativo, aprendizaje
basado en proyectos, curricular globalización,
autonomía del alumnado (todos estos principios son trabajados en este proyecto).
Los siguientes principios muestran como debe
ser una Smart Classroom en términos de disposición y configuración:
• Flexibilidad de la disposición física: La disposición y sus elementos debe ser tal que permita variaciones ágiles y fáciles en actividades, es
decir, hacen posible cambiar la agrupación de
estudiantes, el tipo de recursos que se utilizan,
el uso de varios tipos de recursos al mismo
tiempo, TIC y no TIC, para diferentes estudiantes para llevar a cabo diferentes tareas: buscando información, discutiendo un proyecto...
• Adaptabilidad: Tiene hacer con un espacio
que permite la inclusión de estudiantes y maestros con necesidades educativas especiales.
• Comodidad: debe ser un lugar dispuesto para
cómodamente hacer varias actividades: leer,
ver videos, jugar, escuchar música y audios, etc.
• Multiplicidad: Este principio se refiere a aulas
inteligentes con características que permiten
el uso de varios tipos de recursos y estímulo.
• Conectividad: El concepto de conectividad tiene un doble carácter. Por un lado, se requiere

Integración de un proyecto
en una Smart Classroom
que el espacio de aprendizaje tenga una buena
red conectividad para utilizar al máximo potencial de dispositivos móviles. La conectividad es
fundamental para maximizar la movilidad física
en torno el espacio y la comodidad en el uso de
la tecnología. Por otra parte, más allá de la conectividad digital existe social y conectividad informativa. A través de redes, los estudiantes viven
conectado a profesores, amigos, familiares, profesores y a un gran cantidad de fuentes de información, tanto en su forma inmediata alrededores y desde lugares distantes. Esta conectividad
debería no ser subestimado por los profesores,
que deberían explorar sus posibilidades y evaluar en qué medida pueden contribuir a mejorar el espacio de aprendizaje y los procesos de
aprendizaje. Este principio puede vincularse con
el marco teórico del Conectivismo de Siemens.
• Personalización: debe permitir a estudiantes y
maestro personalizar el entorno a sus gustos.
• Orden: el profesorado debe considerar el orden
y disposición de espacios y recursos para que
sean los más adecuados para las actividades
de aprendizaje dentro de la Smart Classroom.
• Abierta al cambio: el aprendizaje no solo se lleva a cabo donde el maestro presenta información y da los contenidos de forma transmisiva.
• Seguridad: tendrá una disposición que evite
que los usuarios tengan accidentes físicos y que
sea seguro en términos de acceso a la información y comunicación en Internet desde el aula.
Por lo tanto, la escuela no puede mantenerse
al margen de la realidad social en la que vivimos y debe incorporar progresivamente elementos que conviertan las clases tradicionales
en Smart Classroom.
Integración del proyecto “Ciudades del Mundo” en una Smart Classroom
Contexto
El contexto de aplicación del proyecto es éste:
• Alumnado de 6º de Primaria (20 alumnos/as)
con habilidad en el uso de las TIC, lo que permite un mayor desarrollo de estas metodologías.
• Área: Social Science (bilingüe inglés).
• Tipo de acción formativa: carácter interdisciplinar, englobando las áreas de Lengua Castellana, Inglés (speaking, listening,writing,reading), Artística (GIMP o Canva).
• Este proyecto se encuentra enmarcado
dentro de la Semana Intercultural del Colegio.
• En esta semana, el alumnado de mi tutoría
tendrá stands donde mostrará y explicará aspectos importantes de las principales ciudades
del mundo para el resto del alumnado. Para
ello, el alumnado, por grupos, deberá realizar:

-Posters de cada ciudad, realzando lo que podría
suponer una visita a esta ciudad, con los principales lugares para ver.
-Explicación en Inglés sobre cada ciudad (al ser
un área bilingüe podrán intercalar la explicación con el español). Utilizarán un programa de
grabación de sonido tipo SoundCloud y se
expondrá el enlace con código QR (se trabaja
la Realidad Aumentada).
-Enlaces con Códigos QR de algunos lugares
emblemáticos de la ciudad o de personajes
nacidos en esa ciudad o hechos históricos que
hayan tenido lugar.
-Cada grupo ayudará a montar el Stand y a
explicar en qué consiste al resto de alumnos/as
del instituto, así como a otros miembros de la
comunidad educativa que participen dentro de
la Semana Intercultural.
-Apps de Realidad Virtual de Ciudades del Mundo con Goggle Tech C1-Glass.
-Maqueta del monumento principal de cada
ciudad realizado por una impresora 3D.
-Exposición oral previa a su exposición en los
stands de la Semana Intercultural.
Objetivos y contribución a las competencias
Este proyecto tiene como objetivos:
• Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, selección y análisis de la
información y los recursos disponibles en la red.
• Conocer otras culturas, lugares e intentar
trasladar la experiencia a situaciones cotidianas en la vida del alumnado.
• Fomentar el trabajo colaborativo.
• Establecer una transferencia a actividades de
la vida cotidiana del alumnado.
• Utilizar recursos web para crear actividades
motivadoras.
• Utilizar las TIC como medio de exploración
para la construcción del conocimiento.
Este proyecto contribuye a alcanzar a las
siguientes competencias:
• Competencia digital.
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias sociales y cívicas.
Contenidos
Con el proyecto se pretende que el alumnado:
• Conozca de ciudades del mundo y su patrimonio cultural.
• Identifique y seleccione correctamente la
información relevante.
• Utilice las TIC como medio para construir su
conocimiento.
• Realización de actividad colaborativas por
parte del alumnado.
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Actividades
Las actividades se encuentran englobadas en
el área de Social Science. Cada semana, disponemos de 3 sesiones de 1 hora. Este proyecto tendrá una duración de 18 sesiones. La planificación de las actividades y sesiones es ésta:
• Sesión 1: División de la clase en grupos de 4
alumnos (5 grupos), eligen la ciudad sobre la
cual van a realizar su proyecto y realizan las
reglas y reparto de roles dentro del grupo.
• Sesiones 2 a la 5: Búsqueda de información
y elaboración de documentos compartidos
en Google Drive (aprendizaje colaborativo).
• Sesiones 6 y 7: Grabación con SoundCloud
en inglés y en español de los aspectos más importantes.
• Sesión 8: Generación de los códigos QR de
las grabaciones, enlaces y aspectos importantes que determine cada grupo.
• Sesión 9: Selección y edición de fotografías
de cada ciudad. Para editar, utilizarán el programa GIMP.
• Sesiones 10 y 11: Elaboración de la cartelera de la actividad con Canva, un cartel de cada
ciudad.
• Sesiones 12 y 13: Revisión de material y utilización para realizar la maqueta de la impresora 3D.
• Sesiones 14 y 15: Exposición de cada grupo
desde el Digital Podium.
• Sesión 16: Montaje de stand por cada grupo, pruebas Realidad Virtual Ciudades. Ejemplos: New York VR o VR Cities.
• Sesión 17: Realización de la actividad Feria del
Mundo en Semana Intercultural (esta actividad
tendrá una realización de 5 horas). Retirada
de Stand y almacenaje en clase de materiales.
• Sesión 18: Feedback de la actividad.
En relación a los recursos, el alumnado podrá
utilizar de todos los recursos que disponga en
el aula (PDI, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets, Digital Podium, Impresora 3D...).
Temporalización
En primer lugar, la temporalización ha de ser flexible para poderse adaptar a las necesidades del
alumnado. La temporalización de este proyecto, en relación a la planificación de la misma por
parte del profesorado, tendrá una duración de
1 semana. Posteriormente, la realización de esta
propuesta, por parte del alumnado, tendrá una
extensión de 18 sesiones (de 1 hora de duración excepto la sesión 17 que tendrá una duración de 5 horas). La planificación y las sesiones
se pueden configurar con Google Calendar.
Metodología
Esta e-actividad está fundamentada en una
serie de cambios a nivel educativo que propician que el aprendizaje sea constructivo y significativo. Estos cambios son los siguientes:
• Los estudiantes ven las tecnologías como una
parte esencial de sus herramientas para el
aprendizaje.
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• El profesorado actualmente es un “guía” que
ayuda y orienta al alumnado en la construcción
de su conocimiento modificando su papel tradicional como simple trasmisor de contenidos.
A la hora de diseñar esta e-actividad de aprendizaje se han tenido en cuenta estos aspectos:
• Accesibilidad: se proporcionan formatos alternativos para alumnos con discapacidad visual
añadiendo comentarios con sonido (uso de
Soundcloud).
• Usabilidad: Por lo tanto, el uso de los elementos de diseño, lenguaje, formato, apariencia y
funcionalidad destaca por su sencillez.
• Interoperabilidad: Cada proyecto debe ser
compatible con varios dispositivos.
• Aspectos legales y de copyright: todas las imágenes empleadas serán obtenidas de forma
libre y gratuita. Además, esta actividad tendrá
una licencia de tipo copyleft, en concreto Creative Commons que permitirá distribuir, copiar
o modificar la aplicación de forma libre.
• Reusabilidad: Se podrá usar tantas veces sea
necesario puesto que será una e-actividad
actualizada y permanente.
El fomento del trabajo colaborativo estará presente en este proyecto de la siguiente forma:
• Tendrá un valor especial la comunicación y el
respeto entre los alumnos. Compartir y crear
entre iguales enriquece el proceso creativo y la
construcción del conocimiento. Pueden establecer, si es necesario, unas normas de diálogo.
• Establecimiento de objetivos muy concretos
de la actividad, de manera que el alumnado se
sienta motivado.
• El docente será un guía y conductor de la
actividad, ayudando y dando soporte al alumnado cuando sea necesario.
• Se usarán metodologías y actividades variadas.
• Se facilitarán herramientas de autoevaluación y coevaluación. De este modo, el alumnado conocerá los criterios que se van a tener
en cuenta a la hora de valorar el trabajo.
• El uso de las TIC fomenta la comunicación, la
interacción y el intercambio de ideas entre los
miembros del grupo. Se podrá trabajar con correo
electrónico o mensajería instantánea (Hangouts).
• Google Drive, para compartir documentos.
• Se fomenta la creatividad utilizando diferentes herramientas para realizar la actividad como
la creación de Posters con Canva.
• Este proyecto se persigue que los estudiantes construya su aprendizaje participando activamente en la construcción de significados.
El centro de cualquier ambiente de aprendizaje constructivista es la pregunta, problema o
proyecto que se convierte en la meta del estudiante a resolver. El problema conduce el aprendizaje, lo cual es la diferencia fundamental entre
el ambiente de aprendizaje constructivista.
• Los recursos de información permitirá que el
alumnado pueda construir su aprendizaje, desarrollando las diferentes actividades previstas.
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Evaluación
La evaluación de este proyecto se realizará de
manera continua teniendo en cuenta los diferentes instrumentos y aspectos importantes
que se pretenden evaluar. Algunos de los criterios de evaluación relacionados con los objetivos y contenidos son:
• Identifica y establece los criterios necesarios
para la búsqueda, selección y análisis de la información y los recursos disponibles en la red.
• Fomenta el trabajo colaborativo.
• Realiza una correcta presentación del proyecto, con enlaces, fotografías, maquetas desarrolladas de una forma concreta y eficiente.
• Utiliza recursos web para crear actividades
motivadoras.
• Participa en la actividad del centro de manera autónoma y fomenta su stand al resto de la
comunidad educativa.
Se llevará a cabo una evaluación formativa dentro del proyecto con el fin de verificar que
aspectos son susceptibles de mejora (funcionamiento y participación del grupo, materiales)
y poder realizar los ajustes necesarios para conseguir que cada grupo alcance los objetivos
y competencias del proyecto. Como métodos
de evaluación se utilizarán los siguientes:
• Rúbricas: se le devolverá al alumno de forma
personal rellenada con sus valoraciones y los
comentarios oportunos para que pueda ver
dónde va bien y dónde ha de mejorar.
• Interacción del docente: El docente promoverá la interacción y las valoraciones completas
y constructivas sobre el trabajo de los otros.
• Co‐evaluación: Todos los alumnos crearán y
recibirán feedback para poder mejorar entre
todos y aprender a reflexionar con espíritu crítico y a aceptar las valoraciones ajenas y saber
incorporarlas a sus trabajos para mejorar.
• Autoevaluación: Tanto del alumnado como
del docente.
Conclusión
La estructura y disposición del aula tradicional
no ayudan a los cambios que están ocurriendo
en el ámbito educativo. Las Smart Classrooms
cambian esa manera de pensar, adaptando el
espacio de aprendizaje y los recursos a la mejora en el proceso de aprendizaje del alumnado,
por lo que su implantación hará que los estudiantes estén más motivados en la construcción
de su conocimiento, en el modo en que esta
se produce y en tener la percepción de que
están dentro de un sistema educativo actual.
BIBLIOGRAFÍA
GUILLERMO BAUTISTA, F.B. /2013). SMART CLASSROOMS: INNOVATION IN FORMAL LEARNING SPACES TO TRANSFORM LEARNING EXPERIENCES. BULLETIN OF THE IEEE TECHNICAL COMMITTEE ON LEARNING TECHNOLOGY. HTTPS://GOO.GL/1MGXVQ
SOUTH KOREA’S SMART CLASS WITH NO PAPER FROM
2015 HTTPS://GOO.GL/TEICPG

NÚMERO215

DIDÁCTICA27

andalucíaeduca

[Fátima Alarcón Abiétar · 29.194.059-K]

En el sistema de Educación Primaria se han
utilizado diferentes métodos para lograr una
educación de mayor calidad y uno de los más
utilizados hoy en día es el llamado aprendizaje por proyectos, que consiste en que los
alumnos creen un proyecto de aprendizaje,
en el que se plantee una meta y cómo llegar
hasta ella.
Con este tipo de enseñanza, se busca que el
alumno sea protagonista de su propio aprendizaje, para esto es necesario que el educador busque entre sus estudiantes respuestas a las preguntas de “qué se quiere estudiar” “para qué serviría este aprendizaje” y
“cómo sería la mejor manera de aprenderlo”.
En este caso el maestro no sería más que un
mediador entre los alumnos y el tema de estudio que se trata en el proyecto. El maestro
en este caso deberá buscar la manera de que
la información y los temas a tratar en las clases sean significativos y relevantes para los
alumnos, ya que este tipo de aprendizaje se
valora más que memorizar una gran cantidad
de información, muchas veces innecesaria.
La creación de un proyecto de aprendizaje
Antes se mencionó que para la creación de
un proyecto es necesario que entre los alumnos respondan preguntas que tienen que ver
con “qué” “para qué” y “cómo” de un tipo de
aprendizaje o estudio, pero es necesario
recalcar que los temas deberán resultar motivadores, novedosos o al menos que tengan
una conexión con otros conocimientos que
ya se manejen.
Una buena manera de decidir qué temas
serán los más apropiados para los alumnos
es hacerlos partícipes de su propio aprendizaje des del principio. Es decir, serán ellos y
sus motivaciones e intereses los que determinen el proyecto que se trabajará. Eso sí,
desde el primer día hasta el que se decide el
trabajo los alumnos deberán hacer un trabajo demostrando competencias como la iniciativa y el espíritu emprendedor para determinar el tema general.
Es muy importante que se demuestren
durante este tipo de clases las rutinas y destrezas del pensamiento, es decir, el desempeño que hace un alumno para que sus pensamientos se hagan visibles y contribuyan a
la concientización de sus propias ideas y de
lo que estas significan. Esta es una manera
en la que los profesores pueden tener una
idea básica sobre los avances en las habilidades que sus alumnos pueden desarrollar.
A la hora del desarrollo de este tipo de proyectos también hace falta conocer la teoría
de las inteligencias múltiples desarrollada por
H. Garden, quien dice que las personas tenemos diferentes tipos de inteligencia y que cada

El aprendizaje
por proyectos

una puede ser estimula en forma individual,
pero que forman un todo y nos ayudan a comprender las cosas de distintas maneras.
Teniendo esto último en cuenta, será más sencillo que se desarrollen proyectos que busquen la integración y estimulación de más de
un tipo de inteligencia en cada uno de los
alumnos. Fortaleciendo aquellas que ya han
desarrollado antes y estimulando el crecimiento de otras que pudieran estar más débiles.
Métodos de evaluación
Ya que para el aprendizaje por proyectos, es
el alumno un protagonista activo dentro de
su propio aprendizaje, no puede quedar fuera de la evaluación y para esto hay que dejar
claro que se trata más bien de una valoración de lo aprendido, una retroalimentación
y propuestas de mejora, en lugar de calificar
o juzgar el aprendizaje.
Para este proceso lo que se busca es utilizar
rúbricas para la autovaloración, retroalimentación en escalera (alumno-alumno y maestro-alumno), también otra herramienta pue-

de ser la demostración de habilidad del pensamiento, que ya se describió anteriormente.
De este modo, los alumnos pueden visualizar
claramente y comprender los objetivos, pueden generar en ellos logros más estables y un
tipo de pensamiento que los lleve a establecer planes para mejorar su propio aprendizaje, ya que son ellos mismos los beneficiados.
Dar participación a cada alumno es importante para el aprendizaje por proyectos, así se
consigue llegar a crear confianza en todos ellos
a través de la motivación en lugar de cohibirlos usando métodos de aprendizaje donde es
el maestro quien conoce toda la información
y la imparte a los alumnos de forma forzada.
Queda claro que el aprendizaje por proyectos es una excelente manera de tratar grupos de alumnos, en especial de primaria donde su deseo de participación es genuino y
sus ganas de aprender se pueden estimular
mejor. Además, debemos tener en cuenta
que esta metodología supone una planificación extensa, que puede ir cambiando conforme vayan avanzando el mismo proyecto.
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La motivación extrínseca en educación
[Noelia Belén Simón Márquez · 45.602.037-Y]

A modo de marco teórico, en este artículo
se ha realizado una revisión de la literatura
que existe sobre la motivación extrínseca
como medio de estímulo hacía la intrínseca
y cómo motivan o no al aprendizaje de una
lengua extranjera las tareas que se realizan
en clase. El tema motivación es considerado por muchos autores como base en la
enseñanza de cualquier asignatura en general. Cuando hablamos de “motivación” debemos tener en cuenta su carácter hipotético
(Rodicio, 1999).
Según la investigación de Madrid (1999), no
podemos observar directamente la motivación de una persona, todo lo que podemos
observar es la conducta de la persona y el ambiente en el que dicha persona actúa. La motivación es algo que va por dentro del individuo y actúa en reciprocidad con el ambiente.
Históricamente, el estudio de la motivación
ha estado asociado con procesos internos:
necesidades, intenciones, objetivos, etcétera.
La aparente elección entre una serie de posibilidades de acción es un primer indicador de
motivación; es decir cuando un individuo atiende a una cosa y no a otra, es entonces cuando entendemos que el alumno está motivado por una cosa y no por otra y la constancia
es otro ejemplo: cuando el individuo concentra su atención en una determinada actividad
durante un corto o largo periodo de tiempo.
Investigaciones en torno a la motivación
A pesar de la larga historia de los estudios
sobre la motivación humana y de las múltiples aportaciones desde diferentes perspectivas a lo largo de los siglos, hasta hace unos
escasos 30 años no se ha investigado de forma sistemática desde el punto de vista psicológico y educativo. A pesar de todo, continua
siendo un área compleja y difícil de abordar
(Brown, 1987; Burstall, 1975) (pags. 9 y 10).
Como apuntan Deci y Ryan, los tipos de motivación intrínseca y extrínseca han sido
ampliamente estudiados y la distinción entre
ellos ha arrojado luz en ambas, en el desarrollo y educación práctica (Deci y Ryan, 2000).
Estos autores nos definen ambas motivaciones de la siguiente manera (Deci y Ryan,
2000). La Motivación intrínseca sigue siendo una construcción importante, lo que refleja la tendencia natural del ser humano para
aprender y asimilar. Sin embargo, la motivación extrínseca se argumenta a variar considerablemente en su autonomía relativa y por
lo tanto pueden reflejar ya sea de control
externo o verdadera autorregulación.

Históricamente,
el estudio de la
motivación ha estado
asociado a procesos
internos, como los
objetivos, intenciones
necesidades, etcétera
Las relaciones de los dos tipos de motivos a
las necesidades humanas básicas de autonomía, competencia y la relación se discuten.
Hablando de la motivación intrínseca en la
clase en general, una buena parte del profesorado se queja de la falta de motivación
intrínseca en los escolares para aprender
(DeCharms, 1968, 1976; Harter, 1981). A
menudo se echa en falta energía infantil, interés y entusiasmo que propicien un aprendizaje efectivo. Ha sido la teoría de la evaluación cognitiva la que ha centrado sus esfuerzos en explicar los factores ambientales que
ocasionan esa pérdida de motivación intrínseca (Deci, 1980; Deci y Ryan 1980 y 1985).
El hecho de que esto ocurra es debido a que
les falta esa motivación extrínseca o de factores externos al individuo de la que vemos
vital importancia que les hará aumentar su
interés y entusiasmo por lo que en este caso
nos interesa que es el aprendizaje de una
segunda lengua extranjera.
Vallerand y Reid (1981) han notado que los
alumnos tienen cierta tendencia a involucrarse en tareas desafiantes que ponen a prueba sus competencias y las aumentan y desarrollan. Estas investigaciones apoyan la teoría que relaciona la motivación intrínseca con
las necesidades de “autodeterminación” y”
competencia”.
Aquí no hablamos de preescolares, sino de
alumnos de secundaria, pero en distintas
observaciones en el aula se puede comprobar como los alumnos de estas edades tienen esa misma tarea desafiante con ellos
mismos, cuanto más se les pide, más reto les
supone y más están dispuestos a dar.
Viendo los procesos de interiorización de los
motivos extrínsecos (Madrid, 1999) nos afirma que la experiencia nos demuestra que los
estudiantes no muestran motivación intrínseca para aprender muchos de los contenidos curriculares que se les exige en clase.
Por otra parte, ocurre que buena parte del

aprendizaje que se le exige al estudiantado
es más social que académico. Por ejemplo:
ser puntuales, respetar a los demás, trabajar
en silencio, entrar y salir de clase en orden,
etcétera. Muchas veces, para conseguir que
los alumnos estudien y se porten bien, se
recurre a motivos extrínsecos: recompensas,
felicitaciones, castigos, etcétera. A través de
estos estímulos, se pretende atraer al alumno hacia el aprendizaje de ciertos conceptos,
comportamientos y valores.
Otra forma de autorregulación es la identificación y ocurre cuando la regulación extrínseca se vive como valor o meta propia y, consiguientemente, se percibe como lugar interno de causalidad. Por ejemplo, cuando el
escolar hace los deberes porque quiere y
desea aprender la asignatura.
Como resumen de las ideas anteriores sobre
la motivación intrínseca, señalamos que la
motivación escolar ha de considerarse tanto en función de la motivación intrínseca
como de la extrínseca. Se facilita la motivación intrínseca cuando se despierta la curiosidad innata y espontánea de los escolares
y propician; La autonomía del estudiante, el
desafío intelectual, la posibilidad de elegir y
decidir las tareas. La motivación intrínseca
activa e incrementa el rendimiento y favorece la autoestima y la percepción de la competencia cognitiva del sujeto.
En el estudio realizado por García y Madrid
(1999), se habla la motivación para aprender
a través de las teorías de los hermanos Johnson: “La motivación para el aprendizaje depende de los procesos interpersonales de las
situaciones de aprendizaje. Dependiendo de
si la interacción tiene lugar en un contexto
de interdependencia positivo o negativo, así
surgirán diferentes interacciones entre los
estudiantes, que a su vez crearán diferentes
sistemas motivacionales que afectarán de forma diferente al rendimiento de los alumnos
(D. Johnson y R. Johnson, 1985)”.
Partiendo de esta base buscamos concretamente aquellas teorías que nos ayuden a comprender los factores motivacionales en la enseñanza de una segunda lengua, la teoría de la
aculturización de Schumann (1978a, 1978b)
parte de que los factores sociales y afectivos,
como el grado de asimilación de la cultura
extranjera, la personalidad y la motivación de
los individuos condicionan su nivel de competencia en la L2. Entre los factores sociales
más relevantes, Schumann incluye la motivación, definida como “las razones que tiene el
aprendiz para intentar aprender la L2” (p. 32).
Willis y Nunan (2010) escriben que para pro-
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piciar el aprendizaje basado en tareas en la
enseñanza comunicativa y ofrecer sus ventajas sobre la metodología de las tres P, (presentación, práctica y producción).
En ocasiones los estudiantes logran realizar
la tarea en la etapa de producción sin utilizar
las funciones comunicativas o estructuras
que están estudiando. Esto puede suceder
porque sus sistemas de desarrollo del lenguaje todavía no están preparados para usar
las nuevas estructuras y usan otras más sencillas, o porque no necesitan el nuevo patrón
para expresar los significados que quieren
transmitir. Después de todo, pueden usar el
lenguaje que ellos quieran en la etapa de
“práctica libre”. A veces, tienden a usar excesivamente las funciones comunicativas y
estructuras gramaticales en estudio y de este
modo tornan la conversación poco natural.
La metodología de las tres P
La metodología de las tres P ofrece la posibilidad de que los estudiantes pueden producir confidencialmente las formas requeridas en el aula, pero en otros contextos comunicativos las usan incorrectamente. El ciclo
de las tres P se deriva de la teoría conductista del aprendizaje, basado en la premisa
de que la práctica hace la perfección, el cual
ha sido desacreditado actualmente en cuanto a aprendizaje de lenguas extranjeras se
refiere. El uso de ejercicios para estimular la
formación de hábitos puede evitar que los
alumnos piensen y elaboren lo que quieren expresar a través del lenguaje (pag.23).
La competencia comunicativa ha sido definida por Cassany (1994) como la capacidad
de usar el lenguaje apropiadamente en las
diversas situaciones que se nos presentan
cada día y por otra parte, varios autores elaboran un modelo que viene a resumir o conciliar las ideas planteadas sobre la competencia comunicativa, respecto a la cual ofrecen cuatro dimensiones de competencia o
subcompetencias:
• Lingüística o gramatical: dominio del léxico, la morfología, la sintaxis, la semántica y
la fonología.
• Sociolingüística: dominio de reglas socioculturales, registro y variedades lingüísticas.
• Discursiva: dominio de los recursos de
coherencia y cohesión.
• Estratégica: conocimiento y dominio de las
habilidades y de las normas que permiten
mantener la comunicación y evitar malentendidos, o sea, dominio de estrategias verbales y no verbales (Cassany, 1994) (pag.23).
Acorde con Kim el propósito fundamental
del concepto de tarea es insertar la realización del lenguaje en un contexto significativo que implique su uso de manera relevante y auténtica. (Kim, 2004) (Pag.23).
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La motivación intrínseca y las actividades
en la clase de inglés como lengua extranjera: características de las actividades
intrínsecamente motivadoras
Resumen
En las últimas décadas, la motivación en el
aprendizaje de lenguas extranjeras se ha convertido en un importante asunto de interés.
Especialmente, la motivación intrínseca es
uno de los indicadores más fiables de éxito
en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin
embargo, los materiales y actividades que
actualmente se utilizan en el aula se consideran tradicionales y hacen que la tarea del
profesor de motivar a los alumnos resulte
complicada. Por tanto, el objetivo de este
artículo es analizar las principales características que, de acuerdo a los académicos, comparten las actividades intrínsecamente motivadoras para fomentar la motivación intrínseca en el aula de inglés como lengua extranjera. Con este artículo, intentaremos proporcionar respuestas concluyentes: a través de
la implementación de actividades motivadoras para los alumnos podemos conseguir que
la participación e implicación de éstos aumente y consigan niveles más altos de competencia en la lengua extranjera.
Intrinsic motivation and EFL classroom activities: characteristics of intrinsically motivating activities
Abstract
In the last decades, language learning motivation has become a major research concern.
It can be stated that intrinsic motivation is
one of the most reliable predictors of students’ success in FL/EFL learning. However,
the educational materials and classroom activities currently used are still traditional in
nature and make it rather difficult for teachers to motivate students. Hence, the main
aim of this study will be to analyse the main
features that intrinsically motivating activities share according to scholars to foster
intrinsic motivation in the EFL classroom.
The results of this study will attempt to provide some conclusive answers: student engagement and higher levels of proficiency come
to be evident in the EFL classroom through
the implementation of motivation-oriented
activities.
Learning motivation and EFL classroom
activities: preliminary review
Motivation is a complex phenomenon. It can
be understood from different fields and
points of view. In the field of language learning, several definitions are provided. Gardner (1985, cited in Anjomshoa & Sadighi,
2015: 126) defines motivation as “the com-
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Intrinsic motivation and
EFL classroom activities:
characteristics of intrinsically
motivating activities
bination of effort plus desire to achieve the
goal of learning the language plus favourable attitudes towards learning the language”. From this definition, Gardner and Lambert classified motivation according to two
categories: integrative and instrumental.
Besides, Ryan and Deci (2000) defined motivation in terms of the determination to act
towards an end and distinguished between
two main types: intrinsic and extrinsic. Intrinsic motivation refers to doing something
because it is interesting or enjoyable; and
extrinsic motivation refers to doing something because of an external reward.
Regarding foreign language learning, numerous studies have shown that intrinsically
motivated students learn better due to their
great capacity and effort for concentration.
But, the issue is that teaching materials are
dry, inappropriate and impractical. Indeed,
many teachers are still using traditional
methods and these materials do not help to
motivate students intrinsically. Contrarily, if
teachers used other kind of materials encouraging students to participate in the learning
process and, thus, engaging them in tasks,
intrinsic motivation could be fostered and
learning would be more valuable. In this way,
teachers could instil curiosity and willingness
towards learning.
Intrinsic motivation, even if not sufficient, is
an indispensable factor that contributes to
successful language learning. But it is crucial
to stress that enhancing intrinsic motivation
is not simple. In current FL classrooms, teachers face the problem that many students
are not intrinsically motivated, even more,
some of them are demotivated and classroom activities do not help to achieve this purpose. For this reason, teachers should do
their best when designing their materials in
order to arouse and maintain such inner interest in students. Hence, the question that
rises is what classroom activities are students
more likely to prefer so that they can activate intrinsic motivation?
Several authors have investigated about the
relationship between students’ motivation
and instructional activities in the EFL classroom with the aim of providing teachers a

guideline they can follow to enhance students’ intrinsic motivation. Scholars (Tsao,
2012; Chelbi, 2010; Fukuda et al, 2014)
advocate for the need to understand students’ preferences for instructional activities. Once students’ preferences are clear,
teachers can develop appropriate activities
according to their needs and preferences
in order to foster intrinsic motivation. Tsao’s
(2012) findings demonstrate that there is a
close relationship between learning motivation and instructional activities since students who enjoy performing an activity obtain
better outcomes. Accordingly, Chelbi (2010)
and Fukuda et al’s (2014) studies also focus
on the relationship between motivation and
in-class activities. The aim of their studies is
researching for activities which interest and
motivate students. The findings show that
activities which allow students to be exposed to the target language are favourable to
increase learners’ motivation. To support
their findings, Fukuda et al (2014) provide
two empirical studies (Kurahachi, 1998, cited
in Fukuda et al, 2014; Falout et al, 2008,
cited in Fukuda et al, 2014) whose findings
reveal similar results: students enjoy communicative activities.
With this question in mind, it is imperative
to understand two essential points: (i) the
most significant activity characteristics that
most empower such activities and best help
students meet their interests and learning
needs and (ii) students’ most outstanding
activity preferences and typologies. In order
to do so, in the following sections, we will
make an attempt to cover these issues.
Motivating features of EFL classroom activities
Before reviewing students’ activity preferences in the EFL classroom, we need first to pose
an inevitable question: “What makes an activity intrinsically motivating?” (Schmidt et al.,
1996:14). In order to offer an adequate answer, many authors (Ellis, 1994, cited in Yuanbing, 2011; Csikszentmihalyi, 1989, cited in
Schmidt et al, 1996; Kong, 2009; Moskovsky
& Alrabi, 2009; Guendouze, 2012; Tsao, 2012;
Naima, 2014) have agreed that the essential
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features to make activities intrinsically motivating would consist of their degree of academic challenge and the skill level brought
by the learner. At this point, motivation would
be enhanced when the degree of difficulty
and skill were perceived as equal. Csikszentmihalyi (1989, cited in Schmidt et al, 1996),
based on Krashen’s Input Hypothesis (i+1),
corroborates this statement and reminds us
that challenging activities that are a step beyond
the learner’s current level of skill will consequently be intrinsically motivating.
Another characteristic that is noteworthy to
mention is when L2 classroom activities are
based on real-life topics (Tsao, 2012; Naima, 2014) and provide meaningful and reallife language. More specifically, Tsao (2012)
and Leis (2013) explain that activities should
be designed taking into account factors such
as: authenticity, curiosity, creativity, optimal
challenge and cognitive flexibility. Only by
doing so will students’ intrinsic motivation
be able to be enhanced.
Added to this, cooperative tasks are perceived by students as more engaging and enjoyable than individual tasks. Indeed, thanks to
such cooperative learning activities, students
can participate in the process of decisionmaking becoming involved in the task and
increasing their autonomy (Tsao, 2012). Besides, scholars such as Pigott (2008), Blay et al
(2009), Kong (2009), Guendouze (2012); Tsao
(2012) and Fukuda et al (2014) explain that
the reason of its success is due to the anxietyreducing feeling that group oriented tasks produce, which promotes motivation towards
English learning. Schmidt et al’s (1996) empirical study supports this idea; and their findings show that cooperative activities are the
best ones to achieve a successful learning
situation in terms of its effects on motivation.
Equally important to highlight here is the
functionality of ICT in language learning.
Despite being a recently discovered tool, the
literature on the field has demonstrated its
motivating power to increase students’ engagement and interest in L2 classroom tasks.
Among many authors, Padial and Tapia
(2007) and Kong (2009) have advocated its
use as a way of stimulating students’ intrinsic motivation.
Therefore, if activities are designed in such
a way that they contain at least some of these features, students are more likely to be
engaged and intrinsic motivation may be fostered. Added to this, the data collected by
Lee (2012) in his empirical study concludes
that even the least motivated students, in
particular contexts, can succeed in language learning if they are provided with the
necessary challenging tools and tasks to be
adequately engaged while learning.

Receptive skills: listening and reading
In light of the features above, it is clear that
tasks should have certain characteristics to
attract students’ attention and engage them.
But, depending on the main skill or skills involved in an activity, there will be some characteristics that favour intrinsic motivation.
In what concerns with the listening skill, the
first and most evident characteristic that listening tasks might have is the use of visuals
as an aid for understanding. It has been
demonstrated by studies such as Karimi and
Biria’s (2014) that the use of visuals in listening activities does help improving listening
comprehension. The study concludes that
when students, apart from listening to the
activity, can also watch images related to
the audio (pictures or video), they perform
better and it contributes to heighten students’ interest in the activity. There are several reasons that can be inferred when asking
ourselves why visuals help students perform
better in listening activities. For instance,
they facilitate listening comprehension when
clarification of a concept is needed or when
a difficult idea is presented, but, what is even
more relevant is the fact that the use of
visuals attracts students’ attention.
Nevertheless, most students feel frustrated
when they are not able to comprehend listening activities and they get demotivated,
but teachers should take into account that
listening exercises are meant to be a medium
to train learners, not to test them, and if
visuals benefit learners’ comprehension, students’ motivation will, thus, be arisen. For
this reason, the use of visuals is an evident
successful feature that should be included
in almost every listening activity.
Similarly, the inclusion of pre-listening activities in lesson plans is also valuable because they give context to what follows, activate students’ background knowledge and
make them curious about what they are going
to listen (Jafari, 2010). In their study, Karimi
and Biria (2014) compared two groups of
students (being both homogeneous in terms
of language proficiency) and administered a
pre-test to just one of the groups that included pre-listening activities to contextualise
the listening situation. Subsequently, the findings demonstrated the higher performance on the part of the control group subjects
and, thus, the value of this kind of activities,
which, unfortunately, are often neglected in
the FL classroom.
Concerning the issue of reading, pre-reading
activities are valuable in the same way they
are in listening and because of the same reason; i.e. they give context to what follows
and significantly contribute to raise students’
expectations and curiosity about what they

