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Celaá está dispuesta a dialogar
para lograr un Pacto Educativo
“Intentaremos mejorar las condiciones para acomodar ese acuerdo que la sociedad
nos demanda”, según anunció la nueva titular de Educación y Formación Profesional
n

La ministra aboga por “cuidar a cada alumno, pues no podemos perder el talento
de nadie si queremos aumentar el nivel de competencia de la sociedad española”
n

Una de las prioridades del
Gobierno socialista será la
Formación Profesional
El objetivo es lograr un modelo basado en la “excelencia”,
reforzando los vínculos entre el sistema y el empresariado
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“La ciudadanía nos reclama pactar, porque la educación
es más que las ideologías en las que nos reconocemos”
La nueva ministra de Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá, está dispuesta a dialogar para alcanzar un
Pacto Educativo. Para ello, intentará “mejorar las condiciones

para acomodar ese acuerdo que la sociedad nos demanda”
y explorará “todas las posibilidades con mucho cuidado”
con el fin de darle estabilidad al sistema. [PÁGINAS 04 Y 05]

04ACTUALIDAD

andalucíaeduca

NÚMERO223

Celaá está
dispuesta
a lograr
un Pacto
Educativo

[J. Hernández] La ministra de Educación y
Formación Profesional, Isabel Celaá, está dispuesta a dialogar con todas las formaciones
políticas para alcanzar un Pacto Educativo.
“Vamos a intentar mejorar las condiciones para acomodar ese acuerdo que la sociedad nos
demanda con razón” y “explorar todas las posibilidades con mucho cuidado” con el fin de
darle estabilidad al sistema, ha declarado la
también portavoz del Gobierno, quien ha incidido en que “la ciudadanía nos reclama acordar
y pactar, porque la educación es más que las
ideologías en las que nos reconocemos”.
“Tenemos miradas distintas, pero tenemos
que hacer el esfuerzo por dirigirlas hacia la
misma dirección”, puesto que “necesitamos
el diálogo en la convicción de que la educación es el eje de todo cambio, del personal
y del social”. En esos términos se pronunció
la nueva titular del ramo tras recibir la cartera
ministerial de manos de su predecesor en el
cargo, Íñigo Méndez de Vigo, de quien destacó “su buena voluntad y actitud favorable”
para intentar lograr un Pacto Educativo que
finalmente no pudo conseguirse.
La que fuera consejera vasca admitió durante
su discurso que “no es poca cosa ser ministro
o ministra de España” y habló de la educación
como herramienta de transformación inclusiva. En este sentido, abogó por “cuidar a
cada alumno, porque no nos podemos permitir perder el talento de nadie si lo que queremos es aumentar el nivel de competencia

Una profesional de la enseñanza
con una dilatada trayectoria política
La nueva ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, ya ejerció entre
2009 y 2012 como consejera de Educación,
Universidades e Investigación en el Gobierno vasco e impulsó una reforma de la enseñanza pública en esa comunidad, apostando
por el trilingüismo y la incorporación de las
nuevas tecnologías en los centros docentes,
a través del programa ‘Eskola 2.0’. Licenciada
en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, y
catedrática de Lengua y Literatura Inglesa,
esta destacada representante del PSE-EE
ha sido además diputada autonómica y pre-

y conocimiento de la sociedad española”.
En cuanto a la Formación Profesional, Celaá
lamentó que actualmente estos estudios no
estén en España “a la altura de la importancia
que se le concede en otros países europeos”,
donde “un titulado en FP es una personas absolutamente competente”. Ante tal panorama,
planteó la necesidad de establecer “un buen
convenio y buena comunicación entre los empresarios, los centros educativos, los representantes de los trabajadores y agentes sociales” para poner en valor esta vía formativa.

sidenta de la Comisión de Asuntos Europeos
y Acción Exterior del Parlamento Vasco.
En cuanto a sus responsabilidades institucionales, la trayectoria de Celaá en materia
de educación comenzó en 1987, al convertirse en responsable del gabinete del entonces consejero vasco del ramo, José Ramón Recalde. Posteriormente ostentó, entre
otros, los cargos de viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación; directora de gabinete de la Consejería de Justicia,
Economía, Trabajo y Seguridad Social; y vicepresidenta primera del Parlamento Vasco.

Por otro lado, subrayó que la enseñanza concertada no tiene “nada que temer” tras la llegada al Gobierno de los socialistas, debido
a que el nuevo Ejecutivo presidido por Pedro
Sánchez conoce “su valor y la respetamos”.
“Yo he gestionado la educación en un ámbito
autonómico y he sabido entenderme con
todos”, comentó la ministra, quien también
defendió las lenguas cooficiales del país como
“signo de muestra de la personalidad diversa
de España” y como “cauce de pensamiento
y de sentimiento”.
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Celaá, además, es consciente de que para
conseguir los objetivos en el ámbito educativo hay que “trabajar con las autonomías”
con cuyos representantes se irá reuniendo.
Íñigo Méndez de Vigo se despidió de su cargo como ministro de Educación, Cultura y
Deporte definiéndose a sí mismo como un
“abogado” del Pacto Social y Político por la
Educación, deseando a su sucesora “toda la
suerte del mundo” y poniéndose a su disposición para lo que la nueva titular de la cartera
pueda necesitar. Asimismo, tuvo palabras de
agradecimiento para el Rey, quien ha mostrado siempre el compromiso de la Corona
con la educación, para el expresidente del
Gobierno Mariano Rajoy, para sus compañeros y para su “extraordinario” equipo.

“La ciudadanía
nos reclama pactar,
porque la educación
es más que las
ideologías en las que
nos reconocemos”,
según declaró Celaá
Tras referirse, asimismo, a los consejeros
autonómicos con responsabilidades en materia educativa como “amigos leales”, Méndez
de Vigo aseguró que a lo largo de los tres
años que ha estado al frente del ministerio
se han logrado “cosas positivas”, como dar
“certidumbres y seguridades” a la comunidad
educativa, aunque también reconoció que
todavía “quedan cosas por hacer”.

La Formación Profesional,
una de las prioridades de la
nueva ministra de Educación
Su objetivo es conseguir un modelo basado en la “excelencia”
donde los alumnos puedan llegar a ser grandes profesionales
[E. Navas] La FP será una de las grandes
prioridades en la gestión de Isabel Celaá,
cuyo departamento ha pasado precisamente a denominarse de manera oficial Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Su objetivo primordial, según ha anunciado,
es lograr un modelo basado en la “excelencia”, donde “los alumnos y alumnas lleguen
a ser unos auténticos profesionales competentes con un buen nivel de inglés” y se
refuercen los vínculos con las empresas.
En una entrevista concedida a Onda Cero,
la socialista reconoció que aunque la FP de
grado superior tiene una “calidad extraordinaria”, queda “mucho por hacer” en este
ámbito, como colocar la FP Dual “en un nivel
muy importante”. “Mi intención -avanzó- es
que los alumnos se formen tanto en la escuela como en la empresa”, y para conseguirlo es necesario conocer las necesidades
del tejido productivo y llegar a acuerdos y
firmar convenios con el sector privado para
que los futuros profesionales puedan también recibir formación en centros de trabajo.
En definitiva, la titular de Educación pretende
conseguir “una FP de enorme calidad” para
lo cual se plantea “incorporar el inglés, abrir
las empresas a los alumnos y hacer un gran
acuerdo entre los empresarios, los repre-

sentantes de los trabajadores y los centros
educativos, porque los jóvenes necesitan
un tiempo de escuela y un tiempo de empresa”, según resumió Celaá en declaraciones
a RNE, donde recalcó que para ella se trata
de “un gran desafío y un gran empeño”.
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Los clubs de lectura escolares
como fomento de la lectura.
El “Readers’ Club” en
la enseñanza del inglés
[Ana Andújar Ruiz · 23.286.213-R]

El fomento de la lectura se ha convertido en
parte indispensable de las programaciones de
centro y departamentos de todos los centros
educativos del país. Ya la Ley de la lectura, del
libro y de las bibliotecas de 2007 indicaba que
los planes de fomento de la lectura considerarán la lectura como una herramienta básica
para el ejercicio del derecho a la educación y
a la cultura, en el marco de la sociedad de la
información y subrayarán el interés general
de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector.
Su actualización más reciente la encontramos
en el “Plan de Fomento de la Lectura 20172020: Leer te da vidas extra”, del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, que tiene
como principal objetivo el incremento de la
demanda lectora mediante la promoción, extensión y consolidación del hábito de la lectura.
“El libro, vehículo de la lectura, constituye una
herramienta imprescindible para transmitir el
conjunto de saberes humanos, para dotar a
los ciudadanos de recursos necesarios para su
desarrollo personal, ensanchar su realidad e
incrementar su capacidad de reﬂexión, comprensión y crítica, en suma, para ser más libres”.
Sin embargo, y aunque España ha mejorado
sus datos con respecto a otros años (los números ofrecidos por el estudio PISA -Programme
for International Student Assessment- 2015
muestran que España ha mejorado en los resultados en lectura del alumnado de 15 años con
respecto al estudio anterior de 2012), nuestro
país necesita mejorar lo que hoy se considera
un factor inequívoco del valor cultural de una
sociedad: su capacidad lectora. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de
Libros 2017, El porcentaje de lectores de libros
en España mayores de 14 años se ha incrementado desde 2012 hasta situarse en el
65,8% de la población, 2,8 puntos porcentuales
más. Se reduce así un poco más la distancia
que aún nos separa de la media europea, que
sitúa el porcentaje de lectores en esta franja
de edad en el 70% de la población. Estos números son, de nuevo, insuﬁcientes. ¿Qué podemos
hacer para mejorar nuestras cifras nacionales,
empezando por los centros escolares? En este
artículo queremos hacer especial hincapié en
una nueva tendencia que está teniendo lugar

en España como es la creación y difusión de
clubes de lectura en variados ámbitos, desde
su consolidación en bibliotecas públicas hasta
las iniciativas privadas o personales, como
podrían ser los clubes de lectura feministas.
Una deﬁnición más acertada del concepto de
club de lectura escolar es la aportada por Lage
(2006: 96), quien lo ha deﬁnido como “el
encuentro o reunión entre alumnos que muestran interés por comentar un libro o compartir
diferencias experiencias lectoras. Básicamente
se trata de una tertulia literaria, de un intercambio de opiniones”. Con respecto a los clubes de lectura escolares, todos comparten
características en común, tanto en su forma
de creación como en su desarrollo: se elige un
libro con la periodicidad acordada y se comenta en grupo utilizando a un dinamizador que
puede ser un docente, padre o madre o incluso un propio alumno en niveles superiores.
Las ﬁnalidades fundamentales que se persiguen con un club de lectura escolar, en conexión con los objetivos del currículo escolar
serían la lingüística (mejorar la competencia
lectora, es decir, la comprensión lectora, la
velocidad, el enriquecimiento léxico, etcétera),
la literaria (despertar, desarrollar o potenciar
la relación infancia-adolescencia-libro, aproximando a los jóvenes algunas de las mejores
obras de literatura infantil y juvenil para su
disfrute, educativa (desarrollar el gusto por la
lectura y el hábito lector favoreciendo en todo
momento una lectura crítica) y ﬁnalidad cívica
y social (favorecer la educación en valores del
alumnado y mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales entre los estudiantes)
(Álvarez y Gutiérrez 2012).
La elección de los títulos, así como las actividades relacionadas a partir de la actividad (visita a bibliotecas, invitación de escritores, participación en certámenes) serán claves a la
hora de motivar a los jóvenes al uso y disfrute,
así como a la continuidad del club de lectura.
En la enseñanza del inglés, la creación de un
“Readers’ Club” o club de lectura toma más
sentido que nunca si tomamos como referencia el Marco Europeo de las Lenguas (Common
European Framework of Language Acquisition,
2001), que deﬁende el aprendizaje de las lenguas no solo centrándonos en la sintaxis o la
gramática, sino en aspectos que introducen
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el conocimiento de las competencias sociales
y culturales de un país. “El MCER, además de
la competencia lingüística, añade competencia
sociolingüística y pragmática (decir lo que se
quiere decir y producir signiﬁcado en el contexto). El Marco es el primer documento de
referencia que realmente elimina las 4 habilidades y las reemplaza con algo más realista,
con la idea del lenguaje como actividad colaborativa. Ésta ha sido su mayor aportación”
(Brian North, 2001).
Las actividades del Readers’ Club serán entonces una amalgama perfecta entre la enseñanza
del idioma y la cultura inglesa y el uso de las
TIC. Entre tales actividades podemos proponer
las siguientes: dramatización de lecturas, grabación y difusión de lecturas en formato podcast, realización de un canal de YouTube, seguimiento de BookTubers famosos, selección
por géneros o por días conmemorativos (como
Halloween, Christmas, Black History Month,
etcétera), entre otros.
El trabajo en el Readers’ Club podrá ser utilizado en actividades relacionadas durante el
curso en la asignatura de inglés, como es el
uso del portfolio o los proyectos e-Twinning
entre escuelas europeas. Es interesante evaluar
también la actuación de los alumnos en el club,
que aunque voluntaria, puede servir para puntuar sus destrezas en comprensión lectora.
Los clubes de lectura para jóvenes pueden
resolver esa falta de motivación que a veces
encuentran nuestros estudiantes ante la lectura.
Leer y divertirse en grupo es el mejor fomento
de la lectura. Según el Barómetro del Fomento
de la Lectura (2017), el 99,6% de los niños de
entre 10 y 14 años y el 92% de los niños y
jóvenes con edades comprendidas entre 15
y 18 años son lectores de libros pero a partir
de los 15 años se reduce la proporción de lectores frecuentes. Debemos aprovechar las
iniciativas originales y adaptarlas a las nuevas
tecnologías (la práctica totalidad de los adolescentes lectores (15-18 años) lee algún tipo
de contenido en digital (95.4%) y un 34% lee
libros en formato digital, cifra que contrasta
con el 27% de lectores de libros en formato
digital entre la población adulta) para conseguir
el éxito en un campo tan esencial como la
educación en la lectura.
BIBLIOGRAFÍA
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El ámbito pedagógico del
teatro según diversos estudios
[Nuria Muñoz Navarro · 29.075.841-T]

En el proceso de recopilación de distintas fuentes para la fundamentación teórica del ámbito
pedagógico del teatro es constatable el interés
que suscita su aplicación al aula de carácter
innovador y creativo, a la par que levanta inseguridades sobre su implementación efectiva.
Este interés se traduce en un campo de investigación creciente, del que pretendemos ofrecer una pequeña muestra.
1. La actividad teatral: process drama sin
guión en el aula de lengua extranjera
El estudio reciente de Hulse y Owens (2017)
explora, desde la investigación, el uso de process
drama sin guión en la enseñanza de otra lengua,
como enfoque interdisciplinar, innovador y
efectivo[1]. Se trata de un proyecto de enseñanza y aprendizaje, dirigido a su vez a la investigación, a través del cual se pretende que
estudiantes de profesorado de lenguas modernas experimenten con el uso de process drama.
Además, tiene como meta que adquieran técnicas dramáticas que puedan incorporar a la
práctica docente. De forma general, este estudio concluye que es “posible y deseable para
los estudiantes de profesorado, encontrar
enfoques alternativos que desafíen la norma”,
trabajando hacia el desarrollo innovador de
la práctica docente. Por otro lado, estos autores añaden que no hay evidencias de su aplicación actual debido, entre otros motivos, a
que los profesores se sienten limitados a la
hora de adoptar una forma pedagógica innovadora que supone un cambio de dirección
drástico con respecto a las prácticas tradicionales de enseñanza, y sus jerarquías de poder.
2. Barreras del docente para la aplicación
de actividades teatrales en el aula
En línea con la barrera que mencionábamos al
utilizar herramientas más innovadoras y creativas, el estudio cualitativo de Royka (2002)
ofrece una reﬂexión respecto a las inseguridades
del profesorado a la hora de aplicar el teatro
en el aula de inglés como segunda lengua.
El estudio parte de unas observaciones recogidas por Royka (2002) en calidad de profesora
de talleres de teatro a profesores de inglés.
Esta autora incide en el carácter positivo de
la mayoría de los comentarios de los profesores,
aunque focaliza su análisis sobre las experiencias negativas que más se reiteran, para aportar
una serie de sugerencias para vencerlas.

Entre estas inseguridades, se encuentra el miedo a no saber cómo desarrollar las actividades,
las limitaciones de recursos y de tiempo, o la
consideración de este uso del teatro en el aula
como una actividad basada en el juego y carente de seriedad. Al respecto de estas problemáticas, Royka (2002) comienza argumentando
que no es necesario ser un experto en teatro,
ni tan siquiera hay que actuar para la clase,
sino más bien se trata de “crear una experiencia
juntos” (sección 1). Esta autora aconseja ir paso
a paso, con pequeños juegos, sugiriendo el
libro Drama (1987) de Charlyn Wessels como
un excelente manual con el que ayudarse. En
lo que se reﬁere a los profesores que preﬁeren
ceñirse a un método más tradicional, Royka
(2002) apunta la opción de incluir estas técnicas
para añadir autenticidad al manual habitual
que se trabaja en el aula. Además, añade que
para los profesores que sienten como obstáculo
el tiempo necesario para su preparación, es
importante estar familiarizados con esta forma
de trabajar a ﬁn de que su incorporación sea
sencilla sin necesidad de mucha preparación.
En conexión con los temores que muestran
los profesores debido a su carencia formativa
a la hora de implementar diversas técnicas dramáticas, el artículo de Dunn y Stinson (2011)[2]
indica que “la habilidad o destreza del profesor”
en este sentido, es muy probable que tenga
“un impacto sobre los resultados logrados por
alumnos de una segunda lengua cuando los
profesores usan pedagogías teatrales” (p.630).
Consideran además, que el hecho de que los
profesores planiﬁquen el uso del teatro en el
aula desde el conocimiento y el dominio de
“los cuatro roles de actor, director, actor y profesor” (p.630) en actividades de gran envergadura o en actividades mucho más sencillas,
supone una mejora en los resultados de aprendizaje de la lengua de los alumnos.