are going to read (Komiyama, 2009). During
the pre-reading stage, students activate their
background knowledge about the topic and
predict the content of the text. In addition,
it has also been proven the effectiveness of
using visual support (in the same way as in
listening activities) to complement the text.
In this line, Komiyama (2009) states that students would understand text structures if
they were provided with some help in the
form of graphics, charts or simply images.
Additionally, challenge is also required in reading as it is in all skills. According to Csikszentmihalyi (1989, cited in Schmidt et al,
1996), activities need to be a step beyond
the learner’s current level of skill (i+1) in order
to be intrinsically motivating. In this sense,
basic and traditional reading tasks such as
rote vocabulary exercises or reading aloud
by the teacher or the students themselves
do not require any challenge and, therefore, they are not appealing to students. However, Lee’s (2012) findings show that the students who performed analytic and inferential reading tasks were more engaged and
read better than those who performed basic
reading tasks, which are considered low in
complexity. However, as Lee (2012) states,
there is a blatant research gap in this area.
Finally, other feature that reading tasks
should have is real-life and interesting topics.
Students only engage in reading if they feel
attracted by the topic. In order to achieve
personal interest in reading, Pecjak and Kosir
(2004) and Ahmadi (2013) suggest that students can be offered a series of additional
readings linked to the main topic and the
chance to choose from a range of options
selected by the teacher will make possible
to meet students’ interests and preferences.
Productive skills: speaking and writing
Referring to productive skill qualities, and
more particularly to the speaking skill, the
main characteristics related to speaking tasks
are interactivity and authenticity. In this sense, not only should activities be interactive
so that students can get immersed, but they
would also need to be authentic, intriguing
and optimally challenging (Tsao, 2012).
It is also worth emphasising that speaking
tasks must be meaningful and they should
reflect real-life situations. As Chelbi (2010)
states, speaking classroom tasks aim at
getting the learners ready to use the language in real-life situations. For this reason, tasks
should be as authentic as possible in order
to fulfil their goal.
Additionally, speaking tasks should promote fluency rather than accuracy. Although
fluency and accuracy are seen as complementary principles underlying speaking acti-
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vities, according to Chelbi (2010), these activities should encourage students to use natural and spontaneous speech in order to foster automaticity. Thus, if teachers overemphasised the importance of accuracy, students’ self-confidence would be hindered.
In what concerns the writing skill, the use of
technology in FL learning has become a very
important classroom issue and currently, ICT
are used in every FL setting. In fact, it has
already been stated the value of technology
to enhance intrinsic motivation and researchers such as Bahous et al (2011) call for its
use in FL activities. In their study, two groups
of students are compared: a control group
using traditional class writing instruction and
an experimental group using the Internet and
other technological resources to check and
improve their class essays at home. The findings revealed that the experimental group
made higher gains in writing achievement,
made some further progress in motivation,
sense of achievement and self-esteem. Therefore, it can be stated that technology has
a positive effect on students’ attitude towards
the writing process and makes writing a more
enjoyable task.
Other features to foster intrinsic motivation
are specified by Yuan-bing (2011). When
designing writing tasks, teachers should take
into account four components: previous
input, goal, setting and roles. The author
stresses the importance of contextualising
writing tasks since writing is a two-way communication. In this sense, thinking about an
intended reader before writing would help
to promote students’ intrinsic motivation
and, to support this idea, Frank (1992, cited
in Yuan-bing, 2011) indicates that students’
motivation increased when an authentic
audience could be imagined.
Grammar and vocabulary
Finally, and doubtless to say that one of the
highest pedagogical challenges when thinking about intrinsically motivating activities
for students is concerning grammar. How can
grammar activities be interesting and enjoyable to FL learners? We can assert that L2
classroom materials are currently designed
in a traditional way and it causes difficulty in
students when using grammar in real contexts. The main problem is the fact that stu-
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dents may know the grammatical rules, but
they cannot transfer and put their knowledge into their writing or speaking practice.
To illustrate this point, Guendouze (2012)
suggests that grammar should be presented
following an inductive approach because it
is frequently more stimulating and fosters
higher student involvement. In this sense,
learners will never forget what they have
discovered by themselves and they will be
proud of their work when grammar structures are induced on their own. Inferring rules
(rather than being told) produces a challenging feeling on students that may arouse
interest in learning and intrinsic motivation.
Unfortunately, the author concludes by
saying that what is interesting and motivating for a student may not be so much for
another one.
Last but not least, regarding the teaching and
learning of L2 vocabulary, it is essential to
understand here that vocabulary should be
a crucial focus in EFL lessons. In accordance
with this, Tsao (2012:126) is very clear and
states that “vocabulary teaching must be
highly contextualised”. Put it differently, the
author highlights that, in order to help and
engage students in FL vocabulary learning,
the teacher must ensure that vocabulary activities seem meaningful and appealing to them.
In addition, vocabulary must be introduced
little by little at a time, beginning with the
most frequent and useful lexical input so
that it can be learnt correctly and be accessible to students. Contrarily to this, if students were flooded with lots of descontextualised vocabulary lists, they could feel overwhelmed and motivation would be lost.
Furthermore, ICT can also be used to learn
vocabulary. Kim’s (2003, cited in Bahous et
al, 2011) evidences show how thanks to computer-based activities, students indirectly
improved vocabulary use and pronunciation,
but not their grammar use though. In this
way, it might be inferred that ICT have evident pedagogical benefits not only in writing,
but also in the remaining skills and subskills.
Conclusion
All in all, the findings on this study show that
there are some specifically motivating features shared by almost all the activities mentioned. Most scholars agree that the essen-
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tial constituents of an intrinsically motivating activity are the following ones: (i) the
degree of academic challenge of an activity
and the level of skill brought by the learner;
(ii) contextualisation and the use of authentic materials (iii) cooperativeness and (iv) ICT.
Referring to the first feature, challenging activities should be a step beyond the learner’s
current level of skill in order to be motivating
to students, which would confirm Krashen’s
Input Hypothesis (i+1) (Csikszentmihalyi,
1989, cited in Schmidt et al, 1996). In what
concerns the second most common characteristic, contextualisation and the use of
authentic materials and real-life topics have
been much highlighted by scholars (Komiyama, 2009) as significant media for students
to see the relationship between the classroom and the target task. Thirdly, referring
to the next feature, cooperativeness, tasks
which involve group and pair work would be
highly regarded as engaging and enjoyable
for students. Added to this, students’ autonomy increases as they are involved in problem-solving and decision-making processes
which they have to solve. Pigott (2008), Blay
et al (2009), Kong (2009), Guendouze (2012),
Tsao (2012) and Fukuda et al (2014) explain
that activities involving group work are successful due to the anxiety-reducing feeling
that group oriented tasks produce. And, last
but not least, ICT play an important part in
motivating students and authors such as Kong
(2009) or Yuan-bing (2011) advocate them
as a way of stimulating students’ intrinsic
motivation. Indeed, empirical studies such as
Bahous et al (2011), whose findings, as comparing traditional writing instruction with an
experimental group using the Internet and
computers to improve their essays at home,
show the positive effects that technology has
on students’ attitude towards the writing process, which in fact was considered by students as one of the less motivating skills.
We can finally conclude that if these activities are taken into account in EFL classroom, teachers can motivate students intrinsically, and what is more important, they can
ensure that students enjoy learning. These
are the reasons why implementing intrinsically motivating activities in the L2 classroom would achieve better results in the field
of EFL learning.
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“If marriage be the cement of society, mankind should all be educated after the same
model, or […] will women ever fulfill the peculiar duties of their sex, […] till they become free
by being enabled to earn their own subsistence, independent of men” (Wollstonecraft 117).
During the Victorian Period, there were many
literary authors who wrote about the role of
women during the Nineteenth-Century. As
Felicity Rose states in The Victorian Web, “the
Victorian ideal of womanhood is the Angel in
the House — a moral, yielding, domestic paragon” (Rose 2004). This term which was fixed
after the publication of Coventry Partmore’s
poem titled The Angel in the House, was used
to describe the ideal of Victorian woman till
the last two decades of the Nineteenth-Century, in which a shift in the representation of
women in literature emerged. The ideal of
woman during the first decades of the Nineteenth-Century, as described by Jeanne Peterson in her article called No Angels in the
House, “provided the home environment that
promoted her husband’s and children’s wellbeing in the world; she also provided a haven
from its worst pressures through her sound
household management and sweetness of
temperament” (Peterson 677).
However, as previously mentioned, the representation of the ideal woman in literature
started to change during the last two decades of the Nineteenth-Century in which a
movement in literature called “The New
Woman fiction” emerged. This new genre
made literature move away from the pattern
of the patriarchal societies and female dependence towards the equality of genders.
As Dr. Andrzej Diniejko explains, “the term
“New Woman” was coined by the writer and
public speaker Sarah Grand in 1894. […] The
New Woman […] was intelligent, educated,
emancipated, independent and self-supporting” (Diniejko).This new genre brought many
literary authors, both men and women, to
change the way of representing women in
their works, trying to follow Wollstonecraft’s quote at the beginning of this article, showing that the entire society had to change
in order to make women change. Without
freedom and equality women would never
manage to be considered more than mothers
and housewives.
Nonetheless, despite this movement emerged at the end of the Nineteenth-Century,
there were some previous authors who broke with the Victorian tradition of “the Angel
in the House” in order to represent a heroine which is more similar to “the New Woman”.
This is the case of Charles Dickens and Charlotte Brönte, who in their novels Hard Times
and Jane Eyre (1854 and 1847, respectively)
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‘Angels in the House’
or ‘New Women’?:
The Nineteenth-Century
shift in the representation
of women in literature
portrayed their female protagonists as strong
women who broke the rules imposed by the
society in which they live, anticipating to the
new movement in literature that emerged
forty years later. Because of this, this article
will analyse the representation of women in
both Jane Eyre and Hard Times in order to
see how the main female characters broke
with the rules imposed by the patriarchal
society of the Victorian Era becoming closer
to the concept of “New Woman”, and therefore trying to finish with their image of “Angels
in the House” and the different consequences this dare provokes in their lives.
To start with the analysis, as Sherry Ortner
notes in her article, male authors like Charles Dickens create two types of female characters: the “subversive feminine symbols”
and the “feminine symbols of transcendence” (Ortner 86). Therefore, the second type
of female characters conforms to the traditional role imposed to the Victorian women
while the subversive characters dare to change the boundaries of gender roles. Although
Dickens has been stated by many critics,
including Erin Wooten, to have written his
novels regarding the concept of “the Angel
in the House” and, therefore creating female protagonists which are transcendental
rather than subversive, in his novel Hard
Times he presents a female protagonist who
is a mixture of both types of women and therefore a combination between the concepts
of “the Angel in the House” and “the New
Woman”. This female protagonist, Louisa
Gradgrind, represents on her adolescence
the frustrated and repressed woman by a
patriarchal society in which she does not
only have to obey the members of her family
but also her husband.
At the beginning of Hard Times, the reader is
presented that Louisa has been educated to
become the ideal of “the Angel in the House” but smarter than other women of the Victorian society. Since her childhood, she has
been educated by her father, Tom Gradgrind,
through his system of Facts which tries to

teach that the rational and obvious option is
always the right one. Because of being an
innocent child, Louisa obeys her father and
brother in everything they advise to the extreme of marrying Mr. Bounderby just for her
male relatives’ interest (“You know she didn’t
marry old Bounderby for her own sake, or for
his sake, but for my sake” Hard Times 234).
However, after such wedding Louisa starts
to switch her attitude. In opposition to the
image of “the Angel in the House” she had
while she was a child, now Louisa contrasts
the ideal of the Victorian wife who takes care
of her husband and house (“If I waited to be
taken care of by my wife, ma’am, I believe
you know pretty well I should wait till Doomsday” Hard Times 259). As Patricia Ingham
explains in Dickens, women and language, Louisa adopts a passive role when she marries
Mr. Bounderby and moves into his house.
After this, Louisa starts to be insurgent to
the rules imposed by the society of the time
and stop obeying her male relatives.
Through the character of Louisa, Dickens
portrays in his novel the idea of “New
Woman” which, in contrast to the social convention, even falls in love with a man who
is not her husband (“But if you ask me whether I have loved him, or do love him, I tell
you plainly, father, that it may be so” Hard
Times 291). In fact, the apparently innocent
girl remains silent in the novel till she meets
Mr. Harthouse, moment in which she rebels
towards the society and blame her father for
having educated her as the ideal of “the Angel
in the House” (“I curse the hour in which I
was born to such a destiny” (Hard Times 287).
After that moment, as Mrs. Sparsit claims in
the novel, Louisa descends in “a mighty Staircase with a dark pit of shame and ruin at the
bottom” (Hard Times 201). The female protagonist shows then that more than the conception of the “Angel in the House” that the
reader of Hard Times may have of this character at the beginning of the novel, as she
herself states in the novel she finally becomes closer to the woman who breaks the
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rules and therefore becomes a demon for
the society (“In this strife I have almost repulsed and crushed my better angel into a
demon” Hard Times 289).
Moreover, when Louisa is first introduced in
the first chapters of the novel, the narrator
claims that inside her there is a ”fire with nothing to burn, a starved imagination keeping
life in itself somehow” (Hard Times 16). Fire
in the novel seems to work as the repression
of Louisa’s emotions, which sometimes begin
to burn because of the secrecy she keeps.
In addition, although at the beginning of the
novel the character of Louisa resembled that
of Rachael, character which stands in Hard
Times as the representation of the real “Angel
in the House” taking even care of the wife of
the man she loves, at the end of the novel
the reader can appreciate how Louisa finally
resembles more to the character of Mrs.
Blackpool, a psychotic alcoholic which just
brings problems to her husband. Through its
end, the novel shows the disastrous consequences that breaking the society code brings
to Louisa, ending in her personal ruin.
According to the Victorian web, “in a time
when women were considered little more
than social adornments and bearers of offspring, Charlotte Brontë bravely contradicted society through her writing. Her novels
speak volumes for the oppressed woman;
thus establishing Charlotte Brontë as one of
the first modern women of her time” (Lowes).
This idea is best represented in her novel Jane
Eyre, in which Brönte introduces a woman
self-sufficient who is able to survive on her
own, without the need of a husband who
sustains her. However, as the character of
Louisa does in Hard Times, in Jane Eyre the
main female character shows a conversion
in her behaviour during the development of
the novel. Jane fights throughout the novel
to find a balance between her passion and
her reason. Since her childhood, Jane shows
defiance to the rules imposed to women in
her times. In the first chapter of the novel,
the reader is presented how Jane, in an
unsuccessful attempt, challenges the tyranny
imposed in Gateshead through attacking her
cousin John (“These sensations for the time
predominated over fear, and I received him
in frantic sort. I don’t very well know what I
did with my hands […]” Jane Eyre 11).
During this early period of her life, Jane has
to fight with her inner passion. The problem
with the girl is that she is a child, but does
not act in the way Victorian girls were educated to be. As Abbot claims in the novel, “if
she were a nice, pretty child, one might compassionate her forlornness; but one really
cannot care for such a little toad as that”
(Jane Eyre 26). During the following chap-

ters in Lowood school the novel introduces
the character of Helen Burns, who is used
as an attempt to make Jane lose part of her
passion and rebellion. However, despite her
friend’s attempt to teach her the philosophy
of turning the other cheek, Jane still shows
opposition to the system and her superiors
in such a way that when the little girl sees
that Helen is receiving a punishment she
claims “‘if I were in your place I should dislike her: I should resist her; if she struck me
with that rod, I should get it from her hand;
I should break it under her nose” (Jane
Eyre 55). However, the reader may not blame the girl as she has just learned the lesson that the Reeds taught her about revenge and violence. As Arnold Shapiro states in
his article called In Defense of Jane Eyre, “she
is not a saint; she is human, trying to cope
with a world that she sees as completely hostile” (Shapiro 688). In addition, as Jane
explains in the novel: “If people were always
kind and obedient to those who are cruel
and unjust, the wicked people would have
it all their own way: they would never feel
afraid, and so they would never alter, but
would grow worse and worse. When we are
struck at without a reason, we should strike
back again very hard; I am sure we should so hard as to teach the person who struck
us never to do it again” (Jane Eyre 57).
If Helen was her best opportunity to learn
how a Victorian woman should behave, when
the former dies Jane adopts an even more
rebellious attitude towards the customs of
the period. Because of this, the character of
Helen may work in the novel as Jane’s inner
self which tries to show her how to become
the ideal Victorian woman, but her strong passion kills that other inner side. Despite the
following attempts of other characters to make
her learn to be a good girl (such as Miss Temple), the continuous deceptions make her continue fighting between her inner passion proper of a child and her self-control in order to
become a good woman. As Kathleen Tillotson explains, “it is from her own explicit record
that we are convinced both of her plainness
and her charm, her delicacy and her endurance, her humility and her pride” (Tillotson 1954).
When Jane arrives to Thornfield, already as
an adult, she seems to become a new version
of herself. As a grown woman, the fight between her inner and outer selves becomes
more evident. When she meets Mr. Rochester and falls in love, despite she is going to
marry him she denies to become the usual
bride of the Victorian Period. Instead, despite her fiancé tries to make of her a Victorian
wife (“You will give up your governessing slavery at once.” (Jane Eyre 270) Jane does not
want to sacrifice her moral for anyone else

During the Victorian
Period, there were
many literary authors
who wrote about
the role of
women during the
Nineteenth‐Century
(“Indeed! Begging your pardon, sir, I shall
not” Jane Eyre 270). In contrast, Jane seems
to use conflict in the novel in order to maintain her inner passion as, the closer she gets
to Mr. Rochester the less distance there is
between her inner and outer selves, meaning
the dissolution of her two selves into just one
(“I do love you,” I said, “more than ever: but I
must not show or indulge the feeling; and this
is the last time I must express it” Jane Eyre 303).
As in Hard Times, fire also stands in Jane Eyre
as a metaphor of the inner self. Through Bertha’s fire, Jane is being warned that her inner
self is in danger as after falling in love with
Mr. Rochester she perceives that it is no longer necessary. In addition, Mr. Rochester
attempts to make of Jane the ideal of the Victorian woman through gifts such as dresses
and jewelry (“I will make the world acknowledge you a beauty” Jane Eyre 280) to which she
answers that if he does she will be no longer
Jane Eyre. Moreover, Jane tells to her future
husband: “I am not an angel”, I asserted; “and
I will not be one till the day I die: I will be myself
Mr. Rochester, you must neither expect nor
exact anything celestial of me - for you will
not get it, any more than I shall get it of you:
which I do not at all anticipate” (Jane Eyre 260).
However, in contrast to Louisa in Hard Times,
at the end of Jane Eyre the fight between
Jane’s inner and outer selves is finally resolved. Jane’s two selves are finally dissolved
into just one, proclaimed the social conventions and her outer self the winners as she
finally decides to go back to Thornfield and
take care of Mr. Rochester as the typical Victorian wife, becoming therefore closer to
“the Angel of the House” rather than the
concept of “New Woman” that she has represented throughout the entire novel. However, such ending can be interpreted by the
reader as the triumphant culmination and
acceptance by Jane of the Victorian society
and its conventions or as the loss of her independence and ideals because of love.
After having analysed the representation of
women in both Hard Times and Jane Eyre, it
seems that both Charles Dickens and Char-
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lotte Brönte represented in their novels two
female protagonists who challenged the
social conventions of the Victorian Age,
although with different consequences in their
lives. These two authors have advanced the
literature movement of “the New Woman”
in order to contrast through their main female characters the concept of “the Angel in
the House” during the Victorian Period. While in Hard Times Louisa swifts her attitude
from the ideal girl of the Victorian Era to a
more rebel woman, in the case of Jane in Jane
Eyre she changes from being closer to the
concept of “New Woman” in her childhood
to a more passive and angelic woman in her
adulthood.
To finish, it is worth pointing out that this
topic seems a very productive issue to be
introduced in the classroom. In a teaching
situation, it would be important that students
learnt about English history in order to establish a connection with Spanish one, see to
what extent they are similar or different,
what characteristics they share and which
ones make them different. In addition, students from the higher levels could read some
excerpts of the two novels in order to analyse them. In addition, this topic would be suitable to introduce in the classroom some
cross-curricular connections teaching students about the equality between genders
and the increasing role of women in society.
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The article under consideration explores the
contribution of games known by students in
their mother tongue to be adapted in the
English classroom. 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 contribution of games at a classroom level,
taking some previous considerations into
account. Once analysed this, we shall concentrate on different games to be used.
Finally, a conclusion will be reached taking
into account all the elements exposed.
There is a wide variety of resources to be
used at a classroom level which contribute,
to a greater or lesser extent, to the achievement of the Competence in Linguistic Communication in the subject of English as a First
Foreign Language. Some of these resources
may be activities, complementary materials
or games among others. We will use one or
another, depending on our aims, but it is well
known that games have a great educational
value and they can be used in the classroom to make learners use the language instead of just thinking about learning the
correct forms. Games encourage learners
to interact, cooperate, to be creative and
spontaneous in using the language in a meaningful way.
Some of the reasons to back up the fact that
games deserve a place in the language classroom are they are funny and act as a socializing factor among classmates.They serve a
lot of purposes in the classroom since we
can use them to warm up the class, to give
the students a break, they make things
like grammar more fun, and we can practice a specific vocabulary point or just finish
the class on a positive and fun note. Furthermore, they encourage cooperative learning
and they facilitate bonding between students
and between the students and teacher.
Legislation
Moreover, they make learners be exposed
to the language in a variety of situations in
a natural way. Likewise, they motivate shy
or low confident students and they may
involve different emotions in the learning
process such as amazement or happiness
among others. In fact, the current legislation
affecting GCSE and Bachillerato, LOMCE
8/2013 where the Spanish Education System
is regulated at all levels and Royal Decree
1105/2014, whereby the Curricula for GCSE
and Bachillerato are established make emphasis on the use of different resources of different resources to make our students more
willing to use the language. Likewise, Decree

The contribution of games
known by students in their
mother tongue in the
Subject of English as
a First Foreign Language
220/2015 where the Curriculum for GCSE
is established in the Autonomous Community of Murcia specifies in the methodological principles that the use of games and the
realization of teamwork tasks are not only
valid strategies to establish the basis for the
acquisition of a language properly, but also
great contributors to make the Subject of
English as a First Foreign Language become
a socialisation tool at the service of the group.
When dealing with games, it would be valuable to use games which are already familiar
to our students, such as games known in their
mother tongue. They key of the success or
failure of games is the games rules, which
must be easily formulated and observable,
avoiding complex language. Sometimes, the
problem with games is their rules because
for students they are too complex to be
understood. Thus, it would be advisable to
use games already played by students in
their native language since they already know
the rules and are easily performed in class.
Furthermore, it is important to highlight the
role of the teacher in games. In case the teacher wants to introduce some sort of new
game whose rules may have some degree
of difficulty, teachers must make sure they
explain the rules of the game in detail and
that all instructions are clear before starting
the game. During the activity, it is important
for teachers to observe and be ready to help,
but without unnecessarily interrupting the
flow of the game because that might affect
the fluency, which could result in discouraging students from participating. In short,
the teacher acts as a kind of bridge between the game and the learner.

se which are regarded as Communicative
Games because of their great influence in
the language acquisition, as they hardly contribute produce speeches (either written or
spoken) and help students automate the target language such as Guess Who? Or Get Out
of Here. Such games will be selected according to students’ level and the skills to be
reinforced (listening, speaking, reading and
writing). Needless to say, all these games are
known in students’ mother tongue.
To sum up, it seems clear that games can and
should be used as a teaching method when
teaching languages. Games are fun and help
get students keep themselves active in their
learning. Some previous considerations such
as rules or the role of the teacher must be
taken into account. Furthermore, we should
take advantage of games in learners’ native
language which are familiar and appealing
and contribute positively to the learning of
the English Foreign Language and consequently to the achievement of the Competence in Linguistic Communication.
BIBLIOGRAPHY AND LEGISLATION
COUGHLAN, NEIL. BOARD GAME MATERIALS. ESL-LOUNGE (MAY 5, 2010), WWW.ESLLOUNGE.COM/BOARDGAMESINDEX.SHTML (ACCESSED JUNE 21, 2010).
EL-SHAMY, SUSAN. TRAINING GAMES: EVERYTHING YOU

NEED TO KNOW ABOUT USING GAMES TO REINFORCE
LEARNING. VIRGINIA: STYLUS, 2001.
FANTINI, ALVINO, E., ED. NEW WAYS IN TEACHING CUL-

TURE. VIRGINIA: TESOL, 1997.
LEIGH, ELYSSEBETH, AND JEFF KINDER. LEARNING THROUGH

FUN AND GAMES. AUSTRALIA: MCGRAW-HILL, 1999.
ORGANIC LAW FOR THE IMPROVEMENT OF THE QUALITY
OF EDUCATION, LOMCE 8/2013, DECEMBER, 9.
ROYAL DECREE 1105/2014, DECEMBER 26, WHEREBY THE

Categories
Games that are used in teaching can be divided into different categories in various ways.
We can select physical games (mimic or
Simon says), educational card games (bingo,
dominoes), word games (the hangman), question games (riddles or Trivial) or story games
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of games it is important to emphasize tho-
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Use of plain English and
communicative competence
[José Luis Torres Revert · 34.812.587-V]

“Therefore, since brevity is the soul of wit, / And
tediousness the limbs and outward flourishes, / I
will be brief” (Polonius in Shakespeare’s Hamlet).
Most didactic approaches today are focused on development of communicative competence[1], that is, the ability to communicate effectively and efficiently having into
account the situational context and any other
factor which may affect meaning and the
communicative function.
The use of plain English can be of paramount
importance in achieving this goal. The reason
lies in the fact that utterances are deprived
of any redundant and superficial elements
which actually do not add any value to the
communication, on the contrary they make it
more difficult, darker and meaningless in most
cases.
Plain English has a series of characteristics
and guidelines to apply that will be seen
below but we can highlight two that go
against the economy principle of language[2]:
the use of long paraphrasing and long words.
If someone is given to verbiage and using
long words in written or oral speech, we have
several synonyms for this verbosity: wordiness, prolixity, grandiloquence, garrulousness, logorrhea (verbal diarrhea as slang term),
and sesquipedalism.

All those terms are related to the excessive
use of words: prolixity, from Latin prolixus
means “extended”; grandiloquence, a combination of the Latin words grandis (“great”) and
loqui (“to speak”), is complex speech or writing judged to be pompous or bombastic diction; logorrhea , from Greek logorrhoia, “wordflux”, is an excessive flow of words; garrulous,
from Latin garrulus, “talkative”, is a form of
the verb garrīre, “to chatter”; and sesquipedalism is a linguistic style that involves the use
of long words (Roman poet Horace coined
the phrase sesquipedalia verba in his Ars Poetica). It is a compound of sesqui, “one and a
half”, and pes, “foot”, as a reference to meter.
Plain language can be used in written or in
oral communication. Actually, Grice in his
cooperative principles of oral communication described the quantity maxim as “make
your contribution as informative as is required and do not make your contribution more
informative than is required”. Two submaxims of that principle pefectly fits in the
importance and promotion of plain English:
“avoid obscurity of expression” and “be brief”.
The basic idea to sink in would be: the more
letters you write, the more difficult to read.
The difficulty to read a text is expressed in
terms of a readability index and this rate is calculated from different issues such as average

word-length, number of compound words, etc.
If we match a readibility index with an academic level, then we may expect the success
rate from the communicative point of view
of a given message or text addressed to a
specific target or recipients who we know or
may predict their academic level.
UK and USA Government know this fact and
take measures accordingly by promoting the
use of plain English in every official document and communication addressed to citizens (see related links below). It is not only
a redtape issue: use of plain English is not
trivial: it may cost lives as an inquiry into the
2005 London bombings found that verbosity by emergency services can lead to delay
due to poor communication and understanding (Source: Telegraph[3]).
When dealing with conciseness, it is not a
matter of using profusely the linguistic device of asyndeton where conjunctions are deliberately omitted from a series of words, phrases, clauses, nor abusing of different ways
of conveying omission such as ellipsis and
brachylogy.
It is all much easier: we must use the minimum number of words to communicate what
we want to communicate.
When pursuing achieving the best communicative competence possible, deadwood
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must be cut off. All the unnecessary digressions, endless subordinations and worn out
meaningless ready-made expressions should
be avoided. Paradoxically, in scientific language where language should be concise
and accurate, the authors intentionally ellaborate obscure texts for the profane reader
not on a basis of a more or less expected
technical jargon but on a kind of metalanguage which allows them to set themselves
apart and look over the average reader who
may not belong to their “class”. In fact, a
2017 research concluded that readability of
scientific texts is decreasing over time[4].
This stylistic feature is related to sociolinguistics where language use symbolically represents social behavior and human interaction.
But if we want to communicate at best,
we must resign to wordy texts and razzledazzle textual demonstrations.
In literature, authors as Mark Twain and
Ernest Hemingway are known for their avoidance of verbosity. We do not need to become great writers of their level to express ourselves in plain English.
Why use “a sufficient amount of” and “for
the reason that” instead of “enough” and
“because”? Why do not simply omit the introductory “it has been found that”? “There can
be little doubt that” is five words longer than
“probably” but is it also five times more communicatively efficient?
The answer is no and the reason simple: our
attention span is limited and the more words
we use, the worst for our message to be succesfully transmitted.
It is worth to mention it was demonstrated
in a study at Stanford University that most
wordy academic publications by professors
were the least valued by students. Ironically,
those same students always try to imitate

that wordy style in academic papers because they assume it is what is expected from
them and what gives quality to their writing
and “give the impression of intelligence”[5].
Assuming you are convinced to write in plain
English from now on, you should follow at
least these recommendations: avoid polysyllabic words (“use” and “start” better than “utilize” and “beginning” for example), use active voice and avoid long and complex sentences (use simple subject-verb-complement
structures), avoid foreignizing, wordloans
and non-English terms (prefer well-known
words to brand new neologisms) and get
advantage of computer linguistics and check
the final text with an automated tool which
will show the readibility index, that is, how
easy is to read your text.
In relation to the last point and as final curiosity, this article processed with one of the
tools available[6] to analyze its readability
has a 19.74 Gunning Fog index[7]and these other indicators and values related
to representation of the U.S. grade level needed to comprehend the text : 12.79 in Coleman Liau index, 17.24 in Flesch Kincaid Grade level, 17.19 in ARI (Automated Readability Index), SMOG, 17.59 in SMOG and 24.76
in Flesch Reading Ease.
[1] Term coined by Dell Hymes in 1966 in
“Two types of linguistic relativity” and further developed in his later work “On Communicative competence” in 1972
[2] https://www.mediensprache.net/archiv/p
ubs/3659.pdf
[3] http://www.telegraph.co.uk/news/uknew
s/terrorism-in-the-uk/8374581/77-inquestsemergency-services-should-use-plainEnglish.html
[4] https://elifesciences.org/articles/27725
[5] https://www.affiliateresources.org/pdf/

ConsequencesErudite.pdf
[6] https://www.online-utility.org/english/readability_test_and_improve.jsp
[7] Indication of the number of years of formal
education that a person requires in order to
easily understand the text on the first reading.
Related links
More information on Plain English Guidelines:
• Federal Plain Language Guidelines:
http://www.plainlanguage.gov/howto/guidelines/FederalPLGuidelines/FederalPLGuidelines.pdf
• Comprehensive manual, aimed at writers
in government, the US Federal Plain Language Guidelines: http://www.plainlanguage.gov
• Center for Plain Language: http://centerforplainlanguage.org
• PlainLanguage.gov: http://www.plainlanguage.gov
• Before and After Government Examples:
http://www.plainlanguage.gov/examples/bef
ore_after/index.cfm
Checklists
• National Adult Literacy Agency, A Plain English
Checklist for Documents: https://www.nala.ie/
resources/plain-english-checklist-documents
• Plain English Power, Standard and Checklists
for Writing Plain Language: http://www.plainenglish.org.nz/rachels-checklist.php
• Plain Language, Document Checklist for Plain
Language: http://www.plainlanguage.gov/
howto/quickreference/checklist.cfm
• Simply Put, Checklists: http://www.simplyput.ie/useful-downloads
Readability Test Indices and Calculators
• Readability Formulas: http://www.readabilityformulas.com/free-readability-formula-tests.php
• Online-Utility.org: http://www.online-utility.
org/english/readability_test_and_improve.jsp
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Grammar instruction in the
EFL classroom: deductiveexplicit versus inductiveimplicit methodology
[Isabel María Alcaraz Cárceles · 48.659.305-E]

La enseñanza de la gramática en el aula de
inglés como lengua extranjera: metodología explícito-deductiva versus implícitoinductiva
Resumen
En las últimas décadas, la teoría y la práctica
sobre la enseñanza de la gramática se ha basado en teorías que van desde la enseñanza explícita-deductiva hasta la enseñanza implícitainductiva. Sin embargo, la efectividad de estos
métodos extremos no es aceptada unánimemente. El objetivo de este artículo es demostrar por qué la enseñanza solamente explícita
o implícita no sería suficiente para garantizar el
correcto aprendizaje de la gramática en el aula
de inglés como lengua extranjera. Para ello,
revisaremos la biografía sobre la enseñanza
explícita-deductiva e implícita-inductiva incluyendo estudios empíricos para comparar los
resultados. Los resultados de este artículo mostrarán por qué una metodología extrema como
son las ya mencionadas no son suficientes para
conseguir un nivel adecuado de competencia
en la gramática de la lengua extranjera. Por lo
tanto, se podría sugerir una posición intermedia, ya que los resultados muestran una diferencia poco significativa entre seguir solamente un enfoque explícito o implícito en la enseñanza de las reglas de la gramática.
Grammar instruction in the EFL classroom:
deductive-explicit versus inductive-implicit methodology
Abstract
In the last decades, scholars’ literature and
teachers’ practices of FLL/EFL grammar teaching has been closely related to a wide spectrum of theories ranging from explicit-deductive instruction to implicit-inductive instruction. However, the effectiveness of these two
extreme methods has not been accepted unanimously. The aim of this article is to demonstrate why an explicit or implicit instruction (in
itself) would not be a sufficient condition to
guarantee effective EFL grammar learning. In
order to do so, we will revise the literature
provided on explicit-deductive and implicitinductive instruction including empirical studies to compare the results. The results of this

article will provide evidence for the inadequacy of an explicit or an implicit methodological extreme as a sufficient condition to
achieve some adequate proficiency levels in
EFL grammar learners. Therefore, an intermediate position is suggested since there is
no significant difference between implementing an explicit or an implicit approach in the
teaching of grammar rules.
Historical perspectives on grammar: controversies and dichotomies
The role of grammar instruction in EFL has
always been a controversial issue. The discussion of what kind of instruction is more effective in the FL classroom has taken different
forms. One of the most debated questions has
been the issue of whether learners should be
taught to focus on form (explicit instruction)
or they should just be involved in meaningful
communication (implicit instruction). Many
positions have emerged supporting both extremes of grammar instruction (explicit and implicit) and many studies have been carried out
to demonstrate which type of instruction is
the most beneficial for grammar learners.
Despite this, the results are ambiguous since
for every scholarly contribution supporting
explicit grammar instruction, there is another
counterpart supporting implicit grammar instruction. For this reason, this study is aimed
at reviewing how explicit and implicit grammar instruction affects the development of
learners’ explicit and implicit knowledge to
determine how to teach grammar and how
to integrate it into the course syllabus of the
FLL/EFL classroom. In order to do so, we will
attempt to determine whether one approach
is more effective than the other according to
the literature collected.
Explicit/implicit learning and declarative/
procedural knowledge
It is generally accepted that, in the context of
FLL, two methodological trends have dominated grammar instruction in the last decades: implicit and explicit. On the one hand,
explicit grammar teaching aims at developing
declarative knowledge. And, on the other,
implicit teaching is similar to first language
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acquisition, as there is no place for grammatical rules to be taught directly to learners,
and it aims at developing procedural knowledge. These two kinds of knowledge are
needed to improve proficiency in FLL and
they differentiate mainly in the type of context and instruction provided. In the table
below, Silvia (2013) contributes with a summary of the main characteristics of declarative and procedural knowledge.
Declarative grammatical knowledge:
- Conscious knowledge.
- Need of awareness and intention.
- Access through explicit learning instruction.
- Access through controlled processing.
- Accessed slowly.
- Explanation of grammatical rules.
- Happens deductively (and inductively).
Procedural grammatical knowledge:
- Unconscious knowledge.
- No need of awareness and intention.
- Access through the acquisition in natural
setting.
- Access through uncontrolled processing.
- Accessed quickly.
- No explanation of grammatical rules.
- Happens inductively.
As we can see in the table above, declarative knowledge is conscious; i.e., it occurs with
awareness of what is being learned. This type
of knowledge enables learners to describe a
rule and perhaps apply it in a drill or a gap-fill
activity. By using declarative knowledge, subjects can explicitly verbalise their grammatical knowledge in order to monitor their output when applying the rules in practice. However, some learners can tell grammatical rules
perfectly but they are not able to put these
rules into practice.
In Silvia’s (2013) above-mentioned study, the
author explains that, by noticing, declarative
knowledge helps input to become intake, and,
thus, it is beneficial for learners. In addition,
declarative knowledge is used to monitor language output and improve learners’ accuracy.
Pawlak (2004), besides Silvia (2013), states
that language in itself cannot be described
because of its complexity and it cannot be sufficient basis for learning. This is so because
learners need both conscious declarative knowledge and unconscious procedural knowledge in order to succeed in FLL. According to
this, declarative knowledge would not be a
sufficient condition for learners to succeed
since it is pointless to be able to perfectly
explain a rule and not be able to apply it.
In fact, Pawlak (2004) differentiates declarative from procedural knowledge which enables students to apply a rule in real language
use. And, in contrast to explicit or declarative grammatical knowledge, implicit knowledge is unconscious and is accessed quickly.
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In this way, implicit grammar learning does
not involve any explanation of rules, but it
occurs without awareness of what has been
learned. Thus, learners may be able to use a
grammatical structure automatically but not
be able to explain or state that rule.
Therefore, it is clearly stated in this section that,
as regards how to succeed in FLL, the abovementioned authors consider that neither declarative nor procedural knowledge would be sufficient, but a combination of both would be the
best way for learners to achieve good language proficiency standards. Learners must be able
to comprehend a grammatical rule to apply it
logically and not by chance. At the same time,
if the learner is able to describe the rule, it would
be helpful for internalisation and automatisation, which is the ultimate goal of FLL. But, in
what concerns with these two kinds of knowledge, can declarative knowledge become
procedural by practise?
The Interface Hypothesis
In order to answer this above-mentioned question, it would be necessary to consider the
notion of The Interface Hypothesis. Scholars
like Ellis (2006), Ivády (2007) and Criado, Sánchez and Cantos (2010) have pointed out
whether or not explicit knowledge is of value
in facilitating the development of implicit knowledge. In fact, these studies have put to test
the issue of whether explicit grammar teaching leads to a successful internalisation of
rules, and therefore, to implicit knowledge.
This issue, which remains inconclusive, has
been known as the Interface Hypothesis and
refers to the role that explicit (or declarative)
knowledge plays in language acquisition. Three
positions have been identified: (i) the non-interface position; (ii) the weak interface position;
and finally (iii) the strong interface position.
The first position, or the non-interface position, is that one in which explicit learning cannot be transformed into implicit one because
they are completely different. This position,
supported by Krashen (1981, 1982) strongly
rejects the relationship between the two types
of knowledge and the fact that declarative
knowledge can beused in real and spontaneous communication. Thus, despite the fact
that both types of knowledge are needed, they
have to be obtained in different ways, and,
declarative knowledge would not be a helpful
tool to develop procedural knowledge.
However, the interface position argues the
opposite. That is, that explicit knowledge can
become implicit if the learner has opportunities for communicative practice. It supports
the PPP model (Presentation, Practice, Production) in which grammatical structures are
first presented and then practised until proceduralisation. At the same time, the interfa-

ce position includes two branches: the weak
and the strong interface position.
According to the weak interface position, explicit knowledge can become implicit knowledge. It occurs because explicit knowledge can
help noticing and input can become intake.
Thus, the weak interface position is conscious
since for explicit knowledge to become implicit, the learner must be aware and notice the
gap in his orher interlanguage. This position
is supported by Silvia (2013) and R. Ellis (2006)
who rely on the role of noticing for learning
to occur. Another author who supports the
weak position of the Interface Hypothesis is
Caprario (2013) who states that some explicit focus on form is beneficial.
Finally, the strong interface position argues
that explicit knowledge is a starting point
towards implicit knowledge. DeKeyser (1998,
2003, cited in Criado et al., 2010) and Ellis
(2006) state that when learners have opportunities for communicative practice explicit
knowledge becomes implicit. The difference
between the weak and strong positions is that
in the weak position the learner is aware of
the gap in his or her interlanguage, while, in
the strong position, this process is unconscious. For this reason, declarative knowledge
would be the first step to achieve procedural
knowledge.
Hence, for the all the above-mentioned claims,
we can state that, over the time, the weak
and strong positions of the Interface Hypothesis have gained supporters in contrast to
the non-interface position, which has been
rejected by many researchers. In her study,
Caprario (2013) explains the reason of this
fact. Based on empirical studies[1], she reports
that explicit grammar focus (either deductive
or inductive) has always had better results
than purely implicit instruction with no grammar focus. In this sense, it can be concluded
that awareness helps learners acquire grammatical structures making declarative knowledge become procedural.
Deductive/explicit and inductive/implicit
learning
If it was important to consider the notion of
The Interface Hypothesis in the section above, it is equally necessary to continue discussing the concepts of deductive/inductive and
explicit/implicit. Indeed, many approaches to
grammar teaching have been developed throughout the last decades. There were methods
which focused exclusively on grammar, presenting grammatical structures isolated; and
also, there were other methods which put the
emphasis upon communication as the most
important factor in FLL, leaving grammar out.
First and foremost, we must remind ourselves that the concepts of deductive/inducti-

ve and explicit/implicit must be clearly differentiated as these dichotomies have always
been confused. Glasser (2013) clarifies these terms. While the explicit/implicit opposition concerns the inclusion or refusal of grammar explanations in FLL instruction, the distinction between deductive and inductive
approaches is concerned with how the lesson is sequenced. In deductive instruction,
rules are presented at the beginning of the
lesson before any examples or any kind of
context is given. However, in inductive instruction, rules can either not be presented to
students (implicit-inductive instruction) or be
presented at any point of the lesson (explicitinductive instruction). To illustrate this, Glasser (2013: 153) provides the following table:
Rules provided? Starting point?
- Deductive (rules first)
- Inductive (language first)
Explicit (rules):
- Explicit-deductive
- Explicit-inductive
Implicit (no rules):
- Implicit-deductive
- Implicit-inductive
In the following section we will focus on the
hot debate between the two instructional
extremes, explicit-deductive vs. implicit-inductive instruction, in the grammar instruction
spectrum. Nevertheless, between these two
extremes there is a wide variety of approaches that mingle both the implicit and explicit and that benefit the learner from both focus
on form and communication at the same time.
For this reason, the aim of this paper is to
review these two extremes but shedding light
on the idea of an intermediate position to prove that FL/EFL instruction does not have to
be either implicit or explicit, but it can benefit from the best of each approach.
Explicit-deductive instruction
Traditionally, grammar has been taught deductively through explicit teaching. Instruction is
deductive when teachers explicitly present
the rule at the beginning of the lesson, and
then learners apply the rule to some tasks.
That is, the explicit-deductive method consists of the presentation of a rule which is
followed by example drills. In this sense, in
deductive learning the rules are presented to
the learners before examples or introduction
to the grammatical structure (Hulstijn, 2005).
According to the literature collected, representative scholars (Scott, 1990; Dekeyser,
1994; Scheffler and Cinciala, 2011) of this
field refer to the explicit-deductive method
as the explicit presentation of the grammatical rules which guides the process of learning.
Rules are presented to students at the beginning of the lesson and they are conscious
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about such learning process. Additionally, the
role of the teacher is very important because the lesson is teacher-centred and students
are just passive recipients of information.
In explicit-deductive instruction, it is the teacher who provides learners with grammar
explanations. As a result, learners would just
have to listen to them so as to be able to apply
those rules in the subsequent tasks.
The explicit-deductive approach is supported
by several authors (Dekeyser, 1994; Doughty,
1990; Williams, 1995; Robinson, 1996, cited
in Chan Shiu Yip, 2005). In accordance with
the suitable implementation of this approach,
they believe in the superiority of the deductive grammar instruction over the implicit one.
Besides, Scott’s (2013) findings reinforce this
assertion. In this sense, the author clearly
shows that learners taught explicitly outperformed those taught implicitly. The reason of
this might be that learners have difficulty organising the input that they receive inductively
into grammatical rules, so they benefit from
explicit presentation of grammar.
Equally important to discuss here is the fact
that the main focus of traditional explicit grammar activities is on forms. According to Burgess and Etherington (2002), focus on forms
is the aim of structuralist approaches in which
structure is clearly promoted over meaning
and fluency. Similarly, Gascoine (2001: 70)
adds that forms- focused instruction is characterised by the lack of context and “discrete-point grammar instruction and techniques”.
Therefore, in forms-focused tasks, meaning is
not stressed and the only purpose is achieving
accuracy.
Concerning the implementation of this type
of instruction, Silvia (2013) presents some
possible activities in the deductive approach:
rule-explanation, translation, self- study grammar, drills and descontextualised activities.
These kinds of activities are representative
because they are not used in real world communication and are especially designed to
address a particular grammatical structure that
occurs in isolation. And, thus, such activities
are considered to be non-beneficial and nonfacilitating in the kind of everyday situations
that students would have to face in real life.
As a result, they would not feel confident
enough to use the target language when involved in these situations.
And, in relation to the main advantages and
disadvantages of implementing the explicitdeductive instruction, Widodo (2006) summarises some relevant points. The main advantage of this kind of instruction is its directness
and time economy. Nevertheless, the fact that
students are passive recipients of information
is adisadvantage since communication is insufficient and poor; and, consequently, learners’
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abilities to communicate in real life situations
are hindered. From the table below, we can
easily have a good grasp of these advantages
and disadvantages:
Advantages:
1. Straight-to-the-point and time-saving nature.
2. Rule aspects (i.e. form) more simply and
clearly explained than elicited from examples.
3. Direct practice/application examples immediately given.
4. Acknowledgement of adult learners’ intelligence and maturity (cognitive processes in
SLA).
5. Learners’ expectations fulfilment about
classroom learning (those who have an analytical style).
Disadvantages:
1. Grammar presentations at the beginning
of the lesson may be off-putting for some
learners (especially younger ones).
2. Concepts and grammar terminology difficult to understand by learners.
3. Grammar explanation encourages a teacher-fronted, transmission-style classroom
(learner involvement and interaction immediately hindered).
4. Grammar explanation seldom as memorable as other forms of presentation (for e.g.,
demonstration).
5. Students encouraged to believe that learning a language and knowing the rule is the
same.
Thus, taking into account the above-mentioned authors, it can be concluded that explicit-deductive instruction is not the best option
for students to succeed in FLL. Indeed, it has
been hot discussion the one about the adequacy of this approach in all FLL/EFL contexts. The reason is that this type of instruction does not fully ensure students’ development of all the language skills required; as it
only focuses on grammar production but not
on communication, which is one of the most
important parts in FLL. Thus, it should be taken into account that providing just explicit instruction leads learners to get used to
being given rules and, consequently, they do
not develop their mental ability to think by
themselves.
Implicit-inductive instruction
Implicit-inductive grammar instruction would
be the opposite alternative to the explicitdeductive approach. In implicit-inductive language learning, the rules are worked out from
exposure to the language in use but are never
stated by the teacher. Learners are provided
many examples in context and they have to
work out the rules underlying those examples
by themselves, without the rules being stated explicitly by the teacher at any point of
the lesson. Then, learners have to apply the-

NÚMERO215

se rules to different activities in order to learn
how the rules actually work in real language
use.
Concerning the literature reviewed, representative authors (Krashen, 1981; Lally, 1998;
Afshari, 2012; Nagaratnam and Al-Mekhlafi,
2013) of this field refer to the implicit-inductive method as the implicit presentation of
the grammatical rules which are never explicitly explained by the teacher at any point of
the lesson. Before practicing or doing activities, students are exposed to the language
with an introduction in which the structures
they have to work out are included. This
method is subconscious; the learners are not
aware of what they are learning.
In order to illustrate the relevance of this
approach, authors like Lally (1998) have carried
out some thorough research and have clearly
demonstrated the positive results when implementing the implicit instruction. This author,
in her study, has compared the effects and
effectiveness of an implicit, comprehensionfocused type of instruction as opposed to traditional explicit instruction. The results show
that learners exposed to implicit instruction
performed significantly better than those exposed to explicit instruction. Then, contrarily to
the above-mentioned authors supporting
explicit-deductive instruction, Lally’s findings
prove that a meaningful and comprehensible
context is necessary in order to achieve high
levels of proficiency.
Equally important to highlight is the fact that
the main focus of implicit-inductive instruction is meaning. Burgess and Etherington
(2002) state that, in this kind of instruction,
classroom work is concerned with communication of meaning, and, contrarily to the
explicit-deductive approach, no attention to
forms is included. Implicit instruction is, therefore, only interested in developing communicative competences rather than grammatical correctness.
Regarding the main advantages and disadvantages of implementing the implicit-inductive
activities in FLL/EFL contexts Pawlak (2004:
276) underlines that, among the positive characteristics of these tasks, are the fact that
their main focus is on meaning and that they
are real-world activities. The author refers to
the function of implicit activities in these terms:
“Focused communication tasks are activities
intended to ensure a certain degree of focus
on form while learners are primary engaged
in conveying messages, and can involve either
production or comprehension of a particular
grammatical structure”. However, the problem with them lies in the difficulty to design
them, as it is quite challenging to ensure the
use of a language feature without making the
task less communicative.
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The following table shows a summary of the
main advantages and disadvantages of implementing implicit-inductive instruction:
Advantages:
1. Rule discovery enhance learners’ autonomy
and self-reliance.
2. Learners’ greater degree of cognitive depth
is “exploited”.
3. More active learners (rather than being
simply passive recipients).
4. Learners’ pattern-recognition and problemsolving abilities are promoted.
5. Extra language practice promoted in collaborative problem-solving activities.
Disadvantages:
1. Time and energy-consuming.
2. Concepts given implicitly may lead the learners to have wrong concepts of the rule
taught.
3. Too much emphasis on teachers in planning a lesson.
4. Data and material design demand previous
training and experience.
5. Not fitting all types of learners’ styles and
backgrounds (frustrating for some students
who prefer simply to be told the rules).
As we can see in the table above, the main
advantage of the implicit-inductive approach
is the role of the learners. They actively participate in the process of learning which motivates and challenges them at the same time.
It is also crucial to mention the importance of
the learners’ autonomy to work in order to
develop their language skills cognitively. Some
drawbacks of this approach are that it is timeconsuming and it may lead to misunderstanding of the rule or reaching wrong conclusions. In addition, it demands more lesson
planning as well as carefully designed data
and materials.
Conclusion
In order to close this study, we will summarise the main findings provided. Pawlak’s (2004)
research results suggest that either declarative or procedural knowledge cannot be a sufficient basis for learning. Learners need both
conscious declarative knowledge and unconscious procedural knowledge in order to succeed in FLL. Explicit instruction develops explicit or declarative knowledge. By using this
type of knowledge learners can describe a
rule, but it does not guarantee that they are
able to put this new rule into practice. Contrarily to explicit knowledge, by using implicit
knowledge learners might be able to use a
grammatical structure automatically and not
be able to explain or state that rule. Nevertheless, having explicit awareness of grammar rules helps input to become intake at the
same time it guarantees both accuracy and
fluency. Therefore, both kinds of knowledge

contribute to develop learners’ knowledge.
However, the best way of achieving higher
levels of proficiency in FLL/EFL grammar is
by providing students with both implicit and
explicit instruction so that they can comprehend a grammatical rule to apply it logically
and not by chance at the same time they
are sure about how that rule functions. The
developing of both declarative and procedural knowledge would help automatisation and
internalisation.
Regarding the effects and effectiveness of
explicit-deductive and implicit-inductive instruction, the empirical studies carried out
(Scott, 1990; Doughty, 1991, cited in Nagaratnam and Al-Mekhlafi, 2013; Dekeysher,
1994; Caprario, 2013) have demonstrated
the outperformance of explicitly taught learners over implicitly taughtones. Nevertheless,
the difference between the implicit and explicit instructions’ results is quite small so as to
assert that explicit instruction is much more
effective than implicit. To be more specific,
there is no significant difference between

implementing an explicit or an implicit approach in the teaching of grammar rules.
For this reason, neither an explicit nor an implicit methodological extreme is sufficient condition to achieve some adequate proficiency
levels in EFL grammar learners. Although explicitly instructed learners seem to outperform
implicitly instructed ones, explicit-deductive
instruction is not the best option for students
to succeed in FLL because learners do not
develop all the skills needed; they only focus
on grammar structures but not on practising
those structures in communicative tasks. Therefore, the need for an alternative to the explicit-implicit dichotomy has led to the emergence of intermediate positions which include both focus on form and focus on meaning
to develop fluency and accuracy at the same
time.
[1] Caprario (2013) bases on the revision of
Norris & Ortega’s (2000) 49 studies (among
others) completed between 1980 and 1998.
The findings showed the effectiveness of explicit instruction over implicit.
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Animación a la lectura
[Luis Miguel Bordón Font · 33.467.394-W]

Debemos dar a la lectura la importancia que
se merece, ya que es una de las herramientas con mayores beneficios que existen. Entre
otras cosas tiene la capacidad de estimular
en nuestros alumnos, por ejemplo, la concentración y la persistencia, enriquecer el
vocabulario, estimular la percepción y una
de las cosas más importantes, nos regala
momentos únicos trabajando la imaginación.
Como acabamos de comentar, la lectura es
un aprendizaje importantísimo ya que, por
una parte la mayoría de los contenidos se
adquieren a través de ella, además ayuda a
desarrollar la concentración y la imaginación.
Por otro lado, la lectura está relacionada con
la aparición de la empatía en la personalidad
de nuestros alumnos ya que, al leer pueden
identificarse con los personajes de las historias y los hechos que pueden vivir a través
de los libros. Así, la lectura aporta en nuestros alumnos beneficios a nivel cognitivo,
social y afectivo, es decir, contribuye al desarrollo integral de las personas y mejora las
relaciones entre ellas fomentando las habilidades sociales.
Los niños y la lectura
Debemos fomentar la lectura en nuestros
alumnos, pues no solo les abrimos las puertas a nuevos mundos y les potenciamos
muchas de sus virtudes, sino que es un hábito que será útil en cualquier ámbito de su
vida, escolar, personal e incluso en un futuro en el laboral.
Leer otorgará a nuestros alumnos cultura, criterio y suficiente conocimiento para manejar
los diferentes retos de la vida diaria, además
entregará a los alumnos herramientas para

manejarse en diferentes circunstancias y situaciones de su día a día, ya sea en el ámbito académico como en el ámbito social o familiar.
A nivel cognitivo, debemos trabajar en los
alumnos la creatividad, la concentración, la
atención, la imaginación, el vocabulario, la
curiosidad, la memoria, la comprensión lectora y la capacidad de crítica, entre muchos otros.
Cómo incorporar la lectura al aula
Como podemos ver, la lectura tiene múltiples beneficios para nuestros alumnos, por
eso es tan importante que la incentivemos
dentro del aula y a nivel de centro.
Debemos integrar la lectura en los procedimientos habituales y en las rutinas de nuestros alumnos desde edades tempranas, aprovechando la curiosidad que demuestran y el
interés por los libros en los primeros cursos.
De esta manera, una forma de crear hábitos
es el trabajo diario en la biblioteca de aula.
Los alumnos deben conocer los libros y deben aprender a usarlos. Para esto una actividad puede ser la gestión a través de encargados, de la biblioteca de aula. Esto significa
que, cada semana habrá unos encargados de
gestionar y cuidar el material. Con esto conseguimos varios objetivos. Uno de ellos es,
evidentemente, conseguir que la biblioteca
se mantenga ordenada y cuidada. Pero otro,
el más importante, será que nuestros alumnos adquieran un vínculo especial con los
libros, aparte de conocer su contenido.
Una vez hemos involucrado a los alumnos
en la gestión de la biblioteca de aula, los guiaremos para que descubran el potencial de
los libros. Hoy en día les ha salido un gran
competidor, como es Internet, así es que
debemos trabajar por un lado, la búsqueda
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en los libros de diferente información motivadora y, por otro, la lectura por placer. Esto
lo podemos hacer mediante la selección de
libros al principio de cada Unidad. Al principio de cada Unidad Didáctica, una posible
actividad puede ser la visita a la biblioteca
del centro para pedir prestados libros relacionados con los temas que estudiaremos.
Estos libros los guardaremos en la biblioteca del aula y nos servirán de consulta. De
esta manera también estamos enseñando a
nuestros alumnos el funcionamiento de la
biblioteca del centro.
Una vez tenemos los libros en el aula, los
alumnos conocen el funcionamiento de la
biblioteca y tenemos asignados responsables semanales, solo nos queda trabajar. De
esta manera, en cada unidad se necesitará
acudir a la biblioteca para consultar o para
buscar información. Esto lo harán los encargados asignados también semanalmente, de
esta manera nos aseguraremos que cada
semana se encarga un alumno y que al final
todos realizan estas labores.
Finalmente, se generarán debates, diferentes puntos de vista. Es importante que los
alumnos entiendan todas las posibilidades
de interpretación y los diferentes puntos de
vista que nos pueden ofrecer los diferentes
libros. Que entiendan la diversidad desde
este punto de vista, que hay muchos autores y muchas opiniones. Que no son unas
mejores que las otras sino diferentes y es
esta diversidad uno de los mayores tesoros
que debemos apreciar y utilizar.
¡Fomenta la lectura!
Como ya ves, la lectura es una herramienta
mágica que le abre horizontes a quienes
poseen este maravilloso hábito, no debemos
dejar a nuestros alumnos sin este privilegio
y debemos incentivarlos siempre para que
lleguen a ser unos buenos lectores. Una buena manera de hacerlo es dando ejemplo.
Como maestros es importante que nos comuniquemos con nuestros alumnos, que no solo
obtengamos información suya, sino que ellos
también sepan de nuestros gustos y aficiones. Somos un referente claro y muy fuerte
para ellos y debemos utilizarlo para, entre
otras cosas, fomentarles el placer por la lectura. Esto lo haremos explicando que estamos leyendo, contándoles historias, leyendo
con ellos, enseñándoles el último libro que
hemos comprado, haciéndoles partícipes de
la compra de libros para el centro, etcétera.
Todo esto, ayudará al desarrollo integral de
nuestros alumnos, sobre todo en lo que se
refiere a los aspectos cognitivos, sociales y
afectivos, que es todo aquello que se busca
desarrollar en la etapa en la que se encuentran en este momento.
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La lectura y problemas específicos
de aprendizaje: la dislexia
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

En la edición número 214 de la revista Anda‐
lucíaeduca, publiqué un artículo titulado “La
escritura y dificultades específicas del aprendizaje: Disgrafía y Disortografía”, en el que
relataba qué se entiende por dificultades del
aprendizaje y la diferencia existente entre
dificultades generales y específicas del aprendizaje. Dado que en el presente artículo me
centraré en las dificultades específicas del
aprendizaje (DEA) relacionadas con la lectura, remito al lector a la publicación anteriormente citada para una mejor comprensión
de los términos que han sido relatados.
No obstante, y dado el objeto del presente
artículo volveré a insistir en qué se entiende por las DEA. Éstas son aquellas que se
presentan en sujetos con un coeficiente intelectual normal, pero con un mal rendimiento escolar que afecta en áreas puntuales o
específicas, básicamente, según Veiga (2006),
en la lectura (dislexia), escritura (disgrafía y
disortografía) y cálculo (discalculia).
Aunque las DEA pueden coexistir con otro
tipo de hándicaps (impedimentos) sensoriales, retraso mental, trastornos emocionales
o con influencias extrínsecas (diferencias culturales, instrucción inapropiada o insuficiente, etcétera), no son resultado de aquellas
condiciones o influencias (citado en Jiménez, Guzmán, Rodríguez y Artiles, 2009).
Lo anterior indica que aquellos problemas
presentados, sea de etiología socio-cultural
o emocional, pueden darse a la par que las
DEA, pero esto no significa que sean consideradas como una de ellas, de tal manera
que las DEA constituyen una necesidad educativa especial (NEE) de tipo permanente,
puesto que el individuo coexistirá con ellas
toda la vida. No obstante, los diferentes niveles de aprendizaje que el sujeto pueda adquirir, dependerá del apoyo, la intervención
especializada y el uso de metodologías adecuadas acorde a la dificultad de aprendizaje
detectada por los docentes.
Desde que la Ley Orgánica promulgada el 3
de octubre de 1990 en la Ordenación General del Sistema Educativo, las DEA en España se han entendido en un sentido amplio,
quedando englobadas bajo el término de
NEE. En dicha clasificación, estarían las NEE
permanentes y más graves, las cuales abarcarían las dificultades de tipo sensorial, físico, motor e intelectual, y, por otro lado, se
encontrarían las NEE transitorias o más leves.

Lo más común es que las NEE o DEA en
España y también en otros países europeos,
tal es el caso del Reino Unido, sean identificadas cuando los alumnos no aprenden en
el contexto del aula con los recursos ordinarios, observándose un desfase entre ellos y
sus compañeros en los aprendizajes básicos
que por su edad deberían haber alcanzado
y con independencia de que esta dificultad
sea debida a deficiencias sensoriales, mentales, motrices, socio-ambientales o étnicas.
Con el fin de dar respuesta a las DEA y hacer
que el alumnado consiga un aprendizaje lo
más eficaz posible en las diferentes áreas del
currículo, debe desarrollar habilidades básicas indispensables para llevar a cabo las tareas que se le propongan con éxito. Vallés
(2011), citado en Martín (2013), propone
que éstas son las siguientes:
1. La atención, proceso que permite la entrada de información a través de imágenes, sonidos, palabras, etcétera, en la conciencia.
La atención debe ser sostenida, concentrada y selectiva. Ésta se relaciona, además, con
tres aspectos que son la calidad de los estímulos, las condiciones personales del alumno y el interés o motivación que le provoque el aprendizaje.
2. La memoria, proceso por el que retenemos o almacenamos la información que recibimos a través de nuestros sentidos con el
fin de recordarla después, cuando la necesitemos. Ésta puede ser comprensiva o automática. Además, hay distintas modalidades,
que son memoria auditiva, memoria visual,
memoria motriz, etcétera. La memoria involucra dos procesos: memorización o almacenamiento y evocación o recuerdo, que se llevan a cabo en la memoria de trabajo (comprensión) o memoria a largo plazo (almacenamiento). Distintos factores afectan a la
memoria comprensiva y son la calidad de la
información, el interés por los contenidos, el
nivel de competencia del alumno o el nivel
de dificultad de la tarea.
3. El razonamiento, capacidad para establecer relaciones entre diferentes elementos
de la realidad y los conocimientos que se han
adquirido con el fin de obtener conclusiones lógicas, razonables, etc. La capacidad de
razonar se desarrolla aprendiendo a analizar,
comparar, clasificar, secuenciar, etc. El razonamiento puede ser inductivo (conclusiones
generales) o deductivo (conclusiones concretas), según el proceso mental que se siga.

En relación con estas habilidades básicas, el
docente de los primeros niveles de Educación Primaria debe tener en cuenta la necesidad de desarrollar las mismas a través de
distintas actividades y estrategias para lograr
una mejora y, así también, prevenir posteriores dificultades de aprendizaje.
Los procesos básicos de aprendizaje no deben
ser confundidos con las estrategias de aprendizaje que serán expuestas a continuación.
Las estrategias deben facilitar estos procesos
que son, según Beltrán (1993), sensibilización,
atención, adquisición, personalización, recuperación, transfer o generalización y evaluación. Cada uno de estos procesos contará con
estrategias específicas de las cuales dependerá el éxito o el fracaso del aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje se definen
como habilidades que el sujeto pone en marcha para asimilar más información, almacenarla y recuperarla cuando le sea necesaria.
En este sentido, trabajar las estrategias desde el aula favorecerá y facilitará este proceso. De hecho, carecer de estrategias resulta ser en muchos casos el inicio de las dificultades escolares.
Hay diferentes programas que entrenan las
estrategias de aprendizaje, pero cada tutor
debe saber qué es lo que mejor puede funcionar en su aula. Las más efectivas pueden ser:
• Estrategias de ensayo: implica la repetición activa de los contenidos, como repetir
términos en voz alta, reglas mnemotécnicas,
subrayar, etcétera.
• Estrategias de elaboración: implica hacer
conexiones entre lo nuevo y lo conocido a
través de parafraseo, resúmenes, relaciones...
• Estrategias de organización: a través del
resumen, el subrayado, mapa conceptual, etc.
• Estrategias de control de la comprensión:
son estrategias ligadas a la metacognición.
• Estrategias de planificación: los alumnos
dirigen y controlar su conducta. Para ello,
deben saber seleccionar los conocimientos
previos, descomponer la tarea en pasos, organizar el tiempo y los recursos de los que disponen, etcétera.
• Estrategias de supervisión: capacidad que
el alumno tiene para rectificar aquello que
no le resulte adecuado.
• Estrategias de evaluación: para valorar su
actuación durante el proceso.
• Estrategias de apoyo o afectivas: cuyo objetivo es mantener la motivación, atención y
concentración.
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Una vez aclarado todo lo anterior, quisiera
destacar que en el presente artículo me centraré en el análisis de las DEA relacionadas
con la lectura y, más en concreto, sobre la
dislexia. Para ello, en primer lugar haré un
breve análisis sobre los procesos implicados
en dicha habilidad.
Comenzamos, pues, haciendo alusión a que
la lectura es una actividad compleja que parte de la descofificación de los signos escritos y termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos. Además,
durante esta actividad, el lector debe mantener una actitud personal activa y afectiva,
ya que ello le sirve para aportar sus conocimientos a la hora de interpretar la información, regular su atención así como su motivación y generar predicciones y preguntas
sobre lo que está leyendo.
De lo anterior, se podría desprender que caracterizar el proceso lector no es una tarea fácil.
La mayor discrepancia se presenta en que
mientras para unos leer es solo interpretar
textos, para otros el reconocimiento de la palabra y sus componentes permiten desarrollar
las habilidades necesarias para su posterior
automatización. No obstante, ambas posturas encuentran un punto de confluencia en
los trabajos de Clemente (2001) cuando éste
afirma que leer significa captar el significado
de un texto escrito, pero que, para llegar a
este nivel, se hace necesaria la superación de
una serie de requisitos que son de carácter
muy primario, pero esenciales en la comprensión de textos. Es lógico deducir de esta afirmación que cuanto más rápido identifiquemos los elementos que conforman un texto, más fácil y rápido será su comprensión.
Entre otras definiciones del proceso lector,
podrían destacarse, por ejemplo, la de Adam
y Starr (1982), quienes entienden la lectura
como la capacidad de comprender un texto
escrito, cuya concepción tradicional consistía en descifrar los signos, oralizarlos y atribuir significados con el fin de lograr un significado global, o la de Solé (1992), quien
defiende que la lectura es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito,
en cuya comprensión intervienen tanto el
texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para esta autora, para leer necesitamos,
simultáneamente, manejar con soltura las
habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias
previas, esto es, necesitamos implicarnos
en un proceso de predicción e inferencia continua que se apoya en la información que
aporta el texto y en nuestro propio bagaje.
A las definiciones anteriores, cabría añadir
que, antes de someter un texto al análisis de
su significado por parte del lector, éste debe
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pasar por un proceso de aprendizaje previo
que es imprescindible para descifrar los contenidos incluidos en un texto, punto de confluencia de las dos posturas anteriormente
según Clemente (2001).
Cuando enseñamos a leer en un sistema alfabético como el que nos desenvolvemos,
debemos tener en cuenta las dos vertientes
que caracterizan dicho sistema: su representación fonológica y su carácter ortográfico.
Desde la perspectiva psicolingüística, cuando leemos utilizamos dos vías o estrategias
de acceso (Coltheart, 1978). La primera, la
ruta visual o directa (léxica) se sirve del reconocimiento de una palabra por selección se
claves visuales. Sirve cuando las palabras son
familiares para el lector o de uso muy frecuente. La segunda ruta, fonológica o indirecta (subléxica), implica el acceso al léxico
asociando los grafemas con sus fonemas. Se
reconocen las palabras por su estructura gramatical y se usa cuando las palabras son poco
conocidas o desconocidas y, por tanto, desde los inicios del aprendizaje de la lectura.
Los buenos lectores utilizan ambas vías de
forma complementaria y este modelo permite en muchos casos diferenciar entre niños
disléxicos y niños con retraso lector, puesto que con frecuencia los disléxicos fallan en
alguna de las vías o rutas. Este enfoque psicolingüístico de la existencia de dos rutas en
el proceso lector presenta una estrecha relación con una competencia lingüística conocida con la expresión de conciencia fonológica y que se entiende como un conocimiento metalingüístico que permite manipular
explícitamente los fonemas de la lengua.
La conciencia fonológica está relacionada
con un buen nivel lector (González, Cuetos,
Vilar y Uceira (2015). La adquisición de la
conciencia fonológica se apoya y refuerza
con el entrenamiento. Es el maestro quien,
a través de la práctica, debe desarrollar esta
capacidad. Estas tareas deben formar parte
de la programación e integrarse en ésta a
través de tareas contextualizadas dentro de
un plan de trabajo motivador.
En otro orden de cosas, se ha de mencionar
que un tema prioritario dentro de los estudios
llevados a cabo por la psicolingüística ha sido
identificar qué procesos están implicados
en la lectura y qué habilidades son necesarias
para aprender a leer. De esta forma se establece un modelo teórico que permite diseñar
estrategias para prevenir o corregir posibles
dificultades en el aprendizaje de la lectura.
Según Solé (1992), la lectura es un proceso
muy complejo que implica muchas funciones
cognitivas y sensoriales, las cuales incluyen:
• La atención y concentración: permiten la
entrada de información en la conciencia. Ésta
debe ser sostenida, concentrada y selectiva.
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• La conciencia fonológica: capacidad para
reflexionar sobre los segmentos del lenguaje oral. Implica una reflexión sobre los fonemas, sílabas, palabras o rimas. Investigaciones recientes demuestran que la conciencia
fonológica apoya y favorece la adquisición
de la lectoescritura.
• La conciencia ortográfica: capacidad para
aplicar las reglas ortográficas con corrección.
• La conciencia de las palabras: capacidad
para dividir las oraciones o frases en palabras, separarlas de sus referentes, apreciar
chistes que implican ambigüedad léxica, equiparar unas palabras con otras, reconocer
sinónimos y antónimos, y sustituir palabras.
• La conciencia de la forma, semántico o sintáctica: capacidad para detectar la ambigüedad estructural en las oraciones, corregir las
incorrecciones en el orden de palabras y
completar oraciones cuando falten palabras.
• La decodificación rápida: capacidad para
reconocer de manera rápida y automática
las palabras. Permite que el lector procese
la información con rapidez.
• La comprensión verbal y la conciencia pragmática: necesarias para comprender las palabras y su orden, habilidades cruciales para
la lectura. La conciencia pragmática incluye
la capacidad para detectar las inconsistencias entre oraciones, reconocer los aspectos
inadecuados del mensaje, comprender y
reparar los fallos de comunicación y ser consciente del mensaje total.
• La inteligencia general: asociada con la
capacidad general para la lectura.
De estos procesos implicados en la lectura
descritos por Solé (1992), destacar que la
conciencia fonológica y la conciencia de las
palabras se desarrollarían en las primeras etapas de la lectura, mientras que la conciencia
sintáctica y la conciencia pragmática en etapas posteriores.
Por su parte, para Cuetos (2000), se distinguen cuatro módulos o procesos que, a su
vez, se componen de otros subprocesos. Son:
1. Procesos perceptivos:
A través de los procesos perceptivos extraemos información de las formas de las letras
y de las palabras. Esta información permanece durante un breve instante en nuestra
memoria icónica (apenas unas centésimas
de segundos), que se encarga de analizar
visualmente los rasgos de las letras y de distinguirlas del resto. A pesar de ello, este tipo
de memoria no es suficiente ni efectiva si no
existiese otra clase de memoria que nos permita atribuir un significado a los rasgos visuales que se han percibido. A este tipo de
memoria se la denomina memoria operativa
o a corto plazo, en la que los rasgos visuales se convierten en material lingüístico, de
tal forma que, por ejemplo, la forma “b” se
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identifica con la letra “b”. Aún así, además
de la memoria operativa, debe existir otro
almacén o memoria a largo plazo en el que
se encuentren representados los sonidos de
las letras del alfabeto.
Lo que se viene demostrando cada vez más
es que los fracasos en lectura raramente se
deben a los procesos perceptivos. Cuando
un alumno confunde, por ejemplo, la “b” con
la “d” no es porque no perciba bien la orientación de la curva o la situación de las letras,
sino porque no ha consolidado aún la asociación de ciertos grafemas con sus fonemas
o porque tiene algún trastorno del aprendizaje concreto.
2. Procesos léxicos:
Los procesos léxicos o de reconocimiento
de palabras nos permiten acceder al significado de las mismas. La mayoría de los especialistas admiten que existen, como ya
comentáramos anteriormente, dos vías o
rutas para el reconocimiento de las palabras.
Es lo que se ha denominado el modelo dual
de lectura. Uno, a través de la llamada ruta
léxica o ruta directa, conectando directamente la forma ortográfica de la palabra con su
representación interna (significado). La otra,
llamada ruta fonológica, permite llegar al significado transformando cada grafema en su
correspondiente sonido y utilizando esos
sonidos para acceder al significado. Un buen
lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas, puesto que éstas son
complementarias, y cuando esto no ocurre
debe identificarse el problema o la dificultad que tiene el alumno.
Un ejemplo de cómo nos enfrentamos a la
lectura usando cada una de las rutas es el
siguiente: Si tenemos que leer las palabras
“midriasis” y “árbol”, seguramente coincidiremos en que la lectura de ambas palabras
es muy diferente. La mayoría de las personas leeremos de forma distinta usando una
ruta para cada una. En el primer caso (“midriasis”), operamos con mayor lentitud, descifrando uno a uno de los signos ante de componer la palabra oral. En el segundo caso
(“árbol”), todo parece ir más rápido. Es como
si nos limitáramos a reconocer la palabra de
golpe. Así pues, una palabra nos puede resultar familiar o no y, dependiendo de ello, nuestro comportamiento es muy diferente. Cuando la palabra es muy frecuente para nosotros, la reconoceremos inmediatamente y
usamos la ruta léxica. En caso contrario, la
decodificamos (“midriasis”) y, por lo tanto,
usamos la ruta fonológica. Las dificultades
en la lectura pueden provenir de cada una
de estas rutas o de ambas.
Los alumnos con dificultades en la ruta visual
o léxica tienen un número escaso de palabras representadas en su léxico interno y

prácticamente tienen que descodificar todo
lo que leen, incluso aquellas palabras muy
frecuentes que para la mayoría de los alumnos resulta muy fácil. Su dificultad se deriva
de no tener automatizado los proceso de
reconocimiento global y, gran parte de su
memoria operativa, tiene que ocuparse del
descifrado. Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos en la descodificación, serán los procesos superiores de comprensión los que
queden más afectados. La razón no será por
su imposibilidad de entender el material de
lectura, sino por una saturación de su memoria de trabajo (Perfetti, 1985).
Por otro lado, la ruta fonológica nos sirve para
leer las palabras desconocidas. Esta ruta nos
permite llegar al reconocimiento de las palabras a través de transformar cada grafema
en su sonido y, mediante la integración de
los mismos, acceder a su significado. Por tanto, el principal requisito para leer utilizando
esta ruta es aprender a utilizar las reglas de
conversión grafema-fonema. Cuando comienza la enseñanza sistemática de la lectura, lo
que se está desarrollando es la ruta fonológica (al menos cuando se utilizan métodos
fonéticos, que son los más habituales). Es la
etapa más difícil, puesto que exige un triple
proceso. En primer lugar, el alumno debe
tomar conciencia de que el lenguaje oral se
divide en partes más pequeñas (sílabas y fonemas). En segundo lugar, debe asociar unos
signos abstractos con unos sonidos con los
que no tienen ninguna relación, ya que no
hay nada en el signo gráfico que indique cómo
debe pronunciarse. Por esta razón, al comienzo de esta etapa se producen muchos errores de sustituciones de unos fonemas por
otros, especialmente en aquellos grafemas
que comparten muchos rasgos, tanto visuales como acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y
“n”). Y, por último, el alumno asocia o ensambla los distintos sonidos que va obteniendo
del descifrado y forma las palabras. A medida que el niño va aplicando correctamente
las reglas de conversión grafema-fonema, se
va encontrando con una serie de palabras
que se repiten constantemente (las más frecuentes) y, a base de verlas una y otra vez,
las va memorizando y se va formando una
representación interna de estas palabras, con
lo cual podrá leerlas directamente sin tener
que transformar cada letra en sonidos.
3. Procesos sintácticos:
Los procesos sintácticos nos permiten identificar las distintas partes de la oración y el
valor relativo de dichas partes para poder
acceder eficazmente al significado. El reconocimiento de las palabras, o procesamiento léxico, es un componente necesario para
llegar a entender el mensaje presente en el
texto escrito, pero no es suficiente. Las pala-

bras aisladas no transmiten ninguna información nueva, sino que es la relación entre
ellas donde se encuentra el mensaje. En consecuencia, una vez que han sido reconocidas las palabras de una oración, el lector tiene que determinar cómo están relacionadas
las palabras entre sí.
4. Procesos semánticos:
Uno de los principales procesos, y de mayor
complejidad, son los procesos semánticos o
de comprensión de textos. Estos procesos
constituyen una de las principales dificultades en un sistema educativo donde la transmisión de conocimientos organizados se produce principalmente a través del medio escrito, sobre todo en los últimos niveles de la
Educación Primaria y en la Educación Secundaria. Durante este periodo, tiene lugar un
cambio de lo que se ha denominado “aprender a leer” por “leer para aprender”.
Una vez que se ha comprendido el texto, es
necesario que se integre en la memoria del
lector. Y esto será posible siempre que se
establezca un vínculo entre la información
que el lector ya posee y la nueva información que ha comprendido. En este momento, los conocimientos previos que poseen
los sujetos adquieren una importancia relevante, puesto que, cuanto más conocimientos se poseen sobre el tema, mejor se podrá
comprender y mayor facilidad se tendrá para
retener la información.
Si llegados a este punto algún alumno no ha
sistematizado los procesos anteriores y superado las pequeñas dificultades, le será muy
difícil este último proceso y, por tanto, su
aprendizaje se quedará estancado. Es fundamental que se trabaje en el aula las dificultades de cada alumno y se identifiquen
los posibles trastornos de aprendizaje cuando los problemas van más allá de un contratiempo puntual en el proceso de aprendizaje de la lectura.
En cuanto a cómo enseñamos a leer, el objetivo que se pretende es que los niños desarrollen el sistema lector de forma rápida y
eficaz. Los primeros esfuerzos para adquirir
la lectura se centran en los procesos de decodificación, es decir, la identificación de las
palabras a través de la relación grafema-fonema. Después, ya se pasa a los procesos superiores como la comprensión de textos.
Antes de describir los métodos más empleados en la enseñanza de la lectura, se deben
tener en cuenta los requisitos necesarios
para poder aprender a leer. Hasta ahora se
había mantenido el concepto de madurez
como indicador para poder iniciar el aprendizaje lector. Coltheart (1979) critica este
concepto de madurez porque no es una destreza natural si no que la lectura se aprende
tras un proceso de enseñanza sistemática.
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Para este autor, tener desarrollados ciertos
aspectos fonológicos, lingüísticos y cognitivos favorecerá este aprendizaje. Por tanto, la
pregunta no es a qué edad se debe iniciar la
enseñanza de la lectura, sino qué capacidad
conviene que el niño posea. Siguiendo a González et al. (2015), el proceso que más importancia tiene es el reconocimiento de palabras
y, dentro de éste, el mecanismo de conversión grafema-fonema. Estos autores consideran que el niño también debe poseer cierto
grado de desarrollo del lenguaje oral y un sistema cognitivo suficientemente desarrollado
para poder comprender el mensaje y realizar
las inferencias necesarias. Para estos autores,
los requisitos más importantes son la segmentación fonológica, los factores lingüísticos y
los factores cognitivos con sus principales
componentes (memoria operativa, memoria conceptual y rapidez de denominación).
Centrándonos ahora en los métodos de enseñanza de la lectura, aunque existe una gran
variedad, se pueden destacar los siguientes:
• Los métodos sintéticos: comienzan con
unidades subléxicas para terminar con palabras. Entre ellos encontramos el método alfabético (enseña las letras por sus nombres),
el método silábico (enseña las sílabas) y el
método fonético (enseña los sonidos correspondientes a cada letra).
• Los métodos analíticos o globales: comienzan por frases o palabras y terminan con las
letras.
• Los métodos mixtos: mezcla de los dos
anteriores.
En relación con estos métodos, algunos autores consideran que el método global no resulta realmente efectivo puesto que es prácticamente imposible aprenderse todas las palabras globalmente. Así mismo, el método silábico o alfabético presentan también dificultades a la hora de relacionar grafema y fonema. Por su parte, el método fonético solo
requiere el aprendizaje de esas reglas de conversión, resultando el más ventajoso, puesto que con la pronunciación ya son capaces
de leer otras palabras desconocidas.
El sistema ortográfico variará en qué medida un sistema de enseñanza resulta más efectivo que otro. En sistemas transparentes,
como el español, cuyos fonemas y grafemas
tienen una correspondencia, el método fonético resulta más aconsejable, puesto que está
perfectamente reglado.
Por otro lado, González et al. (2015) proponen cuáles debieran ser las fases para enseñar a leer en castellano:
• Enseñar de manera global algunas palabras
para que el niño entienda el objetivo de la
lectura.
• A través del método fonético, enseñar las
reglas de conversión grafema-fonema
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siguiendo un orden desde los sonidos más
sencillos, como son las vocales, y, a partir de
ahí, según las características de cada sonido, ir ampliando.
• Esas reglas de conversión se deben automatizar a través de diferentes actividades.
• Además, se deben enseñar las claves del procesamiento sintáctico para mejorar su comprensión, en especial, los signos de puntuación.
• Se deben desarrollar las destrezas de comprensión de textos y realización de inferencias.
Llegados a este punto, me centraré a continuación en los problemas de aprendizaje
específicos que afectan a la lectura, a saber,
la dislexia. En relación con la dislexia, conviene destacarse que dicho término aparece por primera vez a finales del siglo XIX,
dentro del campo de la medicina, y desde
entonces se ha venido utilizando con el significado de dificultad para la lectura (Castejón y Navas, 2011). Egido (2014), en base a
la recopilación de distintas informaciones
sobre el tema en la literatura existente, se
refiere a la dislexia como un problema en el
proceso de descoficación que se manifiesta
en una lectura insegura y lenta, una dificultad en el reconocimiento de las palabras y
escasa comprensión, sin que exista ninguna
causa intelectual, emocional o cultural aparente y que suele sobrevenir acompañada
de otras dificultades, como, por ejemplo,
en el cálculo o en la lengua escrita, repercutiendo así en el aprendizaje de otras áreas.
Resulta conveniente mencionar, además, que
la dislexia puede estar causada por una combinación de déficit en el procesamiento fonológico, auditivo y/o visual. Así mismo, se suele acompañar de problemas relacionados con
un funcionamiento deficiente de la memoria de trabajo, deficiencias en el conocimiento sintáctico y problemas de velocidad de
procesamiento.
Los alumnos que sufren este problema manifiestan dificultades tanto de precisión como
de velocidad lectora. Para evitarlos, deben
esforzarse y centrar su atención en las operaciones cognitivas más mecánicas de la lectura, como la decodificación de letras y palabras, lo cual les limita en cuanto a la cantidad de recursos cognitivos que pueden utilizar para realizar una lectura comprensiva
del nivel que se exige en la escuela.
Al margen de la dislexia, pero muy relacionado con ella, también pueden presentarse problemas específicos de la comprensión lectora, lo que serían los llamados hiperléxicos. En
estos casos, pese a que los lectores son capaces de realizar una lectura fluida, no aprenden
de lo que leen. Tampoco son capaces de comprender un texto más allá de una interpretación literal del mismo, lo que se debe, entre
otros aspectos, a una dificultad para realizar
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inferencias y sacar conclusiones del texto.
De manera concomitante, y aunque ya hemos
ello referencia párrafos más arriba, los alumnos disléxicos, con dificultad en la lectura,
suelen presentar también problemas en relación a su escritura, presentando un elevado
número de errores ortográficos. Más en concreto, suelen presentar problemas de disgrafía, la cual puede referirse a problemas para
recuperar la forma ortográfica de las palabras
o a dificultades para escribir con una caligrafía ilegible. En el primero de los casos, estaríamos ante una disgrafía disléxica y, en
el segundo, ante una disgrafía caligráfica.
Otro tipo de problemas se refieren a dificultades para redactar adecuadamente, resultando textos mal organizados y difíciles de
entender.
A todo ello, podría sumársele una alteración
de la capacidad del cálculo y, en sentido más
amplio, una alteración en el manejo de los
números. Sin embargo, las dificultades para
el aprendizaje de las matemáticas abarcan
otras áreas, como la utilización del lenguaje
matemático, el uso de gráficas, la interpretación adecuada del enunciado de un problema o el manejo de conceptos de geometría.
En cualquier caso, ha de quedar claro que las
manifestaciones de la dislexia son muy variadas y dependerán de la intensidad del trastorno y de la edad del niño, porque puede
afectar a funciones relacionadas con la memoria, el vocabulario, las áreas motrices y el habla.
Incluso en la etapa preescolar, se pueden
observar las deficiencias significativas en
el lenguaje, la motricidad, la percepción y la
falta de madurez en general, por lo que,
sabiendo que no se cura sólo con el paso del
tiempo, se requiere un diagnóstico temprano para ayudar al niño oportunamente.
Las investigaciones de los últimos años hablan
de dislexia como síndrome que se manifiesta de múltiples formas o tipos. La mayoría de
las personas disléxicas presentan algún tipo
de déficit auditivo/fonológico, viso-espacial
o psicomotor. Además, se puede decir que
la dislexia presenta una sintomatología común,
pero no necesariamente acumulada, es decir,
que pueden presentarse, a modo de aproximación, algunos de los siguientes síntomas:
a) En la lectura: confunden letras, cambian
sílabas, repiten, suprimen o añaden letras o
palabras, inventan al leer, comprenden mal lo
que leen, se saltan renglones, carecen de entonación y ritmo, se marean o perciben movimientos en las palabras o en los renglones...
b) En la visión: parece que tienen problemas
en la visión/audición, pero los exámenes
médicos no los suelen confirmar. Puede sorprender notablemente su agudeza visual y
capacidad de observación, o todo lo contrario, les falta percepción profunda y visión
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periférica. Ambos extremos tampoco suelen
ser detectados por los exámenes médicos.
c) En la escritura y ortografía: en las copias o
dictados realizan inversiones, omisiones, sustituciones o adiciones en letras o palabras.
La escritura varía pudiendo ser ilegible. Tienen dificultad para entender lo que escriben
y grandes dificultades para memorizar y automatizar las reglas ortográficas, máxime si no
es en su lengua materna. Tienen la letra muy
grande o, por el contrario, muy pequeña. Ejercen gran presión con el lápiz o escriben tan
flojo que no se puede leer, borran a menudo y no siempre lo que desean borrar, etc.
d) Coordinación motora: a menudo sus etapas de gateo o de caminar son anteriores o
posteriores a lo habitual, o no gatean. Tienen grandes dificultades con la coordinación
fina y gruesa (atarse los cordones, ir en bicicleta, coordinar distintos movimientos, chutar o botar una pelota, etc.). Su equilibrio
también se ve a menudo afectado, confunden izquierda y derecha, arriba y abajo, delante y detrás… Les cuesta mucho representar
la figura humana en el momento habitual.
Son toscos en los juegos que exigen coordinación, como los de pelota, de relevos, de
equipo… Frecuentemente son especialmente torpes en su vida cotidiana (chocan con
todo, si lanzan algo va a parar al lugar menos
adecuado, rompen, derraman…), etcétera.
e) Matemáticas y comprensión del tiempo:
cuentan con los dedos o son fantásticos en
el cálculo mental (e incapaces de traspasarlo después al papel), tienen dificultades con
las operaciones matemáticas, o las colocan
mal sobre el papel, les cuesta el entendimiento de los problemas, las tablas de multiplicar
les pueden suponer un suplicio (hoy las saben
perfectamente y mañana no recuerdan nada),
tienen problemas con el manejo del dinero,
no aprenden las horas (especialmente con
relojes de manecillas), les cuesta controlar el
tiempo y saber el momento del día en el que
están, los meses o los años (suelen tardar
mucho en saber la fecha de su cumpleaños,
el teléfono de sus padres…), tienen dificultades en las tareas secuenciales (más de una
orden o más de una operación), etcétera.
f) Situación en el espacio: aparte de algunas
que ya se han comentado, se pierden con
mucha frecuencia, si bien a veces son capaces de recordar lugares por los que solo han
pasado una sola vez.
g) Limitación de la capacidad para integrar
información que entienden por separado,
ejercitando una operación mental pero sin
globalizar o pasar de una operación cognitiva a otra. Al tratar de pasar de una operación a otra, se produce una falta de atención
que hace que se produzca un bloqueo en el
curso del procesamiento de la información

que ya había. Se trata de un factor asociado
y secundario, pero que interfiere en el procesamiento de la información, ya sea verbal,
numérica o visoespacial. Combinar estas habilidades haría que el procesamiento de la información siguiera un curso adaptativo a los
estímulos, que es lo que ocurre en la normalidad. Sin embargo, si el procesamiento no
integra diversos recursos, se producen efectos secundarios, tales como el enlentecimiento de la respuesta, el bloqueo y otros.
Se ha de saber, además, que la dislexia es un
importante factor de abandono de la escuela y la más frecuente de las dificultades en
la lectura y aprendizaje, pues es un trastorno que afecta básicamente al aprendizaje de
la lectura, pero que, como hemos dicho, puede manifestarse también en otras áreas, como
en la escritura. Los sujetos con dislexia constituyen el 80% de los diagnósticos de trastornos del aprendizaje, situándose la prevalencia en torno al 2-8% de los niños escolarizados, habiendo mayor porcentaje entre
los niños que entre las niñas y siendo bastante habitual que cuenten con antecedentes familiares, aunque dichos familiares no
siempre hayan sido diagnosticados.
Los llamados efectos colaterales, tal y como
estamos hablando cuando aludimos a la existencia de una alta probabilidad de abandono escolar, son muy variados, pero se pueden observar generalmente:
• Desinterés por el estudio, especialmente
cuando se da en un medio familiar y/o escolar poco estimulantes, que puede llegar a
convertirse en fobia escolar.
• Calificaciones escolares bajas.
• Con frecuencia son marginados del grupo
y llegan a ser considerados (y considerarse así
mismos) como niños con retraso intelectual.
• La posición de la familia, y con bastante
frecuencia de los profesores, es creer que el
niño tiene un mero retraso evolutivo (o intelectual en casos extremos) o bien, lo más frecuente, que es un vago, lo que se le reprocha continuamente. Ello tiene consecuencias funestas para la personalidad del niño,
que se rebela frente a la calificación con conductas disruptivas para llamar la atención o
se hunde en una inhibición y pesimismo cercanos o inmersos en la depresión.
• Los padres pueden llegar a polarizar su
vida en función de salvar al niño de sus problemas, focalizando el tema escolar como un
verdadero problema familiar que culpabiliza
al niño de los problemas relacionados con
su dinámica familiar.
• Se producen a veces mecanismos compensatorios, como la inadaptación personal,
fortaleciendo la identidad de “diferente” y
como manera de establecer identidad de grupo con otros alumnos conflictivos.