han recurrido a diversas fuentes tales como:
“recursos para profesores en la red, documentos expositivos, artículos académicos y hallazgos resultantes de investigación existente relativa al impacto de implementar el teatro en el
aprendizaje de una segunda lengua, que fueron
publicados en inglés” (sección: abstract).
A través del esfuerzo de Belliveau y Kim (2013)
por recoger los resultados de distintos autores,
una primera conclusión al respecto, viene a
indicar la importancia de llevar a cabo más
estudios de largo plazo o longitudinales, ya que
no existen evidencias deﬁnitivas en lo que se
reﬁere al uso del teatro en la enseñanza de
una segunda lengua y “sus posibilidades, desafíos y complejidades”[4] (sección 6). Estos
autores enfatizan la necesidad de realizar estudios basados en la experiencia del aula. Al mismo tiempo, dejando constancia de la amplia
gama de beneﬁcios que supone el uso del teatro en la enseñanza de una segunda lengua.
Notas:
[1] Esta efectividad viene sustentada por una
serie de estudios internacionales.
[2] Dunn y Stinson (2011) argumentan este
artículo a partir de “dos estudios de investigación situados en el contexto de centros de
secundaria de Singapur, Stinson y Freebody
2006, 2009 y Stinson 2008a, 2009” (p.619).
[3] De nuevo traducimos drama como teatro.
[4] Esta necesidad de más investigación en
este campo está apoyada en autores como
Sam (1990), Wagner (1998), Bournot-Trites
et al. (2007), Gilmore (2007) o Stinson y Winston (2011) entre otros. (Belliveau y Kim, 2013).
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1. Introducción
No cabe duda de que en pleno siglo XXI y
en un entorno tan cambiante como el que
vivimos, la presencia de innovación en Educación resulta fundamentalmente necesaria
para avivar el interés de nuestros estudiantes.
Las últimas tendencias en Educación nos
derivan a espacios de aprendizaje cada vez
más abiertos y uso de metodologías eclécticas que no encasillen los métodos de enseñanza como ha ocurrido en siglos pasados.
El recurso que presentamos en este artículo
es el teatro. El teatro como recurso educativo
en el aula de inglés presenta múltiples ventajas que los docentes debemos potenciar
en aras de la innovación y la creatividad.
Algunas de las ventajas que nos proporcionan
las actividades teatrales son cultivar diferentes sensibilidades y emociones en el alumno,
fomentar el trabajo colaborativo y la imaginación, y en especial, en la enseñanza de
inglés, el teatro promueve de forma muy
especíﬁca la competencia comunicativa, favoreciendo la interacción, la pronunciación,
la adquisición de vocabulario y nuevas estructuras (Boudreault, 2010).
El proyecto presentado a continuación pretende presentar diferentes alternativas metodológicas que sirvan como revulsivo a la desmotivación en el aula de inglés. Se van a detallar las fases del proyecto y las sesiones de
forma exhaustiva para ofrecer una visión lo
más amplia posible de hasta donde, recursos
como el teatro, sirven para fomentar las destrezas necesarias en la enseñanza de una
lengua extranjera.
2. Desarrollo del proyecto por fases. Actividades y temporalización
2.1. Fase inicial. Presentación y asentamiento de bases: dos sesiones
Primera sesión:
En la primera sesión se busca captar la atención de los alumnos con una actividad inesperada y novedosa, la cual pretende ser una
toma de contacto divertida de los alumnos
con el mundo del teatro y la interpretación
en la lengua meta. Para ello se sugieren varias
propuestas a llevar a cabo durante esta sesión:
• El docente sugiere una actividad que supone una salida del centro y que tendrá un pequeño coste. Se trata de una obra de teatro
en inglés que podrá tener lugar en el teatro
de la localidad o en caso de no ser posible,
en el salón de actos del centro. Esta actividad
podrá ser extensible a otros cursos. Para ello,
encontramos dos páginas interesantes en la
red que ofrecen este tipo de actividades:
Forum Theatre & Education (forumteatro.com)
y Transeduca (transeduca.com). La primera de
estas páginas ofrece espectáculos íntegra-
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El teatro como recurso
innovador en el aula
de inglés. Diseño de un
proyecto innovador y creativo
mente en inglés y para varios niveles. Transe‐
duca, sin embargo, ofrece diversos espectáculos destinados a bloques como inglés, francés o literatura, entre otros. Nos declinamos
por una obra de teatro de Oscar Wild que
oferta Transeduca, titulada Canterville Ghost.
• El docente asume el papel de un personaje
famoso, ya sea histórico o contemporáneo,
sobre el que hayan podido debatir en la asignatura de inglés y en otras asignaturas. En
este caso elegimos a Donald Trump, sobre el
que hace poco los alumnos debatieron en la
clase de historia. El profesor comienza haciendo un breve monólogo para después pasar a
una actividad de role play. Para este momento
a los alumnos se les pide que adopten el papel
de periodistas siguiendo unas instrucciones
y sugerencias mostradas en la pizarra digital.
• El docente ofrece el visionado de un vídeo
de una obra de teatro en la lengua meta o
un fragmento, en caso de que la extensión
exceda la duración de la sesión. Siempre que
sea viable, se sugiere que el mismo se lleve
a cabo en el salón de actos del centro a través
de un proyector, con el ﬁn de ofrecer al alumno un contexto próximo al ámbito teatral.
Segunda sesión:
A la siguiente sesión los alumnos llegan con
la experiencia teatral de la sesión previa, pero
sin tener todavía conocimiento detallado
sobre el contenido del proyecto teatral que
van a llevar a cabo. El docente comienza la
sesión comentando con los alumnos la esceniﬁcación que vieron en la sesión anterior,
indagando sobre si les gustó o por lo contrario
les aburrió y por qué creen que fue así. Según
estas observaciones, los alumnos toman notas
relativas a los aspectos que más disfrutaron
y por qué, y los aspectos que menos le gustaron y por qué. Estas reﬂexiones serán de
utilidad más adelante cuando se pongan a
trabajar en el proyecto. La introducción y presentación irá guiada por distintas diapositivas mostradas a través de la pizarra digital.
A continuación, el docente les explica que
van a realizar un proyecto teatral por grupos,
que se tratará de escribir una obra de teatro
corta en inglés para esceniﬁcarla posteriormente. Ante esta aﬁrmación, profesor y alumnos intercambian impresiones favorables y
también, las más que probables observaciones

negativas al respecto. En este sentido, el
docente comenta a sus alumnos los múltiples
beneﬁcios que les puede aportar la realización
de este proyecto, para mitigar así las inseguridades que puedan aparecer. Para ello les
muestra una presentación en la pizarra digital
que recoge las ventajas del proyecto junto
con una serie de instrucciones, sugerencias
y propuestas. Además, el docente incide sobre
el papel tan importante que ellos van a tener,
pudiendo realizar sugerencias y tomar decisiones de calado que afecten al desarrollo y
resultado ﬁnal de su proyecto (Tobón, 2006).
Les explica también que la esceniﬁcación
podrá llevarse a cabo de dos formas: para el
profesor y el resto de compañeros o para
todos los compañeros del centro en niveles
compatibles al suyo. Y también les muestra
la posibilidad de llevarla a cabo en tres posibles
escenarios: en el aula, en el salón de actos
del centro o en el teatro de la localidad, si
este último es posible tras pedirse a la administración. Estas variables dependerán de la
decisión que tome cada grupo, dando forma
a un proyecto que podrá ser predominantemente process oriented o tanto process orien‐
ted como product oriented. A este respecto el
profesor estará abierto a sugerencias que
puedan modiﬁcar estas variables o añadir
alguna otra, con la ﬁnalidad de crear un proceso de trabajo en el que los alumnos se sientan involucrados.
El siguiente paso será la formación de grupos
de máximo 5 personas. Estos se constituirán
en base a criterios de equilibrio, en relación
a las capacidades de sus componentes y a
cuestiones de empatía entre los mismos. Por
último, el docente muestra la temática sobre
la que podrán trabajar, gente famosa o célebre, literatura, películas y televisión, para la
creación de la obra de teatro, a través de las
últimas diapositivas incluidas en la presentación del proyecto. En ellas se incluyen referencias al uso de diversas estructuras y vocabulario ya trabajados durante el curso, además
de la introducción de manera más predominante de las últimas estructuras trabajadas
recientemente: el estilo indirecto y los verbos
modales. Además se señala el uso de determinados elementos de vocabulario estudiados
previamente y que están relacionados con la
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temática central. A partir de estas indicaciones, el docente presenta diversas propuestas
sobre las que guiar la creación de la obra de
teatro, de entre las que cada grupo podrá
elegir una. En lo que se reﬁere a la formación
de grupos y a las diferentes propuestas sugeridas como guía para el desarrollo del proyecto
teatral, también habrá ﬂexibilidad por parte
del docente ante propuestas distintas a las
ofertadas que sean viables en ambos casos.
2.2. Fase Intermedia. Warming up: cuatro
sesiones
Estas sesiones se centran en diversas actividades preparatorias o de calentamiento en
las que se trabajarán diversos aspectos relacionados con la temática y con las estructuras
gramaticales (estilo directo e indirecto y verbos
modales) todo ello integrado dentro de diversos juegos teatrales y técnicas dramáticas que
sirvan de toma de contacto con la realización
del proyecto teatral (creación y esceniﬁcación
de una obra de teatro en inglés) y el formato
del mismo con el que los alumnos trabajarán.
En varias ocasiones se requerirá que el alumno
tenga acceso a Internet para buscar información. Para ello, en caso de tratarse de un centro
en el que sus alumnos cuenten con un ordenador portátil o tableta de forma individual,
será necesario su uso en ambas sesiones. Si
no es el caso, será necesario realizar parte de
cada una de estas sesiones en el aula habilitada
a este efecto, para posteriormente cambiar al
aula habitual en la que será más cómodo hacer
cambios respecto a la colocación de pupitres.
En estas sesiones tendremos actividades de
carácter mayormente cerrado (Giebert, 2014),
centrando la atención sobre diversos aspectos
gramaticales, de vocabulario o de formato, y
de forma puntual, habrá una o dos actividades
de carácter abierto, donde la imaginación y
la creatividad tendrán mayor peso. Cabe señalar, que tanto los aspectos gramaticales como
los relativos al vocabulario habrán sido introducidos con carácter previo a la puesta en
marcha de este proyecto, siendo su uso y
práctica, a partir de este proyecto, destinado
a la interiorización y perfeccionamiento de
los mismos de una forma contextualizada.
Tercera sesión:
1. En la primera actividad de la fase intermedia, de carácter cerrado, los alumnos trabajan
en parejas para la primera parte de la misma,
en la que tendrán que buscar información de
frases célebres de escritores, de políticos, de
películas, etc, de todos los tiempos, e incluso
frases que para ellos tengan interés de personas de su círculo (otros profesores, otros
compañeros). Estas podrán ser en inglés o
también en castellano, teniendo que traducirlas a la lengua meta. Establecerán una recopilación de frases con las que trabajarán en
el siguiente paso. Se sitúan las sillas en forma

de U, con el ﬁn de dejar un espacio en el que
llevar a cabo el juego teatral. Cada pareja tendrá que escribir en la pizarra los nombres de
los distintos personajes famosos y posteriormente ir diciendo las frases en estilo directo
con cierto carácter interpretativo que ofrezca
pistas a sus compañeros. El resto de alumnos
tendrá que adivinar el personaje del que se
trata y decir la frase del mismo en estilo indirecto iniciándola con el personaje seleccionado como sujeto de la misma. Conforme se
vayan estableciendo las conexiones, los alumnos escribirán las oraciones en la pizarra (las
de estilo directo e indirecto) junto al personaje
que las ha dicho.
2. La siguiente actividad y última de esta sesión
tendrá un carácter abierto. El profesor selecciona un extracto de un video de una película
famosa y de interés para el grupo, como por
ejemplo Twighlight (Crepúsculo). Los alumnos
ven la versión original del video con subtítulos
en inglés dos veces y después realizan un
doblaje en inglés sobre el mismo vídeo, pero
esta vez sin subtitular, y creando diálogos de
forma natural en ese momento. Se trata de
una actividad dramática de improvisación
repentina en la que los alumnos han de escuchar lo que sus compañeros dicen e interactuar
con ellos, construyendo contenidos de forma
espontánea, como lo harían en la vida real.
Los alumnos se agrupan según el número de
personajes que aparezca en el video, repartiéndose los distintos papeles, para realizar el
doblaje a continuación. Es una actividad divertida inspirada en uno de los juegos que se realizan en el programa de humor “Me Resbala”
de Antena 3 conducido por Arturo Valls.
Cuarta sesión:
1. De nuevo los alumnos trabajan en parejas,
en una actividad de carácter cerrado en la
que tendrán que seleccionar diversos personajes (personajes literarios, personajes de películas, personajes conocidos en el mundo político o social, etcétera). Esta tarea ocupará los
primeros treinta y cinco minutos de esta
sesión. Después de indagar un poco sobre
diversos aspectos públicos y privados de estos
personajes a través de búsquedas en distintas
páginas web en inglés, tendrán que crear un
pequeño guión o diálogo, ya sea entre el alumno y el personaje famoso o entre dos de estos
personajes famosos. En ambos casos el diálogo será interpretado en forma de lectura o
esceniﬁcado por parejas de alumnos. Esta
actividad combina dos técnicas dramáticas:
el scriptwriting o escritura de guiones y el rea‐
der’s theater o teatro de lectores. La identidad
de los personajes famosos será secreta, a ﬁn
de que los compañeros adivinen de quien se
trata al escuchar el diálogo. Además, tras la
breve esceniﬁcación o lectura interpretada
del diálogo, el resto de compañeros formulará

preguntas para terminar de concluir de qué
personaje se trata. Cada pareja escribirá en
un papel el o los nombres de los personajes
y lo entregará al profesor, quien los escribirá
en la pizarra. Esta actividad, además de ir destinada a la puesta en práctica de la creación
de un diálogo, supondrá la realización de frases
integradas en el mismo, en las que se incluya
vocabulario relativo a la temática central, además de usar los distintos verbos modales y
semimodales vistos en esta última unidad:
“can”, “could” y “be able” para habilidades;
“can” y “could” para pedir permiso, “should”
para dar consejos; “must” y “have to” para
obligaciones; “mustn’t” para prohibiciones;
“don’t have to” para situaciones en las que el
hablante no tiene la necesidad de hacer algo.
2. Durante los veinte últimos minutos de esta
sesión, los alumnos continuarán trabajando
en parejas y tendrán que buscar información
relativa a la actividad que van a desarrollar el
próximo día. La siguiente sesión supondrá
una toma de contacto con una obra de teatro
original en la lengua meta. En este caso elegiremos la célebre tragedia de Willliam Shakespeare, Romeo and Juliet (1595). Para que
puedan descubrir de primera mano la enorme
trascendencia histórica y cultural tanto de
esta obra de teatro como de su autor, los
alumnos recabarán información relativa a su
principal argumento, a su autor, además de
aspectos culturales derivados de la misma
como puedan ser adaptaciones al cine, parodias, etc. Si necesitan más tiempo podrán
completar la información en casa. La ﬁnalidad
de esta actividad será introducir al alumno
una obra de teatro inglesa clásica, descubriendo la actualidad de la misma tras el paso de
los siglos con adaptaciones al cine que pueden
llamar su atención y captar su interés, además
de realizar una primera toma de contacto con
una obra de teatro original en la lengua meta
que les sirva de preparación para su tarea
ﬁnal de creación de una obra de teatro corta.
Al inicio de la próxima sesión los alumnos
compartirán con el resto de compañeros todo
lo que han indagado respecto al interés cultural de esta obra (Carter y McRae, 1996).
Quinta sesión:
1. Da comienzo la sesión, por lo tanto, con
una puesta en común de diversos aspectos
relativos a Romeo and Juliet y su autor, a la
que se dedican los primeros diez minutos.
Los próximos veinte minutos van destinados
al visionado de un video resumen de la obra
que ofrece la página web de Sparknotes
(sparknotes.com), seguido por una breve presentación a modo de resumen de los principales puntos del argumento de la obra, en
la que se subrayan las estructuras gramaticales objeto de estudio. El objetivo que persigue el vídeo y la sinopsis a mostrar es que
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el discente no tenga duda de lo que trata
Romeo and Juliet, para así poder proceder a
la lectura comprensiva de diversos extractos
de esta obra. Para captar el interés del discente, el docente termina esta primera parte
introductoria con el visionado de un vídeo
breve de la página web de Youtube sobre el
tráiler de la adaptación cinematográﬁca del
año 2013 a manos del director Carlo Carlei.
2. El docente reparte varios extractos que
se van a leer de forma inicial por todos los
alumnos para lograr una primera comprensión
lectora, trabajando aspectos de vocabulario,
gramática, pronunciación, etcétera, sobre los
que puedan surgir dudas. Para ello el profesor
selecciona previamente dichos extractos del
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material que nos ofrece la página web Spark‐
notes con una adaptación de la obra al inglés
moderno. Esta primera lectura ocupa el resto
de la sesión y parte de la siguiente.
Sexta sesión:
1. Los primeros quince minutos se dedican a
volver a leer todos los extractos, aclarando
posibles dudas. A continuación se reparte un
extracto por cada grupo de cinco alumnos y
se procede a realizar una actividad de reader’s
theater o teatro de lectores, en la que se centra el interés en la interpretación vocal, la pronunciación, la entonación, etcétera. Todo ello
facilita la práctica contextualizada de la lengua
meta, con especial atención sobre los elementos orales. Además, esta actividad supon-
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drá un acercamiento al proyecto que tienen
que llevar a cabo los alumnos, pudiendo
observar de primera mano diversos aspectos
relativos al formato de una obra de teatro en
la lengua meta. Este teatro de lectores ocupa
la mayor parte de la sesión, dejando los últimos cinco minutos para comentar qué les ha
parecido la obra y las conexiones que pueden
establecer con el mundo actual.
3. Fase de implementación. Proyecto teatral:
siete sesiones
En esta fase dedicada a la realización del proyecto teatral, se van a dedicar seis sesiones,
siendo las tres primeras destinadas a la escritura de la obra de teatro, las dos siguientes
a su posterior lectura y corrección y las dos
últimas a la puesta en escena y ensayo de las
mismas. Este ensayo, siempre que sea posible,
tendrá lugar en el teatro de la localidad con
el ﬁn de ofrecer mayor atractivo a la actividad,
dándole un contexto real de actuación. En
caso de no ser posible, se realizará en el salón
de actos del centro. Además, los alumnos
contarán con la apertura del salón de actos,
en turnos durante el horario extraescolar,
para poder dedicar mayor tiempo al ensayo.
En la segunda sesión se ha adelantado a los
alumnos diversas indicaciones, instrucciones,
sugerencias y propuestas para llevar a cabo
este proyecto. En las siguientes sesiones pasamos a ponerlo en marcha y de aquí en adelante
todos los alumnos trabajarán en sus grupos.
Las diversas propuestas sugeridas para llevar
a cabo este proyecto teatral, que se detallarán
a continuación, tienen como punto de partida
la obra de teatro de Caryl Churchill, Top Girls
(1982), y más en concreto el primer acto en
el que aparece un grupo de mujeres de distintas épocas históricas que comparten mesa
en un restaurante con otra mujer contemporánea de la década de los años ochenta en
Inglaterra, Marlene. Todas estas mujeres son
personajes famosos por distintos motivos, y
están celebrando de algún modo su éxito, además de hacer referencia de forma simultánea
a las terribles experiencias que han vivido.
De aquí parten o se inspiran las tres propuestas ofertadas por el profesor, tomando la forma de una obra de teatro corta o guión teatral
(entre seis y ocho páginas). Se toma como
referencia esta muestra, en la que aparecen
diversos personajes tanto históricos como
contemporáneos. En la obra que van a escribir
se tendrán que integrar conversaciones en
las que unos personajes recuerdan lo que
otros dijeron en el pasado (para lo que utilizan
el estilo indirecto). Además se han de incluir
también frases en las que se emplean los verbos modales, ya sea para destacar las habilidades de unos u otros, para dar consejos o
expresar obligaciones, entre otros. El hilo con-
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ductor será el contexto de personajes famosos
con origen en la literatura, las películas, la
televisión, etcétera. Para ello, también será
importante que los alumnos utilicen parte del
vocabulario trabajado en la última unidad y
del que parte la temática de este proyecto.
Además, en la escritura del mismo podrán
utilizarse todo tipo de estructuras y vocabulario trabajado durante el curso. Todo ello a
través de un formato de guión teatral, del
que podrán tomar ejemplo bien a través de
esta obra, de la trabajada anteriormente de
Shakespeare, o de otros espacios que puedan
instruirse a través de la red o a través de la
ayuda de compañeros o del docente.
De esta manera, el docente sugiere tres propuestas derivadas de la idea que plantea el
acto I de la obra de teatro Top Girls, que son:
1. Grupo de gente famosa, solo mujeres, solo
hombres o tanto hombres como mujeres,
por distintos motivos y de distintas épocas,
que comparte mesa en un restaurante al igual
que las mujeres históricas de Top Girls.
2. Personajes televisivos opuestos o enfrentados que se encuentran de forma casual en
una situación en la que se ven obligados a
entablar conversación: un avión que se ve
obligado a aterrizar en un lugar alejado de la
civilización durante unas horas, un ascensor
que se paraliza durante una horas, un hotel
que sufre un apagón, etcétera. Así por ejemplo,
podrían encontrarse Lady Di y Camila de Cornualles, Donald Trump y Obama, dando lugar
a una serie de conversaciones interesantes.
3. Líderes políticos históricos que se reúnen
con otros líderes paciﬁstas históricos, ambos
de distintas épocas, para buscar soluciones
a cuestiones conﬂictivas que se siguen repitiendo en nuestra sociedad en la época actual.
A estas propuestas se pueden sumar otras
diferentes que los alumnos puedan sugerir,
siempre que sean viables dentro de la temática y los contenidos integrados dentro del
proyecto. Así, la nueva obra que escriban
podrá estar basada en otra que estos conozcan o en otro tipo de espectáculos.
Séptima sesión:
El docente ofrece una copia del primer acto
de la obra de teatro Top Girls, para leer alguna
sección a modo de ejemplo o guía para la
que ellos han de escribir. Además, se dedican
cinco minutos al visionado de varios extractos
de vídeos de la página web de Youtube en
los que aparece el primer acto de esta obra.
Para todo ello se destina la primera mitad de
esta sesión. A continuación, cada grupo
comienza a hablar sobre su propia obra de
teatro, sobre qué propuesta les parece más
atractiva, o sobre qué otras posibilidades les
vienen a la mente que puedan ofrecer mayor
originalidad a su trabajo. Para ello intercambian impresiones con el profesor, además de