• Es frecuente encontrar en los niños disléxicos ciertos rasgos característicos: sentimiento de inseguridad, compensado por una
cierta vanidad y falsa seguridad en sí mismos, y, en ocasiones, terquedad para entrar
en el trabajo y la motivación que requieren
los tratamientos.
• Están convencidos de su falta de inteligencia y es bastante habitual que sean reacios
a cualquier situación de refuerzo de otras
habilidades que no creen que tengan.
En cuanto a su etiología, tal y como mencionan Rivas y Fernández (1997) y Rodríguez
(2010), inicialmente se vinculó la dislexia con
una alteración neurobiológica, cuyo origen se
encontraba en un traumatismo cerebral o en
causas genéticas. Sin embargo, esta justificación de la dislexia se vio rebatida en las décadas siguientes por investigadores que buscaban su origen en aspectos más cognitivos.
De esta forma, a medida que fueron surgiendo nuevos estudios, empezaron a verse casos
de dislexia en educandos cuyo cociente intelectual era igual o incluso superior, en donde
no existían alteraciones sociales ni emocionales y, lo que era más importante, no se apreciaban daños neurológicos ni físicos importantes. No obstante se empieza a relacionar,
y se relaciona hoy en día, estas dificultades,
con una baja representación fonológica, la
cual se lleva a cabo en el córtex cerebral.
En base a esta concepción en la que las dificultades en la lectura están relacionadas con
alteraciones cognitivas, Fernández (1993)
establece los siguientes cinco factores causantes de la dislexia:
1. Mala lateralización: los trastornos lingüísticos, perceptivos y viso-espaciales son, en
muchos casos, consecuencia de una mala
lateralidad, con mayor incidencia en los niños
sin un predominio lateral definido.
2. Alteraciones en la psicomotricidad: característica frecuente debido a una inmadurez
psicomotriz, donde se aprecia falta de equilibrio y ritmo.
3. Conocimiento deficiente del esquema corporal: como consecuencia de la mala lateralización, el educando no posee unos puntos
de referencia espacial que le ayuden en su
orientación.
4. Desorientación espacio-temporal: esta
orientación espacio-temporal, que nos ayuda a situar los objetos en relación a nuestro
propio cuerpo, también se encuentra presente a la hora de llevar a cabo los procesos de
lectura y escritura. Por esta razón, la dificultad del niño en esta orientación, también se
reflejará en este ámbito, como, por ejemplo,
confundiendo letras como “d” y “b”, “p” y
“q”, “cocholate” en lugar de “chocolate”, etc.
5. Trastornos de la percepción: debido a los
desórdenes en la percepción auditiva y visual,
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la persona disléxica suele confundir sonidos
y palabras fonéticamente iguales. En algunos casos también se da confusión de colores, formas y tamaños.
Con respecto a su tipología, no existe una
única clasificación aceptada por toda la comunidad de autores, ya que la dislexia no se trata de un grupo homogéneo, sino que existen diferentes subgrupos con características
diferentes en la lectura. De este modo, se
pueden apreciar categorías que tienden a
clasificar a los disléxicos en función de si su
cociente intelectual es bajo a nivel manipulativo o verbal. Otra clasificación es la que
atiende a la etiología de la dislexia, distinguiéndose entre dislexia adquirida o madurativa y dislexia evolutiva o del desarrollo
(esta clasificación es la más extendida y por
ello, más adelante, será en la que nos adentraremos en mayor profundidad). Por último,
podemos destacar la clasificación establecida por Border (1973), recogido en Bautista
(2010), quien lleva a cabo una categorización
en base al déficit neuropsicológico subyacente, distinguiendo los siguientes grupos:
• Dislexia diseidética o visual: tienen dificultades para percibir la palabra completa, es
decir, no leen a “golpe de vista”, sino que van
pronunciando poco a poco cada sonido. Suelen sustituir los fonemas por otros similares.
• Dislexia disfonética o auditiva: llevan a cabo
un reconocimiento de la palabra de forma
global, pero no reconocen individualmente
cada sonido, es decir, no llevan a cabo la lectura por la vía fonológica. El error más común
es la sustitución semántica, es decir, cambian la palabra por otra de sentido similar.
Retomando la clasificación de la dislexia en
función de su etiología, se ha de destacar
que la dislexia adquirida o madurativa tiene
su origen en algún tipo de daño cerebral,
mientras que la dislexia evolutiva o del desarrollo no se explica por ningún daño cerebral definido (Castejón y Navas, 2011).
Para Critchley y Critchley (1978) y Thompson
(1984), citados en Castejón y Navas (2011),
la dislexia evolutiva es un trastorno que a diferencia de la dislexia adquirida se presenta en
los estudiantes al comienzo del aprendizaje
de la lectura y consiste en una dificultad severa para aprender a leer, con un deletreo errático muy inferior al nivel esperado en función de su inteligencia y edad cronológica.
Muchas han sido las investigaciones que se
han llevado a cabo con el propósito de determinar las causas de la dislexia evolutiva y se
ha llegado a la conclusión de que la causa
fundamental y específica reside en una deficiencia de la conciencia fonológica, la cual
es la habilidad para establecer la correspondencia entre grafemas y fonemas y la combinación de éstos para formar las palabras.
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Por su parte, la dislexia adquirida ha sido definida como la que se da por la lesión de circuitos neuronales que funcionaban correctamente debido a traumas o accidentes craneoencefálicos (Castejón y Navas, 2011).
Las dislexias adquiridas son características
de los sujetos que inicialmente han sido lectores competentes y que luego pierden la
habilidad de la lectura como consecuencia
de una lesión neurológica. En la dislexia
adquirida pueden identificarse tres tipos:
1. Dislexia fonológica:
Consiste en la incapacidad para seguir la ruta
fonológica y el funcionamiento normal de la
ruta léxica. Existen distintas formas de llegar al significado de la palabra y a la comprensión del texto en las que se implican procesos cognitivos diferentes. Uno de dichos
procesos sigue la ruta fonológica, que defiende una secuencia lineal: percepción de los
rasgos visuales de las letras, conversión de
éstas en fonemas, combinación de los fonemas para formar palabras y activación del
significado de éstas. Los sujetos con dislexia fonológica se caracterizan por tener una
grave dificultad o incapacidad para usar la
ruta fonológica en la lectura y para compensarla hacen uso de la ruta directa, estableciendo una conexión directa entre la forma
visual de la palabra y su significado.
2. Dislexia superficial:
Se produce por un fallo en la ruta visual y,
consecuentemente, la representación semántica no siempre aparece, es decir, lo sujetos
que presentan este tipo de dislexia no son
capaces de recordar el significado de la palabra. Los disléxicos superficiales son capaces
de usar la ruta fonológica, de convertir las
letras en sonidos (incluso pueden leer pseudopalabras), pero no siempre disponen de la
representación semántica, por la que la palabra no es comprendida.
3. Dislexia profunda:
Ésta se produce por un fallo en ambas rutas,
en la fonológica y en la visual. Consecuentemente, los sujetos que presentan este tipo
de dislexia son semejantes en algunos aspectos a los disléxicos fonológicos y, en otros,
a los disléxicos superficiales, o, lo que es lo
mismo, tienen dificultades para leer palabras
y tienen dificultades para acceder a su significado. Un error típico de este grupo de
disléxicos consiste en que, dada una palabra, dicen otra que se relaciona semánticamente con ella.
En relación a su detección, habría de mencionarse que cuanto antes se diagnostique
la dislexia, mejor. Todo niño que exhiba una
combinación de los síntomas que se describirán a continuación, debería ser visitado por
un psicopedagogo o, en su defecto, por un
psicólogo. Una vez diagnosticado, el aseso-
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ramiento del niño o del adolescente y de su
familia es el primer paso para ayudarle a superar sus dificultades. Tras este asesoramiento, el profesor cualificado deberá adaptar el
programa de estudios a las necesidades educativas específicas del niño, lo que permitirá desarrollar su confianza en sí mismo, su
motivación y las estrategias de asimilación
necesarias para que pueda aprender.
Dicho esto, los siguientes factores se pueden considerar sospechosos en edad temprana (antes de los 6-7 años):
• Retraso en el lenguaje.
• Confusión de palabras que tienen una pronunciación similar.
• Dificultades expresivas.
• Dificultad para identificar las letras.
• Dificultad para identificar los sonidos asociados a las letras.
• Lectura en espejo.
• Historia familiar de problemas de lectoescritura.
Además de las alertas propias de la dislexia,
hay otros elementos habituales en ellos que
a estas edades todavía no harían pensar en
una dislexia porque afecta a otras áreas, pero
que sí que se podrán observar en los niños
de edad preescolar (de 2 a 6 años):
• Desarrollo lento del vocabulario y retraso
en el desarrollo del habla, con dificultades
para articular o pronunciar palabras.
• Se puede apreciar inmadurez en el conocimiento de las partes de su cuerpo. El niño confunde la localización de las partes corporales.
• Retraso para memorizar los números, el
abecedario, los días de la semana, los colores y las formas.
• Las nociones espaciales y temporales están
alteradas y a menudo el niño confunde la derecha con la izquierda y no se orienta correctamente en el tiempo (no sabe los días de la
semana y no tiene una noción clara de conceptos temporales como ayer, hoy, mañana...).
• Dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas.
• Falta de atención y aumento de la actividad e impulsividad.
• Torpeza al correr, saltar y brincar.
• Dificultad en el equilibrio estático y dinámico.
• Inmadurez a nivel de motricidad fina.
• Dificultad para abotonar y abrochar o subir
un cierre o cremallera.
• Falta de control y manejo del lápiz y de las
tijeras.
• Dominancia lateral.
• Lateralidad cruzada.
• Aparición de conductas problemáticas en
sus habilidades sociales.
En edades entre los 7 y 11 años, en donde
ya deberíamos saber que el niño es disléxico,
habría que atender a las siguientes alertas:
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• En cuanto a la lectura:
-Lectura con errores y muy laboriosa.
-Lectura correcta, pero no automática.
-Dificultad para conectar letras y sonidos y
para descifrar las palabras aprendidas.
-Dificultad para descodificar palabras aisladas.
-Dificultades más importantes para leer nopalabras o palabras raras.
-Traspone las letras, cambia el orden o invierte números.
-Lentitud en la lectura.
-Su comprensión lectora es pobre.
-Mal rendimiento en los tests fonológicos.
• En cuanto a la escritura:
-Invierte letras, números y palabras.
-Confunde derecha e izquierda, y escribe en
espejo.
-Dificultades ortográficas no adecuadas a su
nivel educativo.
-No logra escribir pensamientos ni organizarlos. Su gramática y ortografía son deficitarias.
-Hay gran diferencia entre su organización
y estructuración de sus pensamientos de
manera oral y escrita.
-Su letra es mala y desordenada (es incapaz
de seguir los renglones rectos, o de respetar
los márgenes de los cuadernos, o de organizar operaciones matemáticas en columnas...).
• En cuanto al habla:
-Presenta dificultades en la pronunciación
de palabras, invirtiendo, sustituyendo o cambiando sílabas. A menudo fijan incorrectamente algunas palabras que costará mucho
que modifiquen.
-Problemas sutiles en el lenguaje.
-Dificultad para nombrar figuras.
-En ocasiones no encuentran la palabra adecuada y busca sinónimos, no siempre con
acierto.
• En cuanto a las matemáticas y la comprensión del tiempo:
-Puede contar haciendo uso de sus dedos u
otros trucos para trabajar las matemáticas.
-Se defiende con la mecánica de las operaciones aritméticas, pero no comprende los
problemas.
-Le cuesta manejarse con el dinero.
-Tiene dificultades para aprender a manejar
el reloj, controlar su tiempo y entender las
tareas secuenciales.
-Tiene dificultad para aprender las tablas de
multiplicar y manejarlas a lo largo de la vida.
-Tiene problemas acerca del tiempo y no
logra saber la hora, día, mes y año.
• En cuanto a la coordinación:
-No toma o agarra bien el lápiz.
-Su coordinación motora es pobre, se confunde con facilidad y es propenso a accidentes.
-Su trastorno en la coordinación motora fina
le hace tener mala letra y una pobre caligrafía.
-Confunde la derecha y la izquierda.
-Es incapaz de realizar determinados movi-

mientos (ir en bicicleta, saltar a la cuerda, el
salto de altura, chutar la pelota, etcétera).
• Otras características habituales:
-Muestra dificultad en el aprendizaje de conceptos numéricos básicos y no puede aplicarlos en el cálculo o la resolución de problemas.
-Es lento para recordar la información.
-No completa una serie de instrucciones verbales.
-Problemas para mantener la atención.
-Para comprender, usa principalmente imágenes, iconos y sentimientos, más que sonidos y palabras. Tiene poco diálogo interno.
-Excelente memoria a largo plazo para experiencias, lugares y caras.
-Mala memoria para lo aprendido el día anterior, al igual que para secuencias, hechos e
información que no ha experimentado.
-Tiene un oído muy fino. Escucha cosas que
a menudo a los demás pasarían desapercibidas. Se distrae fácilmente con los sonidos.
-Muy propenso a infecciones de oído.
-Sensible a ciertas comidas, aditivos y productos químicos.
-Sueño muy profundo o bien se despierta
con mucha facilidad. Suelen continuar mojando la cama (enuresis nocturna).
-Extremadamente desordenado u ordenado
compulsivo.
-Fuerte sentido de la justicia y perfeccionista.
-Emocionalmente sensible.
-Tiene cambios bruscos de humor.
-Mayor capacidad y sensibilidad para percibir
el entorno. Capacidad de intuición rápida.
-Gran curiosidad y creatividad.
-Pueden utilizar su habilidad mental para alterar o crear percepciones.
-Son altamente conscientes de su entorno.
-Tienen una curiosidad natural para saber
cómo funcionan las cosas.
-Piensan más con imágenes que con palabras.
-Son altamente intuitivos y perspicaces.
-Piensan y perciben de una manera multidimensional (usando todos los sentidos).
-Tienen una gran imaginación.
-Pueden experimentar las ideas como realidades.
Si después de los 12 años de edad, no lo
tenemos diagnosticado, habrá muchos problemas que tendrán muy difícil o imposible
remedio. En realidad, para algunas cuestiones instaladas permanentemente, estaremos
llegando ya tarde. De ahí la tremenda importancia de un diagnóstico precoz. De hecho,
es importante que a los primeros síntomas
de alarma anteriormente descritos, iniciemos
las gestiones para el diagnóstico, siendo mejor
evaluar y descartar la dislexia, que dejar pasar
el tiempo y llegar tarde con consecuencias
irreversibles para el niño. En este momento,
además de lo ya descrito, podremos observar los siguientes síntomas:

• Tiene problemas de concentración cuando lee o escribe.
• Falla en la memoria inmediata, no recordando lo leído por su dificultad con la comprensión de la lectura, el lenguaje escrito o
las destrezas matemáticas.
• Interpreta mal la información por su falta
de comprensión de conceptos abstractos y
porque lee mal.
• Muestra serias dificultades en organizar el
espacio, sus materiales de trabajo y sus pensamientos al escribir o al hablar.
• No logra planificar su tiempo ni tiene estrategias para terminar a tiempo sus tareas y
exámenes.
• Trabaja con lentitud y no se adapta a
ambientes nuevos.
• No funcionan sus habilidades sociales y no
logra hacer amigos ni entender las discusiones. El trabajo en equipo es para él (y para
el grupo) un problema.
• Finalmente evita leer, escribir o las matemáticas, tendiendo a bloquearse emocionalmente.
• En muchos casos ya tenemos instalada en
él, o comienza a vislumbrarse, la depresión
y/o las crisis de ansiedad.
La identificación de un estudiante con dislexia, de manera tradicional hasta ahora, se
ha considerado que debería comenzar con
el examen de los parámetros de selección
recogidos en los principales sistemas diagnósticos atendiendo a los criterios de exclusión, discrepancia y especificidad.
Para realizar un buen diagnóstico se considera que hay que descartar:
• Defectos de visión.
• Defectos de la audición.
• Un cociente intelectual por debajo de lo
normal.
• La existencia de una perturbación emocional primaria.
• Que el problema sea debido a mera falta
de instrucción.
• Que hay problemas de salud graves que
mediaticen el aprendizaje.
• Que no se den lesiones cerebrales diagnosticables y que puedan afectar al área del
lenguaje.
• Que pueda darse el diagnóstico de algún
retraso grave de desarrollo.
En función de las características del trastorno de la dislexia, explicadas anteriormente,
las áreas que se evalúan son las siguientes:
1. Evaluación neurológica:
• Disfunción cerebelosa: para la determinación de los diversos aspectos o problemas de
difusión neurológica, se aconseja el test de
detección de la afasia de Boston, elaborado
por Goodglass y Kaplan (1986). Esta prueba
proporciona información sobre el grado
de seriedad del deterioro en la expresión
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verbal. A la hora de identificar características
de difusión neurológica, es importante observar una serie de aspectos del sujeto (dificultad para mantenerse erguido sobre un solo
pie, problemas para mantener el equilibrio al
caminar, movimiento pasivo en brazos y piernas, debilidad muscular, etcétera).
• Dominancia lateral: la evaluación del sistema motor (dominancia lateral) permite
determinar preferencias mixtas o mal definidas en tareas lateralizadas. Entre los tests
más conocidos destacan el test de Harris
(1978) y el de Zazzo y Galifret-Granjon
(1971). Los dos, a partir de una serie de tareas con objetos utilizados de forma común
en la vida diaria, nos dan un índice de la dominancia lateral (manual, ocular, de los pies,
etc.). De esta forma, observan la lateralidad.
• Funcionamiento cognitivo: entre los tests
más valiosos para estudiar las funciones cognitivas de los mimos (memoria, razonamiento verbal o numérico, cociente intelectual, etc.)
destacan el WISC-R y las escalas de Raven.
El test WISC-R proporciona información sobre
la inteligencia verbal y el cociente intelectual
global. Otro de los tests más utilizados es el
de las Matrices Prorgresivas Coloreadas de
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Raven, que requiere que los niños comparen
una forma coloreada con otras variadas.
2. Factores hereditarios que predisponen a
padecer dislexia y su evaluación.
• Percepción visual: entre los procedimientos informales para la exploración visual, las
tareas que el evaluador puede diseñar son
las de emparejamiento visual, como, por
ejemplo, que los niños, dada una determinada letra o palabra, señalen en una serie aquella que se corresponde con la primera. En
cuanto a los problemas visoperceptivos, el
test más frecuente es el gestático vasomotor de Bender (1982). En este test, los sujetos deben copiar una serie de figuras geométricas que se les presenta en una serie de
carpetas. A través de estos dibujos, es posible evaluar la integridad del sistema visoespacial para la organización de los estímulos.
• Percepción auditiva: entre los procedimientos informales, pueden elaborarse tareas de
emparejamiento, una tarea que consiste en
solicitar al sujeto que escriba letras o palabras que se le presentan auditivamente o
que identifique los sonidos iniciales o finales de estas palabras. El test más popular
para la valoración de esta capacidad es el
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test de ritmo de Seashore, que exige la habilidad para mantener la atención de los estímulos auditivos que se le presentan al sujeto, respecto a unas secuencias rítmicas.
• Déficits espacio-temporales: para la valoración de un posible déficit espacio-temporal, es necesario saber si el sujeto presenta
dificultades espacio-temporales en su análisis del mundo exterior, es decir, si en la realización de sus actividades habituales, como
el juego, tiene problemas de orientación. Estos
problemas reflejarán una dificultad para leer
y copiar letras parecidas (por ejemplo: “padre””pobre”) o situarlas en un orden correcto (“pardo”-“prado”). El procedimiento más correcto
para evaluar esto es mantener una conversación con el sujeto, formulándole preguntas significativas, dirigidas a la apreciación de
conceptos espaciales y temporales.
• Desarrollo emocional: una de las pruebas
más elaboradas es la que han preparado
Musitu et als. (2001). Este instrumento aprecia la percepción que el alumno tiene de sí
mismo en los aspectos familiar, escolar, de
relaciones sociales y emocionales.
3. Evaluación psicolingüística:
• Tareas de vocalización: para evaluar el suje-
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to debe leer en voz alta las distintas palabras
que se le presentan por escrito. Para estas
tareas se buscan palabras que utilice con alta
y baja frecuencia, y diferentes categorías
(verbos, nombres, adjetivos, etcétera). También se debe añadir palabras que no existen
en nuestro idioma.
• Tareas de decisión léxica: en este caso, el
alumno debe decidir si las palabras presentadas son o no palabras, seleccionándolas
previamente en alta o baja frecuencia para
el sujeto.
• Tareas de decisión semántica: las palabras
que componen estas tareas se dividen en
alta o baja frecuencia, pero cada grupo está
formado por categorías nominales (animales, familia, etcétera) que incluyen en cada
una diferentes términos. La labor del sujeto
consiste en decidir a cual de las categorías
semánticas pertenecen términos verbales
que las componen.
Para concluir el presente artículo, fijaré mi
atención ahora en la intervención en casos
de dislexia. En este sentido, he de señalar que
la reeducación de la dislexia o el tratamiento de la misma pretende corregir los factores o funciones deterioradas que originan los
síntomas disléxicos y, en consecuencia, favorecer el aprendizaje escolar y el éxito en la
vida. Una práctica habitual y recomendada
por Thomson es el “sobreaprendizaje”, esto
es, volver a aprender la lectoescritura, pero
adecuando el ritmo a las posibilidades del
niño, trabajando siempre con el principio rector del aprendizaje sin errores, propiciando
los éxitos desde el principio y a cada paso del
trabajo de sobreaprendizaje.
Los lectores deficientes no tienen conciencia del proceso lector, ni de la construcción
deliberada de significados globales, ni de articulación de preposiciones. Carecen de estrategias de control y evaluación de la propia
comprensión y presentan dificultad para
construir modelos mentales adecuados. La
mayoría de los especialistas coinciden al plantear que los programas de comprensión lectora deben fundamentarse en los siguientes
aspectos:
• En el lenguaje hablado.
• En el desarrollo metacognitivo (la reflexión
consciente de lo que es el lenguaje escrito,
los procesos, los fallos y cómo resolver las
dificultades de comprensión, siendo necesario un conocimiento estratégico).
• Debe ser estructurado, jerárquico, secuencial y acumulativo.
• Debe ser exhaustivo.
Las estrategias que todo programa debe
incluir abarcan, además, tres momentos:
1. Estrategias antes de la lectura: los lectores pueden prever el texto ojeándolo, mirando los dibujos, gráficos, examinando el títu-

lo y los subtítulos, etc. Las anticipaciones del
lector aumentan la comprensión explícita e
implícita, ya que facilitan la activación de
conocimientos previos. Otro aspecto interesante de la preparación tiene que ver con
los propósitos y la preparación de objetivos
de la lectura. Le lector puede emplear para
la búsqueda de estos objetivos procedimientos directos o indirectos.
2. Estrategias durante la lectura: una de las
principales consiste en identificar y jerarquizar las ideas del texto, otra en la confirmación
y corrección cuando sea el caso. La actividad
de relectura es también bastante común. Finalmente, se sabe que el conocimiento de la
estructura de un texto facilita la comprensión.
3. Estrategias después de la lectura: identificar la idea principal (se debe diferenciar del
tema), saber hacer resúmenes (entendidos
como las operaciones que permiten reducir
la información del texto a otras ideas más
abstractas e integradoras), mapas conceptuales (que no son más que representaciones
de conceptos y relaciones entre ellos), etc.
En cualquier caso, se han planteado una serie
de intervenciones específicas, recomendadas por diferentes profesionales, para trabajar sobre la dislexia, si bien todavía no hay
detrás de cada una de ellas un auténtico estudio científico que las avale en la actualidad.
Hay que decir también que el empleo de una
u otra dependerá mucho de las circunstancias concretas de cada caso. Sin más preámbulos, las intervenciones a las que nos estamos refiriendo son:
1. Educación multisensorial: consisten en el
aprendizaje de las unidades básicas de sonido a través de un programa fonológico en el
que ya están relacionados los símbolos visuales con los sonidos.
2. Educación psicomotriz: dirigida a alteraciones de lateralidad, del esquema corporal
y de la orientación espacio-temporal, a través de actividades psicomotoras.
3. Entrenamiento perceptivo: se trata de
mejorar las capacidades visomotoras.
4. Desarrollo psicolingüístico: se intervendrá en las siguientes áreas: la recepción auditiva (capacidad para entender las palabras
habladas), la recepción visual (entender las
palabras escritas), la asociación auditiva (capacidad de relacionar las palabras), la asociación visual (asociación de símbolos verbales), la expresión verbal (capacidad del niño
para expresar sus ideas) y el cierre gramatical (capacidad de predecir el mensaje como
consecuencias de nuestras experiencias previas).
5. Entrenamiento lectoescritor: para aprender a leer y a escribir se deben ir adquiriendo progresivamente una serie de capacidades, empezando por las asociaciones entre

fonemas y grafemas. Para la lectura se emplean dos tipos de métodos:
• El método analítico o global: se parte de
frases para ir poco a poco descomponiendo
sus diferentes elementos.
• El método sintético: su procedimiento es
inverso al anterior, pues se parte de grafemas y sílabas para ir progresivamente alcanzando un nivel de dificultad cada vez mayor
(frases y textos). Éste resulta más adecuado
al alumno disléxico.
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El nacimiento del
cine. La época muda
[Daniel Lucena Molda · 75.104.986-G]

Con todo, se considera que el cine nació oficialmente el 28 de diciembre de 1895. Aquel
día, los hermanos Lumière mostraron, en
sesión pública, sus films a los espectadores
del Salon Indien de París. En uno de sus primeros films, “La llegada de un tren a la estación de Ciotat”, el efecto de una locomotora que parecía salir de la pantalla fue enorme. El aparato con el cual lo consiguieron lo
llamaron Cinematógrafo. Había nacido la
cinematografía. Pero el éxito inicial se fue
apagando por el cansancio del público.
Las películas que siempre veían eran hechas
sobre momentos cotidianos, sobre la vida laboral o familiar. Y fue la magia y la imaginación
de otro hombre, Georges Méliès, que salvó
el cine de acabar como un invento más entre
tantos de aquella época. Méliès hizo realidad
los sueños de las personas, al mostrarlos en
las imágenes que se representan en una pantalla. Por fin, la fantasía podía volar a través
de la luz. Méliès es el primer inventor de ficciones. Es más, de la ciencia-ficción. “Viaje a
la Luna” (1902) y “Viaje a través de lo imposible” (1904) se encuentran entre las mejores
muestras del inventor de los trucajes. Uno de
los más habituales era hacer desaparecer cosas
o hacerlas aparecer de nuevo. Otros eran la
sobreimpresión de una imagen sobre otra, las
dobles exposiciones o el uso de maquetas.
A principios del siglo XX, el cine ya es una
industria. Ha pasado de ser un invento para
divertir a ser una máquina de hacer dinero.
El cine se extiende por el mundo. En Catalunya, Fructuós Gelabert se convierte en el
padre de la cinematografía catalana y española (1897). Segundo de Chomón sigue los
pasos de Méliès en su film “El hotel eléctrico” (1905), donde los trucajes son de los
mejores de la época. Como las películas eran
mudas, unos rótulos en medio de las escenas iban explicando la acción o los diálogos.
Y, a veces, un pianista daba el toque musical al espectáculo. Las barracas de los inicios
del cine se convirtieron en salas elegantes y
espaciosas donde comenzaban a acudir las
clases bien estantes y no sólo las populares.
Con el fin de llenar de films estas salas estables, se comenzaron a realizar películas más
cultas para el público burgués. En Francia el
proyecto se conocía como Films d’Art, títulos
basados en obras literarias donde actuaban
actores famosos del teatro. Tal como Edison

en EEUU, Charles Pathé marca en Francia el
inicio de la industrialización del cine. Los films
producidos por él alcanzaron un buen nivel de
calidad gracias a la dirección de Ferdinand de
Zecca, a quien se debe “La Passió” (1902) o
“El asesinato del duque de Guisa” (1904).
En la casa Pathé debutó uno de los primeros grandes cómicos, Max Linder, que inspiró a Chaplin. A Pathé le aparece un rival igualmente francés, Léon Gaumont, que contrata al director Louis Feuillade, que se especializa en el género de terror. Siguiendo las
huellas galas, en Inglaterra aparece la llamada Escuela de Brighton, formada por los fotógrafos Smith, Williamson y Collins, que se
interesan por los temas de persecuciones y
bélicos donde proporcionan nuevos recursos técnicos fundamentales para la gramática cinematográfica.
Pero EEUU el que saque más provecho del
invento. En 1903, con la cinta “Asalto y robo
de un tren”, Edwin Porter inaugura el cine
del Oeste -continuado después por T.H.Incey utiliza el montaje simultáneo. Los espectadores comienzan a aprender un nuevo lenguaje, el cinematográfico: aprenden a relacionar las imágenes entendiendo que guardan una relación de continuidad. Y la base
de este nuevo lenguaje es el montaje.
Viendo que se convierte en un gran espectáculo popular, que supera las barreras sociales e idiomáticas -en un país de inmigración
formado por multitud de lenguas y etnias-,
el factor negocio entra en acción. Con el fin
de monopolizar el mercado cinematográfico
y acabar con sus competidores, Edison envía
a sus abogados contra los explotadores de
aparatos cinematográficos. Se trata de la gue‐
rra de las patentes (1897-1906) que, después
de una época de procesos, clausuras de salas,
confiscación de aparatos y momentos de violencia, da la victoria a Edison. Ello afectó negativamente a los productores independientes,
los cuales, para huir del inventor-negociante, marchan al otro lado del país, a California,
donde fundan Hollywood. Aquí levantarán
las grandes productoras que harán la historia del cine norteamericano.
Entre los diversos países donde el cine ya es
una realidad, Italia es uno de los avanzados
en la concepción del cine como espectáculo. Y las películas de grandes reconstrucciones históricas serán el mejor medio para
hacerse con el público. El título más desta-
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cado fue “Cabiria”, dirigido por Giovanni Pastrone en 1913. Grandes escenarios y muchos
extras encarnando a romanos o a cartagineses garantían una producción colosal para la
época. Una concepción del cine que influirá en los cineastas norteamericanos.
Los maestros del período mudo
David Wark Griffith fue el gran fijador del
lenguaje cinematográfico. Sus innovaciones
en la manera de narrar una película revolucionaron el séptimo arte: En sus obras maestras “El nacimiento de una nación” (1914) e
“Intolerancia” (1915), dividía el film en secuencias, mostraba acciones en paralelo, cambiaba el emplazamiento y el ángulo de la cámara, variaba los planos, usaba el flash-back o
narración de un hecho ya pasado. Pero, sobre
todo, Griffith asumió que el montaje era el
instrumento expresivo más importante con
que contaba el cine; que no servía sólo para
ordenar secuencias y planos, sino también
para emocionar al espectador.
Griffith llegó a influir a jóvenes cineastas de
una geografía tan alejada de los EEUU, como
es Rusia. El triunfo de la revolución rusa en
1917 hizo pensar a sus dirigentes que el cine
podía asumir un papel de adoctrinamiento y
propagandístico. Así que encargó a unos cuantos directores el hecho de crear una nueva
cinematografía en el país. Entre estos nuevos
cineastas destacaron Dziga Vertov -creador
del kino-glaz (cine-ojo)-, Serguei M.Eisenstein -quien sorprendió al mundo con la fuerza de las imágenes y la magistral utilización
del montaje en su película “El acorazado
Potemkin” (1925)-, V.Pudovkin, autor de “La
madre” (1926), y A.Dovjenko, director de “La
tierra” (1930). Se trata de productos de vanguardia y de experimentación formal.
En estas primeras décadas de cine aparecen
más directores que se dan cuenta de que
este nuevo medio de comunicación de masas
también puede servir como medio de expresión de lo más íntimo del ser humano: sus
anhelos, angustias o fantasías. Y además
expresándolo con una estética innovadora,
de “vanguardia”. En Alemania, los estilos “expresionista” y kammerspiel sorprenden por
sus productos ambientados en escenarios
irreales o futuristas. “El gabinete del Dr.Caligari” (1919), de Robert Wiene, “Nosferatu”
(1922), de F.W.Murnau, “Metrópolis” (1926),
de Fritz Lang, o “M, el vampiro de Düsseldorf” (1931), también de Lang, son los títulos más representativos. Este cine aparecido después de la derrota de los alemanes en
la Guerra Europea y el establecimiento de la
humillante Paz de Versalles, refleja sus angustias y contradicciones. El país vive bajo la
inestabilidad de la República de Weimar y
de una gran crisis económica, situación de
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la cual se aprovecharán los nazis. El trabajo
de la iluminación -llena de contrastes entre
el claro-obscuro, la luz y la sombra- serán uno
de los aspectos plásticos más innovadores.
Al contrario de los alemanes, los cineastas
nórdicos huyen de los interiores angustiosos y hacen de los exteriores, del paisaje, el
escenario natural para sus dramas. Destacaron gente como Sjöström, Stiller o Dreyer;
éste último dirigió la obra maestra “La pasión
de Juana de Arco” (1928). En el caso de Francia, Louis Delluc fue el principal promotor
del impresionismo cinematográfico galo,
corriente de vanguardia en la cual contribuyeron L’Herbier, Dulac y Epstein; éste último dirigió “La caída de la casa Usher” (1927).
Al margen de este movimiento destacan también Abel Gance, autor de “Napoleón” (1927),
film donde la técnica de proyección se anticipó al Cinerama- y Jacques Feyder, director de “La Atlántida” (1921).
Por su parte, el estilo “surrealista” busca
expresar el subconsciente de manera poética. A este cine vanguardista contribuyeron
dos españoles importantes: el cineasta Luis
Buñuel y el pintor Salvador Dalí.
El cine americano apuesta más por el beneficio material que por la estética o la poesía

visual. Una pequeña ciudad del Oeste americano, Hollywood, se había convertido en poco
tiempo el centro industrial cinematográfico
más próspero de los EEUU. Grandes empresas se reunieron levantando sus estudios donde, además de filmarse las películas, se “construyen” las estrellas para interpretarlas.
Un hábil sistema de publicidad crea una atmósfera de leyenda alrededor de los ídolos del
público; los actores y las actrices se convierten en mitos. Es el caso de Lilian Gish, Gloria
Swanson, John Barrymore, Lon Chaney, John
Gilbert, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Mae
West o Rodolfo Valentino. Se trata del Star
System, sistema de producción basado en la
popularidad de los actores por medio de la
cual consiguieron más beneficios.
Durante la Guerra Europea y aprovechando
el descenso de producción en Europa por el
mismo motivo, Hollywood se dedicó a dominar los mercados mundiales. La década de
los años 20 fue la época dorada del cine
mudo americano: espectáculo, grandes actores, diversidad de géneros... Entre éstos destacó el slapstick o cine cómico: los pasteles
de nata, las locas persecuciones, los golpes,
las bañistas...; invento de Mack Sennett que
descubrió a Chaplin, Lloyd, Turpin, Langdon...

Quizás una reacción a la época difícil marcada por la Guerra Europea. Pero serán dos
cómicos concretes quienes harán universal
el arte de hacer reír en la pantalla: Charlot y
Keaton. Payasos geniales y, a la vez, críticos
con su sociedad deshumanizada, sus gags han
hecho reír a niños y a adultos de diversas
generaciones, en todo el mundo. De Charlot
es “La quimera del oro” (1925) y de Buster
Keaton “El maquinista de la General” (1926).
De los grandes estudios salen grandes producciones, algunas de ellas muy espectaculares como las que hacía el director Cecil B.
de Mille, “Los diez mandamientos” (1923) o
“Rey de Reyes” (1927); o bien obras maestras de cineastas extranjeras que se establecieron en Hollywood, como Erich Von Stroheim, autor de “Avaricia” (1924).
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¿Quieres la factura con IVA?
[Nuria Ruiz Sánchez · 48.507.549-C]

El sistema educativo pretende o debería aspirar a una formación completa e interdisciplinar, que ayude a la persona a construir una
identidad propia con conocimientos pero
también valores, acorde con su entorno y la
realidad que le rodea. No somos seres aislados, y surge la necesidad de adaptarse a la
sociedad en la que vivimos. El mundo de la
economía, y en concreto los impuestos, parecen entes ajenos y de difícil comprensión ya
para un adulto, algo que se acentuará para
los más jóvenes.
Agencia Tributaria y el IVA
La Agencia Tributaria tiene encomendada “la
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero” y tiene como misión “el
fomento del cumplimiento por los ciudadanos de sus obligaciones fiscales” (Agencia
Tributaria).
Centrándonos en la figura impositiva del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el artículo 1 de la Ley 37/1992 se refiere a su naturaleza, estableciendo que es “un tributo de
naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las siguientes operaciones:
a) Las entregas de bienes y prestaciones de
servicios efectuadas por empresarios o profesionales
b) Las adquisiciones intracomunitarias de
bienes.
c) Las importaciones de bienes”.
Por su parte, el deber de expedir y entregar
facturas por parte de los empresarios y profesionales se regula específicamente en el
Real Decreto 1619/2012.
Es en este contexto en el que podríamos lanzar la pregunta del título: “¿Quieres la factura con IVA?”. Ejemplos clásicos son los talleres mecánicos de reparación de vehículos y
los técnicos que arreglan electrodomésticos
u otros aparatos en casa. Cabe preguntarnos:
¿cuál sería la respuesta de los estudiantes? Es
una pregunta que se escucha en la calle, que
adolescentes y estudiantes de niveles superiores muy posiblemente hayan oído más de
una vez. ¿Se saben las implicaciones de ello?
¿Somos conscientes de sus consecuencias?
Aquí es donde la propia Agencia Tributaria
está intentando aportar su granito de arena
para despertar la conciencia fiscal de los niños
y estudiantes. Para ello, la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) crea el
portal de Educación Cívico-Tributaria, accesible a través de su web. Se trata, de forma
sucinta, de un portal en el que se concen-

tran distintos tipos de materiales y recursos,
sobre todo centrado en los profesores para
su exposición y trabajo en clase, pero también consta de guías didácticas dirigidas directamente a los alumnos.
Teniendo en cuenta la diversidad de niveles
y alumnado, se establecen distintos contenidos y enfoques según se trate de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Por
ejemplo, se pretende trabajar y concienciar
sobre conceptos e ideas tales como gasto,
necesidades individuales, necesidades colectivas, gasto público, impuestos, etcétera.
Así, para Educación Primaria se proponen
diversas actividades en relación a:
• Demografía, ayuntamientos e impuestos.
• Funciones y servicios públicos de distintas administraciones.
• Proporciones y prioridades. Representaciones gráficas.
• Sobre los servicios públicos de los ayuntamientos.
• Producción de textos. Búsqueda de información.
• Debate.
• Planificación.
En Educación Secundaria, se sugieren:
• Para el primer ciclo de Secundaria: Demografía, pirámides de edad y pensiones. Actividades económicas: el campo y la ciudad. Las
Comunidades Autónomas: el gesto y el presupuesto. Las monedas y el campo monetario.
Proporcionalidad y reglas de tres. Búsqueda
de documentación y análisis de situaciones.
• Para el segundo ciclo de Secundaria: Naturalidad y sociedad: riqueza y pobreza en el
mundo. Población rural y población urbana:
servicios públicos. Población activa, paro y
pensiones. Fórum. Debate.
A nivel de Bachillerato y Ciclos de Grado
Superior, se promueven, entre otros, conocimientos y valores en relación a:
• El Estado del Bienestar (enseñanza, sanidad, infraestructuras, pensiones, etcétera).
• Solidaridad pública.
• Presupuestos generales: gastos e ingresos
públicos.
• Recursos de las Comunidad Autónomas.
• Impuestos directos (IRPF).
• Impuestos indirectos (IVA).
• Fraude fiscal.
En estos niveles más altos de educación es
donde pretendemos situarnos. Esa necesidad de tomar conciencia de para qué existen los impuestos y por qué debe cumplirse
con ellos. Más que conocer los mecanismos
de liquidación de los impuestos, parece que
se pone más en énfasis en valorar su impor-

La Agencia Tributaria
está aportando su
granito de arena
para despertar la
conciencia ﬁscal de
niños y estudiantes
tancia y el objetivo social de la Agencia Tributaria. Se trata de evitar el fraude fiscal desde una etapa más primaria, para poner en
una balanza todas sus consecuencias, tanto
económicas, personales como sociales. Que
el sostenimiento del gasto público debe salir
de cada persona individualmente.
“¿Quieres la factura con IVA?” Desde la Agencia Tributaria, ese “ogro” no tan bien visto
muchas veces socialmente, se pretende que
los estudiantes vayan formándose y tomando conciencia de la diferencia entre responder un “sí” y un “no”. Podemos parecer muy
listos si se responde con un “no”, cuando
pagamos menos de lo que correspondería.
Pero eso implica una menor recaudación del
Estado, esto es, menos inversión pública en
educación, sanidad, carreteras, pensiones,
etc. Las obligaciones de carácter fiscal están
ahí. Así, se entiende la prioridad en formar
en valores y principios tales como la igualdad, generalidad, solidaridad, responsabilidad, buena fe y legalidad, entre otros muchos.
En resumen, observamos como desde la propia Agencia Tributaria se están haciendo
avances en reflejar la necesidad e importancia de formar en valores a los estudiantes,
de aportarles conocimientos pero también
actitudes que serán claves para su futuro
como adultos y profesionales. Quizá estos
avances puedan ser considerados tímidos,
pero todo suma, como la familia, amigos,
escuela y sociedad, para esa formación en
valores tan necesaria hoy en día.
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[Cristina Isabel Miragaya Casillas · 45.320.066-S]

El objetivo principal es analizar si los estudios de las materias de matemáticas y economía influyen en el desarrollo racional a la
hora de tomar decisiones en los jóvenes.
La mejor manera de fomentar el desarrollo
humano y, por tanto, el desarrollo racional
de las personas, así como la búsqueda de
igualdad de oportunidades es mediante el
acceso a la educación al considerarse uno
de los pilares básicos de cualquier sociedad
avanzada.
Resaltar la importancia que tienen los conocimientos matemáticos-económicos en el día
a día, puesto que prácticamente todos debemos tomar decisiones que deberían estar la
mayoría de ellas orientadas por un buen desarrollo racional y por tanto, será necesario
formar a los alumnos para que sean capaces
de actuar ante estas situaciones.
La necesidad de la lógica matemática de ser
exacta fue el primer modelo de pensamiento racionalista, siendo su principal fundador
Descartes (citado por Zambudio, 2012). La
lógica se centra en aclarar los comportamientos de los individuos, deducir las verdades y
simplificarlas. Así pues, los argumentos matemáticos permiten desarrollar actitudes racionales y destrezas. Además, la capacidad de
integración con otros tipos de conocimientos para la adquisición de soluciones, disminuyen la incertidumbre y hacen más fácil el
enfrentamiento a la complejidad de diversas
situaciones cotidianas, determinando la probabilidad de utilizar los métodos matemáticos en diferentes campos de la vida real y la
contribución a la obtención de este conocimiento racional.
Teniendo en cuenta la comunicación lingüística, las matemáticas también ayudan a formalizar el pensamiento debido a la precisión
en sus términos y por la transmisión de conjeturas exigido a su léxico propio. La resolución de problemas implica la optimización de
sus procesos. Así, estudiar las materias citadas también ayuda a potenciar las destrezas
y habilidades de los alumnos en el razonamiento crítico y autocrítico; contribuyendo así
a la curiosidad intelectual, selección de información relevante, capacidad analítica, etc.
El conocimiento de aspectos económicos dirige a este desarrollo racional y a la capacidad
de análisis para la resolución de problemas,
tanto a nivel individual del comportamiento
como a nivel global de la sociedad. Por ello,
se consigue valorar las consecuencias de una
toma de decisión desde diferentes alternativas y la posterior selección de las mejores
según los objetivos de cada uno de ellos.
Se han realizado dos sesiones experimentales con alumnos de la rama de Humanidades
y de la rama de Sociales, ambos alumnos de

La influencia del estudio
de Matemáticas y
Economía en el desarrollo
racional de los estudiantes
Bachillerato. Los estudiantes de la rama de
Sociales se consideran que tienen, en comparación, un “alto” nivel de formación matemática y económica; y el grupo de estudiantes de la rama de Humanidades tendrían un
“bajo” nivel de formación debido a que no
han tenido ningún aprendizaje en aspectos
económicos y la materia de matemáticas no
forma parte en esta rama del Bachillerato.
En estas sesiones se ha utilizado un cuestionario de 13 preguntas, encaminadas a valorar las pruebas de habilidades matemáticas,
la racionalidad en problemas de decisión individual y la racionalidad en problemas de interacción estratégica. Los resultados de la mayoría de las pruebas planteadas favorecen la
hipótesis que estudiar materias de Matemáticas y Economía está estrechamente relacionado con resultados más coherentes en
muchas de las decisiones racionales que son
tomadas en el día a día. En todas las preguntas realizadas en ambas ramas, los alumnos
de Sociales son los que han obtenido mayores porcentajes de resultados acordes a la
predicción de los modelos racionales.
A la hora de contrastar estadísticamente
estos resultados para ver si existen diferencias significativas, podemos concluir que
estos alumnos actúan de manera más racional, pero con una serie de matices.
Por un lado, una base en formación matemática y económica proporciona a los alumnos una relación significativa entre el trabajo del cerebro en su pensamiento más analítico, con la posterior actuación de manera
racional en la toma de decisiones. Al englobar las preguntas de habilidades numéricas,
las diferencias entre los diversos alumnos
son concluyentes en su totalidad, sin dejar
de mencionar que estas diferencias se han
producido aun habiendo tenido todos, hasta hace dos años, la asignatura de Matemáticas en común para ambos grupos educativos, al ser una asignatura troncal obligatoria.
Por otro lado, al analizar la racionalidad en
la interacción estratégica se sabe que está
promovida por una toma de decisiones que
buscan el beneficio propio, dejando a un lado
el grado de conocimiento del alumno con el
que llevaría a cabo la acción racional.

Aunque no se contrastan diferencias significativas en los problemas de decisión individual, aun obteniendo mayores porcentajes, no es un resultado acorde con el trabajo planteado, aunque se puede destacar la
racionalidad de ambos alumnos en función
de sus preferencias a la hora de utilizar la
transitividad en su toma de decisiones. A lo
largo de nuestra vida todas las personas estamos en la continua tesitura de elegir entre
distintos bienes específicos que debido a su
propia escasez y al conjunto presupuestario
que pueda tener cada individuo para abastecerse, deben actuar lo más racionalmente
posible en la toma de decisiones sobre preferencias importantes de consumo individual
dentro de un conjunto de posibilidades, y no
deberían tener una mala influencia los estudios que hayan elegido.
Por último, el desarrollo racional y la educación matemática-económica están directamente relacionadas, y es por ello que las asignaturas con esta temática y contenidos están
tomando un papel cada vez más importante en la formación de los alumnos, no solo
para adquirir conocimientos claves de estas
materias, sino como ciudadanos responsables que necesitarán para su vida real unos
conocimientos que les ayuden cuando se
incorporen al mundo laboral.
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El conocimiento matemático es una herramienta básica para la comprensión y manejo de la
realidad en que vivimos. Su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo
antes posible para que el niño se familiarice con
su lenguaje, su manera de razonar y deducir.
El lenguaje matemático es muy importante en
muchas de las acciones con los niños y niñas,
no solamente aquellas que están encaminadas
a la consecución de unas determinadas habilidades dentro del campo de las matemáticas.
Las matemáticas no solo las encontramos en el
aula, sino que también las podemos encontrar
en la vida diaria. Hacer matemáticas implica
razonar, imaginar, revelar, intuir, probar, motivar, generalizar, utilizar técnicas, estimar, etc.
Las actividades que debemos plantearles a los
niños tienen que ser significativas, en las que
aprendan por sí mismos. También deben ser
útiles y de ningún modo alejadas de la realidad.
Las relaciones que tienen los niños con el conocimiento lógico-matemático son en un primer
momento sensomotoras, luego intuitivas y finalmente lógicas, según su nivel de desarrollo y se
expresarán mediante la acción, el lenguaje oral
y finalmente el matemático.
En la etapa de la Educación Inicial, el conocimiento se construye de manera global, y ésta
disciplina no es una excepción. Cualquier situación puede aprovecharse para el desarrollo de
los conceptos matemáticos.
Marco legal
El artículo 4 de la Orden ECI/3960/2007, de
19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación
Infantil, establece las áreas de Educación Infantil. Los contenidos educativos en la etapa se organizarán en las siguientes áreas, para los dos ciclos
de la etapa: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal; Conocimiento del entorno; y
Lenguajes: Comunicación y representación.
Estas áreas deben entenderse como ámbitos
de actuación, como espacios de aprendizajes
de todo orden: de actitudes, procedimientos y
conceptos, que contribuirán al desarrollo de
niñas y niños y propiciarán su aproximación a
la interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él.
En el segundo ciclo se iniciará el aprendizaje de
la lectura y la escritura en función de las características y experiencia de cada niño, se propiciarán experiencias de iniciación temprana en
habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la
expresión plástica y musical. Las habilidades
numéricas, tema central de este artículo, se agrupan en el área II de “Conocimiento del Entorno”.
El objetivo que lo establece es: Representar atributos de elementos y colecciones, y establecer
relaciones de agrupamientos, clasificación, orden
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Plan de lógica-matemática
en Educación Infantil
y cuantificación, iniciándose en las habilidades
matemáticas. Los contenidos, por su parte, se
incluyen dentro del bloque 1: “Medio físico: elementos, relaciones y medida”.
Partiendo de todo ello, a continuación se presenta un pequeño Plan lógico-matemático con
diferentes apartados en los que se reflejan: objetivos, contenidos, metodología, espacios, tiempo, recursos y evaluación.
Objetivos
Tal es la importancia del desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los niños de 0-6
años que en la legislación vigente a nivel estatal ya encontramos un objetivo referido a ello.
Así, en la Ley Orgánica de Educación de 3 de
mayo de 2006 en su Título I, sobre las Enseñanzas y su Ordenación, Capítulo I, sobre Educación Infantil, establece entre sus Objetivos
Generales: g) “Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo”
El objetivo principal es considerar la educación
lógico-matemática como un elemento más
en la formación integral de la personalidad del
niño, y en el desarrollo de todas sus capacidades física, social, afectiva e intelectual.
Tenemos que tener en cuenta que la iniciación
matemática ha de ser una construcción mental
vivida y experimentada paso a paso. Debe estar
motivada con los materiales manipulativos, debe
lograr una progresiva asunción de los conceptos matemáticos, de modo que se consiga un
dominio de ellos en las actividades cotidianas.
Si queremos desarrollar con los niños de esta
etapa un plan de lógica-matemática, los objetivos más específicos, serían entre otros: mejorar la capacidad de aplicar el razonamiento matemático; utilizar diferentes procedimientos matemáticos para la resolución de problemas; mejorar el cálculo; y desarrollar el gusto por las matemáticas como elemento de ocio y disfrute.
Contenidos
Como ya hemos mencionado, atendiendo al
marco legal, Ley Orgánica de Educación de 3
de mayo de 2006 y el Real Decreto 1630/2006
de 29 de diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas para el Segundo Ciclo de
Educación Infantil, sabemos que esta etapa se
encuentra dividida en tres áreas que corresponden con ámbitos de experiencia y que las nociones de lógica- matemática están ligadas principalmente al área 2: Conocimiento del entorno
y su bloque 1 de contenidos: Medio físico: elementos, relaciones y medida.

Los contenidos de enseñanza y aprendizaje
deberán partir de experiencias directas, es decir:
• Experiencias con materiales manipulativos
concretos.
• Experiencias que partan del juego según el
tipo que corresponda, juego de ejercicio, simbólico o de reglas, conforme veremos en su
momento oportuno.
• Experiencias con procedimientos y acciones
bien organizadas, según pautas muy claras que
dirijan la actuación de cada niño y niña.
• Experiencias que sigan un orden de prioridades para lograr la construcción y significación de
los conceptos matemáticos que correspondan.
Los materiales juegan vital importancia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje ya que les
permitirán explorar y descubrir el mundo que
les rodea. Aquí, es cuando entra en juego la lógica matemática ya que podrán comparar las
características de los materiales, agruparlos,
cuantificar, etcétera.
Toda experiencia con materiales manipulativos
curriculares debe seguir el método del descubrimiento, lo cual exige cumplir los “Principios
básicos del aprendizaje de la matemática” que
son, según Dienes, los siguientes:
• Principio de constructividad. La construcción,
la manipulación, el juego, deberá ser siempre el
primer contacto con las realidades matemáticas, pues los niños ven y aprenden a través de
las manos.
• Principio dinámico. El aprendizaje va de la
experiencia a la categorización mediante ciclos
que se transcurren regularmente.
• Principio de la variabilidad perceptiva. Para
abstraer una estructura matemática debemos
encontrarla en circunstancias diferentes. Esto
requiere la utilización de variedad de materiales manipulativos sobre los mismos contenidos
lógicos y matemáticos que trabajemos.
De manera general, para llevar a la práctica estas
nociones se puede diseñar un Plan lógico-matemático en el que los principales contenidos serían los siguientes:
a) Atributos:
• Propiedades de los objetos: duro-blando, abierto-cerrado, alto-bajo, grande-pequeño, llenovacío.
• Relaciones de los objetos- Semejanzas (clasificaciones) y diferencias (seriaciones).
La propuesta didáctica irá encaminada a que
identifiquen atributos de objetos y colecciones
y sean capaces de realizar seriaciones y clasificaciones. Algunos ejemplos serían los siguientes: decir todo lo que saben sobre un objeto,
aislar un atributo e identificar otros objetos que
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tengan ese atributo, utilizar el saco del mago
calcetín para clasificar objetos, seriar bolitas en
un collar, etcétera.
b) Cuantificadores:
Todo-nada, igual-diferente, grande-pequeñomediano, pesado-ligero, largo-corto. Algunos
ejemplos serían estos: actividades en asamblea
creando murales con objetos grandes, pequeños, etcétera, realizando series largas y cortas
con objetos relacionados con el centro de interés, actividades en el rincón de experiencias...
c) El número:
• Cardinal y ordinal.
• Serie numérica.
Estos son algunos ejemplos: juegos de traspasar bolitas de un bote a otro a la misma vez que
van contando, establecer el número de prendas que se sacan de la lavadora, establecer el
cardinal de diferentes colecciones, el ordinal de
algún elemento de la colección, etcétera.
d) Magnitudes:
Unidades de medida: naturales y arbitrarias.
• Naturales: pie, palmo, paso…
• Arbitrarias: cuerdas, recipientes, tablillas, etc.
Algunos ejemplos serían: medir objetos de clase utilizando estas unidades de medida: mano,
pie, vasos… medirse entre ellos, etcétera.
e) Formas y representación en el espacio:
• Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo.
• Nuestro cuerpo en el espacio. Delante- detrás,
arriba-abajo, a un lado-a otro lado.
Como ejemplos, se pueden citar estos: realizar
itinerarios por el aula de psicomotricidad, describir la posición que ocupa con respecto a objetos y personas, realizar las figuras geométricas
en el suelo con cinta adhesiva para que ellos se
desplacen por encima, que las realicen en el arenero con el dedo, que un grupo de compañeros forme una figura y el otro la descubra, etc.

-Cantidad: contar niños ¿Cuántos hay?
-Serie numérica.
• En psicomotricidad: mediante circuitos, desplazarnos andando, corriendo, gateando… sobre
la grafía del número realizada en el suelo.

Metodología
La metodología de la que debemos partir en
esta etapa ha de ser constructivista permitiendo a los niños y niñas ser los agentes de sus
propios procesos de aprendizaje. Los pasos que
debemos marcarnos en este proceso son:
1. Observar y explorar.
2. Experimentar.
3. Verbalizar (evocar experiencias).
4. Representar.
Estas nociones de lógica matemática pueden
ser trabajadas con distintos recursos, entre los
que destacamos:
• PDI (mediante programas interactivos).
• Matemáticas a través de los cuentos, secuencia del relato, analizar la lógica del relato, inventar nuevos relatos.
• Darle materiales cotidianos y didácticos para
favorecer su creatividad.
• Vivencia y verbalización de los contenidos trabajados a través de las rutinas diarias:
-Tiempo: los días de la semana, mes, año.

Recursos
Para el trabajo de estas nociones contamos con
una serie de recursos materiales que estarán
ubicados en los rincones del aula, entre ellos
destacamos:
-Cuentas y cuerdas: para realizar seriaciones,
ordenaciones, etcétera.
-Botones y huevera con números escritos dentro de cada hueco, semillas, capuchones de rotuladores, bolitas de algodón…
-Bloques de construcción: para el trabajo de
varias nociones (tamaño, color, etc.).
-Bloque lógicos: permite realizar clasificaciones,
seriaciones, trabajar nociones de tamaño, color,
la forma, etcétera.
-Muñecas rusas, permite trabajar los tamaños,
entre otras nociones.
-Pinzas y números de goma eva.
-Regletas de Cuisenaire.
-Puzles.
-Ábaco, permite iniciarse en las habilidades tempranas de suma y resta.

Espacios
En relación a los espacios empleados para el trabajo de estas nociones, podemos afirmar que se
trata de un espacio global, pues no debemos
olvidar que todos los espacios que encontramos
en el colegio encierran aprendizajes pedagógicos. De modo más específico, los espacios más
destacados para su trabajo son los siguientes:
• Zona de asamblea: contamos los niños/as que
han venido a clase, contamos los días de la semana, realizamos series, etc.
• Responsable de equipo: a la hora de repartir
el material (correspondencia uno a uno, a cada
alumno le corresponde un solo libro, un lápiz…).
• Biblioteca: a partir de la lectura de un cuento se realizan diferentes actividades como por
ejemplo, contar los personajes, ver el número
de las páginas, establecer comparaciones de
tamaño entre objetos que aparecen en el cuento y otros que tenemos en clase, etcétera.
• Rincón de números: a partir de juegos como
encajables de piezas, juegos de pinzas con
correspondencia de número y cantidad, etc.
• Rincón de TICS: a partir de programas educativos como Fantasmín, Jclic, etcétera.
Tiempos
Los tiempos empleados para el trabajo de la
lógica-matemática no son tiempos fijados y establecidos para ello, sino que vamos a emplear
toda la jornada escolar, puesto que el niño puede aprender y trabajar estas nociones en cualquier hora de la misma.

-Tangram: se utiliza para trabajar las formas geométricas.
-Serpiente serpentina: para vestirla según la premisa dada. Se usa para trabajar las seriaciones.
-Bingo: sobre tamaños, colores, formas, etc.
-Dominós: para el trabajo de varias nociones:
color, tamaño, formas, etcétera.
Evaluación
La evaluación en esta etapa ha de ser global,
continua y formativa, atendiendo al desarrollo
de las capacidades de todos los alumnos/as.
Las técnicas principales son la observación directa y sistemática, así como el análisis de las producciones y actividades que realizan los niños/as.
Igualmente, debemos realizar una evaluación de
nuestra propia práctica docente con el fin de
detectar posibles dificultades e introducir mejoras. Entre los ítems que evaluaremos destacamos, entre otros: ¿Los objetivos propuestos han
sido adecuados? ¿Han sido alcanzados por los
alumnos? ¿Los contenidos han sido adecuados
y bien secuenciados? ¿Los materiales han sido
variados y estimulantes? ¿La organización de los
tiempos y el espacio ha sido adecuada?
Conclusión
Como conclusión podemos señalar que el conocimiento matemático sirve para percibir y operar con la realidad. Tenemos que tener en cuenta, que este conocimiento debe comenzar en
la edad temprana y con la ayuda de diferentes
medios.
El niño, desde que nace, va desarrollando el
pensamiento lógico-matemático. No todos los
niños aprenden al mismo ritmo, sino que cada
uno tiene un ritmo diferente y los profesores
se deben ir adecuando a ellos.
Es importante que en la Educación Infantil se
usen palabras usuales para identificar los conceptos, ya que así será más fácil la comprensión
para los niños. Estos conceptos no han de formarse todos a la vez, sino que deben ir creándose sucesivamente.
En definitiva, como decían Papalia y Wendkos
Olds en 1992: “La etapa preescolar es como una
tira de película: un cuadro estático después de otro.
Los niños prestan atención a estados sucesivos y
no pueden entender las transformaciones de un
estado a otro”.
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El patio escolar
[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

El patio de la escuela es el lugar donde se
produce el aprendizaje del uso del espacio
público y de las relaciones sociales. Los espacios exteriores de la escuela deben ser concebidos como espacios para acción-intervención, como medio de conocimiento de
las personas.
En estas edades, el aprendizaje tiene un fuerte componente sensomotriz: moviéndose,
sintiendo, manipulando, investigando, etcétera, se asimila la realidad, se hace propia y
se realizan avances en el desarrollo.
Un espacio dotado de elementos adecuados, la propia necesidad y el placer que sienten los niños y niñas por poner en movimiento su cuerpo al aire libre, en un ambiente
afectivo adecuado, puede ser una buena forma de garantizar un equilibrio y sano desarrollo psicomotor.
En las edades, en las que la formación del
Yo, y el establecimiento de vínculos estables
de relación es tan importante, los espacios
exteriores deben fortalecer la creación de
grupos afines, a la vez el respeto y la colaboración con miembros exteriores a estos.
Un espacio exterior bien estructurado tiene
que brindar ocasiones para estar cerca o lejos
de los adultos, para jugar en grandes grupos, pequeños grupos, o aisladamente si se
prefiere.
También puede ofrecer elementos y experiencias que aportarán vivencias muy afectivas y gratificantes, como puede ser la observación de insectos u otros animales, la observación de fenómenos naturales (lluvia, nieve, viento...), el juego con barro y agua, y un
sinfín más de experiencias que son imposibles o muy complejas en el interior, además
de producirse fuera de su contexto natural.
El patio puede ofrecer un medio idóneo para
globalizar multitud de temas interconectados y ofrecer vivencias muy intensas para
los propios intereses de los niños y niñas.
Partir de estos y basarse en su propia actividad como factor clave de su desarrollo, llevará al establecimiento de interrogantes e
incitará a la investigación del niño o niña desde lo que sabe y se atreve hasta lo que descubre y logra, consiguiendo así aprendizajes
significativos.
En el patio escolar existe un currículum oculto desde el que se están transmitiendo unos
valores. Es el espacio común donde se producen la mayoría de relaciones informales.
En él se producen los roles y los valores del
espacio público.

En la mayoría de los centros escolares los
niños y niñas tienen un recreo de media hora
diaria, al que hay que sumar dos o tres horas
de Educación Física semanales, que se realizan especialmente en el patio. En aquellos
centros en los que los niños y niñas emplean mayoritariamente el servicio de comedor
a mediodía, debemos sumar una hora y media
diaria más.
Al comparar este tiempo con las materias
curriculares, comprobamos que el patio gana
ampliamente a todas en dedicación semanal. Por esta razón es muy importante
detenerse a pensar qué están aprendiendo
los niños y niñas en el patio del colegio.
Cuando en un lugar común (el patio) la mayor
parte del espacio se dedica a una sola actividad, se transmite el mensaje de la relevancia social de dicha actividad. En la mayoría
de centros educativos esta actividad es el
fútbol, practicada mayoritariamente por los
niños varones y dominada por aquellos de
más edad o más fuertes. Casi la totalidad de
las niñas y una parte de los niños aprenden
a ceder el lugar central del espacio público
y a convertirse con el paso de los años en
espectadores del juego que protagonizan sus
compañeros. Los demás juegos quedan relegados a un segundo plano.
Es necesario repensar los patios escolares
desde las tres dimensiones: deportiva, lúdica
y curricular. Una remodelación de un patio no
implica necesariamente grandes inversiones
y puede ser una buena oportunidad para desencadenar procesos de empoderamiento y
estrechar lazos entre la comunidad escolar,
cuando se involucra a los usuarios en los procesos de diseño, financiación y construcción.
Beneficios de reformar el patio de la escuela
• Cognitivos: acercar la naturaleza a la escuela mejora el desarrollo cognitivo de los niños
y niñas, ya que amplía su capacidad de observación, análisis y razonamiento. Además, las
experiencias manipulativas que puede obtener un niño o niña en un espacio al exterior
bien preparado, con variedad de texturas, estimulan su desarrollo intelectual y sus sentidos.
• Emocionales: en un espacio al aire libre en
el que se procura la presencia de elementos
naturales y se instauran estructuras para su
manipulación (casitas de juego, cocinitas de
exterior, huertos, etcétera) los niños y niñas
aprenden a comunicarse, negociar, compartir, cooperar, coordinarse, etcétera. A diferencia de aquellos patios que prácticamente sólo permiten juegos competitivos.
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• Físicos: la actividad física es muy beneficiosa para los niños y niñas. Es bueno para
su cuerpo, les ayuda a relajarse, a estar más
sanos e incluso favorece el aprendizaje intelectual. Sin embargo, en muchas escuelas
casi toda la actividad física posible se reduce a jugar a deportes competitivos y no a
todos los niños y niñas les gustan. Favorecer otro tipo de espacios y estructuras para
que la actividad física tenga lugar es una idea
fantástica para que todos los niños y niñas
puedan beneficiarse de los efectos positivos
de mover el cuerpo.
En definitiva, un patio bien pensado puede
estimular el juego y la interacción, fomentar
la curiosidad y beneficiar tanto la autoestima como la salud física.
Ideas para incorporar/modificar el patio
• Espacios para el movimiento: Los niños y
niñas salen al patio con muchas intenciones
de jugar. Muchos, necesitan juegos de movimiento más intensos donde su psicomotricidad gruesa se exprese y encuentre un
medio donde canalizar. Para ello, circuitos,
lugares donde escalar y trepar, saltar, correr
son esenciales en un patio de escuela. Pueden ser estructuras fijas o no, según vaya
bien en el espacio o en la intención del patio
o actividad específica.
• Areneros: El contacto con elementos naturales en la infancia es fundamental y uno de
los lugares que ofrece este acercamiento a
los sentidos es la arena. Este material ofrece un sin fin de posibilidades de juego, de
exploración y de experimentación individual
y colectiva. Además, brinda más posibilidades de juego si esa área se trabaja con troncos para bordearlo o para escalar dentro del
espacio, con piedras grandes, con plantas,
etcétera. O también, según las circunstancias, con materiales alternativos a la arena
tales como la grava o la corteza de árboles.
• El juego simbólico: Uno de los juegos de
la infancia es el juego simbólico. Lo hacen
constantemente tanto solos como en grupo. Por lo tanto hay que ofrecer espacios
donde poder experimentarlo y que favorezca a un juego no estereotipado sino plural.
‐Cocinitas: Las cocinitas pueden ser construidas con palets, neumáticos, cajas de vino
de madera, muebles restaurados y convertidos en cocinitas, etcétera. Y complementado con elementos de la vida cotidiana de
la cocina, como pueden ser ollas, sartenes,
cucharones, etc.
‐Casitas y cabañas: Tanto el gusto al cobijo
como la necesidad de esconderse son dos
sensaciones que encantan a los niños y niñas.
Ya sea para representar diversos juegos simbólicos como para reposar en un espacio
limitado y acogedor.
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Por fin conocimos al enemigo,
y resulta que somos nosotros
[Javier Postigo Fernández · 76.748.598-J]

La mayoría de las personas entienden mal el
significado, el propósito y la función de la
educación, por no hablar del proceso por el
cual se emprende de la manera más óptima.
La mayoría de la raza humana decidió que el
significado, el propósito y la función de la educación es transmitir conocimiento; que educar a alguien es darle conocimiento - generalmente, el conocimiento acumulado de la
familia, clan, tribu, sociedad, nación, y mundo
particular. Sin embargo, la educación tiene
muy poco que ver con el conocimiento.
La educación debe estar relacionada con la
sabiduría. ¿Cuál es la diferencia? La sabiduría
es el conocimiento aplicado. Así que no debemos tratar de darles conocimiento a nuestros hijos. Debemos tratar de darle sabiduría.
Cuando se les da sabiduría a los niños, no se
les dice qué deben saber, o qué es cierto,
sino, más bien, cómo obtener su propia verdad. Las escuelas deben dar un giro completo a su énfasis. Están enseñando a los niños
qué deben pensar en vez de cómo pensar.
Muchos padres consideran amenazadoras
las clases sobre pensamiento crítico, solución de problemas y lógica. Quieren que se
retiren esas clases del plan de estudios. Y
con razón, si es que quieren proteger su forma de vida. Los niños a quienes se les permite desarrollar sus propios procesos de pensamiento crítico presenta mayores probabilidades de abandonar las costumbres estándares y toda la forma de vida de sus padres.
A fin de proteger su forma de vida, construyeron un sistema educativo basado en el
desarrollo de la memoria del niño, y no en
su capacidad. Los programas que piden que
los niños desarrollen capacidades y destrezas en vez de memoria, son intensamente
ridiculizados por quienes se imaginan que
saben qué es lo que necesita aprender un
niño. Sin embargo, lo que se enseña a los
niños conduce al mundo hacia la ignorancia,
en vez de alejarlo de ella.
El punto es que el sistema educativo no permite el pensamiento crítico sobre estos
temas. No se quiere que los jóvenes saquen
sus propias conclusiones. Quieren que lleguen a las mismas conclusiones a las que han
llegado las generaciones anteriores.
¿Cómo, entonces, debemos educar a nuestros jóvenes? ¿Por qué colocan a sus hijos
en escuelas en las cuales se permite y alien-

ta la competencia, dónde se recompensa al
“mejor” y al “más capaz” en el aprendizaje,
dónde se califica el “desempeño” y a duras
penas se tolera que traten de seguir su propio ritmo? ¿Qué entiende el niño de esto?
¿Por qué no enseñar a los niños el movimiento y la música y el deleite del arte y el misterio de los cuentos de hadas y la maravilla
de la vida? ¿Por qué no extraer lo que se
encuentra naturalmente en el niño, en vez
de buscar introducir en su vida lo que no es
natural para él? ¿Y por qué no permitir que
aprendan lógica y pensamiento crítico y solución de problemas y creatividad, usando los
instrumentos de su propia intuición y su
conocimiento interno más profundo, en vez
de las reglas y los sistemas de memorización
y las conclusiones de una sociedad que ha
demostrado su absoluta incompetencia para
evolucionar con estos métodos, y sin embargo, continua usándolos? introdúzcanlos con
amabilidad y cuidado al mundo que ustedes
mismos crearon. Cuiden lo que depositen en
su memoria. Los niños recuerdan todo lo que
ven, todo lo que experimentan.
Por último, enseñen conceptos, no materias.
Inventen nuevos planes de estudios y constrúyanlos alrededor de tres conceptos esenciales: Conciencia, Honestidad y Responsabilidad. Todo el modelo educativo se puede
basar en ellos, reemplazando las materias en
los planes de estudio presentes que enseñan hechos, básicamente.
¿Cuáles son algunos de los conceptos más
importantes en la vida? La honestidad, la justicia, tratar a los demás amablemente, congeniar, ser tolerante, no lastimar a otros, ver
a los demás como iguales, portarse con dignidad. Y hay muchos otros conceptos semejantes que todos los niños deben comprender profundamente a fin de que evolucionen y crezcan como seres humanos completos. Sin embargo, no se enseñan esas ideas
en la escuela, cuando son lo más importante de la vida. No se enseña lo que significa
ser honesto. Ni lo que significa ser responsable. Ni lo que significa estar consciente de
los sentimientos de otras personas y ser respetuoso de las sendas de otros. Se dice que
está a cargo de los padres enseñar estas cosas.
Sin embargo, los padres sólo pueden transmitir lo que se les transmitió a ellos. Y los pecados del padre se castigan en el hijo. Por lo tanto, están enseñando en sus hogares lo mismo

que sus padres les enseñaron en sus hogares.
Han cometido los mismos errores durante
miles de años. La humanidad no ha evolucionado en sus instintos más básicos mucho más
allá de la era del hombre de las cavernas. Sin
embargo, cada intento por cambiar se recibe con desdén. Cada desafío a revisar los
valores, y tal vez incluso reestructurarlos,
se acoge con temor, y después con enojo.
Sin embargo, en las sociedades altamente
evolucionadas, eso es exactamente lo que
se hace. Pero el problema consiste en que
no todas las personas están de acuerdo con
esos conceptos, con su significado. Ése es
el motivo por el cual no podemos enseñarlos en nuestras escuelas. Los padres se salen
de sus casillas cuando tratan de introducir
esas ideas en los planes de estudio.
No se entienden los conceptos más básicos
de las sociedades civilizadas. No saben cómo
resolver conflictos sin recurrir a la violencia.
No saben cómo vivir sin temor. No saben
cómo actuar sin egoísmo. No saben cómo
amar sin condiciones. Éstos son entendimientos básicos - básicos - y ni siquiera han
empezado a acercarse a una plena comprensión de ellos, y mucho menos a ponerlos en
práctica... después de miles y miles de años.
¿Hay una salida a ese desastre? ¡Sí! ¡Esta en
las escuelas! ¡Está en la educación de la juventud! ¡La esperanza está en las siguientes generaciones! Pero deben de dejar de sumergirlas en las formas del pasado. Esas formas no
funcionan. No conducen a dónde dicen que
quieren ir. ¡Sin embargo, si no tienen cuidado, llegarán exactamente a dónde se dirigen!
¡Alto! ¡Den vuelta! Siéntense juntos y reúnan sus pensamientos. Creen la versión más
grandiosa de la imagen más grandiosa que
hayan tenido de ustedes mismos como raza
humana. Después, tomen los valores y conceptos que sustentan esa imagen y enséñenlos en las escuelas.
¿Qué te parece cursos como...?
-Entendimiento del poder.
-Solución pacífica de conflictos.
-Elementos de relaciones amorosas.
-Personalidad y autocreación.
-Cuerpo, mente y espíritu: cómo funcionan.
-Dedicación a la creatividad.
-Celebración del yo, valorar a los demás.
-Expresión sexual jubilosa.
-Justicia.
-Tolerancia.
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-Diversidades y similitudes.
-Estudio de la ética
-Consciencia creativa y poder mental.
-Discernimiento y estado de alerta.
-Honestidad y responsabilidad.
-Visibilidad y transparencia.
-Ciencia y espiritualidad.
Gran parte de eso se enseña ahora. Lo llamamos Relaciones Humanas. No me refiero
a una unidad de dos días en un curso de un
semestre. Hablo acerca de cursos separados
sobre cada uno de estos conceptos, de una
revisión completa de los planes de estudio
en las escuelas, de una formación basada en
valores. En este planeta se ha creado una
sociedad en la cual el pequeño Juanito aprende a leer antes de salir de preescolar, pero
todavía no aprende a dejar de pegarle a su
hermano. Y Susanita perfecciona su conoci-
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miento de las tablas de multiplicar usando
tarjetas especiales y el ejercicio de la memoria, en grados cada vez más tempranos, pero
no aprende que su cuerpo no contiene nada
que sea vergonzoso o bochornoso. Por ahora las escuelas existen principalmente para
proporcionar respuestas. Sería mucho más
benéfico que su función primordial consistiera en formular preguntas. ¿Qué significa
ser honesto, o responsable, o “justo”? ¿Cuáles son las implicaciones?
Las sociedades altamente evolucionadas
alientan a todos los niños a descubrir y crear esas respuestas por sí mismos. Los datos
de un tiempo o experiencia anterior, siempre y únicamente deben ser la base para nuevas preguntas. El tesoro siempre debe estar
en la pregunta, y no en la respuesta. Y las
preguntas siempre son las mismas.
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El maestro debería avanzar con los niños a
través de todos los niveles de experiencia
de la enseñanza primaria y elemental. Durante todos esos años, los niños tienen el mismo maestro, en vez de pasar de una persona a otra. ¿Te puedes imaginar el vínculo que
se establece? ¿Puedes ver el valor? El profesor llega a conocer el niño como si fuera
propio. El niño llega a un nivel de confianza
y amor hacia el maestro que abre puertas
que nunca soñaron que existían.
Incluso el intento por introducir un plan de
estudios orientado hacia objetivos y enfocado en el desarrollo de la capacidad, encuentra una enorme resistencia. Se le ve como
amenazante, o ineficaz.
Quieren que los niños aprendan hechos. Sin
embargo, hay ciertas incursiones. Todavía
queda mucho por hacer.
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[Aránzazu Clemente García · 48.391.244-A]

Este artículo pretende sacar a la luz las características y repercusiones de un fenómeno
actual (el acoso) que por su incidencia y gravedad debería captar más la atención social.
Dicho artículo está basado en el libro de José
Ramón Ubieto “Bullying, una falsa salida para
los adolescentes”.
Antes de definir en qué consiste y explorar
más a fondo sus peculiaridades, el bullying
al igual que con otros malestares de la infancia (TDAH, TBI), corre el riesgo de que el
sujeto quede subsumido en la categoría,
encasillado en una etiqueta psicopatológica;
las consecuencias de que esto ocurra, pueden ser la pérdida en el ser hablante de aquello que le es más propio, su singularidad y
que por lo tanto quede mudo a la hora de
dar testimonio de su padecer. Esto podría
dar lugar a dificultades en su tratamiento o
a la violencia hacia los profesionales y adultos. Sería conveniente alejarse del discurso
“igual para todos” para tratar caso a caso con
la particularidad que se merece.
Bullying: crueldad entre iguales
El bullying es una manifestación de crueldad
entre iguales. “Es la violencia escolar más
importante tanto por el número de episodios registrados como por las consecuencias
que implica” (MC Dougal 2015).
“Hay un 16% de casos que no se conocen,
de ellos el 95% de casos graves acaban en
cuadros depresivos o suicidios” (Ubieto 2016).
De todos estos datos y por el aumento de
casos en occidente los últimos años, nos
podemos hacer una idea de la relevancia que
en nuestra sociedad tiene el acoso, para la
detección, prevención y medidas a adoptar
por todas las partes implicadas que son varias
como veremos más adelante.
Para que el acoso se pueda definir como tal,
tres factores deben estar presentes (Ubieto):
1. Intencionalidad clara por parte del opresor.
2. Continuidad; que vaya más allá de una ocasión puntual.
3. Desequilibrio claro entre opresor y víctima.
De no manifestarse estos tres factores, las
manifestaciones de violencia tendrían otras
características y se definirían de manera distinta, por tanto, las formas de abordar esta
violencia serían distintas en cada caso.
La intranquilidad y el nerviosismo son los primeros signos que aparecen, normalmente el
acoso puede comenzar en primaria para continuar después en secundaria. La interpretación de estos signos, a veces tienen que
ver con la intención de contextualizar los
acontecimientos dentro de una normalidad
atribuida a otras causas, como la edad lo cual
libera al adulto de enfrentarse a problemas
de dimensión mayor.