consultar en internet aspectos relativos a los
personajes que van a tratar. El grupo además
empieza a estructurar su trabajo, repartiéndose el mismo con distintos roles a llevar a
cabo (quién escribe, quién busca información,
quién presta mayor atención a aspectos de
corrección gramatical, quién presta mayor
atención a aspectos de presentación, etcétera). Este inicio de toma de posiciones ocupa
la segunda mitad de esta sesión.
Octava y novena sesión:
Durante estas dos sesiones cada grupo se
dedica a escribir la obra de teatro, pudiendo
traer de casa ideas o estructuras ya conﬁguradas que ayuden a su trabajo. Los grupos
trabajarán con una alto grado de autonomía,
pudiendo apoyarse en todo momento en el
profesor y en sus compañeros tanto del mismo grupo como de otros grupos y pudiendo
acceder a la red para cualquier cuestión de
importancia en su proyecto. Estas dos sesiones dan tiempo de sobra para escribir este
guión, pero en caso de que no lo acaben,
podrán hacerlo en casa. La presentación de
la obra al profesor será en papel y también
en forma digital. En papel, para que el docente guarde copia de la misma a efectos de
evaluación, y la digital para poder trabajarla
en clase con todos los alumnos. Deberá
seguir el formato propio de un guión teatral,
tal y como han podido comprobar con las
obras consultadas. La corrección de las mismas tendrá lugar en la siguiente sesión, con
la colaboración de profesor y alumnos.
Décima y undécima sesión:
Se ponen en la pizarra digital cada una de
los guiones escritos por cada grupo además
de entregar copia escrita a cada grupo. Se
dividen las sesiones de modo que se pueda
dedicar una primera lectura a cada obra, para
pasar a señalar posibles errores tanto de
carácter gramatical, de vocabulario o de formato. Cada grupo toma notas de sus correcciones y entrega una copia ﬁnal al profesor
en la próxima sesión, que será la que utilizarán en el tiempo de ensayo.
Duodécima y décimo tercera sesión:
Estas dos sesiones se concentran en el ensayo de cada una de las obras. Como adelantábamos, se pretende que tengan lugar en
el teatro de la localidad, dotando de mayor
autenticidad a la actividad, y pretendiendo
de este modo motivar y captar el interés de
los alumnos. Ante la probable inviabilidad,
quedará la opción de realizar los ensayos en
el salón de actos del centro. Estos ensayos
irán destinados a una representación ﬁnal
ante profesor y compañeros, o de forma
extensiva ante alumnos del centro pertenecientes a cursos compatibles con este nivel.
La decisión será tomada exclusivamente por
cada grupo y tendrá que ser comunicada al

profesor durante estas últimas sesiones.
En caso de que haya una mayoría de representaciones abiertas al público del centro,
se procederá a organizar una serie de ensayos
en horario extraescolar con el ﬁn de ofrecer
una mayor preparación de la obra, pudiendo
trabajar de forma sencilla sobre aspectos
como decorados, luces y vestuario. Para ello
se podrá contar con la colaboración de profesores de otras asignaturas. Ya sea una
representación cerrada para el aula o abierta
a otros cursos, esta se llevará a cabo en el
teatro de la localidad o en el salón de actos
del centro.
4. Fase ﬁnal. Presentación del proyecto
teatral y discusión reﬂexiva sobre el mismo:
tres últimas sesiones
Décimo cuarta y décimo quinta sesión:
Partiendo de una estimación de veinticinco
alumnos divididos en cinco grupos y estableciendo un cálculo de quince minutos por representación, parece necesario llevar a cabo dicha representación en dos sesiones. Por ello
se organizarán de forma que sean continuas,
bien cambiando una hora con otra asignatura
o realizándolas en horario extraescolar.
Décimo sexta sesión:
Esta última sesión irá destinada a la evaluación del proyecto por parte de los alumnos,
realizando un cuestionario inicial con preguntas cerradas y preguntas abiertas. Posteriormente se abrirá un diálogo o discusión
respecto a aspectos favorables del proyecto
que se ha llevado a cabo y también en lo
relativo a cuestiones susceptibles de mejora
del mismo.
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Teatro de papel

[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

La palabra kamishibai signiﬁca “teatro de
papel” y es una forma muy popular de contar
cuentos en Japón desde hace siglos. Se originó en los templos budistas de ese país
oriental en el siglo XII. Los monjes utilizaban
pergaminos que combinaban imágenes con
texto, para contar historias a las audiencias
que, por aquel entonces, la mayoría eran
analfabetas. A principios de 1920, el Kamishibai resurgió como manera tradicional de
contar cuentos a través de los Gaito Kamishibaya. Estos eran narradores que llevaban
el Kamishibai de pueblo en pueblo a lomos
de su bicicleta, para llevar las historias a los
más pequeños. A cambio, eso sí (y una vez
terminadas las historias), el Gaito vendía golosinas a los más niños, ya que esta era su forma de ganarse la vida. Al llegar a los pueblos,
el Gaito hacía sonar un instrumento llamado Hyoshigi (que son como dos palas de
madera) para llamar la atención de los jóvenes
ávidos de historias. Éste es, pues, el origen
del kamishibai: surgió en Japón, durante la
crisis económica de ﬁnales de los años 20,
como una fórmula para combatir el desempleo; el hombre de la bicicleta, tras el éxito
de la representación, vendía con más facilidad
sus golosinas entre los felices niños.
El kamishibai es mágico, siempre consigue
atrapar la atención de los menores, haciéndoles atravesar esa línea que separa la fantasía
de la realidad. Suele estar dirigido a niñas y
niños pequeños que van a disfrutar de él en
grupo. También es utilizado como recurso
didáctico. Está formado por un conjunto de

láminas que tiene un dibujo en una cara y
texto en la otra. Su contenido, generalmente en forma narrativa, puede referirse a un
cuento o a algún contenido de aprendizaje.
Como el texto está en la parte posterior de
las láminas, el kamishibai siempre necesita un
presentador o intérprete que lea el texto mientras los espectadores contemplan los dibujos.
La lectura del kamishibai se realiza colocando
las láminas en orden sobre un soporte, teatrillo de tres puertas que se llama “butai”, de
cara al auditorio, y deslizando las láminas una
tras otra mientras se lee el texto.
En los últimos años el kamishibai ha resurgido,
esta vez como una actividad puramente lúdica y pedagógica, y lo ha hecho con tanta
fuerza que su magia se ha extendido a otros
continentes.
Para conocer algo más de su historia
Kamishibai, en japonés, quiere decir “teatro
de papel”. Sin embargo, el kamishibai es
mucho más que eso: es todo un universo
repleto de historias sencillas pero ricas en
sentimientos y enseñanzas.
El kamishibai fascina a la audiencia. Une la
magia de las palabras con el encanto de las
imágenes captando la atención de todos,
especialmente de los más pequeños. Su componente teatral transciende a la simple lectura, ayuda a conseguir un efecto mágico y
de concentración en torno al cuento mucho
más fácilmente que con otras técnicas.
Al interpretar un kamishibai se produce la
interacción gozosa y compartida entre los
miembros de la audiencia, entre éstos y el

intérprete, y entre ambos y el mensaje que el
autor quiere transmitir. Los niños asisten en
grupo a un espectáculo en el que todos juntos
pueden gritar de miedo o reír con fuerza. Esto
les predispone a compartir los mismos sentimientos, experimentando la sensación de grupo y el disfrute conjunto. Dicho efecto puede
ser incrementado por el intérprete adaptando
su entonación y ritmo o variando expresiones
teniendo en cuenta el ambiente creado.
Beneﬁcios
-Puede ayudar a recuperar la tradición oral
y facilita el contar cuentos a otras personas:
abuelos a sus nietos, chicos mayores a otros
más pequeños, en una ﬁesta infantil, etc.
-Despierta la imaginación y la fantasía entre
los oyentes.
-Fomenta el gusto por la lectura y la escritura.
-Permite el tratamiento de la interculturalidad
de forma natural mediante el uso de cuentos
de diferentes culturas. Con el kamishibai,
además de conocer los distintos textos, disfrutarán de las imágenes que corresponden
a las tradiciones de cada una de ellas.
-Facilita que los niños asuman el papel no
sólo de oyentes, sino también de intérpretes
y creadores.
-Como creadores, en el Taller de Kamishibai
se les exige y fomenta el trabajo en grupo y
la participación en actividades del centro y/o
del entorno.
-Ayuda a estructurar y organizar los textos
narrativos.
-Resulta muy adecuado en el tratamiento
integrado de las distintas lenguas.
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Mindfulness en Educación Infantil
[Susana Martín de la Sierra Ruiz de la Hermosa
· 70.579.373-D]

Introducción
Los niños y niñas en la actualidad suelen ser
inquietos y dispersos. Se encuentran muchos
casos de menores a los que les cuesta conciliar el sueño, con problemas constantes de
atención, que se sienten estresados, etcétera.
¿Cómo podríamos ayudarles a calmarse y a
relajarse? ¿Cómo podemos conseguir que se
concentren plenamente en aquello que hacen
y vivan su día a día con tranquilidad?
El mindfulness, en este sentido, puede convertirse en una herramienta sencilla y eﬁcaz,
que se adapta perfectamente a las necesidades de los más pequeños aportándoles
beneﬁcios inmediatos desde sus primeras
prácticas. Esta técnica puede ser utilizada
tanto en el ámbito familiar como escolar para
ayudar a los niños/as a relajarse, concentrarse
y vivir de forma más tranquilla su día a día.
En el presente artículo desarrollaré con mayor
detalle los aspectos fundamentales de esta
curiosa y novedosa técnica que últimamente
está cobrando mucha relevancia en el ámbito
educativo, analizando su concepto e incorporando unas sencillas técnicas que pueden
ser aplicadas en el aula con el alumnado de
Educación Infantil de forma fácil y sencilla.
Justiﬁcación: ¿Por qué utilizar mindfulness
en niños y niñas?
Por desgracia, en la actualidad, podemos
decir que el estrés es también cosa de
niños/as. Esto se debe a que por las circunstancias que rodean a la sociedad actual, hay
veces en la que a un cerebro en formación,
como es el cerebro infantil, le cuesta digerir
con facilidad el exceso de estímulos a los que
normalmente se ven expuestos los menores
que vienen fundamentalmente generados
por: exceso de actividades extraescolares,
los miles de impactos por minuto que brindan
las pantallas de nuestro mundo digital, el ritmo impuesto por el estilo de vida de unos
padres igualmente están estresados, etcétera.
El resultado de estas circunstancias de la vida
moderna, en muchos casos, son niños/as con
diﬁcultades de concentración, poca tranquilidad, inestabilidad emocional, descontrol de
impulsos, fracaso escolar, etcétera. Ante esta
situación, es necesario que, desde la escuela,
nos plateemos la necesidad de preparar a
los alumnos/as para afrontar con éxito la
sociedad y la realidad que están viviendo.
Por desgracia, nuestro sistema educativo
suele otorgarles una gran importancia a las
materias académicas, creando una actitud

competitiva en el alumnado por ver cuál es
el que consigue una caliﬁcación superior en
dichas materias. Sin embargo, tristemente,
se deja de lado, a veces, la formación emocional y social de la persona, tan necesaria
e importante en esta primera etapa educativa,
como es la Educación Infantil.
El no vivir en el presente es una de las grandes carencias de la sociedad actual. No prestar atención al momento actual que vivimos,
no disfrutar de lo que nos ofrece la vida a
cada instante, no saborear cada pequeño
detalle… Esto hace que no seamos capaces
de apreciar el tiempo, viviendo sumidos en
un continuo estado de “hacer” y “hacer
cosas”, sin ser conscientes realmente de lo
que en cada momento estamos realizando,
sin ningún tipo de control, dejando escapar
lo más valioso que tenemos en la vida que
es el momento presente.
Aplicando el Mindfulness en el ámbito educativo conseguiremos reportar a los niños/as
enormes beneﬁcios en su estado afectivo y
emocional. Hasta hace relativamente poco se
pensaba que esta práctica era demasiado difícil
e “intelectual” para los más pequeños, pero
estudios recientes han resaltado su alta eﬁcacia
en niños/as desde los 4 o 5 años de edad.
¿Qué es el mindfulness?
De acuerdo con la autora del libro “Tranquilos
y atentos como una rana”, Aline Snel (2013),
“mindfulness responde a la gran necesidad
existente para encontrar un poco de tranquilidad, tanto física como mental, en este
tiempo tan exigente en el que nos ha tocado
vivir” (p. 18).
Mindfulness no es otra cosa que estar conscientemente en el momento presente. Queriendo comprender qué es lo que ocurre aquí
y ahora, desde una actitud abierta y amable.
Sin juzgar, ignorar, sin dejarse arrastrar por
el ajetreo de cada día, simplemente es estar
aquí en el presente, en este preciso instante.
Mindfulness es experimentar el sol en tu piel,
es sentir las gotas de agua caer, es percibir
un beso, una caricia… Es experimentar las
emociones en el momento que suceden, la
alegría, la tristeza, la sorpresa, la rabia.
Mindfulness es una práctica que puede realizar todo el mundo, independientemente de
la edad, cuyo origen se encuentra en la tradición budista, basada en distintas prácticas
de meditación orientales. A pesar de que parte
de su práctica se basa en dicha tradición,
no hay que confundir el mindfulness con la
meditación y la relajación, aunque realmente
los tres conceptos están muy relacionados.

Diferencias entre mindfulness, meditación
y relajación
La relajación consiste simplemente en tratar
de relajar el cuerpo y la mente con el ﬁn de
darle un descanso a ambas y sentirnos mejor
(aunque a veces se entienda solo como relajación corporal nada más). Su ﬁnalidad es
obvia, es simplemente relajarse, algo que
podemos conseguir ya sea con ejercicios físicos o mentales. Con las técnicas de relajación
se busca cambiar el estado actual del cuerpo,
pasar de tensión a relajación, y con el mindfulness se busca observar aquello que ocurre
y dejar que continúe su curso natural.
La meditación es en sí es un ejercicio de atención consciente, “gimnasia para la mente”.
Aunque la relajación corporal ocurre normalmente como efecto de la meditación, siempre
este no es su ﬁn.
Practicar mindfulness implica algún tipo
de meditación. Esta es la razón por la cual
en muchos artículos o investigaciones que
forman parte de la literatura sobre la atención
plena se utilizan indistintamente las palabras ‘meditación’ y ‘mindfulness’, lo cual, en
ocasiones, genera algún tipo de confusión.
Lo cierto es que mindfulness y meditación
van de la mano: “en meditación el mindfulness
o atención plena es necesario e imprescindible
para crear el estado mental propicio para que
la meditación se lleve a cabo”. “Es decir, que
el mindfulness es una de las muchas cualidades que tiene la meditación”. Pero la meditación es mucho más compleja de practicar,
requiere mucha práctica, mientras que
el mindfulness simplemente busca que se
preste atención de manera particular e intencionada en el momento presente y sin juzgar
nada de lo ocurre a nuestro alrededor.
Beneﬁcio del mindfulness para niños/as
Son muchos los beneﬁcios que el mindfulness
proporciona a los niños y niñas, pero entre
ellos podemos destacar los siguientes:
-Mejora signiﬁcativamente el aprendizaje, la
atención, la creatividad y el rendimiento académico.
-Ayuda a que los niños y niñas puedan concentrarse mejor e ignorar las distracciones.
-Permite a los menores regular sus emociones, permitiéndoles encontrar la tranquilidad
y el equilibrio cuando se sienten enfadados,
angustiados, molestos… y además les ayuda
a sentirse más seguros.
-Aumenta la capacidad de introspección, ven
más claramente lo que sucede en su interior,
en su exterior, en los demás y en su entorno.
-Desarrollan la compasión y la amabilidad
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hacia sí mismos y también hacia los demás.
-Mejoran las habilidades pro sociales como
la paciencia, la empatía, la alegría por el bienestar de los demás o la ecuanimidad.
Con practicarlo 4 o 5 minutos al día es suﬁciente con niños de 4 a 6 años para conseguir
estos beneﬁcios en nuestros alumnos/as.
A continuación, relataré de manera breve y
sencilla algunos de los ejercicios de mindfulness que podemos aplicar de manera sencilla
y cómoda en el aula con nuestro alumnado.
Algunos ejercicios de mindfulness que
podemos practicar en el aula:
En primer lugar, enumeraré algunos ejercicios
sencillos relacionados con la respiración:
• Inﬂamos un globo: este ejercicio permite trabajar tanto la respiración como la consciencia
corporal. Para realizarlo, diremos a los niños/as:
“detente un momento y piensa en tu respiración… ¿cómo es ahora?, ¿recuerdas cómo es
cuando estás nervioso o después de correr?
Nota cómo el aire entra en tus pulmones y
ahora intenta hacer llegar el aire hasta el estómago, como si quisieras inﬂar un globo (podemos usar un globo para ayudarles a comprenderlo). Intenta que tu respiración sea cada vez
más lenta y profunda. Y si te viene a la mente
cualquier otra cosa, sólo obsérvala y deja esa
cosa ir… nota como tu cuerpo se llena de energía después de una respiración profunda”.
• La respiración de la abeja: este ejercicio es
genial para serenarse y centrar la atención
en la respiración. Diremos a los niños/as que
se tapen las orejas con sus dedos pulgares y
que apoyen el resto de la mano sobre la cabeza. A continuación, les diremos que cerremos
los ojos e imitamos el sonido de la abeja
haciendo el zumbido característico: “Zzzzzz”.
Intentaremos hacerlo durante 30 segundos.
• La respiración de la serpiente: este ejercicio
consiste en que los niños/as cojan aire profundamente y que cuando lo suelten; lo harán
siseando, como si imitaran a una “sssserpiente”. Intentaremos animarles a que muevan
mucho la lengua cuando lo hacen. Podemos
enseñarles a prolongar la exhalación con una
esta sencilla pregunta: “A ver cuánto aguantáis
haciendo la serpiente”.
• El elefante: para hacer este ejercicio nos
pondremos frente a los niños y niñas, de pie,
y les pediremos que abran las piernas mucho.
Luego les pediremos que pongan un brazo
encima del otro, y se lo lleven a la cara, como
si fuese la trompa de un elefante. Después
les pediremos que cojan aire profundamente
por la nariz al tiempo que elevan los brazos
por encima de la cabeza. Finalmente, lo que
tienen que hacer es expulsar ese aire por la
boca mientras bajan los brazos moviéndolos
de un lado a otro, evocando a un elefante.
Podemos repetir el ejercicio varias veces.
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• El globo más grande del mundo: con esta técnica lo que vamos a intentar es que aumente
el tiempo que los niños/as pasan expulsando
el aire. Para ello usaremos la misma imaginación que hemos empleado con el elefante.
Les diremos: “tenéis que imaginaros que estáis
hinchando un globo, pero no uno cualquiera,
sino el globo más grande del mundo; como
es un globo gigante, hay que respirar más
hondo que en cualquiera de los juegos anteriores (tras haber hecho los juegos anteriores,
los pulmones de los niños están más que preparados), recordando siempre que se respira
por la nariz”. Al decirles que cojan mucho más
aire que antes, seguro que los menores lo
hacen por la boca. Les corregiremos, poco a
poco, con paciencia y les pediremos que vuelvan a coger aire. Al expulsarlo, les diremos
que se lleven los dedos índice y pulgar a los
labios, y con la otra mano sujetarán el globo
imaginario, que irá creciendo y creciendo.
• Atentos y quietos como una rana: primero
les explicaremos que la rana es un animalito
que puede dar grandes saltos, pero también
puede quedarse muy quieta, observando todo
lo que pasa a su alrededor, pero sin reaccionar
de inmediato, respirando con mucha calma.
Su tripa se hincha cuando entra el aire y se
deshincha cuando sale. Vamos a sentarnos y
a respirar como la rana, así. La ranita no se
cansa y no se deja arrastrar por todos los planes interesantes que se le pasan por la cabeza.
Durante un rato vamos a estar quietos como
una rana, notando como la barriguita de abulta
un poco y después se hunde otra vez.
Tras practicar las respiraciones varios días en
clase podemos pasar a hacer estos ejercicios.
• ¡Campana del silencio!: presentaremos a los
niños/as una campana en clase y la tocaremos
un par de veces. Después les diremos que
cuando escuchen la campana, dejen todo lo
que estén haciendo a un lado y se dediquen
a respirar como ya les hemos enseñado. Podemos utilizar esta técnica cuando hay mucho
jaleo en clase o los vemos muy excitados.
• El juego de silencio: es un juego muy sencillo
para iniciarse en técnicas de concentración.
Nos sentamos en círculo y les preguntamos
si son capaces de estar en silencio como las
montañas o las ﬂores. Les pedimos que cierren
los ojos y se mantengan tranquilos y atentos
hasta que se termine el tiempo (unos 30 o 60
segundos). También podemos utilizar una campana para incitarlos al momento de silencio.
• Observamos como detectives: este juego, al
igual que el anterior, trata de desarrollar la
concentración a través de la quietud y el silencio. Pero en esta ocasión, en vez de permanecer con los ojos cerrados, observaremos
como detectives atendiendo a los detalles más
pequeños e insigniﬁcantes de algún objeto en
movimiento de objetos que podemos traer a
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clase como pueden ser: una lámpara que cambia de colores, un reloj de arena o de agua,
una vela (al terminar el tiempo pueden soplar
y apagarla), el frasco de la calma, etcétera.
Recordamos cosas que vemos de camino al
colegio: un día podemos pedirles que intenten
recordar el camino al colegio que siguen hasta
que llegan al colegio cada día, también puede
ser un tramo de un viaje en coche, la visita a
algún sitio o un simple paseo por la calle (pueden recordar un árbol, un animal, un ediﬁcio
peculiar, unos niños jugando…). Luego les pediremos que piensen cómo son las cosas que
han visto, intentando que sean capaces de
percibir cada vez más cualidades de las cosas,
pero sin juzgar, sin decir si es bueno o malo,
hermoso o feo, simplemente apreciando las
características de lo que les te rodea. También
podemos salir al patio y practicarlo con ellos
o hacer una visita a un parque cercano.
• El parte meteorológico: nos sentaremos cómodamente, les pediremos que cierren los ojos
y nos tomaremos un tiempo para descubrir
cómo nos sentimos en este momento. Les
preguntaremos: “¿qué tiempo está haciendo
ahora por dentro de nosotros?”. Les diremos
que observen si brilla el sol y se sienten relajados, o si hay nubes y está a punto de caer
un chaparrón, o quizá si hay una tormenta...
Les pediremos que observen de forma amable
y curiosa el tiempo que hace por dentro y les
explicaremos que es simplemente lo que hay.
Puede ser que en otro momento el día cambie, pero ahora es como es, y así está bien.
Los estados de ánimo cambian en las personas
como cambia el tiempo, pasan por sí mismos
y hay que observarlos, dejarlos pasar.
• “Uno a la vez”: con este ejercicio trabajamos
la discriminación auditiva. Mostraremos a los
niños/as el sonido de un instrumento musical
(por ejemplo, la guitarra, el piano, la trompeta…) y una vez que reconozcan el sonido les
pondremos en clase una canción que incluya
ese instrumento y les pediremos que estén
atentos para indicar el momento en que se
escucha el instrumento elegido.
• “Cantamos mantras en clase”: a todos los
niños/as les encanta cantar. Los mantras emplean los mismos canales subliminales que la
música y los anuncios publicitarios, aunque
con ﬁnes más saludables. Se utilizan como
herramienta para liberar la mente de pensamientos ayudando a focalizar la atención y
proporcionando un estado de calma. No es
necesario conocer el signiﬁcado del mantra
para que su sonido ejerza sus efectos.
Consejos ﬁnales para prácticar los ejercicios
• Constancia y paciencia: tenemos que intentar elegir momentos ﬁjos para hacer este tipo
de ejercicios. Los podemos incluir dentro de
las rutinas cotidianas del aula. Con unos cua-
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tro o cinco minutos de práctica es suﬁciente
para que los niños/as obtenga resultados.
• Buscar un lugar adecuado: es aconsejable
buscar un lugar tranquilo en el que no haya
interrupciones para hacer los ejercicios, por
lo menos al principio. Con el tiempo, se
podrán hacer los ejercicios en espacios más
bulliciosos. Podemos hacerlos en el rincón
de la asamblea o crear un rincón de la calma
especíﬁco en el aula para hacer los ejercicios.
• Tener una actitud adecuada: hay que intentar
mantener una actitud lúdica, llena de humor
y de aventura, pero de forma relajada. Si el
niño/a se resiste, buscaremos otro momento.
• Aceptación: aunque las cosas no salgan
como esperamos siempre valoraremos el
esfuerzo de los niños/as, con amabilidad y
comprensión.
Conclusiones
Teniendo en cuenta que en la sociedad actual
en la que vivimos, según hemos expuesto al
comienzo de este artículo, los niños y niñas
están expuestos a miles de estímulos, prácticamente desde su nacimiento hasta la edad
adulta, parece cada vez más necesario conseguir para ellos un “paréntesis” en esta “hiperestimulación”, un momento en el que primen
las propias emociones y sentimientos.
Si queremos conseguir un mundo en el que
haya menos estrés y en el que se disfrute de
las cosas del día a día, podemos utilizar el
mindfulness tanto en casa como en el colegio
para enseñar a los niños/as el maravilloso
arte de vivir intensamente el presente, sintiendo el momento, sin plantearse nada más.
Por estos motivos sería ideal que esta práctica se implantara en todos los centros educativos de todas las edades, ya que un rato
de meditación aportaría multitud de beneﬁcios, no solo personales si no también sociales, porque es beneﬁcioso igualmente para
todas las personas que nos rodean.
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Relajación
en el aula

[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Es evidente que vivimos en una sociedad
que está sufriendo una serie de presiones,
prisas y diﬁcultades que nos generan estados
de estrés, ansiedad, inseguridad, nerviosismo… Esto, evidentemente, nos afecta como
personas adultas y generalmente somos
conscientes de ello. Los niños y niñas también
se ven afectados, aunque de manera inconsciente. En la escuela, el alumnado puede
angustiarse por el malestar que les transmiten
los adultos, la sensación de abandono en el
aula, el exceso de actividades diarias, falta
de descanso… Son muchas las causas que
hacen que los niños y niñas se vean afectados
psicológicamente. Si bien es cierto que la
mayoría de las veces no podemos hacer gran
cosa para evitar que sucedan, tenemos que
intentar, al menos, minimizar las consecuencias que provocan. Por ello es importante
enseñar a los alumnos y alumnas a mantener
la calma en momentos de diﬁcultad, a controlar la ira, la ansiedad, el miedo, el estrés…
Es imposible que un alumno o alumna pueda
pensar con claridad si no se encuentra en un
estado de comodidad, placentero y tranquilo, tanto en el terreno físico como mental.
Entendemos por relajación el estado de calma
y paz interior que hace disminuir o desaparecer los periodos de estrés, miedo, tensión,
nerviosismo, ansiedad... Se considera que es
el estado natural del ser humano y permite
al cuerpo y a la mente estar tranquilos, descansados. Es por ello que debemos intentar
mantenernos siempre en ese estado, utilizando diversas técnicas. Está comprobado
que las personas que adquieren el hábito de

practicar la relajación, obtienen mayores ventajas que las que no lo hacen. Es por esto que
sea tan importe que se comience a trabajar
la relajación desde edades tempranas y poder convertirlo en un hábito de vida diaria.
Con la práctica de la relajación en el aula se
pueden conseguir tres grandes objetivos fundamentales que se traducen en múltiples
beneﬁcios:
• Mejora del rendimiento escolar, puesto que:
-Proporciona un clima adecuado para el estudio.
-Se da valor a la atención y el silencio como
punto de partida del aprendizaje.
-Se dosiﬁcan esfuerzos.
-Se desarrolla la atención y la concentración.
-Favorece el aprendizaje.
-Integra la experiencia y el uso de los sentidos
en el aprendizaje.
• Educa para la salud, ya que:
-Ayuda a disminuir el estrés.
-Desarrolla mecanismos de vida saludable
mediante la atención al propio cuerpo.
-Facilita la toma de conciencia de la respiración, postura, sensaciones y emociones.
-Disminuye los estados de ansiedad.
• Desarrolla la inteligencia emocional, ya que:
-Humaniza la educación.
-Ayuda a aprender a autocontrolarse, autoconocerse y valorar la relación con uno mismo.
-Facilita la educación emocional.
-Mejora la convivencia y la educación para
la paz.
A continuación se explican brevemente en
qué consisten algunos ejercicios que ayudan
a trabajar la relajación en el aula. Son estos:
• La relajación muscular: tensando y relajando

alternativamente los músculos, los niños y niñas
aprenden la diferencia entre relajar y contraer.
Esta técnica requiere un cierto grado de concentración. Incluso cuando se piense que los
músculos están relajados, hay que tratar de
aumentar ese estado. Este proceso comienza
por la cara, sigue por el cuello, tórax, piernas…
• Respiración consciente: se trata de aprender a tener una respiración profunda y eﬁciente, lo que lleva a los niños a relajarse y
volver a una situación de calma anterior al
conﬂicto.
• Masajes: puede estar centrado en los hombros, donde se concentra gran parte de la
tensión muscular. Esta técnica aporta un
clima de serenidad y seguridad. Además, al
realizarse los masajes unos a otros, facilita
la formación de vínculos afectivos entre los
compañeros.
Estos ejercicios se pueden llevar a la práctica
bien de manera esporádica, al observar que
algún alumno ha perdido el autocontrol o el
grupo en general está alterado o bien de
manera programada, dedicando un tiempo
para trabajar determinadas actividades con
el ﬁn de crear una rutina de relajación.
Visto lo anterior se puede concluir aﬁrmando
que trabajar la relajación en el aula es importantísimo para fomentar la adquisición de
nuevos conocimientos y aprendizajes, así
como para la formación personal del alumnado, ya que ayuda a controlar plenamente
nuestro estado emocional y alejarnos de
situaciones angustiosas. La adquisición de
estos hábitos de relajación y calma facilitan
que el crecimiento de cada individuo sea más
productivo y eﬁcaz.
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El juego en el desarrollo del niño
[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

Entre las actividades más inﬂuyentes en el
desarrollo evolutivo del niño se encuentra
el juego. A través del mismo se trabajan diferentes mecanismos esenciales para la vida.
Así se ponen en práctica funciones como las
cognitivas o sistemas como el sensoriomotor
con la habilidad, la precisión o la rapidez.
También intervienen mecanismos relacionados con el lenguaje, como la articulación o
la memoria verbal, y aquellos relacionados
con el desarrollo afectivo-social. Además,
posee la ventaja de poder practicarse tanto
solo como acompañado de manera que el
niño pueda dejar volar su imaginación.
Tipos de juegos
No todos los tipos de juegos son adecuados
para todos los niños. Según la fase evolutiva
por la que estén atravesando se recomendarán unos u otros. Para hablar de los diferentes tipos de juegos que pueden practicar,
se realiza una clasiﬁcación de los mismos
para facilitar su conceptualización.
En primer lugar debemos nombrar los juegos
relacionados con la motricidad. Es en la primera
infancia donde los niños se relacionan con su
entorno a través de su propio cuerpo y de las
experiencias vividas. Por esta razón es importante practicar una serie de juegos que puedan
poner en marcha diferentes mecanismos
motores. Como ejemplo suelen recomendarse
en un primer momento (4-5 años) juguetes
tales como patines, triciclos o bicicletas donde
se les permita moverse al aire libre. Pelotas,
coches o trenes son también recomendables
para esta edad. El objetivo que se persigue
es que el niño pueda explorar las posibilidades
del mundo y de su propio cuerpo.
Alrededor de los 6-7 años además de seguir
utilizando pelotas o bicicletas, podemos añadir
otros como cuerdas y gomas para saltar o diferentes equipaciones y artilugios deportivos.
Los intereses del niño han ido evolucionando abandonando una fase más individualista
para irse abriendo poco a poco a los demás.
En segundo lugar, las manualidades son otra
fuente inagotable de juego permitiéndosele
no solo desarrollar su motricidad ﬁna, sino
también distintas funciones ejecutivas.
Al principio del segundo ciclo de Educación
Infantil se pueden utilizar, por ejemplo, arena
o yoyós. También se pueden usar sencillos
puzles y rompecabezas para estimular su
actividad cognitiva. Otros que estimulen la
motricidad ﬁna y la coordinación ojo-mano
son papel y tijeras para recortar, pinturas de
colores o de dedos y acuarelas o plastilina.

Para los 6-7 años podemos utilizar mecanismos más soﬁsticados como juguetes desmontables o juegos tipo mecanos o de construcción sin abandonar los ya citados lápices
de colores, ceras, puzles y rompecabezas un
poco más complejos.
Sin duda, uno de los ámbitos fundamentales
para el desarrollo es el lenguaje. A través del
juego el niño puede trabajarlo no solo a través
de la comunicación oral sino también de los
distintos tipos de lenguaje que se pueden
poner en marcha con este mecanismo.
Para los 4-5 años podemos citar cuentos y
libros ilustrados (cuentos-juguete con actividades como tirar de una pestaña, abrir una
ventana...) o canciones infantiles y populares.
A partir de los 6 años continuaremos con
otros cuentos y libros más complejos para
después comentarlos conjuntamente y preguntarles por cuestiones referidas a los mismos como personajes o lugares. Es a través
de las narraciones como el niño puede acercarse al mundo de la fantasía, con ilustraciones y dibujos llenos de detalles que puede
ir poco a poco reconociendo, interiorizando
y comprendiendo.
Un capítulo especial merece el juego de roles.
En este tipo de juego el niño va a tratar de
representar diferentes papeles que puede
desempeñar. Partiendo de los juegos más
clásicos e iniciales como los de papás y
mamás o de la representación de diferentes
profesiones (médicos, tiendas…), el niño
comienza a imitar lo que percibe con el objetivo de acercarse al mundo de los adultos.
A medida que va creciendo tanto el adulto
como el niño puede ir enriqueciendo las
diversas situaciones representadas de forma
que pueda ir experimentando distintos roles.
Para trabajar este campo podemos utilizar,
por ejemplo, herramientas relacionados con

los oﬁcios (carpintería, jardinería). Se pueden
usar también títeres y marionetas, disfraces,
muñecas, coches o teléfonos. Otra posibilidad
es dar la opción de cuidar animales o plantas
de acuerdo a sus capacidades y momento
evolutivo (hámster, peces, tortuga, etcétera).
Cocinitas y supermercados, balanzas o garajes y estaciones de servicio son otras de las
opciones con las que podemos contar.
Por último podemos nombrar aquellos que
desarrollan las distintas aﬁciones del niño. En
este apartado se engloban juegos y juguetes
tales como coches teledirigidos o no, trenes
con sus vías o scalextric.
Los juegos de reglas como los clásicos parchís,
oca, dominó o cartas suelen ser recomendados a partir de 6-7 años. Aquellos relacionados con la música como tambores, ﬂauta
o guitarra les van a permitir también explorar
y crear sus propios sonidos.
Así pues, a través del juego podemos proporcionar al niño un medio afectivo en el
que se sienta seguro. Esta actividad permite
favorecer su autonomía, su relación con los
demás y la oportunidad de comunicarse con
adultos y con otros niños.
Para jugar no es necesario poseer muchos
juguetes sino desarrollarse en un espacio
adecuado con actividades adecuadas a los
intereses y edad de los niños.
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Complementos de la
formación vocal y auditiva
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

Ejercicios de relajación
La relajación es la técnica más adecuada para
combatir el estrés. Nos hace tomar conciencia
del propio cuerpo y a veces es una sensación
relajante el saber que se tienen dedos en los
pies. Los ejercicios moderan presión sanguínea y el ritmo cardiaco, eliminan los estados
de tensión muscular. Provocan un estado
físico y anímico equilibrado y confortable.
Hay distintas técnicas de relajación, según
el objetivo concreto que se persiga, pero
siempre se pone el énfasis en dos objetivos:
• Respiración correcta para un buen aporte
de oxígeno.
• Disminución de la tensión muscular acumulada.
Estos ejercicios consisten básicamente en
provocar una tensión en determinadas partes
del cuerpo, seguida de una distensión, que
es la que provoca la relajación. Tratándose
de la voz, hay que tener en cuenta el estado
psíquico que condiciona esa voz, y por otro
lado el estado de las zonas musculares que
intervienen directa o indirectamente en ella.
La voz, ya sea cantada o hablada es un gesto
de todo el cuerpo. Existen algunas zonas donde se acumula la tensión de manera inconsciente (pies, pelvis y columna vertebral).
Mientras estamos cantando se producen en
el cuerpo multitud de movimientos musculares. La voz se resentirá si la postura corporal
impide que esos músculos se muevan libremente. Todo el cuerpo interviene en el canto,
pero de manera muy directa interviene la parte que va desde la parte inferior de la columna
vertebral a la cabeza. En este tramo hay tres
curvas, y si nos apoyamos en una pared, quedan huecos vacíos. Estas curvas han de estirarse de tal manera que el cuerpo quede
erguido. Para acostumbrarnos a tomar la postura correcta, podemos seguir estos pasos:
• Posición de partida: De pie, de espaldas a
la pared, pies ﬁrmemente anclados en el suelo. El peso del cuerpo descarga en los dos
pies por igual, con los talones separados unos
diez centímetros y los pies abiertos ligeramente en forma de V.
• Estirar la curva inferior ajustando las caderas contra la pared.
• Estirar la curva superior, metiendo la barbilla
y deslizando cuello y espalda hacia la pared.
• La curva central se ha estirado al aproximar
a la pared las otras dos. En esta posición,
separarse unos centímetros de la pared y
sentir la sensación de caminar erguidos.