La subjetividad que
se pone en juego en
la escena del acoso
La situación de acoso es un escenario donde aparecen varios participantes, el agresor
y el agredido, pero también tienen un papel
fundamental los testigos; a ellos se unen los
profesores, los padres, el colegio y familiares cercanos cuya participación en la ayuda
es fundamental.
Algo importante caracteriza las prácticas de
acoso. Partiendo de la importancia de la cultura entre iguales en la pre adolescencia,
estas prácticas tratan de no estar a la vista
para el adulto (por ejemplo, en los baños, rincones del patio, etcétera). Sin embargo, tiene que ser visible a los ojos de los iguales.
“Romper el silencio” es trasgredir cierto código de honor adolescente y eso no suele quedar sin efecto para el delator (Bellón 2010).
El acoso suele traer consigo un conjunto de
síntomas tanto físicos como psíquicos: dolor
de cabeza, fenómenos de vértigo, irritabilidad, soledad, ansiedad, tristeza; la pronta
detección de estos síntomas así como atribuir su correcta causalidad ayudaría a sacar
a la luz el problema y ponerlo a la vista de
más testigos para su colaboración a la hora
de frenar esta deriva de sumisión en que cae
el agredido.
Nuestra época se caracteriza por la caída de
la autoridad paterna y sus derivados; por
ejemplo, los maestros; respecto a la autoridad, decir que no se trataría de ausencia de
normas sino de valorar la autoridad por su
capacidad para crear e inventar soluciones.
También en nuestra época, que es la de la
cultura digital tiene gran importancia la mirada y la imagen. Ambos aspectos, la caída de
la autoridad paterna y la creciente importancia de la imagen relacionada con las nuevas
tecnologías, son factores que no le son indiferentes al aumento de casos de acoso.

dentro del bando de los agredidos, es decir
en el lado de las víctimas.
El acoso se manifiesta en conductas de humillación y aniquilación psicológica del otro,
más que agresiones graves o abusos sexuales más difíciles de ocultar sin olvidarnos del
ciberacoso.
Estrategias a seguir
Es de gran interés enumerar ciertas estrategias a seguir combinando algunas variables:
serían estrategias que comprometan a alumnos, docentes y familias y combinen atención individual y la dimensión colectiva. Estrategias en relación a la detección y el abordaje en el centro escolar; en relación al papel
de la familia, en relación a las medidas a
tomar. Ejemplos de todo esto podrían ser:
• Actitud de comprensión y ayuda por parte del centro, que se esfuerce en acompañar a los padres y a colaborar juntos.
• Hacer reuniones entre las familias del acosador y el niño acosado, sin presencia de los
menores y contando con la mediación de un
profesional.
• Incentivar la ayuda y apoyo entre los
padres.
• Cambio de centro. El cambio es conveniente cuando el niño está más reforzado ya
que si el niño marcha enseguida es como si
tuviera la culpa. Para que esto ocurra, es
importante primero que se haya sentido reconocido y ayudado.
Por último, añadir la conveniencia para los
casos de acoso y ciberacoso de que los centros pongan en marcha el plan general de
mejora de la convivencia y al tiempo un plan
específico del tratamiento para los casos de
bullying.
BIBLIOGRAFÍA

La dinámica del bullying
Para explicar cuál es la dinámica del bullying,
antes debemos entender que el adolescente trata de defenderse de lo que es intolerable para él; una forma de defenderse es
elegir en el otro los signos extraños. Por ejemplo: gordo, torpe, etcétera. De esta manera,
queda anulada la diferencia, lo enigmático;
se atenta contra la singularidad de la víctima en el caso del agresor y en el caso de los
testigos y su silencio, les asegura no estar
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La convivencia en centros educativos
[Sonia Casado Madera · 52.468.512-S]

La convivencia es un aspecto fundamental a
tener en cuenta en toda la sociedad y especialmente en los centros educativos. Encontramos numerosas referencias y autores que
han realizado investigaciones al respecto,
como por ejemplo “XII Encuentros de Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y del Estado” que señala que la convivencia se constituye como un factor de calidad, la plataforma CEAPA (Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres
del alumnado), el Ministerio de Educación
Cultura y Deporte a través de distintas disposiciones reguladoras y normativa como el
RD 275/2007 de 23 de Febrero por el que
se crea el Observatorio Estatal de la violencia escolar cuyo objetivo es elaborar informes y estudios así como hacer un estudio
sobre el estado de la convivencia escolar y
proponer medidas de ayuda, la LOMCE (Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa)
donde la convivencia es tratada como parte
integrante del proceso de enseñanza aprendizaje. Estas son algunas referencias que pueden vislumbrar el creciente interés sobre la
materia y los esfuerzos generados por múltiples instancias para luchar contra esta epidemia que amenaza a la calidad de nuestros
centros educativos.
El hecho de escoger para redactar mi artículo el tema de la convivencia escolar no es gratuito, es un aspecto que me preocupa enormemente ya que mi profesión versa entorno a ella. Ocupo un puesto de “Profesor Técnico de Servicios Socioculturales y a la Comunidad” en un centro educativo de Ceuta.
Competencias del profesorado
Las competencias del profesor de Servicios
a la Comunidad son las siguientes y entre las
que afectan a la convivencia se encuentran
las de actuar de mediador y colaborar en
procesos de acogida, colaborar en la detección de factores de riesgo así como prevenir posibles situaciones de inadaptación social,
participar y colaborar con el resto del departamento de orientación en el establecimiento de unas relaciones fluidas con las familias
de nuestros alumnos, etcétera. “Resolución
20 de Septiembre de 2013 de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se desarrolla la implantación de los servicios de
orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en las ciudades de Ceuta y Melilla”.
Diariamente nos encontramos en nuestro

quehacer profesional con problemas relativos a la disciplina y a la convivencia. Nuestra formación como docentes es amplia,
puesto que los requisitos de acceso es tener
una titulación relacionada con el mundo de
la formación, pero la realidad es que poco o
nada podemos poner en práctica debido al
desconocimiento sobre la figura en los centros y en la sociedad en general. A menudo
actuamos más como un policía que sanciona las conductas disruptivas pero no podemos trabajar en muchas ocasiones más allá.
Los profesores técnicos de servicios a la
comunidad somos docentes como el resto
de compañeros, es muy duro escuchar a tus
alumnos del aula de convivencia espetar:
“Eres muy buena, podrías ser profesora”.
No dejamos de luchar por reconocer nuestra profesión y alcanzar nuestro ansiado lugar,
el lugar que nos corresponde por otro lado
y que tantas veces nos han arrebatado.
Son pocos los puestos creados como tal en
mi ciudad, pero la realidad es que hay muchas
personas desempeñando los servicios que
aún están en expectativa de destino porque
no se han creado plazas en la plantilla definitiva de los centros.
Hace pocos días recibí una noticia muy buena que es la creación de un puesto vacante
en cada centro educativo de Educación
Secundaria de la ciudad. A muchas personas
les parecerá absurdo o una nimiedad lo que
indico pero para mí que he sufrido en numerosas ocasiones en mi piel la ignorancia de
muchas instancias es un todo.
Hace poco revisando literatura al respecto
de la convivencia tema que trataré para no
salirme del tema encontré un trabajo de una
alumna de un Máster en Intervención e
Investigación Socioeducativa cuyo nombre
mantendré en el anonimato que trataba sobre
la importancia del profesor técnico y el grado de satisfacción de los distintos centros
que acogían a éste en su seno, desde aquí
quería darle las gracias por el reconocimiento y lo exitoso de su trabajo.
Volviendo al tema que nos ocupa y vista la
relación que mantengo con el tema tanto
profesional como personal creo que la convivencia es un hecho de relevante actualidad y creciente importancia. Ya hemos visto cómo se encuentra reflejado en la normativa y se ofrecen medidas para trabajarla
y mantenerla. Pero, de donde surgen los problemas de convivencia actualmente. La respuesta a la pregunta nos lleva a múltiples
direcciones, una de ellas es la escasez de
recursos.

En un artículo muy interesante de un periódico digital encontré referencias que constataban que una parte importante de los problemas de convivencia en los centros era la
falta de profesionales especializados en la
materia. Los profesores de las distintas disciplinas se encuentran en la tesitura de no
poder continuar una clase debido a las constantes interrupciones y comportamientos
disruptivos de ciertos alumnos. Se encuentran sin herramientas con las que combatir
este hecho, falta de motivación, falta de formación al respecto y acaban expulsando al
alumno como medida para alejarlo de la fuente de estimulación que hace que su comportamiento prosiga.
Sobre este hecho he de indicar que estoy de
acuerdo en esta afirmación y el profesorado debería recibir formación de modo transversal a lo largo de su carrera sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos.
Solo de esta manera se podrán concienciar
de la importancia de trabajar con estos alumnos y de que en determinadas ocasiones el
expulsar a un alumno de clase no es la mejor
solución.
Otra posible causa de los problemas de convivencia en los centros podríamos encontrarla en la teoría de la frustración-agresión
de Albert Bandura, famoso psicólogo de la
teoría del aprendizaje por observación. Dicha
teoría postulaba que la frustración conducía
a la agresión, la frustración como reacción
emocional interna ante la contrariedad.
Actualmente en la sociedad postindutrial surgida tras el periodo de entreguerras, sobre
todo a partir de la segunda guerra mundial
se ha establecido un tipo de sociedad de
masas, una sociedad inundada por la homogeneización, la anomia, la competitividad, la
sacralización del éxito económico. La sociedad actual responde a un modelo nuevo de
distribución económica llamado el de los tres
tercios, donde la riqueza se acumula en los
dos tercios de la población y el tercio restante vive sumido en una gran pobreza. Esta
situación provoca la frustración de estatus,
es decir, el malestar producido por no poder
alcanzar las aspiraciones de la clase poderosa. Pasamos numerosas horas trabajando,
sacrificando nuestro tiempo de ocio y familiar para finalmente no poder acceder a lo
que pretendemos.
Bien, en nuestros alumnos sucede lo mismo,
el no poder acceder a mayores cotas de bienestar, desarrollo, les provoca frustración, la
falta de base en determinadas asignaturas
instrumentales hace que pierdan el interés,
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la motivación y como muy bien indica el
siguiente dicho “el diablo da trabajo a manos
ociosas”. Esto indica que los alumnos frustrados, los alumnos desmotivados derivan
en comportamientos disruptivos, llegando
en muchas ocasiones a causar verdaderos
problemas de convivencia.
Con este hecho me gustaría finalizar mi artículo y mostrar mi interés en remarcar la
importancia de los factores emocionales,
afectivos y el apoyo por parte de la familia
y de la comunidad educativa para superar
muchos problemas de convivencia. Puedo
apoyar mi tesis en artículos publicados en la
red como el de “conductas disruptivas y su
influencia en el aprendizaje y en la convivencia escolar inclusiva”, el artículo de Fernández, O. (2009) “Procesos socioafectivos asociados al aprendizaje y práctica de valores
en el ámbito escolar”. En ellos se remarca
cuan importantes son los factores afectivos
en las conductas contrarias a la disciplina.
Estrategias y soluciones
Para estimular a nuestros alumnos debemos
abrir vías efectivas de comunicación con la
familia y coordinarnos para llevar a cabo
acciones en la misma dirección. Solo así nuestros alumnos podrán notar que todos estamos implicados e interesados en ellos y en
su desarrollo para conseguir que se conviertan en ciudadanos de pleno derecho en el
futuro.
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Igualdad de género en las aulas
[Laura Pérez Tormo · 21.685.501-C]

Como bien cita Rosa Luxemburgo (1870):
“Por un mundo donde seamos socialmente
iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. Sólo a partir de la igualdad social
entre hombres y mujeres pero cada uno con
su personalidad podremos llegar a ser libres
y construiremos la sociedad que queremos.
En nuestra sociedad no existe la igualdad
absoluta entre hombres y mujeres. Muchas
mujeres no son valoradas como se merecen,
continúan a la sombra mientras desarrollan
unas funciones muy importantes e influyentes en el lugar dónde trabajan. Podemos
encontrar una gran cantidad de mujeres que
viven y trabajan enseñando a los alumnos
de diferentes etapas educativas pero, en
cambio, son los hombres los que ocupan la
mayoría de cargos directivos de los centros.
En los centros educativos se intenta educar
en la igualdad aunque los infantes continúan repitiendo patrones y conductas discri-

En los centros
educativos se intenta
educar en la igualdad
aunque los infantes
continúan repitiendo
patrones y conductas
discriminatorias
minatorias. Algunos docentes trabajan para
eliminar todas aquellas ideas y conductas
como es ahora el juego libre, en el que cualquier niño o niña puede jugar al juego que
más le guste o quiera dedicarse al oficio que
más le motive ya que no existen colores, ni
juegos, ni oficios para un sexo definido.
La verdad es que no se ha tenido conscien-

cia de la influencia de todos estos estereotipos hasta que se ha decidido incluirlos y
estudiarlos en los programas universitarios
y legislativos para evitar todos aquellos aspectos que nos determinan e influyen en nuestras vidas y decisiones llegando a coartarnos y determinarnos en nuestras vidas.
Los conocimientos y valores adquiridos en
la escuela, son uno de los elementos más
importantes ya que quedarán grabados en
la conciencia del individuo por lo que los
maestros y maestras deben detectar, revisar y eliminar todos aquellos estereotipos de
género existentes a la hora de impartir sus
clases ya que enseñan a personas que constituirán el futuro de nuestra sociedad.
Toda nuestra educación está repleta de estereotipos discriminatorios pero se deben
detectar ya que todo aquel material, conducta o mensaje discriminatorio marcará al
alumnado y el profesorado tiene la responsabilidad de modificarlos.
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[Marta Alberola Tomás · 15.417.581-Z]

La crisis de la educación en España no es un
concepto reciente, sino que en los últimos
años se ha impuesto como uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Lo cierto es que los resultados del último informe
PISA sitúan a los alumnos españoles a la cola
de la media europea y del promedio de la
OCDE. Aspectos relacionados con la resolución de problemas, comprensión lectora o
competencias matemáticas suponen un desafío para gran parte de nuestros adolescentes y, como resultado, numerosos estudios
se han llevado a cabo con el fin de arrojar
luz a esta crisis del sistema educativo.
El educador y pedagogo Juan Carlos Tedesco en su libro El nuevo pacto educativo (1999)
ya señalaba lo siguiente: “La crisis (…) ya no
proviene de la deficiente forma en que la
educación cumple con los objetivos sociales
que tiene asignados, sino que, más grave aún,
no sabemos qué finalidades debe cumplir y
hacia dónde efectivamente orientar sus acciones.” (p. 16). Conforme a esta idea se ha
enfocado el esfuerzo de las autoridades políticas y educativas, cuyos planteamientos para
la salvación de nuestra red educativa han
abarcado propuestas como el aumento de
la carga lectiva en determinadas asignaturas,
la realización de un mayor número de tareas extraescolares por parte del estudiantado, o el incremento del gasto público en educación. No obstante, a pesar de las medidas
adoptadas no se observa mejora evidente
en el rendimiento, por lo que la única solución viable parece seguir analizando las causas de tales resultados. En este sentido, la
continua implicación político-económica en
educación parece haberse traducido en un
clima de inestabilidad que no ha hecho más
que empeorar el sistema educativo global.
Puntos clave para la mejora del rendimiento escolar serían la importancia de potenciar
el trabajo colaborativo, aspecto esencial en
la difusión de valores morales y aumento de
la productividad, además de un mayor énfasis en la integración de las TIC en el aula,
pues su utilización resulta vital a la hora de
conseguir una mejora en el rendimiento. No
podemos obviar que nuestra sociedad se ha
digitalizado de forma masiva en los últimos
años y, de este modo, debemos poner fin a
unos métodos obsoletos que ya no conectan con los estudiantes. En cuanto a estas
nuevas metodologías, permiten llevar a cabo
actividades innovadoras dentro del aula, dando lugar a una mayor interacción, implicación y motivación por parte del alumnado.
Además, su empleo no sólo nos ofrece la
oportunidad de disponer de mayores recursos, sino que ayuda a potenciar el espíritu
investigador y reflexivo de los colegiales, cua-

La influencia del medio
en la educación. Enfoque
hacia una mejora educativa
lidades claramente ligadas al éxito escolar.
La sociedad se renueva y, por lo tanto, el
profesorado debe ser consciente de la necesidad de enfocar sus técnicas desde una perspectiva más actualizada. No podemos educar a los adolescentes de hoy en día del mismo modo que se les preparaba hace veinte
años, por lo que cabe adaptar los contenidos y la metodología de acuerdo con las exigencias del mundo que les rodea.
Además, la colaboración ciudadana también
supone un elemento clave a en la mejora del
sistema educativo, pues resulta evidente que
la implicación de los padres en la formación
de sus hijos, así como de los docentes está
estrechamente ligada a un mayor rendimiento. Por otro lado, analistas como Francisco
Javier Sancho Más en su artículo “La mejor
educación en el peor lugar, ¿funciona?” han
reflexionado también en el papel de la economía dentro del éxito escolar. En él se recoge que no siempre una mayor inversión en
educación se traduce en mejores resultados.
Este es el caso de Redes, un centro que ante
la escasa inversión por parte del gobierno nicaragüense, ha decidido centrar sus esfuerzos
en la formación de docentes con la colaboración altruista de asociaciones y voluntarios,
así como en mejoras del material didáctico;
iniciativas que pretenden demostrar que el
éxito de la enseñanza no depende de factores geográficos, sociales o económicos, sino
del apoyo ciudadano y el deseo de prosperar.
Lo cierto es que la voluntad por la mejora del
rendimiento debe entenderse como un asunto social en el que tengan cabida aspectos
como la atención a la diversidad, el desarrollo de la atención individualizada, el fomento
de actividades que desarrollen la imaginación
y el pensamiento crítico, o la creación de
un ambiente que favorezca la convivencia y
la integración entre la comunidad educativa.
En base a las ideas anteriormente recogidas
podríamos resaltar la importancia de priorizar
la mejora de la enseñanza dentro de nuestra
labor social, pues de ella depende la consolidación de un futuro digno y próspero capaz
de asegurar nuestro bienestar ciudadano. Así,
palabras como cooperación, innovación, determinación y progreso han de imponerse en
nuestro sistema educativo para lograr una
mejora que nos lleve al final de este bache
educativo en el que nos vemos inmersos.
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En la etapa infantil, los niños de curiosidad
elevada son aquellos que realizan mejores
preguntas, necesitan información sobre el
mundo y lo que les rodea, intentando buscar
respuestas insistentemente.
Carrasco y Basterretche (2004) destacan que
la primera fuente de motivación para el aprendizaje es el afán natural por saber, que suele
adoptar la forma de curiosidad, por lo que el
ir aprendiendo encontrando respuestas motiva para nuevos aprendizajes. A esta curiosidad se le asocia una emoción. Goleman (1996)
afirma que la autoconciencia, la confianza en
uno mismo, la empatía y la gestión más adecuada de las emociones no solo mejoran la
conducta del niño, sino que también inciden
positivamente en su rendimiento académico.
Habermeyer (2001) destaca que la música
afecta positivamente a los procesos de aprendizaje, al desarrollo cerebral, a la organización y al refinamiento del sistema neurológico. La creatividad también es un factor a
tener en cuenta. Se hace necesaria en cualquier momento y situación de la vida. Macgregor (2005) dice que es una necesidad
cotidiana, pues para intentar solucionar un
problema, realizar algo nuevo o ayudar a
otros se recurre a ella inconscientemente.
Por lo que desarrollar la creatividad de los
niños a través de la música es una puesta
viable. Según Origlio (1999), la idea es dar
espacio para la exploración y la experimentación e ir nutriendo los aprendizajes desde
edades tempranas.
Willis y Peter (2000) afirman que los alumnos deben tocar directamente los instrumentos, con o sin ayuda del maestro, para explorar y descubrir las posibilidades de los sonidos, y que además deben de utilizarse estrategias adecuadas para que los alumnos
emprendan actividades que concuerden con
sus propias capacidades. Todo ello busca
incentivar previamente la motivación desde
el primer estímulo visual, para posteriormente llevarlo a la práctica y fomentar la relación con la destreza.
Swanwick (2000) afirma que a lo largo del
tiempo sobre investigación de la conducta
musical de los niños en diferentes edades,
confirma que los elementos del pensamiento musical afloran en un proceso evolutivo
que depende de las oportunidades, del entorno musical y de la educación. Por su parte,
Thorne (2007) considera que la formación
es una de las actividades más individuales
y personales que se pueden emprender.
Continuamente se necesita un asesoramiento específico y esto requiere una asistencia
concreta por parte del docente por lo que
el propósito que a este debe de acompañarle constantemente es el de buscar lo que
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La música como medio
para mejorar la expresión,
comunicación y aprendizaje
cada alumno deba necesitar saber, para así
proponer y formar nuevos conocimientos a
partir de lo que ya sabe.
Toda la temática educativa puede relacionarse con la música. El niño que desde infantil
está en continuo contacto con la música, puede adquirir y desarrollar cualidades musicales
con la fluidez que adquiere el lenguaje verbal.
Según Mills (1997), la música puede incluirse en cualquier unidad temática ya que puede organizarse de manera flexible tendiendo al desarrollo de los alumnos, escuchando canciones elegidas con relación entre el
título y el tema de la unidad, para ser capaces de justificar una actividad musical planificada en términos de desarrollo.
También existen técnicas que defienden el
cuerpo como el instrumento para interiorizar el conocimiento, por lo que sería conveniente realizar actividades para concienciar
al cuerpo, a través de la relajación muscular,
el espacio, gestos, agudeza auditiva a través
de la localización de sonidos y reacciones.
Además de desarrollar la motricidad, el trabajo en grupo y la educación en valores, de
un modo lúdico y favoreciendo el aprendizaje autónomo.
Estado actual de la música en el marco
legislativo escolar
Respecto a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
Mayo, de Educación (L.O.E) (BOE, nº 106 de
4 de mayo de 2006), destaca el apartado de
“Objetivos”, en los cuales se establece que
la Educación Infantil debe contribuir a desarrollar en niños y niñas las capacidades que
les permitan iniciarse en el movimiento, el
gesto y el ritmo y formas de expresión entre
otras. Éstas son competencias fundamentales para su desarrollo intelectual, por lo que
deben recibir especial atención.
En el apartado “Ordenación y principios pedagógicos” (punto 3 y 6, respectivamente) se
expone que en ambos ciclos los métodos de
trabajo se realizarán de forma lúdica y así
potenciar ambiente de confianza e integración. Es por ello que a través de la música
aprender diferentes temáticas como las partes del cuerpo de una forma divertida y fácil
de interiorizar, transmitir el sentimiento de
respeto hacia otras culturas a través del conocimiento de distintos instrumentos y poner
a su vez la relación existente entre culturas,

ayudará a adquirir respeto a través de la relación con sus compañeros y otros elementos
de su entorno que surgen de la interacción,
a mejorar las habilidades comunicativas y del
lenguaje a través del uso de la canción ya
sea en español o en una segunda lengua y a
la destreza numérica haciendo alusión al sentido del ritmo y a la expresión mediante el
uso del cuerpo para interiorizar conceptos
y poder transmitirlos.
En relación al Real Decreto 1630/2008, de
29 de diciembre por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil (BOE nº 4 de 4 de Enero
de 2007), se nombra el “Artículo 2. Fines”
(en los puntos 1 y 2), se destaca el desarrollo afectivo, social e intelectual de los niños
y las niñas atendiendo progresivamente al
desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las
pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de
las características físicas y sociales del medio.
En el “Anexo. Área de segundo ciclo de Educación Infantil” también se nombra la intervención de otro tipo de lenguajes, como son
el corporal, el artístico (tanto plástico
como musical), el audiovisual y el matemático, y que en su conjunto son básicos para
enriquecer las posibilidades de expresión y
contribuyen al desarrollo de la competencia
comunicativa.
En “Criterios de evaluación. Lenguajes:
Comunicación y representación” se dice que
el lenguaje musical posibilita el desarrollo de
capacidades vinculadas con la percepción,
el canto, la utilización de objetos sonoros e
instrumentos, el movimiento corporal y la
creación que surgen de la escucha atenta, la
exploración, la manipulación y el juego con
los sonidos y la música. Se pretende estimular la adquisición de nuevas habilidades y
destrezas que permitan la producción, uso
y comprensión de sonidos de distintas características con un sentido expresivo y comunicativo, y favorezcan un despertar de la sensibilidad estética frente a manifestaciones
musicales de distintas características.
Y por último, en “Contenidos Bloque 3. Lenguaje artístico” se especifica mejor las posibilidades para la mejora en cuanto a la exploración de las posibilidades sonoras de la voz,
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del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de
instrumentos musicales: utilización de los
sonidos hallados para la interpretación y la
creación musical; reconocimiento de sonidos
del entorno natural y social, y discriminación
de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave); audición atenta de obras musicales presentes en el entorno; y participación
activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas.
Por lo que se justifica lo anteriormente expuesto con mayor exactitud haciendo referencia
a lo que deben de adquirir en la etapa de
infantil, siendo destacable que cualquier tarea
podrá ir acompañada de la música de una forma implícita aportando así una compañía continua que guía y motiva cualquier tarea encomendada tanto para aprender a realizarla,
como una vez adquirida. El modo de hacerla
deberá en su caso ser libre y así poder variar
para no desmotivar y conocer continuamente nuevos sonidos, melodías o autores que
faciliten el desarrollo de conceptos.
Con respecto al Decreto 254/2008, de 1 de
agosto, por el que se establece el currículo
del Segundo Ciclo de la Educación Infantil
en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (BOE, nº 182 de 6 de Agosto de
2008), se destaca el uso de la música para
el aprendizaje de las habilidades, dando cabida a la música para adquirir una serie de costumbres diarias que les ayuden a saber realizarlas de forma independiente en distintos
momentos del día, aprender pautas para la
convivencia, relacionarse con la poesía, crear nueva a través de la sonoridad de una
melodía, apreciar la creación de poemas o
adivinanzas de otros compañeros, poner en
relación la habilidad lógico-matemática con
el aprendizaje de ritmos musicales y mejorar la expresión del entorno acompañando
a las escenas comunes y no comunes sonidos del ambiente que ayuden a identificar
peculiaridades de los distintos lugares.
Según lo establecido en el artículo 6 del Real
Decreto 1630/2008, de 29 de diciembre,
en el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil (BOE nº 4 de 4 de Enero de
2007), se destacan “Objetivos de Lenguajes:
Comunicación y Representación” (punto 1)
y “Bloque 1: Contenidos”. Destacando lo
referente a las formas de expresión como
puede ser el uso del teatro para interiorizar
y expresar, mostrar y crecer con nuevas técnicas que impulsen nuevas obras, propias de
los alumnos y que inviten a formar parte de
la escenografía, introduciendo sus obras artísticas, sus producciones literarias, incluso dando cabida a expresiones en un segundo idioma acompañado todo ello por la entonación,
el arte expresivo y la estética audiovisual.

Metodologías que se están llevando a cabo
en Segundo Ciclo de Educación Infantil para
impartir música
Tal y como indica Monferrer (2007) desde
tiempos antiguos, se pensó que la música
poseía una serie de cualidades que afectaban de forma decisiva al comportamiento de
los seres humanos y así se llegó al convencimiento de que la música podía crear determinadas sensaciones en las personas, y que
en cada caso existía una respuesta concreta que se manifestaba tanto de forma física
como psicológica.
A lo largo de la historia los compositores a
la hora de componer cualquier tipo de música, tienen en cuenta qué clase de sensación
es la que se desea transmitir, imprimiéndole un determinado carácter.
Según Gómez (1990) dos de las metodologías que se están llevando a cabo para
fomentar las distintas cualidades positivas
que contiene el uso de la música, además de
modificar diversos aspectos en nuestro organismo mencionados anteriormente son:
a) El uso de la voz: Para mejorar la articulación
a la hora de la vocalización y el control respiratorio, así también como la improvisación vocal, instrumental o de movimiento, para ayudar al niño a explorar y expresarse, puesto
que esta improvisación refleja lo que siente.
b) La imaginación guiada con música: Con ella
se puede trabajar la relajación consciente y
la imaginación inconsciente, por lo que se
puede inducir a un estado de relajación total
y asociar o recrear experiencias vividas anteriormente.

Mientras que basándose en las emociones
Hargreaves (1998) dice que la cuestión del
significado de la música no puede desvincularse de la interacción de ésta con la emotividad de la naturaleza humana o, dicho de
otro modo, la respuesta emocional frente a
un estímulo musical está estrechamente vinculada con el significado que cada individuo
le otorga.
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Historia
del cine en
España: los
pioneros
[Daniel Lucena Molda · 75.104.986-G]

La historia de nuestro cine estará indudablemente en relación con la Historia del Estado español. El origen está relacionado con
la política y sociedad del momento. La situación de partida es de una gran inestabilidad
política, con cambios en el gobierno, afectando a todos los aspectos y como no al desarrollo tecnológico.
Cronológicamente nos tenemos que situar
a finales del siglo XIX y principios del XX. El
poder que tenía la oligarquía y los terratenientes, la pobreza generalizada y la mala
situación económica generó un público analfabeto. El fracaso de las revoluciones liberales que eran las que estaban vinculadas al
progreso mientras que los conservadores
van a ser reacios a la técnica. Por estas razones, el cine español no va a tener tanto desarrollo en otros países donde la burguesía
tenía un mayor protagonismo político y social.
Los políticos de nuestro país entorpecerán
en progreso. Tan sólo Cataluña contará con
un cierto desarrollo industrial y técnico. De
ahí que el principal desarrollo fílmico lo
encontremos en esta zona contando con dos
figuras importantísimas: Segundo de Chomán y Fructuoso Gelabert.
Es curioso cómo la prensa conservadora no
daba noticias sobre el cine o lo vinculaba a peligros de tipo moral, por otro lado los liberales
hablaban del que sería el séptimo arte como
uno de los inventos que mejor mostraban el
progreso técnico y científico del momento.
Las primeras películas que se filmaron en
España eran de autores extranjeros, en 1896

los hermanos Lumiere viajan a Madrid para
hacer una demostración del cinematófrafo.
Ya un año antes llegó el animatófrafo desde Portugal para rodar una corrida de toros
que se convertirá en el futuro de uno de los
temas más típicos del cine español. Estos
rodajes se hacían con la intención de atraer
a ese público liberal que se sentía fascinado
de los lugares (por lo general exóticos y de
gran belleza) que aparecían en la pantalla.
El 11 de junio de 1897 será el alumbramiento del cine español, “Desfile del regimiento
de Castillejos” de mano de Francisco Iranzo.
Siendo la primera cinta que se conserva “Salida de misa en la Basílica del Pilar”. Es interesante ver que en países como Francia en estos
momentos se graban salidas de fábricas
y aquí en España será de otra mentalidad.
Con el paso de los años esas imágenes de
vistas darán paso a filmes cómicos y de trucos. El cine se está convirtiendo en algo
popular y entretenido. Se proyectarán en
barracas tremendamente peligrosas ya que
estaban impermeabilizadas de madera y los
proyectores eran de petróleo con películas
de celulosa lo cual muchas ardieron.
Aparecen las primeras leyes para evitar estos
incendios y así surgen los cines, aunque mezclados con espectáculos de variedades. Barcelona ser convertirá en el centro industrial
del cine, será el primero en apreciar las películas danesas de la compañía Nordick que
trataban ya temas morales y dramas. Se creará la primera revista cinematográfica “Arte
y Cinematrográfica” y se construyen palacios cinematográficos como el Kursaal.

Podemos considerar a Fructuoso Gelabert
como el padre del cine español, cuyo estilo
estará dentro del realismo de los Hermanos
Limiere. Destacar “Riña en un café” en 1897
como la primera película de ficción del cine
español.
La otra gran personalidad destacada de estos
comienzos fue Segundo de Chomán. Comenzó su relación con el cine en Francia, trabajando con Pathe. En 1910 vuelve a España
donde funda la “Sociedad Choman y Fuster”. La abandonará en 1912 y se marcha a
Turín. Terminando de vuelta a Francia donde realizará sus últimos trabajos de envergadura, entre ellos el travelling de la “Cavería”. Fue un especialista en trucajes, será
muchas veces comparado con Melies y será
el primer español que coloreara películas
descubriendo el fotograma a color.
Citaremos “Hotel Eléctrico” (1908). Maneja
espectacularmente el “paso de manivela”, a
través del cual los objetos parecen movidos
por un mago. Podemos ver sustituciones de
personajes, desplazamientos de cámara, trucos, superposición de planos... se convertirá en uno de los padres del cine de animación a partir de los muñecos de plastilina.
Gracias a estos maestros, Barcelona se convertirá en el tercer lugar del mundo con más
salas de cine tras Nueva York y París.
BIBLIOGRAFÍA
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Esta problemática se suele presentar continuamente en asignaturas como música y plástica y en alumnos de diversas edades, desde
infantil, con el “no sé dibujar esto, ¿me lo dibujas tú?”, a universitarios a quienes no les gusta este tipo de asignaturas por temor a no saber
estar a la altura, ya que por lo general pretenden sacar la parte más creativa del alumno.
En base a todo lo dicho se formula una cuestión: ¿qué hay de aquellos alumnos que no tie‐
nen habilidad artística, están condenados a no
poder ser creativos?
Este tema es muy interesante porque a
menudo nos encontramos con alumnos que
por el temor a no saber qué hacer o cómo
hacerlo, desisten en el primer intento. La habilidad artística es un proceso que necesita
dedicación al igual que la lectura y escritura
definida como un proceso largo y lento.
Nadie nace leyendo o andando del mismo
modo nadie nace dibujando obras de arte.
Es bien sabido que no todos tenemos la misma destreza y habilidad pero tampoco estamos abocados al fracaso. Con paciencia todo
puede desarrollarse y mejorarse. En base a
esta temática veo conveniente exponer una
fundamentación basándome en teorías y
corrientes que veremos a continuación.
Las corrientes teóricas en las que me voy a
basar en el siguiente proyecto serán éstas:
• Las inteligencias múltiples de Gardner centrándonos en la inteligencia visual y espacial.
• La corriente constructivista que defiende
que el niño tiene que crear su propio aprendizaje a partir de premisas del profesor. Aquí
será interesante la postura teórica de este
enfoque en contraposición con la problemática de nuestro proyecto.
Comenzaré estableciendo la relación existente entre la inteligencia y la habilidad artística y
la creatividad. Howard Gardner, psicólogo
social, se resistió a creer que el hombre poseía una única inteligencia encargada de dirigir
sus capacidades y habilidades. Su mayor oposición a esta idea era que la inteligencia de
una persona viniese determinada por un solo
test que evaluara una única capacidad. Por
todo esto decidió investigar este aspecto.
Esta investigación le llevó a su magnífica “Teo‐
ría de las Inteligencias Múltiples” en la que
identifica siete inteligencias que se manifestarán de manera diferente e independiente
en cada individuo.
Para este autor estas siete inteligencias se
desarrollan gracias a la evolución del ser
humano, esto es, partiendo de la teoría de
la evolución y del desarrollo de los seres
humanos podemos llegar a este planteamiento, el hombre es la única especie que se diferencia de los demás por su raciocinio y en
concreto por las inteligencias que posee.
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¿La habilidad artística está
ligada a la creatividad?
Antes de definirlas y explicarlas decir que,
aunque en este artículo me centre más en
la inteligencia visual y espacial, hay que destacar que el cerebro de una persona trabaja de manera interdisciplinar y que aunque
este artículo esté orientado a la creatividad
y habilidad artística también desarrollaré las
demás inteligencias. Dicho todo esto paso a
exponer las siente inteligencias y centrarme
de manera más exhaustiva en la “Inteligencia
visual y espacial”.
• Inteligencia lingüística: es la más conocida,
estudiada y abogada por profesores y por la
sociedad. Es la manera de utilizar la lengua
con todos sus elementos (fonética, sintaxis,
semántica, morfemas, etcétera). Su principal
importancia radica en que es con ella con la
que nos comunicamos con otras personas.
• Inteligencia lógico‐matemática: también conocida como “capacidad científica”. Los que poseen un alto nivel en esta inteligencia se les
considera dotados de capacidad de análisis
y abstracción para desarrollar problemas.
Estas dos inteligencias han sido siempre la
base fundamental de los test de inteligencia. Socialmente han tenido gran prestigio e
importancia. El déficit de puntuación en estos
dos rangos implicaba “no ser muy inteligente
o no tener mucha capacidad”.
• Inteligencia musical: habilidad de procesar,
interpretar y analizar las diferentes formas
musicales como también la sensibilidad ante
aspectos esenciales de la música (ritmo, tono...).
• Inteligencia corporal‐cinestésica: la manera
de solventar problemas empleando el propio
cuerpo o alguna parte del mismo. Relacionado con este tipo de inteligencia es el control
sobre actividades motrices finas y gruesas
(coordinación, equilibrio, flexibilidad, etc.).
• Inteligencia interpersonal: es la capacidad
para percibir estados y emociones de otras
personas. En resumen, se trata de una habilidad para entender a los demás.
• Inteligencia intrapersonal: para Gardner
(1995) es “la capacidad de formarse un modelo ajustado y verídico de uno mismo y de ser
capaz de usar este modelo para desenvolverse eficazmente en la vida”.
• Inteligencia visual‐espacial: esta es la que nos
compete en nuestra investigación. Según el
Manual de Psicología de la Educación (2002)
la define como: “capacidad para percibir de
manera exacta la información viso‐espacial, trans‐
formarla y modificarla y recrear imágenes visua‐
les incluso sin referencia al estímulo físico origi‐
nal. La resolución de problemas espaciales apa‐

rece en el uso de matas, visualización de un obje‐
to visto desde ángulos diferentes. Pero no depen‐
de de las sensaciones visuales únicamente”.
Esto último nos viene a decir que la inteligencia visual nos permite pensar y formar un
esquema mental del mundo que esté dividido en tres dimensiones, que nos permitirá:
• Apreciar la realidad.
• Realizar reproducciones mentales a través de
pensamientos o ideas que tengamos en
mente: como el reproducir un paisaje que hayamos visto en algún cuadro o recrear nuestro
propio retrato, como han hecho numerosos
artistas Picasso, Goya, Velázquez, etcétera.
También nos da perspectiva pudiendo reproducir diferentes obras en diferentes ángulos.
Cada persona ejecuta estas siete inteligencias
a la vez actuando estas de manera globalizada pero sí que es verdad que no todos tenemos la misma destreza y capacidad en cada
una de ellas. En cuanto a la relación que tiene todo lo anteriormente expuesto con nuestra investigación es que, si partimos de la poca
o mucha habilidad/destreza del individuo en
el ámbito artístico podemos hacerles ver que
no todo está en las capacidades innatas que
se tengan sino que el ambiente y la estimulación juega un papel vital para que las inteligencias lleguen a su máximo potencial.
En cuanto al constructivismo y su idea sobre
la creatividad, podemos destacar que el constructivismo considera la creatividad como un
proceso mental y operacional que llevan a
cabo los seres humanos. Dicho proceso es
de carácter productivo, adicional a la intencionalidad del proyecto o finalidad que persigue una persona. Por lo tanto, si el constructivismo nos muestra que el niño es capaz
de crear su propio aprendizaje a partir de
premisas del profesor, podemos concretar
que el niño podrá ser creativo, ya que partirá de unas ideas para crear “ideas nuevas”.
Podemos así hablar de creatividad en la medida en que una persona genere interrogantes y sea capaz de resolverlos.
Una vez aclarada la relación entre el constructivismo y la creatividad, nos centraremos
en la cuestión de, si las habilidades artísticas
están relacionadas con la creatividad. Ante
esto podemos decir que la psicología se
encarga de analizar la creatividad centrada
en los individuos.
Algunos autores como Hernández (1997c) y
Sánchez Méndez, (1996) conciben la creatividad como una facultad educable que posee todo sere humano y en ella influye la inter-
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acción con la experiencia social y cultural.
Para Marín Ibáñez (1984) a la hora de diagnosticar la creatividad se dan dos vertientes:
• Dimensión actual: que consiste en identificar a las personas creadoras, es decir, trata de establecer las características más significativas de su comportamiento creativo.
• Dimensión predictiva: cuya función consiste en la determinación de los individuos
potencialmente creadores.
Por ello Marín Ibáñez (1984) afirma que “a
simple vista, la creatividad se detecta fácilmen‐
te desde el punto de vista social, al tener en
cuenta el impacto y el prestigio social que alcan‐
za una persona creativa con su trabajo”.
Daremos importancia también al grado de creatividad de una persona ya que aunque todo
el mundo pueda llegar a ser creativo, no todas
las personas lo son de igual forma, para ello
deberíamos de analizar sus obras creativas,
para poder así valorar la calidad de estas.
Existen ciertos requisitos o criterios que se
deben cumplir para que un producto sea
considerado como creativo, estos requisitos
son: originalidad, adaptabilidad, elegancia
(adecuación estética), validez (adecuación
práctica) y trascendencia. Pero a pesar de
estos requisitos o criterios para medir la creatividad, citados anteriormente, podemos
destacar que el método más fiable para medir
la creatividad es el tipo cuantitativo, donde
destacan los test psicológicos de Guilford,
Torrance, Wallach, Kogan y Simons. Dichos

test presentan baterías de preguntas e ítems
sobre problemas espaciales y verbales.
Marín Ibáñez y Torre (1991: 100-109) nos
muestra que el perfil del sujeto creativo presenta las siguientes características:
1. Originalidad.
2. Flexibilidad.
3. Productividad o fluidez.
4. Elaboración.
5. Análisis.
6. Síntesis.
7. Apertura mental.
8. Comunicación y sensibilidad para los pro‐
blemas.
9. Redefinición.
10. Nivel de inventiva.
Podemos decir que sí existe relación entre
la creatividad y la habilidad artística, ya que
cuanto mayor sea el grado de creatividad de
una persona, sus obras artísticas serán más
innovadoras y sorprendentes.
Todo esto lo afirmamos sin dejar de lado la
importancia que tiene el contexto en el que
vive una persona, ya que los factores ambientales, los sociales y las circunstancias personales de cada individuo intervienen, en mayor
o menor medida, dependiendo de cada persona en este proceso de creatividad artística.
Con todo esto podemos afirmar que el arte
es el resultado de la interacción genéticaambiente. Las teorías interaccionistas surgen
como crítica a las teorías nativistas y a las teorías de aprendizaje, esto es, el aprendizaje no

lo determina de manera totalitaria ni la genética ni el contexto social en el que se desenvuelve una persona si no que, como ya hemos
mencionado anteriormente, es una interacción entre ambas.
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Dame más y dime tonto
[Pamela Pérez Parra · 28.806.294-J]