Los músculos que intervienen en la formación
de la voz son los siguientes:
-Diafragma como aporte de energía (motor).
-Laringe y cuerdas vocales. Movimiento del
cuello.
-Lengua. Aunque es un estorbo, canaliza el
aire.
-Labios, que conﬁguran la resonancia.
-Mandíbula inferior, que con su movilidad
modiﬁca el espacio de la cavidad bucal.
-Nariz con buena ventilación.
-Rostro relajado y expresivo.
Ejercicios de relajación:
• Tensar - destensar.
• Posición de partida: Sentados, columna
derecha y brazos caídos.
• Tensar de manera progresiva los puños,
antebrazos, brazos, hombros y cuello. Elevar
los hombros con gran tensión. Destensar los
músculos al mismo tiempo, a la vez que descendemos los hombros.
Ejercicios de cuello:
1) P. de partida: De pie con el tronco recto
y manos juntas detrás del cuerpo.
Dejar caer la cabeza hacia delante, sin inclinar
el tronco ni forzar la inclinación (20 veces).
Dejar caer la cabeza hacia atrás por su propio
peso con la mandíbula relajada.
• P. de partida: De pie.
Girar la cara hacia el hombro izquierdo y
regreso al frente. Idem con lado derecho.
Cuidar de mirar siempre al frente. Repetir
una 20 veces.
• P. de partida: De pie.
Inclinación de cabeza hacia el hombro izquierdo (la oreja tiende a tocar el hombro). Regreso a la vertical. Idem hacia el hombro derecho
(20 veces).
• P. de partida: De pie.
Tronco y cabeza derechas. Dejar caer la cabeza hacia delante. Iniciar un movimiento de
rotación izquierda-derecha hasta el punto
de partida. Repetir la rotación en sentido
contrario.
Este ejercicio hay que iniciarlo por tramos,
ya que es violento, hasta conseguir el giro
completo. No forzar la postura.
Ejercicios de hombros:
1) P. de partida: Sentados, tronco derecho
y brazos caídos.
Mover hombros arriba y abajo los dos a la
vez. Cabeza al frente. Mover hombro izquierdo arriba y abajo y luego el derecho. Mover
derecho e izquierdo alternativamente.
2) P. de partida: Sentados, tronco derecho
y manos encima de los hombros.
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Efectuar giros rotatorios de codos hacia
delante y luego hacia atrás.
3) P. de partida: De pie, tronco derecho y
brazos caídos.
Rotar los hombros hacia delante y atrás.
• P. de partida: De pie con las manos en la nuca.
Llevar los codos hacia delante hasta quedar
paralelos. Llevarlos hacia atrás hasta quedar
en cruz.
Ejercicios de tronco:
• P. de partida: Sentados, hombros derechos
y brazos caídos.
Inclinar el tronco hacia delante, hasta tocar
el suelo con los dedos mientras expulsamos
el aire. Levantarse lentamente e inspirar.
• P. de partida: Sentados en el suelo, piernas
juntas, tronco erguido, brazos verticales paralelos, palmas hacia adentro.
Girar el tronco a izquierda hasta donde sea
posible sin curvar. Regreso al centro. Girar
tronco a la derecha y regreso (20 veces).
Respiración
No se puede ser buen cantante, orador o
instrumentista de viento si no se posee un
buen control de la respiración. El estudio de
la respiración es la base de la técnica vocal.
La respiración pretende estos objetivos:
• Todo el aire inspirado debe transformarse
en sonido.
• Si se emite demasiado aire para un sonido,
la voz resulta apagada.
• El aire inspirado debe aﬂuir lentamente en
columna desde la caja torácica hasta los resonadores.
• La inspiración debe realizarse siempre que
sea posible por la nariz, ya que en ella el aire
se ﬁltra y se calienta. Esto es importante si
se canta en lugares fríos o contaminados.
Para iniciar la técnica hemos de tratar de
ampliﬁcar la respiración natural y desarrollarla.
Es una respiración profunda que llena completamente los pulmones, a base de hacer
descender el diafragma y dilatar los espacios
intercostales.
Los tres tiempos de una respiración completa:
• Inspiración: Amplia, profunda, silenciosa y
breve. Como aspirar el perfume de una ﬂor.
• Suspensión y bloqueo: Las costillas están
separadas y se tiene la sensación de descansar sobre ellas.
• Espiración: Para la música es el momento
más importante. Emisión del aire controlada,
lenta y dócil. Los músculos presionan hacia
abajo.
Ejercicios:
Gimnasia respiratoria:
• P. de partida: De pie, tronco erguido, pies
en forma de V y brazos caídos.
• Inspirando, levantar lentamente los brazos
en cruz hasta la horizontal.
• Bloqueo y girar palmas hacia arriba.
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• Continúo la inspiración, levantando los brazos hasta tocarlos por encima de la cabeza
(pulmones llenos).
• Espirando, bajar los brazos hasta la posición
de cruz. Bloqueo y girar palmas abajo.
• Bajar los brazos hasta la posición departida.
• P. de partida: La misma que la anterior.
Brazos caídos por delante del tronco con las
manos entrelazadas.
• Espirar el aire de los pulmones.
• Inspirando mientras se van levantando las
manos por delante, sin separarlas, hasta tenerlas
por encima de la cabeza lo más alto posible.
• Desde esta posición, girar las palmas hacia
el techo sin soltarlas. Intento de tocar el
techo. Fin de la inspiración.
• Bloqueo.
• Espirando, soltar las manos y bajarlas hasta
la posición de brazos en cruz.
• Bloqueo.
• Continuar espirando hasta la posición de
partida.
• Los mismos pasos que el anterior hasta el
bloqueo.
• A partir de aquí, hay que soltar las manos,
dejar caer bruscamente el tronco y los brazos

mientras se suelta aire.
• Sentir que el torso cuelga de las caderas
y la cabeza del tronco.
• Pausa en vacío.
• Levantarse lentamente inspirando, para
evitar mareos.
• P. de partida: De pie, piernas moderadamente separadas. Brazos relajados a lo largo
del cuerpo.
• Eliminar con fuerza el aire con movimientos
de contracción. Iniciar la inspiración junto con
el movimiento del brazo derecho, que se eleva
describiendo un semicírculo por encima de
la cabeza. El torso sigue ese movimiento hasta
el tope impuesto por la cadera.
• Bloqueo.
• Espiración volviendo lentamente a la posición de partida.
• Repetir con el lado izquierdo.
• Ejercicios para localizar y sentir la respiración diafragmática.
• Antes de iniciar estos ejercicios se deben
de vaciar los pulmones con una espiración
brusca inicial.
• P. de partida: De pie, brazos caídos a lo
largo del cuerpo.

• Inspiración lenta y continua, contando mentalmente 1, 2, 3, 4 a intervalos de 1 segundo
(con los pulmones llenos y cuidando de que
los hombros permanezcan inmóviles).
• Bloqueo (1 tiempo).
• Espiración lenta y continua contando como
antes, expulsando el aire entre los dientes.
• Bloqueo.
• Repetición del ejercicio sin interrupción 5
veces.
-Variante: Repetir el mismo ejercicio aumentando los tiempos de inspiración y espiración.
Bloqueo siempre a 1 tiempo. Vamos a intentar conseguir una respiración diafragmática
realizada inconscientemente.
-Variante: El mismo ejercicio anterior reduciendo los tiempos de inspiración a 3, 2 y 1,
y prolongando la espiración a 7, 8, 9 y 10.
El objetivo ﬁnal es que la inspiración sea breve y la espiración larga.
BIBLIOGRAFÍA
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Sobre la vida, la muerte y el arte
[Patricia Martínez Gea · 48.496.673-T]

La vida del lat. vita., según la Real Academia
Española, es la fuerza o actividad esencial
mediante la que obra el ser que la posee. Es
el hecho de estar vivo.
A pesar de que no puede indicarse con precisión, la evidencia sugiere que ha existido
vida en la Tierra durante al menos 3.700
millones de años, aunque algunos estudios
la datan desde hace 4250 millones de años.
Desde una perspectiva ﬁlosóﬁca, puede abordarse desde diferentes modos de conceptualización: Objetivismo (Edmund Husserl),
dualidad alma-cuerpo (Platón, Descartes,
Max Scheller, Ludwig Klages), mente y cerebro (Henri Bergson), vida y ser (Albert Vilanova), y la fenomenología del conocimiento
y la aprehensión (Nicolai Hartmann).
El entendimiento de la vida también se puede
concebir desde una perspectiva religiosa.
Para la Religión Cristiana, es un periodo de
transición para llegar, tras la muerte, a la plenitud eterna, la muerte es el pago del pecado.
Para la Religión Budista, la vida está determinada como cada estado de reencarnación
de los seres sintientes en el Samsara.
El arte es vida, pero también, el arte representa la vida. Entre las obras que hacen referencia a ella, destaco las siguientes:
• El nacimiento de la Vía Láctea (1829-1832).
Es una litografía de Gaspar Sensi y Baldachi
(1794-1880) que reproduce el lienzo de
Rubens conservado en el Museo Nacional
del Prado.
• El nacimiento del Sol y el triunfo de Baco
(1761), Giaquinto, Corrado. Esta obra es considerada la pintura más bella y magistral que
Giaquinto realizó durante su estancia en España al servicio de la corte del rey Fernando VI.
• El nacimiento de Venus (1842), Esquivel y
Suárez de Urbina, Antonio María. Probablemente sea uno de los mejores desnudos del
Romanticismo Español. El cuadro representa
la delicadísima ﬁgura de Venus, diosa del amor
y la belleza, nacida de las espumas del mar.

de diferentes tradiciones y perspectivas ﬁlosóﬁcas y religiosas, poseen los seres vivos.
Esta interpretación sería el concepto más
antiguo dado, haciendo referencia también
a las plantas y a los animales, como elemento
imprescindible para la vida. Según Aristóteles,
el alma incorpora la esencia interna, gracias
a las cual los seres que la poseen adquieren
una entidad no tangible ni identiﬁcable a partir
de la realidad material de sus partes. Los autores platónicos acentúan sus caracteres divinos,
unidad, indivisibilidad e incorruptibilidad.
La obra seleccionada cuya temática referencial
es al alma es Alma llevada al cielo, de William
Bouguereau Adolphe-William Bouguereau.
Una vez explicado a grandes rasgos el concepto de vida y alma desde una perspectiva
ﬁlosóﬁca y habiendo vinculado dichos conceptos, vida y alma, de relevancia abstracta,
ponemos de maniﬁesto a la muerte, existente
por la vida, inseparables ambas y referentes
a lo largo de la historia de la humanidad.
La muerte es un efecto terminal que resulta
de la extinción del proceso homeostático en
un ser vivo, es el ﬁn de la vida. La muerte
también es entendida como concepto de ﬁnitud, para los ateos, pero también como transición, creyendo que existe una vida después
de la muerte a la que se llega después del
Juicio Final. La idea de inmortalidad y del
Más Allá aparece en todas las sociedades a
lo largo de la historia, pero, cabe cuestionarse
cómo es tratada en el arte, ¿es personalizada,
dicha muerte, como un esqueleto femenino
que sostiene una guadaña?
Los etruscos la pintaban con un rostro extremadamente desagradable, mientras que los
helenos la interpretaban de la siguiente
manera: un pie alado cerca de un caduceo y
encima una mariposa que emprende el vuelo.
El pie alado es indicio del que ya no existe y
va a seguir a través del espacio a Mercurio
y su caduceo; la mariposa es imagen del alma que sube al cielo. En la Grecia clásica,
uno de los temas principales de la obra Fedro
de Platón es la muerte.
Y el arte contemporáneo,
¿trata el concepto muerte? La obra de Damien
Hirst hace referencia a la
muerte, su trabajo, The
Physical Impossibilities of
Death in the Mind of Some‐
one Living, “Las imposibili‐
dades físicas de la muerte en la mente de alguien
vivo”. Es una de las obras más polémicas y destacadas sobre la muerte. Esta obra cuenta con
un gran tiburón suspendido en formaldehído,

El alma es una entidad inmaterial
que, según diferentes tradiciones
y distintas perspectivas ﬁlosóﬁcas
y religiosas, poseen los seres vivos
A partir de estas reﬂexiones cabe preguntarnos qué es el alma. El término alma o ánima
(del latín anima) se reﬁere a una entidad inmaterial que, según las aﬁrmaciones y creencias

el más conocido de su serie “Natural History”,
el tanque en el que el tiburón está ﬂotando crea
la ilusión de que el animal está cortado en tres
pedazos. Vendió la obra en 75.000 dólares, y
desde 2004 se exhibe en el Museo Metropolitano de Nueva York que la adquirió en doce
millones de dólares. El formaldehído simboliza
el proceso de muerte y decadencia.
Damien Hirst, artista británico, es el artista
de la muerte, otra de sus obras fue “A Thou‐
sand Years” es un tanque de cristal cerrado
herméticamente, en él, situó la cabeza de
una vaca y una lámpara atrapamoscas suspendida sobre ella; al lado, conectó otro tanque con una caja llena de larvas de mosca.
Según iban naciendo, los insectos se sentía
atraídos por el olor de la carne, la sangre y
la muerte, e iban entrando en el primer tanque hacia la preciada cabeza, pero caían
muertas a consecuencia de la lámpara.
Entre las obras clásicas que hacen referencia
a la muerte, tenemos “El amor y la muerte”
(1797-1799) de Francisco de Goya. Goya
hace referencia a la pasión amorosa que conduce a la muerte, pero no como idea romántica sino como tratamiento del proceso de
duelo, que más tarde fue prohibido por práctica bárbara basada en la idea de honor.
Otra obra relevante presente en el Museo del
Prado es la de Cleopatra dándose muerte, (183218379), una litografía de Cayetano Rodríguez.
De este modo, queda constancia de que a
lo largo de la historia de la humanidad la búsqueda de una explicación a la muerte y a la
vida, así como su tratamiento, ha sido un
tema relevante y recurrente.
No existe muerte sin vida, ni alma sin ella, son
conceptos que conciben su existencia gracias
a su oposición. Su deﬁnición y su entendimiento son tan abstractos, que al ser humano
solo le queda la ﬁlosofía para interpretarlos
y el arte para representarlos. Porque el arte
es vida, muerte y alma a su vez, como el ser
humano y como la ﬁlosofía, se trata de la búsqueda del entendimiento y la aceptación de
la fe como respuesta a la no comprensión, es
el acto de creación y destrucción en sí.
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[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Estar en democracia, no siempre implica ser
democráticos, pues ello no consiste solo en
votar cada cierto tiempo, aunque evidentemente este sea un paso imprescindible. Exige
además una cierta capacidad de perspectiva
que nos posibilite aceptar ideas, pensamientos, conductas… diferentes y en ocasiones
contrarias a los que uno tiene. En ámbitos
como el de la Religión, la Política o la Sexualidad, como es natural no todos pensamos lo
mismo, y todos tenemos derecho a tener opinión propia y por supuesto a manifestarla.
El dogmatismo cerrado, la rigidez mental, el
considerar que los que no piensan como nosotros son los malos, imposibilita el diálogo y
por lo tanto el acuerdo de posibles nuevas
evidencias compartidas que vayan fortaleciendo nuestra convivencia. Esta es la causa
fundamental que subyace en todos los regímenes autoritarios y la del estancamiento
de los ya democráticamente iniciados. Más
incluso, a mi modo de ver, que el afán de
poder o de enriquecerse.
Sencillamente porque todos pensamos y
tenemos la necesidad de sentirnos bien, de
creer que hacemos lo correcto. Lo contrario
es pensar mal de los demás y no es acertado.
Ello requiere dar por supuesto que existen
formas de pensar legítimas muy diversas de
fundamentar la Realidad que contribuimos
a inventar y a construir. En este sentido, si
para lograrlo, es un principio esencial el respeto hacia las personas, es también fundamental el aceptar que las ideas están para
debatirse, para profundizar en ellas para participar todos de la verdad que puedan incorporarnos, así como para discernir las falacias
que puedan contener. El resultado de ese
proceso son generalmente nuevas evidencias
que nos invitan a conﬁar en la vida, en los
demás y en nosotros mismos. Y obviamente
a mirar el futuro con optimismo, conciliador
en la medida de lo posible.
La democracia no es sustancialmente una
forma de gobierno cerrada, sino que consiste
más bien en un estado de progresivo equilibrio dinámico. En realidad como la vida misma, y que consiste para que realmente sea
de verdad, en asumir una serie de valores
cívicos que posibiliten respetar a las personas
con ideas divergentes a las nuestras. Se trata
sin duda de racionalizar emociones que con
frecuencia obstaculizan la dinámica de la
reﬂexión, evidenciando contradicciones, asumiéndolas o refutándolas. En deﬁnitiva:
“aprendiendo a pensar”.
Es precisamente la actitud con que afrontamos la racionalización lo que pone a prueba
el nivel de consciencia y de educación que
tenemos. No hemos de olvidar que cada uno
de nosotros vemos la realidad dentro de un

Democracia

determinado paradigma, desde un determinado punto de vista, según nuestra historia
personal y nuestro conocimiento, que por
supuesto, por muy completo que sea, es
mucha mayor la ignorancia de la que participamos, y nunca, y acentúo lo de nunca,
podrá ser absoluto, dadas las inﬁnitas posibilidades de pensamiento y de comportamiento que ofrece nuestra naturaleza.
Dicho esto, adoptar posiciones de rechazo
radical, de desprecio al pensamiento de los
demás, sencillamente porque no encaje con
nuestros convencionalismos, o que sencillamente consideremos errado, revela que este
tipo de decisiones, obedecen más al miedo
o al resentimiento, que al convencimiento,
es decir a las razones que le dan sentido. Si

realmente estamos seguros de nuestra racionalidad estamos casi siempre abiertos a convencer o a ser convencidos. Este es precisamente el centro neurálgico de la democracia, estar abiertos a lo diferente sin ocultar
nuestras dudas o nuestras discrepancias, con
sinceridad y sin rechazos irreﬂexivos.
En todo caso, de lo que a mí no me cabe ninguna duda es de que, en situaciones de complejidad si la decisión que hemos tomado
contribuye a hacernos *felices, aunque contradiga convencionalismos muy arraigados,
hemos decidido correctamente.
* Por Felicidad entiendo no solo pasar un
rato agradable, no hay que confundirla con
placer, sino una sensación profunda de paz,
de alegría, de trascendente entusiasmo vital.
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[Jesús Linares Ganga · 20.053.180-D]

El éxito escolar depende totalmente de una
serie de factores que se dan en una sociedad.
Entre estos factores se encuentran las diferencias educativas entre las clases trabajadoras o inmigrantes y aquellos con un poder
adquisitivo mayor; los contenidos impartidos
en las clases, así como la exigencia excesiva
del sistema educativo; y la necesidad de
adaptar la escuela a las necesidades del alumno. Por tanto, se necesitan políticas de mejora
para dotar al sistema educativo de un buen
funcionamiento de la institución y lograr el
éxito escolar para el mayor número de alumnos posible. Numerosos expertos de la educación han aportado soluciones a esta problemática que afecta directamente a nuestro
país ya que, según los datos de PISA, España
no se encuentra entre los países de la Unión
Europea con mejores resultados educativos.
En primer lugar, cabe destacar que el éxito
escolar es de vital importancia en la sociedad
de hoy en día debido a que se necesita una
ciudadanía informada, preparada y cualiﬁcada
para afrontar los retos que nos preocupan y
avanzar en conjunto como sociedad. Sin
embargo, existen grandes diferencias sociales
y educativas entre diferentes sectores de la
sociedad y esta es uno de los factores de los
que depende el éxito escolar. Profesionales
de la sociología de la educación, como Rafael
Feito Alonso, apuntan que el índice socioeducativo y cultural de la familia inﬂuye directamente en los resultados académicos, por
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Políticas para mejorar la eficacia
de los centros escolares
lo que las expectativas de los padres, la motivación y el apoyo familiar son imprescindibles
para el éxito escolar. De esta manera, según
datos oﬁciales, aquellos estudiantes cuyos
padres sean inmigrantes o trabajen en sectores de escasa cualiﬁcación solo entre un
20 y 30% completa el nivel de secundaria
postobligatoria frente aquellos estudiantes
cuyos padres son profesionales o empleados
cualiﬁcados que entre el 70 y 90% completan
esta misma etapa educativa (Fuente: Panel
de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE)‐
2000). Por tanto, lo que hace la escuela es
favorecer a los ya favorecidos educativamente y se demuestra así su carácter segregador que impide el éxito escolar de la totalidad de los estudiantes. Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
se debe garantizar “la accesibilidad universal
a la educación, y que actúe como elemento
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales”. Esta
educación sí se garantiza pero no se adapta
a las necesidades de cada alumno ya que la
mayoría de los aprendizajes están enfocados
a la obtención de un título universitario, por
lo que el objetivo de la escuela debería ser
conseguir un desarrollo equilibrado de las
distintas inteligencias o destrezas de los alum-

nos para que cada uno de ellos pueda destacar en aquello que realmente le motiva y
mejor se desenvuelva.
En este sentido, otro factor que afecta al éxito escolar es la programación de contenidos
y los elevados niveles de exigencia de la ESO
en España. Según estudios de la Universidad
de Málaga (Vera, J y Esteve, J. M, 2001), es
evidente que los alumnos olvidan la mayor
parte de los contenidos que aprendieron en
la escuela que los contenidos que exigen son
irrelevantes desde el punto de vista educativo. Además, la cantidad excesiva de contenidos no solo diﬁculta el aprendizaje sino
que es una de las causas del fracaso escolar.
Los resultados mejorarían notablemente si
se hiciera una rigurosa selección de los contenidos teniendo en cuenta los criterios de
signiﬁcación para el estudiante y de utilidad
para la vida práctica. Según Peters (1977,
39) solo los contenidos de enseñanza que
posibiliten al alumno de ser capaz de desarrollar esquemas conceptuales propios pueden considerarse educativos.
Además, el éxito escolar no solo depende
los propios estudiantes, de su entorno familiar
o de los contenidos requeridos; también tiene
un importante papel la escuela o el centro
educativo y su organización. Los procesos
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educativos solo tienen lugar en los contextos
diversos de cada uno de los centros que integran un “sistema escolar”, por lo que es en
los centros donde la política educativa se
representa en realidades concretas. Es evidente que el centro importa ya que la varianza en el rendimiento individual de los estudiantes es debida a la escuela y existen ciertos
rasgos que caracterizan a los centros educativos que tienen éxito. En primer lugar,
debe haber un liderazgo profesional que sea
ﬁrme y propositivo y tenga un enfoque participativo. Debe haber unidad de propósito
y compartir metas; el ambiente debe ser
favorable al aprendizaje; se debe hacer un
buen uso del tiempo de aprendizaje y tener
una orientación al rendimiento académico;
también se deben tener altas expectativas y
proporcionar retos intelectuales. Realizar un
seguimiento del proceso de los alumnos también es importante, así como reconocer los
derechos y responsabilidades de los alumnos
ya que esto proporciona una mayor autoestima entre los estudiantes. En cuanto a la
enseñanza, esta debe tener una organización
eﬁciente, claridad en sus objetivos, un currículo bien planeado y una práctica adaptada
a la diversidad de los alumnos. Además, los
centros también deberían formar profesionalmente a los profesores y debería haber
una fuerte implicación y apoyo de los padres
para que los alumnos consigan el éxito educativo esperado.
En referencia a muchas de las causas nombradas anteriormente que provocan el fracaso escolar, una de las políticas que se deberían implantar para garantizar el éxito tiene
que ver con dar más ﬂexibilidad y autonomía
a los centros para adaptarse a situaciones y
alumnos muy distintos. La legislación recoge
que “las Administraciones educativas son los
órganos de la Administración General del
Estado y de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas competentes en
materia educativa” pero se debería dar el
paso a transferir competencias a los distintos
centros educativos para adaptarse a la realidad de los alumnos de cada escuela.
Respecto a la comparativa de España con el
marco europeo, se puede apreciar claramente
en los datos proporcionados por los informes
PISA que España se sitúa entre los países
con mayor porcentaje de personas sin título
de secundaria y que no sigue estudiando,
solo por debajo de Turquía y Portugal; mientras que los países con menor porcentaje son
los países nórdicos. Estos resultados negativos suponen una pesada carga para España,
puesto que está comprobado que cuanto
mayor sea la población titulada mayores
serán los beneﬁcios económicos para el país.
En mi opinión, es evidente el problema edu-

cativo al que se enfrenta España y se debe
seguir implantando políticas de desarrollo y
mejora de la educación. Uno de los grandes
factores que favorece el fracaso escolar es
la desigualdad social y económica entre sectores de la sociedad y es ahí, por tanto, donde
se debe trabajar más. La educación debe ser
personalizada porque no todos los alumnos
tienen las mismas metas ni todos los alumnos
tienen los mismos recursos para llegar a ellas.
Por tanto, estoy de acuerdo con la política
de transferir competencias a los centros educativos y ajustarse a las necesidades de los
estudiantes destacando las habilidades y
motivaciones que tenga cada uno.
En conclusión, como apuntan muchos expertos como J. A. Aunión en su artículo “La clave
del éxito: el colegio” o R. Feito en “Éxito escolar para todos” la clave del éxito escolar reside
en primer lugar en las familias y su entorno
cultural. Aquellos estudiantes de familias con

mayor poder adquisitivo y con un mayor
volumen de libros en casa tienen mayor éxito
escolar que aquellos que carecen de recursos.
En segundo lugar, la elevada cantidad de
contenidos que el sistema educativo establece no favorece al éxito ya que no motiva
a los estudiantes. Y, por último, los centros
deben tener más autonomía para adaptar los
conocimientos y la educación a las distintas
realidades de alumnos en cada centro.
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La familia educa, la escuela ayuda
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

El niño empieza a educarse desde que nace.
A veces pensamos, ante la actitud negativa
de algún menor, que es pequeño, que todavía
no tiene importancia lo que hace, y no debemos corregirle, etcétera. De esta manera,
poco a poco, se nos pueden “ir de las manos”.
Los niños, desde bien pequeños, saben cómo
conseguir lo que quieren, mediante los lloros
y las rabietas, y es desde entonces cuando
se les tiene que empezar a educar y a corregir
las malas conductas, ya que si no es así, les
estamos permitiendo, aunque sea de forma
inconsciente, que nos puedan manipular.
Es fácil oír comentarios como: “No puedo con
mi hijo”, cuando -a lo mejor- ese hijo tiene 4
o 5 años. Entonces uno se plantea: “si no pue‐
de ahora con su hijo, ¿cómo podrá con él cuando
tenga 12 ‘o 13 años?”. Esto da que pensar.
Es lamentable ver en la actualidad el comportamiento de muchos escolares, desde
Educación Infantil hasta los ciclos superiores,
con un vocabulario grosero, lleno de tacos,
y con una actitud de rebeldía ante cualquier
norma de conducta que deban asimilar.
Es un completo error pensar que en la escuela se puede educar totalmente a los niños;
por mucho que se intente en la escuela inculcar a los menores hábitos de higiene, respeto,
compañerismo, convivencia, etcétera, será
de poca utilidad si en su casa no viven estos
mismos valores.
En la escuela se les podrá enseñar unos conocimientos básicos de todas las materias que
se imparten, pero por mucho que se trabaje
en su formación a nivel personal, humano,
moral y de convivencia, si en sus casas no
ven vivir esos mismos valores, no los asimilarán, por lo cual les será muy difícil ponerlos
en práctica en su vida.
La educación parte de la familia y es responsabilidad de los padres el asumirla con todas
sus consecuencias. Desde que el niño nace
necesita sentirse querido por los que le rodean y tiene que ir construyendo su autoestima,
ya que éste es el factor que decide el éxito
o el fracaso de cada niño como ser humano.
Hay una enorme diferencia entre que el
niño sea amado, o que el niño se sienta amado. A los niños se les ha de demostrar el
amor, y son ellos los que tienen que notarlo.
El niño debe sentirse valorado, necesita que
los padres le dediquen tiempo, no necesariamente cantidad de tiempo, que a veces
no se tiene, sino calidad en el tiempo que
podamos estar y compartir con ellos.
Una de las causas de la mala conducta de los
niños estriba en el concepto negativo de sí

El niño necesita
sentirse querido y
tiene que construir su
autoestima. Éste es
el factor que decide
su éxito o su fracaso
como ser humano
mismos. El niño con alta autoestima rara vez
es un niño con problemas.
Que el niño se sienta amado por sus padres,
no se consigue dejándole hacer todo lo que
le plazca, y comprándole cualquier capricho
que pueda desear, los padres debemos corregir cuando haya que corregir, castigar cuando
haya que castigar, y premiar cuando haya
que premiar, pero todo bajo un clima de diálogo, comprensión y amor.
Educar signiﬁca conducir y guiar, y esto ha
de hacerse colaborando padres y maestros,
yendo ambos en la misma línea. Pues aunque
los niños pasen en la escuela una gran parte
del día, es mucho más lo que les cala y lo que
reciben de sus familias.
Los niños se educan imitando los comportamientos de sus padres y familiares. Si a un
niño se le dice que no hay que mentir y ese
niño ve a sus padres o hermanos mayores
mintiendo, mentirá; pues entre todos le están
enseñando a mentir.
Una base sólida para que los niños se eduquen y crezcan con normalidad, es que
ellos noten que sus padres les quieren. Esto
les da una gran seguridad y conﬁanza; también necesitan que sus padres sean coherentes y vivan ellos aquellos valores que les
quieren transmitir.
Algunos de los comportamientos y conductas
básicos que cada vez son más difíciles de
encontrar en la sociedad son los siguientes:
• Saludar y despedirse correctamente cuando
entramos a sitios.
• Pedir las cosas por favor y dar las gracias,
ante cualquier cosa, por sencilla que nos
parezca.
• Dejar entrar a las personas mayores primero.
• Ceder el asiento en medios de transporte
a las personas mayores, embarazadas o con
alguna diﬁcultad.
• Bajarse de la acera cuando se cruce con
personas mayores, en caso de que no haya

espacio suﬁciente para pasar los dos a la vez.
• Dialogar con nuestros hijos cuando haya
diferentes opiniones y argumentar el por qué
de las cosas.
• Hay que predicar con el ejemplo, no podemos pretender que hagan cosas si nosotros
habitualmente no las hacemos.
• No decir tacos ni utilizar expresiones malsonantes.
• No interrumpir cuando dos personas están
hablando (saber esperar).
• Enséñale a pedir perdón, ante cualquier
situación involuntaria que pueda molestar a
la otra persona.
• Hablar con un tono de voz adecuado, a un
adulto no se le puede levantar la voz, bajo
ninguna circunstancia.
• Pídele que ayude en las tareas de casa, que
vean que la casa es de todos, que han de
colaborar como uno más. De este modo
mejorará su responsabilidad y aumentará su
autoestima.
Desde casa sería muy importante trabajar la
empatía con los demás, que sepan colocarse
en el lugar del otro. Para lo cual es muy
importante el diálogo en casa, el analizar la
situación desde los diferentes puntos de vista
y así puedan acercarse a los sentimientos
que la otra persona pueda tener.
Los niños, desde bien pequeños, se dan cuenta de todo, y captan cualquier situación que
se presenta en su hogar, aunque a veces los
mayores pensemos que no se dan cuenta de
nada. Es un error pensar así, pues continuamente nos dan muestra de todos los detalles
que captan, causándonos en ocasiones grandes sorpresas.
Conclusión
Pienso que a todos nos gustaría tener un
mundo un poco mejor del que tenemos, y
esto está en nuestras manos, en las manos
de cada una de las familias, pues la base de
la educación radica en ellas. No debemos
dejar recaer esta tarea en la escuela, son
nuestros hijos, por lo que somos nosotros
los que nos debemos de implicar realmente
en la vida de nuestros hijos, en que tipo de
personas queremos que sean el día de mañana. El tiempo que dediquemos en guiar,
corregir y modelar la conducta, valores y
esencia de nuestros hijos, no es un tiempo
perdido ya que forjará el tipo de persona que
será el día de mañana.
Tomemos las riendas y la responsabilidad de
la educación de nuestros hijos, aunque sea
difícil y suponga un gran esfuerzo. Ellos se
lo merecen.
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1. Introducción
En este artículo vamos a explicar la importancia de la didáctica de la historia en el
segundo ciclo de Educación Infantil para que
los alumnos puedan obtener conocimientos
históricos, tratando a su vez de destacar los
beneﬁcios que aporta su enseñanza mediante
un aprendizaje global de los periodos que
conforman las etapas de la historia: la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media, la
Edad Moderna y la Edad Contemporánea.
Para que mediante una línea del tiempo los
niños puedan comparar las diferentes épocas
con la actual Edad Contemporánea, en base
a una pedagogía analógica comprendiendo
y ordenando las secuencias temporales en
el tiempo e ir construyendo el conocimiento
de forma signiﬁcativa. De esta forma podrán
contrastar las épocas con el “antes” y “ahora”,
contemplando sus diferencias, características,
formas de vida, costumbres, acontecimientos
importantes, conceptos relevantes, etcétera,
tratando los temas de forma signiﬁcativa,
lúdica, sencilla y adaptando los contenidos
al nivel de los escolares.
Esta signiﬁcatividad psicológica de los contenidos requiere que sean exquisitamente
seleccionados para su enseñanza-aprendizaje,
adecuándolos al nivel de desarrollo y conocimientos previos de los alumnos. Su organización tiene que poseer esquemas lógicos,
claros y ordenados para interpretar la información que se les presenta y que puedan
deliberar en sus ideas por medio de dinámicas
atrayentes, para así poner en marcha toda
su actividad intelectual y dar coherencia a
sus aprendizajes de una forma constructiva.
Se ha elegido el segundo ciclo de Educación
Infantil, puesto que es en este ciclo cuando
los niños ya han adquirido más experiencias,
habilidades, autonomía y tienen sus conocimientos más desarrollados para tratar la abstracción del tiempo, con la ﬁnalidad de que
puedan establecer una línea temporal de cara
a la etapa de Primaria. No obstante, debemos
tener presente que en la etapa de Educación
Infantil el alumno aún presenta confusión
temporal y para contrarrestar esta diﬁcultad,
tenemos que partir de conceptos que se han
de trabajar diariamente para que su aprendizaje sea constructivo y no memorístico.
Otra ﬁnalidad de este artículo es dar a conocer
a los alumnos la importancia que supone el
tiempo, pues implica cambio, lo que signiﬁca
que los conceptos de tiempo y cambio van
de la mano, y juntos se dan en las diferentes
épocas históricas mostrándoles por ejemplo:
formas de vida, vivienda, vestimenta, pensamiento, grandes inventos, personajes ilustres,
etcétera. Esta idea hay que tenerla en cuenta
para que entiendan que el tiempo supone vivir

Enseñar Historia en el
2º ciclo de Educación Infantil
en una continuidad con situaciones o cosas
que se han ido o que ya son inexistentes.
Investigaciones empíricas han determinado
que los niños a partir de los cinco años ya
poseen una noción de duración y hasta cierto
sentido de la historia, defendiendo que se
hace necesario que aprendan historia desde
edades tempranas. Así mismo, Santisteban
y Pagès (2006) explican la necesidad de enseñar historia en la etapa de infantil por varios
motivos, que son los siguientes:
a) En la actual sociedad los fenómenos mediáticos inducen a la fragmentación del tiempo.
b) Se está disipando el sentido de la profundidad temporal y de sus relaciones entre
generaciones.
c) Ayuda a los discentes a entender los referentes históricos fuera del aula como centros
de interés cultural, áreas protegidas, museos,
cine, literatura, centros de interpretación del
patrimonio, etcétera.
d) Para desarrollar en los estudiantes un pensamiento histórico que les ayuda a ubicarse
en el presente.
Según Santisteban, González y Pàges (2010),
pensar históricamente precisa deliberar en
el tiempo para tener conciencia de la temporalidad, construir un conocimiento histórico
que relacione el pasado, presente y futuro
y, desarrollar capacidades para su representación histórica. A través de la imaginación
histórica se contextualizará y desarrollan capacidades para la empatía y formar el pensamiento crítico-creativo a partir de la observación histórica. Y en última estancia, se dará
la interpretación de las fuentes históricas y
su conocimiento como proceso de construcción de la ciencia histórica.
Por todo esto, se hace necesario destacar
que el eje fundamental del trabajo en el aula
ha de versar en gran parte en la práctica con
algunas partes teóricas de la historia para
explicar a los alumnos las ideas del paso del
tiempo desde un enfoque global e integrador,
mediante experiencias signiﬁcativas respetando los ritmos de aprendizaje individuales,
trabajo y descanso de los alumnos utilizando
los proyectos como principal metodología
para la gestión de la información.
2. Presentación del problema analizado
Si hacemos una breve comparación sobre la
enseñanza de la historia con otros países,
podemos determinar que Inglaterra incluyó
su enseñanza en su currículo en 1991 para
escolares de entre cinco y ocho años, seguida