Parece que el refrán ha cambiado un poco, con
respecto a hace unos años. Antes, nuestra principal preocupación era tener “algo de pan” que
llevarnos a la boca, o eso al menos contaban
nuestros abuelos. Hoy en día raro es el niño de
12 años que no tiene un teléfono móvil, una
Play Station, un patín eléctrico, pero cuanto más
tienen, más dictatoriales se vuelven y más exigentes. Es curioso ver cómo mientras sus regalos van en aumento, sus resultados académicos se han ido mermando de una forma alarmante en los últimos años, hasta el punto de
que podemos encontrar alumnos de bachillerato incapaces de recordar las tablas de multiplicar, pero sí recuerdan perfectamente los nombres de cada uno de los ‘tronistas’ de cierto programa televisivo ¿Cuáles son las causas que
explican estos malos resultados? Si preguntamos dentro del sector docente, la mayoría indica que la caída en el porcentaje de aprobados
en el salto de primaria a secundaria se da fundamentalmente en materias como Matemáticas y Lengua. Posiblemente, por la falta de madurez y autonomía de los alumnos al pasar del
“cole” al instituto. Es cierto que, en esta información hay elementos que son indiscutibles,
como son que en el colegio los maestros los tienen más controlados, mientas que en el instituto las clases son más numerosas, se les requiere una mayor capacidad para trabajar de forma
autónoma (hacer sus propios esquemas, resúmenes, tomar apuntes… ¡Oh, apuntes!). El poeta Charles Simic en un artículo para New York
Review of Books afirmaba que “estamos viviendo la era de la ignorancia, la ilusión de la tecnología”, Charles Simic al igual que Shock de Rushkoff insistían en que cada vez son más los alumnos que llegan a la universidad con menos preparación y, sobre todo, con un menor conocimiento de historia. Una posible explicación es
que, nuestra sociedad ha cambiado y nuestro
pensamiento con ella, y gracias a los avances
tecnológicos nos hemos acomodado a no retener datos en nuestra memoria, ya que mediante una simple búsqueda en internet podemos
tener a nuestro alcance cualquier dato: una
fecha, un título de un obra, la situación geográfica de un país, etc. ¿Podemos entonces culpar
a la tecnología de que cada vez seamos “más
tontos”? ¿Dónde radica realmente el problema?
A título personal, considero que nos movemos
por intereses económicos, puramente materialistas y descuidamos la parte ética en favor de
la estética. Es un problema de valores, ya que
hemos alimentado nuestros “egos” y el de nuestros hijos hasta convertirlos en colosos. Una de
las pruebas del gran materialismo que guía nues-

tros egos actualmente es el famoso concepto
de los “niños hiperregalados”. Este es un concepto que nos es común a muchos, la psicóloga Alicia Banderas considera que los niños hiperregalados son aquellos que reciben demasiados regalos por distintos motivos: para suplir el
tiempo que no podemos dedicarles, como muestras de afecto mal entendidas, para darles lo
que en nuestra infancia no tuvimos, etc. El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, José Antonio Pastor, afirma
que entre un 70 y un 75% del consumo de
juguetes en nuestro país se concentra en la campaña navideña. Un niño español recibe de media
ocho juguetes al año, principalmente concentrados en el periodo navideño (en el caso de
Reino Unido la cantidad asciende a 30 regalos).
Pastor afirma que “teniendo pocos para todo
el año, tienen muchos para una única noche.
Y con eso les hacemos un flaco favor […] el
juguete pierde su papel de facilitador del juego
del niño, para ser un solo regalo de Navidad”.
Sonia López, maestra, psicopedagogía y formadora de familia afirmaba para el periódico
20minutos que con estas actitudes por nuestra parte los niños “pierden la ilusión del regalo”, ya que lo tienen absolutamente todo y no
valoran nada, criando a niños para los cuales
“nunca nada es suficiente”. Y va más allá al afirmar: “a un niño que crece con todo, le estamos
dando un mensaje antinatural. Los demás no
van a cubrir siempre sus expectativas como ahora sus padres, cuando obtenga negativas va a
entrar en un conflicto. La sociedad o la naturaleza en un futuro no le va a poder dar todo. Va
a ser un niño lleno de insatisfacciones y matamos su motivación para obtener sus metas”.
El uso de las tecnologías, la abundancia de posesiones materiales, la sobreprotección y un cambio en la educación son, desde mi perspectiva,
algunas de las claves del problema que nos ocupa. Mar Romera, experta en educación emocional plantea la necesidad de educar mediante una educación afectiva y también una educación del afecto. “La clave es ser modelo y respetar”, en este modelo educativo de suma importancia son los límites, “límites claros y consensuado que tienen como sentido permitir que
niños y niñas crezcan con seguridad trabajando y trabajándose cada día su propia autonomía.” Uno de los grandes errores que hemos
cometido muchos padres ha sido el de sobreproteger y esto, ciertamente, es un error “Impedir vivir las diferentes emociones es un error.
Cuando un niño pierde (una mascota, una nota
del examen, un partido…) debe vivir su pérdida, aprender a superarla y ningún adulto debe
compensar de forma desproporcionada”. Y de
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forma lapidaria Mar Romera concluye “Pienso
que la sobreprotección inutiliza y hace débiles
a nuestros menores”. Para mí está la clave del
problema, desde mi perspectiva, nuestros jóvenes son débiles y carentes de las herramientas
básicas para afrontar situaciones cotidianas.
Tanto hemos querido facilitarles las cosas que
hemos distorsionado su realidad, como dice Mar
Romera “les dejamos sin vivir” porque “a vivir
se aprende viviendo” y nosotros tenemos una
generación de niños burbuja (como la película
de 1976 protagonizada por John Travolta). Ningún padre quiere que su hijo sufra, pero esta
es otra de las situaciones que se nos ha ido de
las manos, en ocasiones porque es el pequeño
de la casa, es hijo único, los padres son mayores y están cansados, están separados… nos
excusamos en cualquier cosa para protegerlos
bajo nuestra ala. Así sin darnos cuenta, hemos
encerrado a nuestros niños en una burbuja,
impidiendo que vivan, impidiendo que aprendan de sus errores. Durante la infancia se desarrolla un periodo de aprendizaje que le permitirá en su edad adulta afrontar los problemas,
precisamente la sobreprotección les impedirá
en edad adulta enfrentarse a problemas sencillos, porque durante toda su vida tuvieron a
alguien para “sacarle las castañas del fuego”.
Por último, y a modo de conclusión, era para mí
inevitable cerrar este artículo sin que saliera el
nombre del juez de menores Emilio Calatayud,
que se ha hecho muy popular por frases como
“Se nos está yendo la pinza con las comuniones” o “Se nos está yendo la olla con las graduaciones”. Actualmente, es muy conocida su
insistencia en la crear un artículo 155 para profes, como él mismo indica en uno de sus artículos, el 155 del código civil establece que “Los
hijos deben obedecer a sus padres mientras
permanezcan bajo su potestad, y respetarles
siempre. Los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan
con ella”. Todos los errores que parece que estamos cometiendo con nuestros niños deben
ser enmendados, principalmente estableciéndonos unos objetivos claros, unos límites concretos y muy necesarios y recuperando nuestra autoridad a nivel familiar y a nivel escolar.
El reconocimiento legal de nuestra autoridad
como docentes puede ser un primer paso, pero
no el único.
BIBLIOGRAFÍA
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[Borja Sedano Aranes · 72.748.109-Y]

En muchas ocasiones, los decentes hemos
de preparar contenidos digitales a través de
páginas web para el acceso de nuestro alumnado. No obstante, el diseño de páginas web
orientado a los niños y niñas tendrá que ser
diferente y adaptado en muchos aspectos.
El diseño de interfaz para un sector social
concreto requiere del estudio previo del grupo, de sus capacidades y características para
el modelado de usuarios. Una vez obtenida
la información más relevante y el perfil del
usuario medio, se procede a desarrollar el
diseño, sin cerrar las puertas a modificaciones a posteriori tras pruebas con usuarios.
Este artículo se centra en el modelado de
usuarios, siendo los niños y niñas (8-12 años)
el grupo a estudiar, y la adaptación de la interfaz a sus características. En concreto, está
centrado en la interfaz para aplicaciones web.
El modelado de usuarios requiere de distintas fases. En primer lugar se analizará desde un punto de vista general el grupo y su
papel en la sociedad actual. La infancia de la
actualidad tiene poco que ver con la de hace
unas décadas y seguramente con la de dentro de unos años. Principalmente investigaremos las relaciones de los niños y niñas con
las máquinas: qué buscan en ellas y qué
obtienen de las mismas.
Seguidamente, nos centraremos en la forma
en la que se obtiene y procesa la información. Éste tiene que ser un punto importante de reflexión y análisis, puesto que debemos comprender como procesan los datos
los niños y niñas para poder diseñar para
ellos. Ésta será la base para posteriormente
comprender el porqué de las dificultades a
las que se enfrentan los niños y las niñas al
relacionarse con diferentes entornos web.
A continuación veremos la aplicación del
segundo punto: basándonos en las capacidades intelectuales del niño o la niña, comparándolas con las del adulto en algunos
aspectos, cómo debemos diseñar el interfaz
y qué contenido elegir. Concretaremos los aspectos más importantes a tener en cuenta
y los errores que nunca debemos cometer.
El cuarto y último punto corresponde a la
evaluación del diseño. El grupo que estudiamos nos limita en la elección de métodos de
evaluación, ya que hay algunos que conllevan la necesidad de una capacidad de reflexión todavía no desarrollada en los niños y
niñas. Esto limita bastante el estudio para la
mejora del proyecto. También veremos ejemplos de evaluaciones realizadas por ajenos.
El usuario o usuaria
‘Mi amigo el ordenador’
Los niños y niñas perciben del ordenador
características de los humanos y sitúan a

Diseño de materiales web
adaptados a niños y niñas
éstos en los límites de la vida. La idea que
tienen del ordenador supone un ‘ser’ reactivo e interactivo. Por otra parte, la afirmación de los adultos de que son máquinas sin
vida, seres inertes, les conduce a una contradicción que resuelven según van madurando. Esto es directamente aplicable al diseño web, y conociendo por ejemplo las cualidades que les otorgan a lo que perciben por
la pantalla, intentaremos diseñar un entorno que reaccione lo máximo posible a las
acciones del niño o una niña y que interactúe con él, emulando una inteligencia artificial de bajo nivel.
En la actualidad es factible que los niños y
niñas usuarios de ordenadores tengan un
concepto de vida más próximo a la máquina
que a los animales. Para los niños y las niñas
el movimiento de una figura en la pantalla es
un movimiento “muy físico”, o tan real como
un automóvil por la carretera, y que el ordenador le dé instrucciones de cómo realizar
una acción le indica al niño o a la niña que
sabe lo que quiere hacer, que lo conoce, pueden llegar a ser ‘amigos’. Es por ello que cuanto más ‘humanicemos’ las aplicaciones (multimedia, interacción directa con el usuario...),
más compenetrados e interesados se sentirán los niños y las niñas respecto a ellas.
Actitud frente al ordenador
Hemos de intentar adaptarnos a la actitud
que toma el niño o la niña frente al ordenador. Primeramente hemos de entender que
para el niño o la niña prima el entretenimiento. Ante lo que le aburre es tajante: abandona. Además no le supone esfuerzo alguno ya
que el concepto de compromiso no lo desarrolla hasta más adelante (hablamos de niños
y niñas de entre 8 y 11 años). Para el niño o
la niña sus deseos son ley y hemos de proporcionarle entretenimiento constante.
La palabra edutainement fue creada hace una
década por el productor de documentales de
la National Geographic Society (NGS) Bob
Heyman y supone la síntesis de educación,
entretenimiento e interactividad. Con este
nuevo concepto se asentó la idea de que toda
aplicación que tuviera que interactuar con un
niño/a había de ser lo más entretenida posible. Pese a que el diseño web no tiene que
estar necesariamente orientado a objetivos
educacionales, generalizando, hemos de tomar
como diseñadores esa característica y explotarla al máximo: el menor debe estar entretenido y en constante interacción con la web.
Así evitaremos el abandono no deseado.

La actitud que el niño o la niña tiene ante el
ordenador es la de un curioso. A la hora de
diseñar tenemos que comprender que la sorpresa ante novedades impresas sobre la pantalla no le va a causar desasosiego al usuario, más bien lo contrario, va a ser un incentivo para quedarse. Es una actitud que nos
cuesta entender y a la que no estamos acostumbrados, ya que los adultos tendemos al
uniformismo, a la estandarización y hacia un
modelo muy general que no se aleje de lo
que conocemos. Los niños y las niñas prefieren esos cambios que tanta desconfianza
e inseguridad crean en los adultos. Pero como
se analiza en capítulos posteriores, no hemos
de abusar de la tendencia a la sorpresa, puesto que también se saturan.
Los niños y las niñas interactúan de manera
caótica, tienen tendencia al orden cronológico pero se distraen con facilidad con elementos que captan su atención. Es difícil que
respeten unos pasos a seguir estrictamente.
Disfrutan de la sensación de libertad y pese
a que no la tengan hemos de intentar hacer
que la sientan al máximo. Ante las situaciones de dominación generalmente contestan
con el abandono, aunque también se pueden
dar casos de disimulo astuto (ignorar lo que
les aparece por la pantalla) o de rebelión, por
ejemplo haciendo clic constantemente ‘retando’ a la imagen. Intentemos sugerir en vez de
mandar, los resultados nos serán beneficiosos. Asimismo es conveniente diseñar diferentes caminos o estructuras de árbol de
nuestras páginas web con la mayor cantidad
de ramificaciones posibles, facilitar el camino con diferentes direcciones y otorgando
de mayor libertad en el esquema.
El uso del ordenador
Pese a que cada vez utilicen el ordenador para
llevar a cabo más acciones los dos usos que
principalmente le dan los niños y niñas son
lúdicos y para realizar pequeños trabajos, generalmente de recolectar información. La industria del juego, ya muy asentada en el mercado, ofrece cada vez más variedad y una gama
muy amplia de juegos. No obstante, pese a
que la temática es cambiante, evolucione y
se desarrolle por diferentes cauces, los juegos para niños y niñas están orientados a
dos tipos de sujetos: de acción y de reflexión.
Tratamiento de la información
La inteligencia del niño o de la niña es sobre
todo acumuladora y ordenadora. Según va
terminando esta etapa (10-12 años) parece
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adoptar un aire más dinámico y más original;
el funcionamiento de su capacidad de razonamiento se hace más evidente para el observador y más consciente para el propio niño.
Se le ve reflexionar, plantearse problemas,
pesar el pro y el contra antes de tomar una
decisión, valorar diferentes eventualidades
y emitir hipótesis. Cada vez somete sus elaboraciones a una crítica más rigurosa.
Al niño o a la niña se le otorga una capacidad analítica muy característica; es capaz de
razonar, no ya sobre los objetos, como antes,
estableciendo relaciones entre ellos, sino las
propias relaciones entre sí; la lógica de las
proposiciones se superpone, pues, a la de las
clases y las relaciones referentes a los objetos. Por otro lado, aparece la capacidad de
representarse según dos sistemas de referencias, a la vez; las operaciones combinatorias, las proposiciones, las correlaciones, etc.
En general y resumiendo, a la hora de ponernos a pensar en el niño o una niña hemos de
concebirlo con capacidades de razonamiento y tratamiento de la información más reducidas que las nuestras y tendencia a relaciones simples entre acciones y sus correspondientes consecuencias.
Diseño
Navegación
Cuando un niño o una niña llega a una página web de inicio se toma un tiempo para
estructurar en su cabeza el contenido de la
misma y la forma de navegación de ésta. Les
gusta que les sorprendan y que cada página
sea diferente a la anterior. Si toda la página
versa sobre un tema concreto, por ejemplo
un programa de televisión, espera una continuidad gráfica en todas las páginas siguientes; sino, no lo necesita y entenderá las
siguientes páginas como externas y sin conexión con la anterior. Es recomendable no
sobrecargar demasiado especialmente las
páginas de inicio ya que si tardan en cargarse el niño o la niña puede abandonarlas.
Los niños y niñas captan la página siguiendo una estructura de navegación ordenada
y desde arriba hacia abajo. No son dados a
saltos en la misma página ni a desechar puntos que se encuentran ordenados, siguen el
orden estrictamente cronológico. Ignoran
con bastante frecuencia los menús, sobre
todo si están colocados en la parte derecha
de la pantalla. Lo más conveniente sería
situarlos en la parte de arriba, con diferentes colores y nunca escondiéndolos como si
de un elemento dinámico se trataran.
Links, marcos, iconos y recuperación de la
información
Los niños y niñas con frecuencia recorren la
pantalla con el puntero para observar que
zonas son ‘cliqueables’ o para disfrutar de
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las posibles animaciones activas al ser sobrevolados. Son capaces de entender el significado de un link sin necesidad de ver el texto subrayado, ya que el icono del cursor cambia de puntero a mano y entienden esa metáfora como algo para ‘cliquear’. Si el link está integrado en un texto, es recomendable
que esté subrayado para darle relevancia.
Hay que evitar en la medida de lo posible los
marcos que casi siempre inducen a confusión. El exceso de estos crea confusión visual
en el niño o la niña y el espacio que dejan
para mostrar el contenido no es adecuado.
Por la misma razón y la tendencia a no prestar atención a los marcos los niños y niñas
ignoran casi siempre los ‘banners’ estáticos.
Creen que no es información relevante y ni
siquiera se fijan en ella. Por lo tanto, utilizar
la cabecera de la página para un título es lo
más conveniente.
Las metáforas de navegación geográficas
generalmente funcionan. Es conveniente y
común el relacionar, por ejemplo, la página
principal con una casa y la siguiente con una
flecha hacia la derecha. No obstante hemos
de tener cuidado con los iconos utilizados y
darles siempre una apariencia de botón, los
niños no entienden qué imágenes han de ser
botones por su situación en la pantalla (no
por situar las imágenes con link en la parte
superior van a entender que son los botones). También tenemos que ser meticulosos
con la elección de los objetos para las metáforas y a ser posible que sean lo más comunes posible, estandarizados.
Una característica curiosa es que los niños
y niñas muchas veces prefieren pulsar el
botón de retroceso del propio explorador
para acceder a la página principal antes que
pulsar el botón de acceso directo de la página en la que se encuentra. Esto nos debería
hacer plantearnos los diseños de las páginas
con navegación lo más lineal posible. De la
misma manera, si queremos que sigan un
orden los debemos engatusar o sugerirles
que pulsen los botones que nosotros queramos resaltándolos más. Por ejemplo, si se
encuentran en la segunda página y queremos que después accedan a la tercera, en
vez de resaltar en el menú la página en la
que se encuentran - lo más común en las
páginas web-, resaltaremos el botón de la
que queremos que accedan a continuación.
La tendencia del niño o una niña es pulsar
lo diferente.
Texto, imágenes y sonidos
La mayoría información que queremos ofrecerles a los usuarios suele ser texto enriquecido con imágenes o solamente imágenes.
Debemos poner especial atención en el modo
de mostrarla. Los niños y niñas, dado que no
son lectores habituales, no se sienten atraí-
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dos por el texto. Intentemos poner la menor
cantidad posible y en un lenguaje adaptado
para ellos (nada de tecnicismos ni información innecesaria).
El texto debe ser presentado en la mitad de
la pantalla, si es lo que queremos sobresaltar. Ya que no les es atractivo, por lo menos
hemos de centrarlo para que se paren a leerlo. Muchos niños y niñas siguen con el puntero del ratón el texto mientras lo leen, todavía acostumbrados a leer siguiendo con el
dedo. El tamaño mínimo para el texto ha de
ser de 11 o 12 y es conveniente colorearlo.
Los niños y niñas prefieren grandes contrastes con respecto al fondo y especialmente
colores muy llamativos (rojos y amarillos
vivos). Las letras tipo cómic son especialmente atractivas para los niños y niñas y es
recomendable utilizar la “Comic Sans MS” ya
que es la más común de este tipo en la mayoría de los ordenadores.
Hemos de tener en cuenta que los niños y
niñas no utilizan la barra de desplazamiento
o “scroll”. Esto que al principio se daba con
los adultos no expertos, se da con la mayoría de los niños y niñas. Existen dos razones,
primera que no dominan el concepto de la
barra de desplazamiento porque no la han
usado o no poseen un ratón con rueda y
segunda que los niños y niñas tienen un concepto diferente del desplazamiento. Al ser
la barra parte de la ventana del explorador,
creen que al bajar la barra lo que se va a
mover es el marco de la ventana del propio
programa y les produce cierto desasosiego.
Por consiguiente, no hemos de presentar
texto en largas páginas ya que los niños y
niñas pensarán que se les ha cortado. Hemos
de pensar que lo que ven es lo que hay.
Las imágenes no deben faltar en un diseño
para niños y niñas. Pueden ser de todo tipo,
según el contenido que les estemos trabajando. Es muy común y recomendable ofrecerles dibujos y personajes divertidos, pueden
ser dibujos animados o similares. Lo importante con las imágenes es que tengan la capacidad de ampliarse al ‘cliquear’, ya que muchas
veces los niños y niñas lo harán con las que
les interesen para verlas mejor. La manera
más correcta de abrir una imagen es abriendo una ventana aparte y sin que ocupe toda
la pantalla, que el usuario vea que se ha abierto una ventana emergente y que la ventana
de origen se sitúa detrás. Es la manera que
más les gusta, saber que pueden volver atrás
o cerrar la fotografía con un clic. También es
recomendable habilitar el cierre de la ventana emergente pinchando sobre la imagen.
A nuestros usuarios les gusta especialmente la integración de lo visual en el texto.
Encuentran altamente atractivos los textos
en los que se mezclan las imágenes relacio-
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nadas con el tema. Las imágenes pueden sustituir a algunas palabras para hacer que no
se aburran. Por ejemplo, si estamos exponiendo un cuento en el que aparece un pájaro, en vez de “Érase una vez un pájaro...”
pondríamos sólo “Érase una vez...” y la imagen de un pájaro. La inclusión de sonidos en
la página web es casi necesaria hoy en día.
No debemos despreciar esta posibilidad que
tenemos ya que los niños y niñas están acostumbrados a juegos de alta interacción y multimedia, y una web con texto e imágenes
puede parecer aburrida. Es interesante que
suenen sonidos al pulsar un botón o realizar
una acción con el puntero sobre un objeto.
Los sonidos han de tener una relación con la
acción y no ser demasiado largos porque tardarían en cargarse y si se repiten cansarían.
A poder ser han de ser sonidos onomatopéyicos. El sonido de fondo no es muy recomendable porque en general es una melodía
repetitiva, cargante (suele ser un midi) y puede retardar la carga de la página. Además,
quitaría protagonismo a los demás sonidos.
Las animaciones
No tiene sentido utilizar las animaciones en
Flash únicamente en la página principal, como
se hace con frecuencia. Los niños y niñas
relacionan las animaciones Flash con los videojuegos, y el mostrarles una elaborada animación que no ofrece ninguna opción de
interacción puede que no les guste y les frustre. Se pueden utilizar pequeñas animaciones Flash en la página para activar objetos
al elegir opciones, animaciones puntuales.
Por otra parte sí que podemos utilizar las
imágenes GIF para simular acciones con una
serie de imágenes seguidas. Es interesante
porque se puede hacer una interfaz más
atractiva mientras no saturemos la pantalla
con animaciones. Hemos de tener en cuenta que no siempre son atractivas y pueden
no ir en concordancia con la página ya que
son de 256 colores máximo y no soportan
el canal alpha para dotar a partes de la imagen de transparencia. También tendremos
en cuenta que si son de gran volumen
(muchas imágenes por segundo) o de gran
tamaño (imágenes muy grandes) pueden tardar al cargarse.
Búsquedas
La búsqueda de información es sin duda lo
que más les cuesta a los niños y niñas. Los
adultos damos por supuesto muchas cosas,
pero el niño o la niña es muy básico y tiende a no interpretar los resultados. Un niño
o una niña utilizaría un buscador como si fuera su profesor, y, por ejemplo, para localizar
la capital de Canadá escribiría en la barra de
búsqueda: “¿Cuál es la capital de Canadá?”.
Un usuario adulto principiante escribiría: “la
capital de Canadá”; y un usuario avanzado

“capital+Canadá”. Con este ejemplo nos
podemos percatar de que la principal diferencia es que los niños y niñas no han desarrollado la capacidad de síntesis y que no
están muy acostumbrados a la máquina.
Debemos ponerles las cosas al alcance de
un clic a los niños y niñas y para eso sería
buena idea suponer ciertos comportamientos ante la máquina cuando buscan información. Basándonos en las cuatro ‘reglas de
oro’ para la búsqueda de información (estrechar, precisar, recortar y asemejar) consideraremos los siguientes aspectos.
Toda la información que introduzcan en el
buscador ha de estar con la casilla “con todas
las palabras” (lógica AND) previamente seleccionadas. Las búsquedas que hacen precisan el contenido de todas las palabras introducidas, dado que no saben generalizar.
En caso de que la búsqueda sea infructuosa, la segunda búsqueda sería recomendable que cambiara y la opción anterior fuera
sustituida por “con alguna de las palabras”
(lógica OR). La opción “con la frase exacta”
ha de estar desactivada casi siempre, dado
que los niños y niñas generalmente buscan
basándose en referencias.
No debemos recortarles la dirección web y
que accedan directamente al directorio dónde ha encontrado la búsqueda.
La opción que ofrecen buscadores como
Google de encontrar páginas similares a la
referenciada puede utilizarse, pero ha de ser
automática, ya que puede ser algo engorroso para un niño o una niña introducir la página en el buscador.
Finalmente comentar que los niños y niñas
no requieren muchos resultados sino pocos
y concretos. Suele ser suficiente ofrecerles
grupos de páginas agrupados de cinco en
cinco, y la descripción de la página tiene que
ser lo más breve posible.
La búsqueda de imágenes puede realizarse
con el mismo método, incluso se les hará
más fácil al ser gráfica. Sería conveniente
que en vez de abrir la página en la que se
encuentra la imagen selecciona, se abriera
directamente la imagen en su tamaño real.
Introducir información
Como ya hemos descrito en el punto anterior, los niños y niñas introducen información como la dirían, con pocas variaciones.
Es por eso que siempre que nuestra herramienta les pida información hemos de procurar sea lo más exacta posible. En cuestionarios o formularios, debemos acotar el rango de lo que les pedimos. Por ejemplo, si
queremos que introduzcan la edad es conveniente ponerle edades entre el 7 y el 15
para que ellos seleccionen, mejor que tener
que introducir el año de nacimiento. Los niños
y niñas prefieren los botones de radio a los

menús. Siempre que podamos es una forma
de entender la información más gráfica y
hemos de utilizarla.
A los niños les aburre tener que escribir sus
datos, ya que les cuesta cambiar del ratón al
teclado constantemente. Tenemos que pedir
los menos datos posibles, los indispensables.
y con un lenguaje que puedan entender. A
veces es más conveniente poner “¡Escribe
aquí tu nombre!:” que una simple palabra
“Nombre: ”. En lo posible hacer que sea divertido será un punto a nuestro favor; por ejemplo, podemos hacer que el texto que según
va introduciendo el texto aparezca al lado en
diferentes letras, con colores o animaciones.
Evaluación
La creación y posterior elaboración de un
producto interactivo, como una página web,
requiere un proceso iterativo y que repita
cíclicamente algunas fases. Primero se elabora un proyecto donde se establecen los
aspectos que habrá que tener en cuenta a
posteriori, durante el diseño, como por ejemplo qué se necesita elaborar y cuáles serán
las prioridades. A continuación se hace un
análisis del proceso mientras lo desarrollamos y se sigue diseñando. Pero, por supuesto, antes de lanzar el producto acabado hay
que probarlo y mostrar el prototipo a unos
usuarios escogidos. Esta fase, la de evaluación, en muchas ocasiones hace retornar a
la fase de análisis para completar y mejorar
aspectos que no se habían tenido en cuenta antes. Para la delicada fase de evaluación
se han de tener en cuenta el punto en el proceso de desarrollo que se encuentra el producto, la disponibilidad de recursos (usuarios y expertos de diseño) y los aspectos del
producto que están siendo evaluados. Hay
muchos métodos diferentes para llevar a
cabo evaluaciones (recorrido cognitivo, verbalización, verbalización retrospectiva, evaluación heurística, recorrido estructurado,
“peer tutoring”, etcétera), pero con niños y
niñas dos son especialmente recomendables
por las características de los usuarios.
Evaluación por observación:
La evaluación por observación requiere de
un evaluador que sea amigable y tiene causa gran influencia en el niño o una niña la
edad, la apariencia y tanto las posturas como
el gesto. No es recomendable tener los brazos cruzados ni gestos serios. La ropa es
recomendable que sea informal, el niño o
una niña se sentirá más a gusto. Hay que
plantearse el uso de videocámaras; pueden
ser útiles en los casos que queramos registrar los gestos de los niños y niñas ante diferentes estímulos pero hay que tener cuidado al colocarlas ya que pueden hacer que el
niño o una niña se sienta incómodo.
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Conclusiones
En primer lugar, y ante todo, hemos de desechar el barroquismo típico en muchas páginas web. Se ven muchos proyectos poco
sensibles con el usuario y sobrecargan demasiado las páginas web con multitud de imágenes y animaciones. En muchas ocasiones,
mejor poco que demasiado. Muchos diseñadores se centra en los aspectos superficiales y en los clichés, ignorando los problemas
a los que se tiene que enfrentar el niño o
una niña ante la pantalla.
El entender al niño o la niña y sus necesidades es básico para elaborar un diseño atractivo. Si algo nos ha de quedar claro es que
ningún aspecto puede ser despreciado a la
hora de diseñar y muchas veces hay que
recurrir a la psicología o a la pedagogía para
‘conectar’ con el usuario. Es sin duda mucho
más elaborado diseñar para niños y niñas
que para adultos, pese a que se tienda a creer lo contrario porque el contenido se presenta de manera más simple.
Aparte de crear una atmósfera en la que el
evaluado se sienta cómodo, también hay que
tener en cuenta las características personales del niño o la niña como la variable capacidad para expresarse, sus conocimientos y
experiencias previas. Aunque en casi todas
las ocasiones se muestran muy honestos y
dicen lo que realmente piensan, la importancia de sus juicios es cuestionable y no puede ser seguida al pie de la letra.
La técnica de pensar en voz alta es muy utilizada con los adultos pero con los niños y
niñas no nos dará buenos resultados ya que
el tener que pensar en lo que decir es una
carga extra en situaciones de concentración
y la presión que se crea al estar constantemente recordándoles que hablen les pone
nerviosos. Los niños y niñas mayores (1012 años) son capaces de emitir algunos
comentarios sobre la marcha que nos pueden ayudar en posteriores análisis, pero no
serán prolongados sino esporádicos.
Una buena técnica es el presentar el producto a parejas de niños y niñas, entre ellos
hablan de una manera más distendida y
comentan algunos aspectos que les parecen
curiosos de la interfaz. Esta técnica se puede relacionar con la más prometedora, la del
co-descubrimiento, que trata de incitar y
guiar sutilmente a los usuarios a través de la
página y preguntarles sus opiniones sobre la
marcha. Es una versión de la técnica de voz
alta orientada y algo limitada.
Evaluación por cuestionario:
Se trata de tras navegar por la página web,
como han querido, hacerles unas preguntas
informales sobre que les ha parecido. Las
preguntas se pueden ir formulando de lo

general a lo concreto, que tengan la impresión que vuelven a navegar con lo retenido
en su memoria. No podemos desperdiciar
ningún comentario que nos hagan los niños
y niñas, pese a que no estén respondiendo
a la pregunta, esas desviaciones pueden aportarnos pistas de las cosas que más les han
llamado la atención. El preguntar en grupos
reducidos puede fomentar las críticas y que
den las opiniones.
Los cuestionarios no son apropiados para
niños y niñas pequeños, no son capaces de
resumir ni calificar a un alto nivel. Si optamos por esto, las preguntas tendrán que ser
más generales y hay que tener en cuenta
que los niños y niñas son muy literales. Es
posible que a la pregunta “¿Has andado en
un ordenador cómo este ante?” respondan
que no basándose en la forma o en el color
del ordenador únicamente.
Los niños y niñas algo mayores pueden ser
entrevistados por cuestionarios pero también son muy literales en sus contestaciones. Tenemos que tener especial cuidado en
las construcciones de las oraciones en las
preguntas ya que no son capaces de entender muy bien las preguntas con construcciones negativas. En esta edad es elemental la
capacidad de lectura del niño o una niña y
de ello dependerá que pueda dar mejores
opiniones y más válidas.
Cuanto más pequeños son los niños y niñas
o peor nivel de lectura tienen, más preguntas
dejan en blanco, sin contestar. Se observa una
curiosa tendencia por sexos, los niños y niñas
son más dados a dejar preguntas sin responder que las niñas, ellas son más aplicadas y
dedican más tiempo a las respuestas.
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[María José Luna Serrano · 30.807.565-P]

El desarrollo de los Programas Educativos
en los Centros Docentes requiere una evaluación de los mismos para analizar y valorar su aplicación, la incidencia en la población escolar y los aspectos susceptibles de
mejora. La evaluación de programas es una
actividad metodológica que admite dos polos
separados por un continuo de actuación:
la acción reflexiva, ordinaria, de cada profesor o educador sobre su programa, entendido como plan al servicio del logro de sus
metas educativas, y aquella otra llevada a
cabo por expertos mediante la aplicación rigurosa de metodologías de diferente naturaleza y alcance, destinada a la evaluación de proyectos y programas de intervención social
de gran amplitud, complejidad y duración.
Pérez Juste entiende la evaluación de programas, tal y como se refleja en Martínez
Mediano (2007:175), como una actividad
pedagógica orientada a la mejora de los programas, del educando y del educador así como
a la mejora de variables organizativas, técnicas y medioambientales sobre los mismos
programas ya sea directa o indirectamente.
En el trabajo de Martínez Mediano (2007),
anteriormente mencionado, se recoge lo que,
a ojos de Pérez Juste, sería un programa educativo correspondiéndose con un plan sistemático de intervención elaborado con la
finalidad de alcanzar una serie de metas valiosas desde una perspectiva pedagógica. Éstos
poseen las siguientes cualidades definitorias:
• Complejidad. Múltiples elementos adecuados a las necesidades de los sujetos, integrando saberes multidisciplinares y reivindicando
la integración de los programas educativos en los Proyectos Educativos del Centro.
• Dificultad. Conversión de conceptos mentales en actividades para alcanzar los objetivos.
• Procesualidad. Adecuada interpretación de
los objetivos de los programas.
• Mantenimiento y transferencia. Conservar
los logros obtenidos para aplicarlos en otros
ámbitos y actividades de los sujetos.
A continuación se presenta la definición de
evaluación de programas defendida por Pérez
Juste: “El proceso sistemático, diseñado inten‐
cional y técnicamente, de recogida de informa‐
ción rigurosa orientado a valorar la calidad y
los logros de un programa, como base para la
posterior toma de decisiones de mejora tanto
del programa como del personal implicado y,
de modo indirecto, del cuerpo social en el que
se encuentra inmerso” (1992:5, en Martínez
Mediano, 2007:176).
Lo considera un proceso al exigir la superación de modelos centrados en el control, y
sistemático al precisar una planificación previa, acorde con las metas del programa. Indica un modelo intencionado y justificado de