de Francia quien también la incluyó por medio
de nociones de duración, sucesión, pasado,
presente, futuro, etc. En España el actual Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil,
contempla algunos aspectos relacionados con
la historia como la enseñanza de la temporalidad, medida del tiempo y ritmos de la vida
cotidiana. Esta normativa curricular introdujo
una efímera aproximación a los hechos históricos, manifestaciones culturales y arte,
exponiéndose como novedad los contenidos
que se citan a continuación y que no estaban
recogidos en la anterior normativa: “Reconocimiento de algunas señas de identidad
cultural del entorno” e “Identiﬁcación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo”.
A pesar de introducir estos contenidos, la historia en sí no constituye ningún área, ni contenido especíﬁco, pero aún así, sí se podría
divergir con las tres áreas presentes en la normativa del segundo ciclo. La forma de hacerlo
podría ser relacionando la enseñanza del tiempo y espacio, contenidos históricos y procedimientos vinculados a la investigación histórica, determinando estrategias y líneas de
acción para acercar la didáctica de la historia
a los alumnos, partiendo de la comprensión
de conceptos de tiempo, cambio, espacio,
entorno, pasado, presente, etc. defendiendo
la idea de que si se seleccionan adecuadamente los contenidos y tratamiento didáctico,
sí se puede enseñar historia por medio de
estrategias metodológicas lúdicas, participativas, intuitivas, signiﬁcativas, con aprendizajes
por descubrimiento y enfoques globalizadores
adecuando los procedimientos y con una buena selección de los recursos didácticos.
Dicho lo cual, sigue sorprendiendo que en
España, a pesar que desde relativamente
hace pocos años se han ido publicando prácticas sobre la enseñanza de la historia en
Educación Infantil, sigue rechazándose su
inserción en las aulas de contenidos que atañen la historia en etapas tempranas por la
mala concepción que se tiene de la falta de
abstracción que presentan los niños frente
al tiempo para asimilar nociones históricas.
Por todo lo expuesto, se considera que la enseñanza de la historia en el segundo ciclo de
Educación Infantil se hace necesaria para que
los niños comprendan el entorno en el que
viven e iniciarlos en la investigación histórica desarrollando nociones de temporalidad,
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llevando a la práctica los conceptos de tiempo,
espacio y entorno para que conozcan los
sucesos que tuvieron lugar en el pasado, comprenden la importancia que tiene el tiempo
para entender los cambios biológicos, y contribuir a su desarrollo madurativo partiendo
de sus patrones culturales y experiencias previas, desarrollando a la par actitudes y valores
positivos en los niños hacia su pasado.
3. Marco teórico
Existen numerosas acepciones del concepto
de tiempo, pues es un concepto muy amplio
que sólo se puede entender con un exhaustivo análisis transdisciplinario, y para enseñar
historia debemos considerar esa complejidad
para adecuarla, que tenga signiﬁcado y que
sirva de instrumento para comprender el
pasado y presente.
A partir de las visiones de los ﬁlósofos Aristóteles y Platón quienes se dedicaron a estudiar el tiempo, en la historia occidental se ha
ido conformando el concepto de temporalidad
gracias a las aportaciones de muchos autores.
Según Páges y Santiesteban (2010), tiempo
y espacio son indisolubles. Cada civilización
acumula hechos que explican transiciones,
signiﬁcados, culturas y conﬂictos de cada
época y la enseñanza del tiempo histórico ha
de enfocarse en base a eso. Cada generación
ha dado un signiﬁcado diferente al tiempo,
por lo que cada cultura se desenvuelve en
base a la representación de su diversidad de
experiencias. El tiempo histórico establece
el desarrollo y la evolución de cada país para
entender su propia historia y, a su vez para
entender el resto de culturas y civilizaciones.
El tiempo nos rodea a lo largo de nuestra vida
y lo vamos asentando a lo largo de ella, por
eso, desde la escuela se hace necesario asentar
estas bases para que los niños construyan
paulatinamente sus estructuras temporales.
El autor Henao (2002), considera que el aprendizaje del tiempo histórico supone tener presente en el diseño curricular tres aspectos: el teórico, el didáctico y el psicológico. El
aspecto teórico es el elemento encargado de
conocer las concepciones y enfoques sobre
el concepto del tiempo. El didáctico es aquel
que involucra las metodologías y procedimientos ligados a la lógica disciplinar. Y por último,
el aspecto psicológico es el que identiﬁca las
diﬁcultades de aprendizaje propias de la construcción de nociones temporales, relacionadas
con las características cognoscitivas de Piaget
sobre tiempo vivido, percibido y concebido.
El concepto de espacio se construye junto al
concepto de tiempo dentro de los contenidos
de las ciencias sociales. Para entender otros
espacios, sociedades y civilizaciones necesitamos comprender primero nuestra sociedad,
para luego establecer las variables existentes
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y vislumbrar como era el tiempo pasado.
Existen otras teorías como la de Vigotsky
basada en la psicología social para el estudio
y conocimiento del espacio en los infantes.
Para el autor, la socialización ejerce un papel
fundamental para su desarrollo considerando
que “comprender el espacio es por una parte
resultado del proceso madurativo de los niños
y por otra parte de sus experiencias” (Vigostky,
1996; citado en Aranda, 2003, p. 90). Deducimos así que el desarrollo de los conceptos
espaciales se forma a partir del conjunto de
componentes genéticos, educación, cultura
y contexto para que puedan crear comparaciones entre sociedades pasadas y la actual.
Muchas son las investigaciones que se han
dedicado a establecer la edad de adquisición
cronológica, pero muy pocas avanzan en
establecer relaciones entre las experiencias
sobre la temporalidad y el aprendizaje histórico, en cambio sí reconocen la capacidad
del alumnado para identiﬁcar los cambios y
aplicar su enseñanza en etapas tempranas.
En la actualidad, existen numerosas propuestas para trabajar el tiempo histórico, pues su
enseñanza, aporta numerosos beneﬁcios para
estructurar el conocimiento sobre la historia
siguiéndose las siguientes recomendaciones:
a) Superar la enseñanza enciclopédica de
acumulación de datos y fechas.
b) Basar el aprendizaje del tiempo histórico en
relaciones entre pasado, presente y futuro.
c) Partir del tiempo presente e intereses del
alumnado para formar valores democráticos.
(Evans, 1996 y Audigier, 2003; citado en Pagès
y Santisteban, 2010, p. 286).
d) Deliberar las condiciones temporales presentadas como categorías naturales, cuando
son construcciones sociales.
e) Enseñar períodos históricos y enseñar a
periodizar. (Ferro, 1991; citado en Pagès y
Santisteban, 2010, p. 286).
f) Iniciar la cronología partiendo de conceptos
básicos temporales, como el cambio, duración, sucesión, ritmos o cualidades del tiempo
histórico. (Stow y Haydn, 2000; citado en
Pagès y Santisteban, 2010, p. 286).
g) Entender que los conceptos temporales
intervienen como productores cognitivos,
en los hechos de la vida cotidiana como en
el proceso de comprensión de la historia.
(Matozzi, 1988; citado en Pagès y Santisteban, 2010, p. 286).
h) Concebir el pensamiento temporal como
un tejido de relaciones conceptuales, donde
se sitúan los acontecimientos personales o
históricos de manera más o menos estructurada. (Matozzi, 2002; citado en Pagès y
Santisteban, 2010, p. 286).
En esta línea de propuesta metodológica esta
la planteada por Cooper (2002), quien maniﬁesta trabajar los siguientes aspectos históri-
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cos: secuencias cronológicas, medida del paso
del tiempo, duración, causas y consecuencias,
diferencias y semejanzas entre pasado y presente, lenguaje del tiempo y el concepto
de tiempo que los niños van construyendo.
Los niños necesitan ordenar en el tiempo sus
pensamientos sobre los hechos que tienen
lugar a su alrededor para comprender mejor
su realidad social. Con la enseñanza de la historia podemos mostrarles que el tiempo está
presente en todas nuestras acciones, pensamientos, experiencias, lenguaje, narraciones,
etcétera, y que esa construcción de temporalidad esta vigente durante toda la vida y
desde la escuela debemos fomentar que los
alumnos formen todas esas estructuras temporales, transformándose las fuentes históricas en elementos aliados para su transmisión
a los alumnos. El papel del docente será esencial para seleccionar cuidadosamente y presentar los contenidos de manera eﬁciente y
coherente para dar a conocer todos aquellos
aspectos que procuramos ofrecer, mediante
actividades que ayuden a construir los conceptos de temporalidad de forma analógica.
Basándonos en los autores expuestos y en
los estudios de Rivero (2011), esclarecemos
que desde los dos años, los niños ya presentan
nociones de tiempo. A partir de los dos a hasta los cinco años comienzan a interesarse por
el tiempo de forma activa haciendo avances
notables que se reforzarán en la escuela por
medio de actividades y juegos de aprendizajes.
Así pues, se hace importante subrayar la edad
de cinco años porque es cuando se produce
un mayor desarrollo de la temporalidad y de
la memoria para empezar a programar la
enseñanza de la historia en las aulas.
4. Estrategias metodológicas para la enseñanza de la historia
Los pilares metodológicos para la educación
de la historia serán: aprendizaje signiﬁcativo
y vivencial, trabajo globalizado, implicación
del alumnado, pensamiento intuitivo, aprendizaje por descubrimiento y lúdico, fomento
de relaciones y experiencias, etcétera, donde
el docente hará de comunicador de conocimientos y facilitador de aprendizajes surtiendo al alumnado de recursos ricos para realizar
las actividades, ejerciendo de guía en el proceso de aprendizaje de alumnos.
Se puede comenzar la enseñanza de la historia partiendo de rutinas diarias organizadas
en secuencias cronológicas sencillas, para
luego implantar propuestas innovadoras que
incorporen al aula contenidos de la historia
a través de: narraciones históricas, descubrir
el patrimonio histórico de su entorno, potenciar las producciones del alumnado, participar
en recreaciones históricas, investigar la historia y, trabajar por proyectos.
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Egan (1991) sostiene que los niños solo pueden aprender historia con actividades que
partan de cuatro principios: De lo concreto
a lo abstracto; De lo conocido a lo desconocido; De lo sencillo a lo complejo y; De la
manipulación activa a la conceptualización
simbólica. Este autor considera que los niños
sólo pueden aprenderla desde lo cotidiano,
manipulativo y conocido para adherirse a
conocimientos superiores, y que los maestros
deben introducirla a través de historias literarias, usando como instrumento útil la imaginación. Frente a la enseñanza basada en la
secuencia cronológica y cíclica, coexisten
otros modelos de enseñanza propuesta por
Cousinet, (1969), citado en Trepat y Comes
(1998), que versan sobre estudios históricos
relativos al mismo tema pero analizados en
diferentes épocas, como por ejemplo, la historia de la evolución de la vivienda, escritura,
vestimenta, comida, etc. Esta conﬁguración
facilita comprender mejor los cambios comparando diversas situaciones en diferentes
épocas, estableciendo comparaciones y diferencias entre el presente y pasado. Esta metodología requiere del uso de fuentes históricas
como lo son: fuentes materiales, iconográﬁcas
clásicas, gráﬁco-documentales, audiovisuales,
estadísticas, orales y cartográﬁcas.
La elección de la propuesta didáctica, sería
ideal llevarla a cabo con una metodología analógica basada en comparaciones desde lo particular a lo concreto, un método de pensamiento muy recurrido en las ciencias, que
versa en la forma de razonar que tienen los
niños comparando situaciones para encontrar
soluciones. Todo ello complementado con el
método de trabajo por proyectos, una propuesta ligada al conocimiento constructivista
del aprendizaje, y a las teorías del aprendizaje
por descubrimiento donde los alumnos desarrollan capacidades para la gestión de información y fomento del trabajo cooperativo.

bre, y que al igual que una investigación sirve
para entablar conclusiones, una buena propuesta didáctica sobre la historia puede ser
un punto de partida para futuras intervenciones. Se podría hacer un llamamiento a los
responsables de la educación, así como a
editoriales y maestros para implementar
estrategias y trabajar la historia en edades
tempranas, pues estas nociones no son innatas y deben adquirirse a través de contenidos
adecuados que les ayuden a alcanzar conocimientos sobre lugares, personas y tiempos pasados a su ámbito de acción directo.
En el territorio español, contamos con un rico
y amplio patrimonio histórico cultural que nos
puede servir de instrumento para su enseñanza y permitirle al niño entrar en contacto
directo con su pasado, por medio de salidas
extraescolares que propician el descubrimiento e indagación de su entorno cercano a través de los recursos que tenemos al alcance.
Igualmente, se hace necesario destacar que
todas estas propuestas deben enfocarse con
metodologías innovadoras y haciendo uso de
las nuevas tecnologías, pues el aprendizaje
es más enriquecedor, motivador y estimulante
haciendo partícipes y protagonistas a los alumnos en todas las dinámicas y actividades.
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¿Cómo trabajar las habilidades
comunicativas en los alumnos con
necesidades educativas especiales?
[Dámaris López Cencerrado · 48.433.724-W]

1. ¿Cómo puedo y debo conversar con mis
alumnos?
Como docentes nos plantamos cómo podemos y debemos conversar con mis alumnos.
Para ello podemos seguir lo citado por Cabrera, D. (2003). La forma con la que el docente
se comunica con sus alumnos en el aula deﬁne su rol profesional de “guía de aprendizajes”
o “conductor de contenidos”, y en ambas
situaciones existe una relación jerárquica. “El
tipo de comunicación inﬂuye positiva o negativamente en la participación, dinamismo
comunicativo y ﬂuidez verbal del aula”.
Teniendo en cuenta esta premisa, podemos y
debemos favorecer la comunicación en el aula:
-Pedimos la participación del alumnado en
todo momento, contamos con su opinión y
los invitamos a expresarse.
-Les hablamos con respeto y desde una perspectiva de comunicación positiva que invite
a participar.
-Cuidamos la comunicación verbal y no verbal.
-Facilitadores de la comunicación.
Si nos basamos en lo recogido en el libro de
Salmurri (2004), debemos:
-Comunicarnos de manera clara y directa,
no dar nada por supuesto.
-No caer en incongruencias: no debemos
trasmitir con la palabra un mensaje y expresar
lo contrario con la comunicación no verbal.
-La buena comunicación requiere un lugar y
un momento apropiado.
-La estabilidad emocional favorece la comunicación.

-No utilizamos adverbios generalizadores
como por ejemplo nunca, siempre, etcétera.
-No juzgaremos.
-Utilizaremos un lenguaje con un vocabulario que nuestro interlocutor nos entienda, a
su altura.
-Practicamos la escucha activa.
-Nos comunicamos con el alumno con la
mayor empatía posible.
-Utilizaremos preguntas abiertas.
-Pedimos la opinión del alumno.
-Huir de la rutina comunicativa.
Otra pregunta frecuente es en relación a los
recursos que podemos utilizar en el aula.
Para ello nos planteamos esta pregunta:
2. ¿Qué recursos podemos utilizar en el
aula para potenciar la comunicación?
Algunas actividades propuestas por Fernández, H. (s.f.) y que su principal componente
debe ser la motivación son:
1. Juego. Con actividades dinámicas: jugamos
al mimo, a juegos de mesa como el Party o
Cranium, al juego de las películas. Inventamos
un cuento, cada uno un trozo.
2. Trabajo en equipo. La disposición de los
alumnos en el aula de manera individual o
grupal inﬂuye determinantemente en la ﬂuidez comunicación que se desarrollará en los
alumnos. En el plano metodológico de nuestra aula, contemplaremos la disposición grupal de los alumnos (trabajo cooperativo).
3. Elegir recursos didácticos o educativos
que favorezcan la comunicación y dejen de
lado la tradicional individualidad del apren-
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dizaje en el aula. Cambiamos al alumno sentado solo leyendo su libro de texto por visualizar un video en grupo en al PDI en Youtube
y comentarlo entre todos (San Marín, 1991).
4. Utilización del teatro. Como recurso de
excelencia para el fomento de la comunicación, ya que amplía el léxico, mejora la dicción,
cohesiona el grupo y favorece la interacción
entre los alumnos (Brigitti, 1995).
5. Utilizar en el aula técnicas como el brainstorming y lluvia de ideas para la detección
de conocimientos previos ante una nueva
temática. Lectura en voz alta.
6. Para el profesor, la presencia y uso de los
medios de comunicación son un recurso excelente para el acceso a la información y la potenciación de la comunicación (Ramos, 2004).
7. Seleccionar actividades que diversiﬁquen
y multipliquen las tareas dando la oportunidad de comunicar y descubrir. Actividades
competenciales.
8. Utilizar la autoevaluación y las exposiciones
orales en el aula como recurso fundamental
para el fomento de la comunicación verbal
del aula.
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[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

¿Qué es el apego?
El apego es el resultado de la relación de vínculo entre la madre (o más bien la persona
encargada principalmente de su cuidado) y
el hijo o hija. El tipo de apego resultante
dependerá de la capacidad de la madre de
co-regular a su bebé y atender a sus necesidades de forma inmediata y eﬁcaz (ya sean
necesidades físicas, emocionales o de exploración), además de otros factores como pueden ser las separaciones entre la madre y el
niño o niña (por motivos de trabajo, de salud,
etcétera), el estrés que sufra la madre, el nivel
de implicación del padre en la crianza, etc.
El apego cumple un rol clave en el desarrollo
psicológico del niño o niña y en la formación
de su personalidad.
El establecimiento del apego desde la infancia
más temprana permite que se den dos fenómenos que harán del niño o niña un ser más
o menos dependiente y temeroso; nos referimos al sistema exploratorio y al sistema aﬁliativo. El sistema exploratorio permite al
bebé contactar con el ambiente físico a través
de sus sentidos: tocan, miran e intentan introducirse en la boca todo lo que se encuentran.
Además no tienen miedo de pasar tiempo
con otras personas; esto es debido al sistema
aﬁliativo.
En general, el apego se desarrolla en cuatro
fases, que son las siguientes:
Fase 1: Dura del nacimiento hasta los dos
meses. Durante esta fase, la respuesta social
del niño o niña es indiscriminada y se adapta
a cualquier cambio. Aceptará sin problema
a cualquiera que le ofrezca la comodidad que
necesita.
Fase 2: Dura desde los dos hasta los siete
meses. Durante esta fase la respuesta social
es discriminada, es decir, preﬁere a los padres
o a los miembros de la familia, pero no hay
protestas si se van. Esta fase y la anterior
corresponden a un apego en construcción.
Fase 3: Dura desde los siete hasta los treinta
meses. Esta es la fase crítica, puesto que
existe un apego especíﬁco que se caracteriza
por el dolor ante la separación y la angustia
ante las personas desconocidas.
Fase 4: A partir de los treinta meses. Durante
esta fase, el apego está asociado a una meta
y ya no existe miedo ni dolor ante la separación
del cuidador. Tanto esta fase como la anterior
corresponden al apego propiamente dicho.
El apego es el encargado de proporcionar
seguridad al niño o niña en situaciones de
amenaza. En concreto, un afecto satisfactorio
permite al niño o niña explorar y conocer el
mundo bajo la tranquilidad de saber que la
persona con quien se ha vinculado va a estar
allí para protegerlo. Cuando esto no ocurre,
los miedos e inseguridades inﬂuyen en la
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manera en que el niño o niña se comporta,
lo cual repercutirá en su forma de relacionarse, en las relaciones que obtenga de los
demás y en última instancia en su forma de
interpretar el mundo.
Puede que pensemos que cuando son
pequeños no entienden lo que ocurre a su
alrededor pero lo cierto es que todo lo que
hagamos en la crianza de un hijo o hija va a
afectar a su futuro y a su desarrollo. Debemos ser afectuosos y cálidos, comprensivos
y cercanos, calmados y alegres si queremos
que el niño o niña desarrolle un apego seguro
que le permita relacionarse fácilmente con
su entorno social cuando crezca. A medida
que se hacen mayores es importante combinar todo esto con unas rutinas diarias, con
unas normas y límites establecidos y no caer
en el error de la sobreprotección que tiene
también efectos muy negativos sobre la autoestima, autonomía y conﬁanza del niño/a.
Existen dos tipos de apego: el seguro y el
inseguro (dividido en tres grupos).
Apego seguro
Este tipo de apego está caracterizado por la
incondicionalidad: el niño o niña sabe que
su cuidador no va ha fallarle. Se siente querido, aceptado y valorado. El comportamiento
de los niños y niñas con apego seguro es
activo, e interactúan de manera conﬁada con
el entorno. Hay buena sintonía emocional