Evaluación
de Programas
Educativos
en los Centros
Docentes
hacer evaluación; incide en que la información recogida sea amplia a la vez que veraz;
no es tan importante centrarse en los resultados sino en si proporciona respuestas de
calidad a las necesidades planteadas.
Para elaborar un procedimiento completo
de evaluación de programas es preciso tomar
en consideración, algunos elementos con
repercusiones metodológicas de diversa naturaleza y alcance:
• Lo educativo como referencia constante. Tanto en el diseño, implementación, desarrollo
y evaluación de programas. Los objetivos,
medios y recursos deben ser educativos y
adecuados. No hay que olvidar que se aplica y va dirigido a un nivel de educación y
otros entornos educativos formales. El programa coexiste con otros programas de aula
y en el centro. Existe una colaboración y par-

ticipación de los agentes y los destinatarios.
• El tamaño o amplitud del programa. Desde
los reducidos a los que duran varios cursos,
la metodología cambiará sensiblemente. En
este caso la amplitud es mayúscula al abarcar distintos cursos educativos.
• La complejidad del programa. Existen objetivos de muy diversa naturaleza.
• El estatus del evaluador. Como responsable simultáneo del programa y de su evaluación, con enfoque esencialmente autoevaluativos y continuos. Normalmente el evaluador o evaluadores internos son los profesores y compañeros responsables de efectuar la evaluación formativa. Por otro lado,
posiblemente haya un o unos evaluadores
externos, con carácter evaluativo que concluirán con un Informe para la Junta de Andalucía sobre la eficacia del programa.
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• Las unidades de análisis. Los destinatarios
naturales de los programas son los educandos. Sin embargo, a veces hay que tomar en
consideración otro tipo de unidades como
el aula, el centro, conjunto de centros, etc.
En ocasiones, también se consideran cómo
unidades toda la comunidad educativa del
centro y otros centros andaluces.
• La relación entre el programa y su evaluación.
La evaluación ha de estar integrada en el programa. Es importante tener unos datos básicos cómo indicadores para la toma de decisiones posteriores y sus posibles mejoras.
• La información a recoger. Tiene que existir
coherencia entre los objetivos del programa,
los de su evaluación y los datos o la información recogida para decidir sobre él (datos
puntuales y percepciones de los agente s y
destinatarios). No podemos olvidar que hay
muchos agentes implicados.
La evaluación de un programa tiene como
finalidad de probar la eficacia con la que
alcanza los objetivos para las que se elaboró además de para llevar a cabo propuestas
de mejora. La actividad evaluativa a la que
se refiere consta de varias etapas, a saber:
1. Inicial o Evaluación del programa. Pretende alcanzar los siguientes objetivos:
-Realizar el programa en condiciones favorables, minimizando el fracaso.
-Poder retirar el programa en caso de fracaso.
Hay que tener en cuenta:
• Calidad intrínseca del programa. Dicha calidad se concreta en:
-Coherencia entre el programa y sus bases
psicosocio-pedagógicas. Ha de convalidarse
teorética y experimentalmente. Análisis crítico del contenido y la instrumentación del
programa como metodología más adecuada.
-Especificación de las metas en su lógica tanto interna como externa, así como su adecuación a los sujetos y situaciones. Sería acertado el análisis crítico del contenido realizado por expertos.
-El programa ha de cumplir condiciones de
calidad en relación con la claridad y precisión del lenguaje empleado, del contenido y
metodología.
• Adecuación al contexto. Dar respuesta a las
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necesidades planteadas teniendo en cuenta
consideraciones psicológicas y sociológicas.
• Adecuación a la situación de partida. Ser factible, adecuado, viable y realista. Contraste
entre recursos y requerimientos del programa, consulta del personal, observación de comportamiento y documentos programáticos de
los centros en los que se aplica el programa.
2. Procesual. Se necesita contar con indicadores que contrasten el rendimiento del programa durante su desarrollo y las correcciones de mejora. Se debe prestar atención a los
efectos no previstos e identificar las condiciones en las que suceden. El contexto es clave, pues influye en su desarrollo y para aplicar nuevos programas se ha de contar con el
profesorado. Los propósitos que persigue son:
-Facilitar la toma de decisiones de mejora tras
los resultados de la evaluación formativa.
-Acumular información para decisiones ulteriores y la evaluación sumativa.
Hay que tener en cuenta:
• Criterios para la evaluación de la implemen‐
tación de los programas:
-La conformidad con la planificación (comprobación de resultados, control de desajustes, etcétera).
-La satisfacción personal (entrevistas a personas y grupos).
• Metodología adecuada a la evaluación de
procesos. Basada en el principio de complementariedad metodológica, permitiendo el
contraste haciendo uso de la triangulación:
-Enfoque de evaluación mixto, es decir, combinar evaluación interna y externa.
-Complementariedad de los métodos. Será
variable en función del objeto de investigación.
-Complementariedad de técnicas de recogida de información.
-Organización y valoración de los datos.
Triangulación para contrastar los resultados.
3. Final. Vincular los resultados de la evaluación de los procesos con la de los resultados del programa y/o con la inicial.
Hay que tener en cuenta:
• El programa en sus logros. El objetivo es
constatar su eficacia con el fin de mantenerlo, mejorarlo, modificarlo o eliminarlo.
• La valoración de los resultados. Problemá-
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tica al interpretarlos, en función de los diferentes juicios y decisiones. Se aconseja la
máxima objetivación de los mismos en la
medida de lo posible.
4. Institucionalización de la evaluación de
programas. O, dicho de otra manera, que la
evaluación forme parte del propio programa
objeto de evaluación.
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¿Las Aulas de Compensación
Educativa cumplen su función?
[José Manuel Carmona Concha · 21.660.049-Y]

El primer antecedente de las Aulas de Compensación Educativa (en adelante ACE) lo
encontramos en el Programa de Aulas Taller
y Garantía Social de la Comunidad de Madrid
que se desarrolló con el objetivo de completar la formación de jóvenes que, por pertenecer a colectivos de población socialmente desfavorecida, se encuentran desescolarizados o presentan un alto grado de absentismo escolar.
Ante todo es necesario definir: ¿qué es un
Aula de Compensación Educativa? Las ACE
son Aulas a las cuales acceden alumnos de
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria que se encuentran en situación de desventaja socioeducativa por su
pertenencia a minorías étnicas y/o culturales, por factores sociales, económicos o geográficos, y presenten desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia
entre su nivel de competencia curricular y el
curso en el que está escolarizado, así como
dificultades de inserción educativa y necesidades de apoyo específico derivadas de la
incorporación tardía al sistema educativo o
por una escolarización regular.
El currículo de las ACE se organiza en tres
ámbitos: ámbito práctico, ámbito lingüísticosocial y ámbito científico-matemático. Estos
ámbitos incorporan los objetivos y contenidos de las áreas y materias de la ESO, así
como las adaptaciones necesarias para la
atención educativa de este alumnado. Hay
que decir que el núcleo fundamental del currículo está constituido por el ámbito práctico,
que tendrá un enfoque interdisciplinar y utilizará una metodología activa. En la Comunidad de Madrid, existen ACE de los siguientes perfiles: Electricidad, Peluquería, Equipos
electrónicos informáticos, Cocina, Diseño y
moda, Mantenimiento básico de edificios,
Artes gráficas y Automoción. Como se puede comprobar el abanico es muy amplio.
Según la Resolución de 21 de julio de 2006,
de la Viceconsejería de Educación, por la que
se dictan instrucciones para la organización
de las actuaciones de compensación educativa, los objetivos principales que cumplen las
ACE son los siguientes:
• Garantizar la igualdad de oportunidades.
• Facilitar la integración social y educativa.
• Proporcionar una respuesta educativa adecuada y de calidad.
Por otro lado, una pieza fundamental en el
ACE es el equipo docente. Que estará forma-

do para un perfil, por un Maestro, un Profesor Técnico de F.P., un Profesor Técnico de
Servicios a la Comunidad, y un profesor de
Educación Física a media jornada. En el cual
el número reducido de componentes hace
que tanto la coordinación como la implicación sean muy importantes para el desarrollo de este programa.
¿Cumplen su función las ACE?
Ahora ya podemos responder a la pregunta, de si cumplen su función las ACE, porque ya sabemos que son las ACE. Para ello,
voy a describir mi propia experiencia personal, de varios años trabajando en ACE.
En primer lugar, se puede decir que a un
ACE, llegan alumnos de diversas culturas, tanto de sud-américa, de marruecos, de minoría étnica, etc. y esto hace que el grupo sea
muy heterogéneo, y en consecuencia muy
variado. Lo que se hace entonces es hacer
salidas grupales, en las cuales se aprende a
convivir tanto con el entorno, como con los
compañeros de clase. Distintas formas de
comportamiento, para distintos ambientes.
Además se fortalece con las tutorías, ya que
estos alumnos vienen al ACE con poca capacidad de interacción social, donde sus relaciones están muy contextualizadas y teniendo unos modelos interrelacionares muy limitados. Y a través de las tutorías, se trabaja
la capacidad para vincularse con otros alumnos, además de trabajar en equipo, dialogar,
el reparto de tareas, el respeto de la normas, la convivencia, la tolerancia, etcétera.
En segundo lugar, el estigma del fracaso. Es
una constante en los alumnos ACE, la baja
autoestima con que llegan muchos, no creen que puedan hacer nada y la desmotivación o el miedo a otro ridículo, hace que se
cierren a intentar aprender.
Para ello está el ámbito práctico del ACE.
Como ya he comentado anteriormente existen varios perfiles, y en consecuencia el alumno que se incorpora al ACE, ha elegido el
perfil que más se adecua a sus preferencias,
entonces ante la práctica del taller, se sienten capaces de hacerlo. Todos empiezan con
la misma situación de conocimientos previos
y sin experiencias negativas en su aprendizaje, este marco ayuda a los alumnos
a comenzar un aprendizaje desde su inicio.
Se trata de crear un clima de confianza, un
vínculo con los alumnos, y una programación cercana a sus conocimientos, interrelacionada con los talleres, y práctica para su

vida, para que ellos se sientan con la suficiente capacidad, autoestima y motivación.
En tercer lugar, está la reinserción en el ámbito educativo. Ya que son alumnos que han salido de los institutos por la falta de motivación.
Entonces, la solución apropiada es que los
ACE estén separados físicamente de sus institutos de referencia, para que las relaciones
con los alumnos sean totalmente diferentes
del IES, deben de tener un trato distinto. Los
alumnos del ACE tienen sus capacidades desarrolladas, tanto la atención, como la observación, como el pensamiento, pero no las
usan en el terreno del Instituto, ya que se
niegan a aprender por los fracasos ya acumulados. Entonces, aquí entra en marcha el
ACE, en el cual se dan dos tipos de aprendizajes los de materias escolares o de aula y
los de los talleres, siendo estos últimos los
que parecen con más posibilidades de influir
en las expectativas de futuro de los alumnos, e incluso de su percepción del mercado laboral y el empleo.
Conclusiones
Las Aulas de Compensación Educativa tienen mucho que enseñar al resto del sistema
educativo. Los docentes que formamos parte de este sistema, tenemos claro que este
modelo educativo se basa sobre todo en las
relaciones personales con los alumnos, antes
que en los conocimientos teóricos, pero sin
dejarlos tampoco de lado, pero a un ritmo
diferente.
En los ACE se practica una metodología diferente, basada en un proceso interpersonal,
es decir aparece en primer lugar la necesidad de crear un vínculo de confianza y de
escucha como punto de inicio para abrir después un espacio de intercambio y de motivación, en el cual exista una voluntad para aprender. Sin este vínculo social, el ACE
se convertiría en un instituto para sordos.
Cuando desde el instituto se dice que ya no
saben qué hacer con los chavales, quizá es
el momento de plantearse qué es lo que
están intentando hacer con ellos y qué es lo
que sí puede hacer un ACE.
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Los seres que habitan nuestro intestino
[María de la Luz Blázquez Morcillo · 53.266.830-A]

Resumen
En nuestros intestinos encontramos microbiota (conjunto de bacterias) y macrofauna (parásitos sobre todo helmintos), los primeros son
heredados en gran parte. Todos estos organismos nos ayudan al correcto funcionamiento del organismo, nos potencian el sistema
inmune y en algunas ocasiones ayudan a prevenir el desarrollo de algunas enfermedades.
Los seres que habitan nuestro intestino
El microbioma es el conjunto de bacterias o
microbiotas que viven con sus genomas dentro de nuestro cuerpo. Somos más bacterias
de lo que pensamos, si nos parece increíble
tener diez billones de células, más sorprendente es saber que nos habitan en torno a
cien billones de bacterias en todo el cuerpo.
De hecho, muchas de ellas han ido evolucionando con nosotros, ayudando al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, sin
embargo otras participan en el desarrollo de
enfermedades.
¿Cómo es la información genética de nuestras bacterias?
El pangenome, también conocido como supragenoma, procede del griego pan-genoma
(todo-genoma), comprende todos los genes
y fragmentos de ADN que puede presentar
una especie bacteriana, aunque no es necesario que aparezcan todos a la vez en un organismo. Dentro del pagenome bacteriano
podemos distinguir dos tipos de genomas:
1. Genoma núcleo o central: genes que presentan todas las bacterias de una especie.
También se conoce como core genome. Son
los genes responsables de los aspectos básicos de la biología (funciones de mantenimiento, regulación y transporte, envueltas
celulares, etcétera) y de los rasgos fenotípicos de una especie, es decir, contiene la información genética básica.
2. Genoma imprescindible o dispensable:
genes presentes en dos o más cepas de la
misma especie bacteriana y genes específicos de cepas particulares de una especie bacteriana (contribuyen a la diversidad de la
especie). Codifican vías metabólicas complementarias y para funciones, que a pesar de
no ser esenciales para el crecimiento, sí les
confieren ventajas selectivas, como adaptarse a diferentes nichos, resistir a antibióticos,
colonizar a un huésped (por ejemplo genes
que codifican fimbrias).Este genoma resulta
del intercambio de material genético, entre
distintas bacterias, ya que al introducir mayor
variabilidad en la población, aumenta la probabilidad de supervivencia. Especies como

Streptococcus o Escherichia coli presentan
diversas vías de intercambio de información
genética, lo que les permite colonizar múltiples ambientes y adaptarse a ellos.
El core genome no es una entidad absolutamente estable, la composición del microbioma permanece establo a lo largo del tiempo en un individuo aunque hay situaciones
muy diversas a lo largo de la vida que pueden
provocar cambios dentro de un individuo.
Las primeras hipótesis decían que era estable y que estaba universalmente presente
en los organismos sanos, mientras que estaba ausente en aquellos individuos que presentaban enfermedades, incluidos casos de
disbiosis. Sin embargo, recientes estudios
nos muestran que existen grandes diferencias entre los distintos core genome de diferentes personas e incluso que se dan situaciones en la vida de una persona que pueden favorecer un cambio en el core genome, debidas sobre todo a que provocan cambios en las poblaciones bacterianas que nos
habitan y por tanto se dan cambios a nivel
del core genome.
Las bacterias que nos habitan cambian, todo
depende de factores tanto extrínsecos como
intrínsecos: nuestros hábitos (alimentación
y actividad física) uso de antibióticos, de anticonceptivos orales, el estrés, las infecciones
y su actuación terapéutica, de algunas enfermedades hepáticas o renales, de nuestra
edad, el clima o la contaminación.
Sin embargo, se ha demostrado que el core
genome presenta un cierto grado de resistencia al cambio para garantizar la estabilidad bacteriana de nuestro organismo. La
resistencia a estos cambios nos muestra un
metagenoma sano.
Nuestros intestinos son un mundo microscópico, para muchos autores esta gran cantidad de organismos que nos habitan podrían considerarse un órgano. Entre sus funciones podemos destacar participar en el
mecanismo de defensa de nuestro organismo, participar en la digestión y se especula
que pueda participar en el desarrollo que
sufrimos a nivel neurológico.
Si pudiéramos pesar todas estas bacterias intestinales, hablaríamos de entre un kilo y medio
y dos kilos, como mínimo tendríamos mil tipos
de bacterias, con más de tres millones con los
genes… lo que sería unas ciento cincuenta
veces más que nuestro propio genoma.
Muchos estaréis pensando que de dónde sale
esta microbiota, pues no le deis muchas vueltas ya que se hereda. La microbiota intestinal
se establece sobre todo durante el parto, aunque también se ha sugerido que puede estar

determinado por el contacto que sufre el feto
con los microorganismos de la madre en
el útero, al ingerir el líquido amniótico y por
la transferencia trasnsplacentaria de factores
de la sangre (esta es considerada como la tercera vía, por ser más minoritaria).
En un parto natural los microorganismos que
poblaran el intestino del neonato procederán del líquido que el mismo tome a su paso
por el canal del parto, y que procederá del
tracto reproductivo, digestivo y urinario de
la madre. El bebé se pone en contacto en
este momento con las bacterias que pueblan
la vagina y la zona perianal En una cesárea
la flora bacteriana de la piel de los padres y
la del ambiente será la que colonice el intestino del recién nacido, por lo tanto adquieren otras cepas bacterianas.
La segunda vía la encontramos en la leche
materna, que va a determinar la composición y diversidad de microbiota, del mismo
modo que protege al recién nacido de bacterias patógenas.
La microbiota intestinal es diferente entre los
adultos, aunque se ha demostrado que los
componentes de una misma familia presentan más comunidades de microorganismos en
común, que con los individuos que no están emparentados con ellos. Estudios avalan
un mayor parecido en la microbiota de gemelos monocigóticos frente a los dicigóticos.
Otros estudios nos indican que los existen
unos genes específicos en nuestro genoma
que influyen en la composición del microbioma. Por lo tanto la similitud de microbioma en una familia se debe tanto a los determinantes genéticos como a los ambientales
(dieta, edad, geografía, medicaciones, índice
de masa corporal y/o sexo, entre otros
muchos que ya hemos mencionado). No
podemos olvidar que los miembros de una
familia comparten dieta y entorno similar,
por lo tanto comparten el microbioma intestinal aunque con variaciones individuales.
La genética de una persona condiciona su
microbioma. Nuestros genes influyen en que
microorganismos van a perdurar en nuestro
intestino y qué microorganismos son predominantes. Por ejemplo las personas con cierta variante del gen LCT (codifica la lactasa),
presentan más cantidad de Bifidobacterium en
el intestino.
Los científicos han llegado a encontrar hasta una docena de microorganismos que se
relacionan con la salud y que se heredan. Uno
de los ejemplos más estudiado es la familia
Christensenellaceae (firmicutes), y un representante de la misma sería Christensenella
minuta, que se encuentra con mayor abun-
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Pasemos a estudiar en detalle, poniéndoles
nombre, a algunos de los posibles habitantes:
• Hongos y levaduras: Cándida, componente de nuestro ecosistema intestinal. Es benigno y necesario, siempre y cuando esté en
equilibrio. Participa en el equilibrio de nuestras digestiones. A veces, se desequilibra su
crecimiento y se produce candidiasis intestinal (infección fúngica)
• Protozoos: Giardia lamblia o intestinalis, protozoo flagelado del intestino, que vive en el
duodeno anclado mediante discos suctorios. Entamoeba histolytica vive en la pared
y luz del colon, sobre todo el ciego ascendente. Coccidios intestinalis, habitan el epitelio de nuestro intestino.
• Virus: se encargan de regular las bacterias
que viven en el intestino, evitan una proliferación peligrosa, consiguiendo un equilibrio y ayudando a prevenir enfermedades.
Un ejemplo es Crassphage, es un bacteriófago que se alimenta de bacterias patógenas,
aunque también de algunas beneficiosas.
Decir que en modelos animales, concretamente en roedores, se ha comprobado que
las bacterias intestinales junto a la infección
por Trichuris muris (nematodo) en el intestino grueso, desencadenan una respuesta
inmune, que conlleva la liberación de linfocitos de tipo Th. Por lo tanto la infección por
este nematodo, desencadena respuestas
inmunes, en su caso se engloban en las respuestas del trinomio macrofauna-microflora-respuesta inmunitaria.
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Propuesta de
distribución de
rincones en el
aula de tres años

[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

La organización del espacio y del tiempo son
elementos básicos que posee el educador,
son pues, objetivos de aprendizaje y un recurso didáctico. Además de un aspecto organizativo, es un principio metodológico, por lo
que contribuye a ser una decisión curricular
que debe programarse cuidadosamente. Lo
primordial a tener en cuenta son las necesidades y características del alumnado de 3
años, ya que se debe valorar que acaban de
incorporarse al centro, por lo que el espacio
debe ser acogedor, cómodo y tranquilo para
ellos, transmitiéndoles seguridad y confianza.
Es necesario hacer referencia al Real Decreto132/2010 por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, primaria y secundaria, puesto que hace referencia a la distribución espacial y materiales necesarios para los centros.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciem‐
bre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación Infan‐
til, cuando se refiere a “cómo enseñar” no lo
hace como un método en concreto, refiriéndose a la LOE, que dice, que “la metodología educativa se basará en las experiencias,
las actividades y el juego, en un ambiente de
afecto y de confianza”. Dicho esto es necesario decir que la base de la actividad por

rincones está cimentada por los criterios u
orientaciones metodológicas del proyecto
curricular o concreción curricular.
Así pues, el trabajo por rincones viene asociado en gran manera a las áreas y contenidos de las mismas en cuanto a Educación
Infantil. Rincón del juego simbólico, con área
de conocimiento de sí mismo y autonomía
personal, desarrollo lógicomatemático (rincón de construcción) conocimiento del entorno, y rincón de plástica con el área de lenguajes: comunicación y representación.
Para pasar a hablar del diseño y organización de los rincones es necesario hacer una
definición de los mismos: Según Coloma,
Jiménez y Sáez, se podría definir como “espa‐
cios delimitados, concretos, ubicados en las
aulas o entorno próximo donde el alumnado
trabaja de forma simultánea y alrededor de un
único proyecto o unidad de programación”.
Estos espacios están diseñados de manera
que se trabaja la zona de desarrollo próximo
de cada alumno mediante el planteamiento
de materiales, actividades y retos que despiertan el interés y la motivación de estos.
A través de cada rincón se consiguen objetivos a corto y largo plazo, en función del tipo
de juegos o actividades que en ellos se realicen. En cada rincón se establecen unos objetivos determinados, no obstante se puede definir como objetivos generales los siguientes:

• Proporcionar el desarrollo global del niño.
• Facilitar la actividad mental, la planificación personal y la toma de iniciativas.
• Posibilitar aprendizajes significativos.
• Desarrollar la creatividad, imaginación.
• Facilitar la comunicación, potenciar el lenguaje, construir y asumir su realidad personal.
• Proporcionar movimiento, descubrir y utilizar
equilibradamente sus posibilidades motrices.
• Que sienta una escuela viva y cercana.
• Que se exprese y comunique y que adquieran hábitos y normas de comportamiento en
el grupo y de control de sus emociones.
En cuanto a la organización se ha de tener
en cuenta una ambientación cálida, incluyendo elementos cotidianos para ellos, como
espejos, fotografías, etcétera, combinando,
pues, elementos del hogar con elementos
de la escuela.
Los principios organizativos en los que se tienen que basar son los siguientes:
• Que se adecuen a los planteamientos
metodológicos a fin de favorecer y potenciar una metodología basada en el intercambio de ideas y experiencias, interrelación grupal, investigación, etcétera.
• Que permitan todo tipo de comunicación
e interrelación.
• Que ofrezcan varias alternativas de trabajo, por ejemplo, de elección libre o de tareas dirigidas.
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Los rincones han de distribuirse en el aula,
intentando acomodarlos a las necesidades
de los más pequeños. Ellos mismos serán los
encargados de elegir al rincón que quieren
ir, reflejándose en un cuadro de registro. Se
tratará de un tablero de doble entrada, en el
que figuran todos los rincones del aula (dibujo-imagen), nombre de los niños/as. Colocan un gomet en el rincón que desean ir, de
manera que a lo largo de la semana todos y
todas hayan pasado por cada uno de los rincones. El número de alumnos por rincón puede variar, dependiendo del número de alumnos/as que se tenga en el aula.
En cuanto a la temporalización; los rincones
forman parte de las rutinas de los más pequeños, con lo que todos los días jugarán en
ellos. El juego ha de ser posterior al trabajo
individual realizado.
Una vez explicados objetivos y principios
organizativos, se platean los rincones:
• El rincón de la alfombra: es un rincón
imprescindible para los niños y niñas del
segundo ciclo de Educación Infantil. Es en
el que se realizan las asambleas, y donde se
reúnen a la totalidad del alumnado. Es el lugar
donde se reúnen por excelencia (cuentan
cuentos, expresan ideas, se tumban con sus
cojines para descansar, etcétera).
• El rincón del juego simbólico: es el rincón
más significativo para el niño de tres años,
y debe permanecer durante toda la etapa
educativa de 3 a 6 años. En el desarrollan la
capacidad de representar una cosa a través
de otra, se comunican de diferentes formas,
simulan situaciones, expresan sentimientos...
Este rincón admite varias secciones con los
materiales necesarios como, la cocina de
juguete, la tienda, los disfraces, etcétera. Un
elemento imprescindible en este rincón es
el espejo, para que los pequeños pueden
contemplarse e interiorizar su propio yo.
• El rincón de construcción: materiales tridimensionales, para desarrollar el conocimiento del espacio y del lenguaje, y el pensamiento matemático. Sería buena idea que
verbalicen aquello que han construido.
• El rincón de la biblioteca: en este rincón
dispondrán del material de lectura del aula
y del que traen de sus casas.
• El rincón del ordenador: con este rincón
se pretende acercar al más pequeño al mundo de las nuevas tecnologías, a través de juegos infantiles, a través de la red, etcétera.
• El rincón del trabajo individual: en este rincón se trabaja de forma individual.
• El rincón de las experiencias: el fin de este
rincón es el de despertar la actividad científica, el alumnado en este rincón investiga,
hace descubrimientos. Los niños actúan sobre
los objetos, los manipulan, los transforman
y aprecian los efectos que producen en ellos

y los efectos que provocan en otros. Está
basado en el material que se facilite para experimentar como, linternas, lupa, balanzas, pesas,
botellas, conchas, cristales, cajas, material de
percepción auditiva, visual, táctil, etc. y propios materiales traídos por ellos mismos como,
hojas, alimentos, botellas, etcétera. Se suscita la observación e investigación, conduciendo a los niños y niñas, a través de preguntas.
Ideas: dependiendo de la unidad didáctica o
del proyecto que se esté trabajando en el
aula, la investigación puede Variar. Ejemplos
de actividades:
• La balanza; se coloca en dicho rincón, y servirá para que el alumnado lleve al aula todos
aquellos objetos que quieran pesar, piedras,
conchas, botellas... pesan los objetos libremente, tanteando y observando, fomentando el razonamiento con una serie de preguntas como, ¿qué pesa más, esta caja vacía grande o esta piedra?, ¿esta botella grande de
plástico o esta pequeña de cristal?
• Las tripas de los objetos: explorar qué hay
dentro de los objetos, por ejemplo, relojes,
radios, etc. para llevar a cabo esta actividad
traerán de casa los objetos necesarios para
deshacer los objetos, destornillador, etc.
• La lupa: experimentan cómo se ven las
cosas a través de la lupa, por ejemplo, observar alimentos, plantas, animales pequeños...
• Otra alternativa para trabajar en este rincón: hacer pompas, trabajar con materiales
de deshecho haciendo inventos, juegos con
globos, con velas, luces y sombras, etcétera.
En cuanto a la evaluación del trabajo por rincones: Para poder evaluar es imprescindible
basarse en la observación. Además de tener
en cuenta una serie de indicadores como, con

quién juegan, en qué rincón muestran más
interés y por qué, si respetan las normas durante el juego, si se muestran comunicativos con
los compañeros, si aportan ideas... Si cada rincón se adecua a las características del alumnado, si el espacio es adecuado, si el tiempo
de juego se acoge al principio de flexibilidad...
Otra manera de evaluar será a través del
tablero de elección de rincón ya que va a
servir para averiguar cuál va a ser el rincón
preferido por la mayoría, siendo el que primero se completa todos los días.
Al tratarse de niños y niñas de tres años conviene practicar un ejercicio rutinario de
memoria con el fin de conseguir que los
pequeños sean capaces de decir en qué rincón han estado y qué han hecho.
Haciendo referencia a las necesidades del
alumnado es necesario mencionar la necesidad de adaptarse al ritmo de aprendizaje
de cada niño/a, a sus capacidades, a sus estilos de aprendizaje, a sus motivaciones... por
lo que a la hora de organizar dichos rincones se ha de atender al principio de flexibilidad, adaptando la metodología si fuese
necesario.
Así pues, para finalizar hacer mención a la
labor del docente en la organización del aula,
teniendo en cuenta la necesidad de este para
establecer normas, diseñar todo tipo de actividades orientar y ayudar al niño/a en su trabajo, estimularlos para que pasen por todos
los rincones, observar cómo se desenvuelven, si son autónomos, etc. por lo tanto, para
que el trabajo por rincones sea efectivo es
fundamental la implicación activa del docente, aportando entusiasmo e interés en dichas
actividades.
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¿Qué es la comunicación?
[Amelia Martínez Cutillas · 48.653.867-N]

La comunicación es el elemento fundamental
con el que todo ser humano es capaz de relacionarse con los demás. Curricularmente es un
objetivo a desarrollar desde las etapas más básicas (infantil) hasta las más adultas (universidad).
Mediante este artículo pretendo hacer un barrido por los elementos más básicos y fundamentales de la comunicación para crear conciencia
tanto de su importancia como de lo que supone para el ser humano saber dominarla.
Poseemos diferentes formas de comunicación
y diversos canales para establecerla pero necesitamos de una intencionalidad y un significado. A lo largo de este escrito iremos descubriendo todo lo concerniente a la comunicación.
1. ¿Qué es la comunicación?
En primer lugar, hago un breve inciso para
explicar el origen de esta palabra. La palabra
comunicar, proviene del latín “comunicare” y
significa “compartir algo, poner algo en común”.
La comunicación es un proceso personal, que
todo ser humano desarrolla. Hay dos contrastes en cuanto a la comunicación:
• Como forma de transmitir información.
• Como lenguaje, ya sea verbal o no verbal.
Los distintos niveles de comunicación podríamos destacarlos en:
• Nivel intrapersonal: es aquel en el que una
persona habla para sí o consigo misma, de ahí
que se denomine “intra”.
• Nivel interpersonal: se refiere a aquel nivel
donde hay una comunicación entre dos personas, produciendo cada una de ellas mensajes y respuestas.
• Nivel grupal: al igual que en el interpersonal, se produce la comunicación entre personas, aunque aquí el número de personas asciende a tres personas como mínimo.
• Nivel colectivo: consistente en el flujo de
información que se puede dar entre un profesor y sus alumnos.
• Nivel mediático: información obtenida entre
diversos medios comunicativos: Internet, televisión, radio, periódicos, etcétera.
Elementos de la comunicación
En la comunicación contamos con una serie
de elementos, que son los que se detallan:
-Emisor: es la persona que transmite la información seleccionando los signos adecuados
para transmitir su mensaje. Con él se inicia el
proceso comunicativo.
-Receptor: es el destinatario del mensaje, el
que descifra el mensaje del emisor y quien lo
interpreta.
-Código: es el conjunto de reglas que el emisor sigue para transmitir su mensaje. Por ejemplo, un marinero tiene un código específico y

distinto al de un médico.
-Canal: es el medio físico por el que se transmite la información estableciendo la conexión
entre emisor y receptor.
-Mensaje: es la propia información que se transmite por el emisor y que recibe el receptor.
-Contexto o situación: es el tiempo y lugar
donde se realiza el acto comunicativo.
Estos seis elementos son imprescindibles para
que se produzca la comunicación.
Funciones de la comunicación
Las funciones del lenguaje son aquellas expresiones que permiten transmitir las actitudes
del emisor frente al proceso comunicativo. El
lenguaje es usado para comunicar un sentimiento, una emoción, una información, etc.
Según como utilicemos las distintas oraciones
estas realizarán una función u otra.
El lenguaje cuenta con seis funciones:
• Función emotiva: lo que expresa el emisor
hace mención a lo que siente su “yo íntimo”.
Las formas lingüísticas en las que se usa ésta
función es sobre todo en interjecciones y en
las oraciones exclamativas. Ejemplo: ¡qué ham‐
bre tengo a estas horas de la mañana!
• Función conativa: aquí la comunicación está
representada en el “tú”. El receptor predomina sobre los demás factores. Las formas lingüísticas en las que se usa ésta función es en
vocativo, imperativo e interrogativo. Ejemplo:
Luis, abre la ventana, por favor.
• Función referencial: el hablante o emisor pretende transmitir al receptor información sobre
una realidad. Ejemplo: Ayer cayó una tormen‐
ta sobre la ciudad.
• Función apelativa: relacionada con el emisor, nos transmite aspectos de su mundo interior: emociones, sentimientos, etc. Se expresa mediante tonos, gestos, tonalidad de voz.
• Función metalingüística: se usa la propia lengua para hablar de ella misma. Centrado en el
código, que es el factor predominante. Ejemplo: los artículos son un tipo de determinantes.
• Función fática: el emisor emplea la lengua
para comprobar que continúa abierto el canal
de comunicación mediante fórmulas de saludo, (buenos días, hala…) de despedida, (hasta
luego, adiós, nos vemos…) o para interrumpir
una conversación con la intención de continuarla (espere un momento, como le decía…).
Ejemplo: ¿me escucháis bien así?
• Función poética: intenta resaltar la forma,
no tanto por el mensaje, sino por el contenido. Se utiliza preferentemente en la literatura, aunque también la usamos en la vida diaria y está muy presente en la publicidad.
Entre los recursos expresivos utilizados están
la rima, la aliteración, el hipérbaton, etc.
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Relación entre las funciones del lenguaje y
los elementos de la comunicación
Función principal | Elemento destacado
Metalingüística | Código
Fática | Canal
Expresiva | Emisor
Poética | Mensaje
Apelativa | Receptor
Representativa | Contexto
Canales de la comunicación
Los canales de la comunicación dependen de
un medio de transmisión; también del aparato
sensorio-motor, capaz de producir y recibir los
mensajes. Los canales auditivo, visual y háptico
o gestual son los fundamentales y más usados.
Con los canales de comunicación el emisor
pretende crear en el receptor un clima similar
al suyo para poder transmitirle sus emociones
y sentimientos.
• El canal háptico o gestual: el gesto es un signo no persistente, que funciona mediante el
contacto físico de las personas.
• El canal auditivo: queda configurado como
el primer canal lingüístico de cada hombre.
Este canal es un signo no persistente y tiene
una bidireccionalidad.
• El canal visual: la comunicación visual es la
más importante, puesto que la mayor parte de
nuestras comunicaciones van por este canal.
Los signos de la comunicación
Para representar la realidad en todo el sistema
de comunicación nos valemos de los signos.
Los signos son perceptibles por los sentidos.
Podemos encontrarnos signos naturales y artificiales. Los signos naturales tienen una conexión física con el objeto al que se refieren.
Puede ser que el significado que se atribuye al
signo no corresponda con la realidad. Los signos artificiales son creados por el ser humano
y pueden ser verbales o no verbales.
Como exponente básico y principal del signo
verbal nos encontramos con la palabra, ya que
la oralidad es un precedente de la escritura.
Tres son los signos no verbales:
• Iconos: hacen referencia al objeto en virtud
con la semejanza que guarda. Por ejemplo: los
mapas, los gráficos, etcétera.
• Indicios: éstos surgen de forma natural. Por
ejemplo: la vitrocerámica roja, nos informa de
que está encendida y que si la tocamos nos
podemos quemar.
• Símbolos: son los que más información nos
aportan. Su relación con la realidad es bastante abstracta ya que el símbolo tiene el significado que el hombre quiera darle. Por ejemplo:
una cruz, para uno será un símbolo religioso,
mientras que para otro será una simple cruz.
2. Códigos verbales y no verbales
La comunicación puede establecerse de forma verbal o no verbal.
Comunicación verbal:
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Es la que transmitimos a través de palabras,
es decir, a través de un código lingüístico. Puede ser oral o escrita según el canal. Es la facultad de hablar la que permite a las personas
transmitir sus ideas, organizar sus relaciones
con los demás y estructurar su pensamiento.
Paralingüística:
Incluye todo lo relacionado con el tono de voz.
En ella tiene gran importancia el lenguaje gestual. Éste lenguaje textual puede construir un
auténtico sistema de comunicación verbal.
Dentro de la paranlingüística estudiaremos
la cinética que es la encargada en estudiar los
sistemas de comunicación que se derivan de
los gestos y el movimiento, y la praxémica que
se encarga de investigar la ocupación que hacemos en el espacio.
Sistema de comunicación no verbal:
Éstos sistemas de comunicación no verbal o
semiológicos son innumerables, pueden ser
visuales, auditivos, táctiles, olfativos o hasta
incluso gustativos.
-Visuales: utiliza el sentido de la vista. Existen
sistemas visuales de diversos tipos, cromáticos, sistemas de vestuario y moda, sistemas
verbo- visuales consistentes en alternar el lenguaje verbal con el lenguaje no verbal.
-Auditivos: se perciben mediante el oído. Pertenece a este sistema el código musical.
-Táctiles: se transmite el mensaje por el tacto,
como puede ser un apretón de manos o un
beso, entre otros.
-Olfativo: se perciben a través del sentido del
olfato, mediante este sistema podemos saber
si algo se está quemando, si una persona huele bien o mal, etc.
-Gustativo: se percibe mediante el gusto, con
éste podemos percibir si algo está bueno, o si
lo ha realizado alguien que conocemos, etc.
3. ¿Qué es el acto sémico?
Comenzaré acotando qué la semiótica es la
ciencia de los signos. Es una ciencia controvertida ya que con ella se aprenden todo tipo
de signos, aunque los signos lingüísticos son
los más estudiados.
El lenguaje es la capacidad de comunicación
a través de un sistema de signos. A partir del
concepto de lenguaje se forma el de acto sémico que es un acto de comunicación realizado
sobre una base de signos. Para que este acto
tenga un fin es necesario que los interlocutores cumplan unos requisitos previos:
• Contacto psicosocial y físico.
• Tener un mismo código de signos.
El acto sémico surge por un estímulo externo
que provoca la necesidad de crear la comunicación, ante este estimulo, las personas la satisfacen en un primer momento con la comunicación no lingüística. En la comunicación lingüística debemos distinguir dos factores:
-Fase psíquica: donde se hace uso de meca-

nismos lingüísticos de selección y combinación lingüística para crear el mensaje.
-Fase fisiológica: donde se producirá la emisión del mensaje.
4. ¿Qué es la pragmática?
Todo mensaje lingüístico se da en una situación
espacio-temporal. La pragmática tiene un objetivo consistente en analizar el lenguaje en el uso.
Entorno pragmático de los actos del habla:
Hace referencia a que el mensaje ha de entenderse en un determinado contexto. Los elementos pragmáticos de los actos del habla son:
• Intención: es la que organiza y estructura el
uso de los mecanismos de selección y combinación. En el siguiente ejemplo, estos enunciados responden a intenciones pragmáticas
muy distintas:
Julia es flaca.
Julia es delgada.
Julia es esbelta.
La perspectiva del receptor también es importante ya que es él, el que tiene que interpretar el mensaje del emisor.
Por último, el grado de información de los mensajes es variable es decir, unos son más informativos que otros. Desde esta perspectiva
destacamos la distinción que Gilliam Brown y
George Yule hacen de las dos grandes funciones del lenguaje:
• Transaccional: cuando emisor y receptor se
comunican exclusivamente por el mensaje,
esto es, que la comunicación entre ambos se
crea únicamente para transmitir el mensaje.
• Interaccional: cuando el objetivo de la comunicación es mantener relaciones sociales. Aquí
no importa tanto el mensaje como la reacción
social que con él se establece.
La situación es el limitador pragmático. Cuando
creamos un mensaje no somos libres sino que
hay unas condiciones que afectan al intercambio y restringen nuestra capacidad en el momento de elegir los elementos lingüísticos que
vamos a utilizar. En cuanto a la situación es posible efectuar una doble distinción entre competencia lingüística y competencia comunicativa:
• Competencia lingüística: planteada por el lingüista Noam Chomsky refiriéndose al conocimiento del hablante de su lengua. La gramaticalidad es un rasgo de este tipo de comunicación, desde esta perspectiva nos preocupamos de si ha cumplido o incumplido el sistema lingüístico.
• Competencia comunicativa: propuesta por
Dell. H. Hymes, referida a la capacidad comunicativa. No solo incluye elementos lingüísticos sino también socioculturales. La aceptabilidad es un rasgo propio de este tipo de comunicación, nos referimos a esta en cuanto al grado de aceptación de una comunicación en un
espacio concreto, por lo que ésta afectaría a
la competencia comunicativa.

• Contexto: se centra en el ámbito del conocimiento transmitido en el habla. Configurado
por un conjunto de informaciones que evolucionan con la interacción. Tiene una doble
perspectiva por un lado el emisor y por otro
el receptor. Este contexto se completa con las
informaciones que el emisor ya conoce sin que
el emisor tenga porqué saberlo. Finalmente
destacamos que cuanto mayor sea la vinculación entre el emisor y el receptor, habrá más
facilidad de fijar el contexto.
El concepto de acto del habla:
Austin afirmaba que todo acto de habla ha de
ser analizado desde tres planos: ilocutivo, locutivo y perlocutivo.
-Plano locutivo: desde este plano analizaremos la sustancia formal (sintaxis, morfología…).
-Plano ilocutivo: nos fijaremos en lo que hacemos con ese acto.
- Plano perlocutivo: analizaremos el objeto perseguido.
Solo considerando correctamente los tres planos lograremos establecer bien el acto del
habla.
5. ¿Qué es la lingüística?
Es la ciencia que estudia el lenguaje humano.
Pertenece a la parte de la semiótica que estudia los signos lingüísticos. Es una ciencia teórica que da explicaciones para justificar los
fenómenos del lenguaje. La lingüística, además de un saber teórico, es una ciencia empírica que realiza observaciones sobre las lenguas. Hasta 1950 era sólo cosa de los especialistas pero a partir de este momento se convertirá en un marco referencial. Ésta poco a
poco va adquiriendo un valor más amplio convirtiéndose en un modelo a seguir por todos.
Con ella renacerán los lingüistas Sussure o
Meillet Grammont entre otros.
La propia sociedad es la que le otorgará un lugar
importante, ya que el niño ha de saber expresarse y comunicarse, manejando un buen vocabulario, con una óptima escritura y ortografía.
Todo esto es concerniente de la lingüística.
En suma, podemos afirmar que la lingüística es
fundamental, ya desde antaño descubrieron su
gran valor e importancia, y actualmente es competencia de todos el saber manejar y dominar
nuestra propia lengua, y así lo plasma Jacques
Durand en su obra “las formas de comunicación” en lo concerniente a la lingüística
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