entre el niño o niña y la ﬁgura de apego. Son
más felices cuyos padres han sabido satisfacer sus necesidades en las diferentes etapas
evolutivas, haciéndoles sentir queridos e integrados en el sistema familiar, a través de la
empatía, la disponibilidad y la sensibilidad.
Exploran tranquilamente y de forma activa
mientras están solos con la ﬁgura de apego.
Hay ansiedad ante la separación y alivio con
el reencuentro, son afectuosos y hay contacto físico cuando la persona de apego
regresa. Entonces se calman y siguen explorando lo que les rodea. Son sociables con los
extraños mientras la persona de apego está
presente. Son niños cooperativos y la persona de apego es receptiva y amable.
Los niños y niñas que han tenido un apego
de tipo seguro, en su vida adulta, tienden a
ser personas emocionalmente más estables
y coherentes, con narrativas de sus vidas
bien integradas; que confían en sí mismos y
en los otros; y que acostumbran a establecer
vínculos de apego profundos, y en general,
a relacionarse con naturalidad, haciendo uso
de la empatía e interpretando las experiencias
y las acciones de los otros, desde una prisma
más optimista y positivo.
Apego inseguro
Se caracteriza por que el cuidador o persona
de referencia tiene carencias en lo que respecta al cuidado que debería dar o el tipo de
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relación que debería ofrecer. Son niños cuyos
padres ejercen sus labores de crianza con empatía y preocupación, pero fracasan en el entender de sus necesidades y en el despliegue
de las estrategias resolutivas. Por lo que cada
intento de búsqueda de calor emocional, seguridad y entendimiento, han podido desembocaren un mayor ahondamiento del dolor e intensiﬁcación del sentimiento de extrañeza y
confusión hacia el entendimiento del mundo.
Crecen internalizando modelos operativos
impregnados de una carga emocional negativa
que a menudo desemboca en elevados niveles
de ansiedad. Sus historias de apego, les han
llevado a concluir que en la interacción con
el otro, uno obtiene más dolor que beneﬁcio,
por lo que no es de extrañar, que desarrollen
estrategias defensivas como el aislamiento,
la retracción o la evitación, en un intento de
evadir el dolor que les comporta la interacción
con los otros. Así mismo, en cada interacción
dada con sus signiﬁcantes, se le ha intensiﬁcado un sentimiento de incomprensión, ignorancia y desvalía, que le han conducido a la
construcción de una de identidad poco deﬁnida y fragmentada, revestida de tristeza y
fuertes sentimientos de soledad.
Cuando el niño o niña sufre apego inseguro,
se dan algunos problemas tanto a corto plazo
como a largo plazo. A corto plazo los problemas que aparecen por el apego inseguro son
el estrés, la agitación y la depresión. A largo
plazo, en el caso de que el niño o niña no se
adapte a la situación o no sea capaz de establecer nuevas ﬁguras de apego, los problemas
pueden ser bastante más graves. Puede darse
un retraso intelectual centrado en el lenguaje,
problemas sociales o, incluso, mortalidad.
Como se puede ver, el apego inseguro es un
problema real, y conviene saber qué es para
poder reconocerlo y tratar de ponerle freno
tan pronto como sea posible.
Tipos de apego inseguro
Apego evitativo:
Los niños y niñas han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, lo cual les
provoca sufrimiento. Aprenden a vivir poco
queridos y valorados.
La relación emocional entre ambos suele tener
una calidad estéril, como si el padre o madre
no disfrutaran del niño o niña y el niño o niña
siente esta falta de conexión. No es un tipo
de apego ansioso, estos niños y niñas se
muestran relajados, ya que sienten que no
hay necesidad ni de intentarlo, Convencidos
de que no van a conseguir lo que necesitan.
Las personas con este patrón expresan su
malestar descontando o devaluando la importancia de las relaciones. Muchas veces no
expresan ni entienden las emociones de los
demás y evitan las relaciones de intimidad.
Hay poca ansiedad ante la separación con la
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madre y poco interés en el reencuentro. Sí
lloran cuando están solos (pero no si hay un
extraño). Aceptan que les reconforten los
extraños aunque también pueden ignorarlos,
pero suelen ser muy sociables con ellos.
Apego ansioso ambivalente:
El niño o niña no confía en la ﬁgura de apego
y tiene una sensación constante de inseguridad. Tratan de mantenerse cerca de la ﬁgura
de apego mientras está presente y exploran
muy poco. Hay ansiedad ante la separación,
se muestran muy dependientes cuando está,
lloran cuando no está y luego no logran calmarse ante el reencuentro, la ﬁgura de apego
no les consigue consolar, se muestran molestos por el abandono por lo que se mantienen
cerca de la ﬁgura cuando esta regresa pero
a la vez rechazan su contacto físico. Son
extremadamente cautelosos con los extraños
incluso estando presente la ﬁgura de apego.
Son niños o niñas muy difíciles de tranquilizar.
Mezclan comportamientos de apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia.
Apego desorganizado:
Es el más grave de todos. Son niños y niñas
traumatizados desde edades muy tempranas
con una elevada inseguridad. Presentan comportamientos contradictorios e inadecuados.
Tienen tendencia a las conductas explosivas
y a la destrucción de juguetes, así como grandes diﬁcultades para entenderse con sus cuidadores. Buscan evitar la intimidad pero no
han encontrado una forma de gestionar las
emociones que esto les provoca, por lo que
se genera un desbordamiento emocional de
carácter negativo que impide la expresión
de las emociones positivas.
El niño o la niña interioriza una representación
del mundo como caótico y desorganizado.
Los niños y niñas que experimentan este tipo
de apego, crecen teniendo grandes diﬁcultades en regular sus estados emocionales y
en mantener relaciones sanas.
Así como el apego evitativo el niño o niña
se adapta retirándose de la interacción y desconectando emocionalmente del cuidador
para no perder totalmente a la ﬁgura de apego, y el ansioso-ambivalente opta por hiperactivarse e incrementar las conductas de
apego para mantener a esta ﬁgura, el niño
niña que desarrolla un apego desorganizado
se debe a que el terror le invade y a que ninguna de las anteriores estrategias le resulta
verdaderamente eﬁcaz, ya que se encuentra
en una paradoja sin solución: no puede ni
aproximarse ni evitar o escapar de la ﬁgura
de apego que le daña.
Claves para construir un apego seguro
• Establecer normas y límites bien deﬁnidos.
Los niños y niñas necesitan normas, el mundo
funciona a través de normas. Por ello, es
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importante que dentro de nuestro esquema
educativo, incorporemos el establecimiento
de estas normas, y que el cumplimiento de
alguna de ellas, puedan negociarse en conjunto con el niño o niña.
• Mantener altos niveles de comunicación.
Explicar y dialogar las motivaciones de la norma o la regla. Es importante incitar a reﬂexionar acerca de su comportamiento, sobre
cómo se siente, etc. El diálogo es parte esencial de una educación con valores. Una buena
comunicación requiere de una escucha activa.
Dejar hablar al otro, transmitiendo interés
en lo que nos dice y respetando su opinión
aunque no estemos de acuerdo con ella. No
se trata de imponer nuestra verdad o un
conocimiento, sino de ayudarle a que sea él
mismo quien llegue hasta allí dotándole de
alguna herramienta de utilidad.
• Que no falte el calor emocional. Recibir altas
dosis de afecto a través de palabras y gestos.
Un buen desarrollo afectivo, caricias armoniosas, palabras que alimentan la autoestima
del niño o niña, miradas en cuyos ojos uno
percibe la grandiosidad y la aceptación con
las que el otro le mira. Incluso cuando interponemos un límite o sancionamos una conducta, debe estar impregnada de calor emocional y de aceptación.
• “Sancionamos conductas, no a personas”.
Uno debe sentir que es lo que ha hecho,
aquello que está mal. Sin que ello genere una
caliﬁcación negativa hacia su identidad. Para
ello, debemos clariﬁcar el comportamiento
que no nos ha gustado. A veces no nos
damos cuenta de las repercusiones que pueden tener nuestras palabras acompañadas
de nuestros gestos. Hasta cuando castigamos, no debemos olvidarnos de la comunicación, el afecto y la aceptación.
• Cicatricemos nuestros traumas. Uno tiene
presente su presente, pero también tiene
presente parte de su pasado, y es que ante
todo, somos memoria y nos guiamos a través
de ésta para entender nuestro presente y
nuestro porvenir. Sanar nuestras heridas
emocionales del pasado, es un elemento
esencial para poder interpretar las vivencias
presentes sin verse asociadas a un sufrimiento pasado. Un niño o niña que no ha conocido la empatía por parte de sus progenitores,
aun habiendo sufrido por ello, puede convertirse en un padre o madre carente de esta
herramienta con la que educar a su hijo o
hija, haciéndole sentir incomprendido a su
hijo o hija e imposibilitando la consolidación
de un tipo de vínculo saludable. De otro
modo, miedos irracionales y patológicos de
un padre o una madre, pueden ser transferidos a su hijo o hija mediante la interacción
con éste. De ahí, la importancia de conocernos y pulir nuestros malestares.
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El periodo de adaptación es una etapa que
todos los niños tienen que pasar en el momento de hacer algún cambio importante en
sus vidas. Es el tiempo que transcurre en el
cual algo desconocido para el menor se transforma en algo conocido, perdiendo, de esta
manera, sus miedos y sus incertidumbres.
Se trata una etapa de socialización en la que
el niño pasa de un entorno familiar a otro
totalmente desconocido, sin estar acostumbrado a separarse de su familia.
El periodo de adaptación es un cambio mediante el cual el niño va asimilando tanto los
inconvenientes como las ventajas de la separación, porque ésta le va a suponer adquirir
y aﬁanzar sucesivamente su autonomía personal y grado de socialización, que son los
pilares básicos para la estructuración de su
personalidad. Por otro lado, son muchos los
padres los que también sufren en este periodo tanto o incluso a veces más que sus hijos.
Estos periodos de adaptación son más habituales cuando han de hacer su entrada, tanto
en la guardería como en el colegio, puesto
que para el niño todo es nuevo y el vínculo
con su familia se ve afectado por la separación durante varias horas.
La duración de este periodo siempre depende
de las características de cada niño. Hay alumnos que son muy independientes y no necesitan tanto tiempo para superarlo; sin embargo, otros niños requieren de un periodo más
largo para poder ser capaces de asimilar dicho
proceso. También un factor determinante
cuando hablamos del periodo de adaptación
en los centros escolares es si el alumno ha
ido previamente a una guardería o por el
contrario, esta va a ser su primera vez separándose de la familia durante tanto tiempo.
En su mayoría, los niños que han asistido a
la guardería tienen mayor facilidad para la
adaptación a esta nueva etapa, pues previamente han tenido otro momento en el cual
tenían que adaptarse, pero no siempre es así
y hay niños que sorprenden con la facilidad
que se adentran en este nuevo periodo.
Para facilitar el periodo de adaptación de los
niños en los centros escolares, se suele hacer
una entrada progresiva en la que los niños,
no entran todos el mismo día, sino que lo
van haciendo poco a poco, normalmente
de cinco en cinco a lo largo de una semana.
La organización de la entrada del alumnado
en el nivel de 3 años dependerá de lo que
el centro tenga estipulado.
Se considera normal que se observen no solo
avances en este momento, sino también
retrocesos en el niño, ya que como hemos
mencionado antes, cada niño tiene unas
características, una personalidad, un nivel
madurativo y un vínculo familiar diferentes.

Fuera los miedos del
periodo de adaptación
¿Cómo nos sentimos en este periodo?
Este periodo viene caracterizado por varios
aspectos que la mayoría de las familias sufren:
• Miedos por parte de los padres. Entre las
madres y padres que son primerizos comienza
el trauma con la separación con su hijo, más
incluso en familias que no han llevado al niño
a guarderías. Es una situación completamente
nueva y en la que les suele surgir preguntas
como, ¿el niños estará bien atendido?, ¿el tutor
les ayudará en todo momento?, ¿será capaz
de relacionarse con los demás niños de la clase?, ¿expresará sus necesidades al tutor?, ¿me
echará de menos?, ¿estará llorando todo el
rato?... Esta culpabilidad, miedo, inseguridad
y temor ante el cuidado que vaya a recibir el
niño irá desapareciendo con el paso de los
días por lo que es muy importante no transmitírselas al niño ya que solo estaríamos provocando hacerle más difícil éste momento.
• Miedos por parte del niño. Muchos de los
niños experimentan un momento difícil para
ellos en su primer día de colegio. Van a conocer nuevos amigos y a una nueva maestra
con los que va a tener que pasar muchas
horas al cabo del día. En un principio esta
maestra para ellos es una extraña que no los
conoce, y con la que sus padres les va a dejar
durante un periodo de tiempo que para ellos
es abstracto en esas edades. Muchos de ellos
pueden sentir en cierto sentido un sentimiento de abandono, por ello es fundamental
que los padres suavicen esta situación todo
lo que puedan. Los niños han de ver tranquilidad y conﬁanza por parte de sus familias
en el colegio y su maestra.
Actuaciones normales de los niños
• El más común es el lloro, mostrando así su
malestar, pena y miedos ante la situación.
• Alteración del sueño, ya están más inquietos y nerviosos por el cambio que están
vivenciando.
• Ansiedad ante la separación, pudiéndose
sentir abandonados, provocando comportamientos agresivos.
• Palabras dolorosas para hacer sentir culpables a los padres por hacerle pasar por ese
momento.
• Enfados por tonterías que se magniﬁcan.
• En el colegio, negarse a relacionarse con
extraños, aislarse, no separarse de objetos
que traen de casa, aferrarse con desespero
a los padres.
• Volver a hacerse pipi o caca.

La duración de este
periodo depende de las
características de cada
alumno. Los niños
más independientes
no necesitan tanto
tiempo para superarlo
Consejos para padres y maestros y la importancia de mantener una buena relación
Se recomienda:
• Ser puntuales tanto en la entrada como en
la salida del colegio. No llegar tarde a recogerlos en la hora de la salida ya que pueden
sentir momentos de abandono al ser los últimos en ser recogidos.
• Mostrar conﬁanza en la maestra y tener
una buena relación para que vean que es
una persona cercana a la familia.
• Respetar el ritmo de adaptación del niño.
• Procurar no interrumpir el periodo de adaptación, evitando en lo posible faltar a clase.
• Evitar frases como “Tú ya eres mayor, no
has de llorar”, al contrario, normalizar las emociones del niño.
• Evitar chantajes, “Si no lloras luego…”.
• Hay que transmitir una imagen positiva y
tranquilidad con la escuela y el tutor (sin idealizarla) no asustarlos ni amenazarlos con ellas.
• Despedirse del niño adecuadamente, pero
sin alargar el momento, con una gran sonrisa.
• No engañar al niño diciéndole cosas como
por ejemplo “Voy a casa a coger una cosa y
enseguida vuelvo”.
• Ponerle ropas cómodas y prácticas marcándolas con su nombre de forma que el
niño las reconozca fácilmente.
Conclusión
Como conclusión, bajo mi experiencia como
docente en la etapa de infantil, debemos pensar que el periodo de adaptación es un escalón más de los muchos que los niños han de
subir a lo largo de su vida. No es bueno agobiarse pues esa inquietud se les puede transmitir a los niños provocando más ansiedad e
inseguridad. Es fundamental que exista una
buena relación entre escuela y familia para
hacer más rápido y llevadero este periodo.
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Adicciones sin sustancia en las aulas
[Raúl Aroca Delgado · 75.239.129-B]

En la sociedad actual nos encontramos con un
problema que afecta a nuestro alumnado y le
hace perder gran parte de su concentración.
Son las denominadas “nuevas adicciones
sin sustancia”: Internet, móviles, videojuegos.
Hasta hoy día ni la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ni la Asociación Americana
de Psiquiatría (APA) habían aceptado la adicción a los videojuegos, a Internet o a los móviles como trastorno psicológico. Aunque si es
cierto que cada vez más se admitían en los
círculos clínicos la existencia de una adicción
a estas nuevas tecnologías, cuyas víctimas
eran principalmente los menores y los jóvenes en general.
Promocionar un modelo correcto de aprendizaje puede evitar en muchas ocasiones
generar conductas adictivas innecesarias. La
fuerza que la publicidad ejerce sobre los adolescente es muy potente, llegando incluso a
sentirse desplazados dentro de sus grupos si
no poseen un móvil de última generación o
no han adquirido la última versión de un videojuego, con muy poco interés educativo.
Por ello, y como premisa fundamental, el
docente debe alejarse en todo momento de
realizar actividades a nivel didáctico que tengan como base el uso de tecnologías de la
información y comunicación que no contemplen una ﬁnalidad educativa. En ocasiones,
es un recurso demasiado sencillo de poner
en práctica por parte del profesor y que puede provocar un efecto nocivo para el alumnado, ya que el uso de actividades interactivas en el aula debe estar siempre asociado
a un objetivo pedagógico.
Los adolescentes dedican diariamente parte
de su tiempo libre frente a usar la Tablet, el
Smartphone o el ordenador personal. Esto
les genera un hábito diario que si no se cumple, en ocasiones, llega a generarle diferentes
grados de ansiedad acompañados, de cambios bruscos de humor. El mal uso de las
herramientas informáticas y dispositivos
móviles, derivan en un comportamiento desadaptativo, persistente y recurrente que altera la vida familiar. Estos hábitos inadecuados
generan conductas adictivas que producen
un “síndrome de abstinencia” cuando dejan
de realizarlos. Obviamente esto dependerá
de la persona y del nivel de dependencia que
le haya generado esta actividad. Macur et
al. (2016) exponen como el uso de Internet
puede ser problemático para 3 de cada 20
adolescentes de entre 18 y 19 años, tras realizar un estudio en una muestra representativa de la población de Eslovenia.

Existen una serie de factores que predisponen a las personas a padecer problemas de
tipo adictivo. Algunos de estos factores vienen condicionados por el propio temperamento o carácter del alumno/a, la educación
que haya recibido, el proceso de socialización
en el cual se encuentre, etc. Por ejemplo, un
alumno con gran inestabilidad emocional,
que posea un bajo nivel de autocontrol y
muy poca autoestima estará dentro de unos
parámetros de riesgo más elevados que aquel
que tenga una personalidad fortalecida,
un estilo de vida enriquecido con diversas
actividades y una situación familiar estable.
La presión del “grupo de iguales” (sus propios
compañeros), también es un matiz que debemos analizar. El estudiante se sentirá condicionado, si los hábitos del grupo para socializarse entre sus miembros requieren el continuo manejo de aplicaciones móviles para
estar en contacto. Como por ejemplo enviando mensajes con el móvil sin ningún tipo de
control, realizando comentarios o apreciaciones en redes sociales, o pasando un elevado número de horas pendiente de la recepción de una señal por parte de una app.
Un reciente estudio realizado por Balakrishnan y Griﬃths (2018) a un total de 410 estudiantes indios, demostró que la creación de
contenido en YouTube tenía una relación

más estrecha con la adicción a YouTube que
a la visualización de su contenido.
A partir de ahora, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) reconoce el trastorno por
videojuegos como enfermedad mental, al
incluirlo en su próxima edición de la Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades (CIE11), que no se actualiza desde el año 1990.
El comportamiento de la persona hacia el juego
puede traer consigo consecuencias mentales
o físicas, como perjuicios en la vista o una falta
de actividad física. Aunque si bien es cierto,
para que un trastorno por videojuego pueda
ser diagnosticado, el patrón de comportamiento debe manifestarse durante al menos
12 meses y tiene que ser lo suﬁcientemente
severo para observar una carencia importante en el funcionamiento familiar, social, educativo, laboral u otras áreas signiﬁcativas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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[Ana Andújar Ruiz · 23.286.213-R]

Las nuevas tecnologías han llegado a las aulas
para quedarse, pero como docentes, no siempre somos capaces de adaptarnos a ellas para
sacarles el máximo provecho. Es el caso del
M-Learning o Movable Learning, lo último en
cuanto aglutinamiento de artefactos digitales
y herramientas para la enseñanza a través de
las TIC. En la enseñanza del idioma extranjero
su uso supone un salto cualitativo respecto
al modelo tradicional, pues es una disciplina
que se amolda perfectamente (y es más, que
necesita de ello) a un aprendizaje interactivo y participativo por parte del alumnado.
En este artículo deﬁniremos qué es el Mobile
Learning, de qué herramientas dispone y cómo podemos adaptarlo al día a día en el aula.
Según Brazuelo F. y Gallego D. (2011), podemos deﬁnir el Mobile Learning como la modalidad educativa que facilita la construcción del
conocimiento, la resolución de problemas de
aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua
gracias a la mediación de dispositivos móviles
portables. Sin embargo, el uso de los dispositivos móviles no siempre está aceptado de
buena gana en los centros escolares. Para ello
es necesaria una planiﬁcación docente previa
que integre los dispositivos móviles en determinadas actividades. Algunas recomendaciones según Tíscar Lara (“M-Learning: Cómo llevar el aprendizaje a cualquier parte para la
implementación en el aula”) son: deﬁnir el
objetivo de aprendizaje que se quiere alcanzar
(sobre este particular, hay que ser conscientes
que la tecnología permite la creación de nuevas
tareas que antes eran inconcebibles); deﬁnir
la tecnología que se requiere, las habilidades
de los docentes y de los alumnos; coste de
implementación; cómo facilitar la aceptación
y cómo medir el éxito.
Algunas de las metodologías más comunes
con el uso del M-Learning como protagonistas
son aquellas que pueden utilizar las aplicaciones y las ventajas de Internet, desde redes
sociales hasta proyectos online. Videotutoriales, gamiﬁcación, cursos online, libros digitales…todos ellos son una fuente de contenidos inmensa para nuestras clases, especialmente apetecibles en el caso de los idiomas.
Una de las opciones tiene que ver con la creación de contenidos. Crear requiere de la capacidad de recopilar y comprender información,
analizar necesidades u objetivos, aplicar conocimientos con un ﬁn y evaluar diversas posibilidades. En esta categoría se desarrolla la
capacidad de elaborar, generar y planear productos o patrones. Es imprescindible generar
en el aula la posibilidad de desarrollar creaciones propias o colectivas, desarrollar estrategias de creatividad, prototipado, diseño y
producción, preparando al alumno para pro-

El uso del M-Learning en
la enseñanza del inglés
cesos dinámicos y de innovación constante.
Una de las opciones más originales es la Realidad Aumentada. A través de la aplicación
“Aurasma” es posible elaborar y difundir sencillos vídeos con resultado de calidad. Los
vídeos suponen una herramienta muy útil y
motivadora para el alumnado. Con esta aplicación podemos hacer que cualquier fotografía, imagen u objeto del mundo real pueda
actuar como marcador de Realidad Aumentada. Esto permite aumentarlos sin necesidad
de imprimir ningún marcador, además de permitir crear escenas de realidad aumentada
añadiendo capas virtuales de imagen, vídeo,
animaciones o modelos 3D en pocos minutos
y compartirlas públicamente y geolocalizar
nuestras auras, de tal forma que, aunque fuese
pública, sólo podría verse desde una localización geográﬁca determinada. Si, por ejemplo,
aumentásemos un póster de las festividades
inglesas (Halloween, Thanksgiving, St.Patricks...)
colgado en una de las paredes del aula, podríamos hacerlo público y geolocalizado para que
cualquier miembro de nuestra comunidad educativa pudiese verlo, pero no fuera del centro.

hemos de ser conscientes de las limitaciones
de estas nuevas técnicas. Su utilización siempre deberá tener un ﬁn pedagógico y no meramente lúdico. Es importante tener presente
que las herramientas tecnológicas por sí mismas no ayudan a mejorar el aprendizaje del
idioma inglés, por lo que no deben utilizarse
solo por ser son novedosas; su uso debe ser
con base en objetivos pedagógicos planteados
dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Larsen-Freeman y Anderson, 2011)
Otras de las desventajas del uso del M-Learning tiene que ver con los problemas derivados
de su condición online. La conexión a Internet
y WIFI de los centros escolares no es siempre
la idónea, debido a la falta de soportes actualizados y de medios económicos. La preparación de materiales y proyectos debe estar
supeditada a un funcionamiento adecuado si
no queremos fallar en nuestra temporalización
de la programación.
Con todo, la implantación del M-Learning en
las aulas será un hecho en un corto plazo,
como bien apuntan la tendencia de que los
jóvenes utilizan cada vez más el Smartphone
o la tablet para estudiar.
Los propios alumnos pueden ser nuestros aliados,
ayudándonos en la brecha
digital, investigando por su
cuenta así como haciendo
un pequeño estudio sobre
cuáles son las apps más
populares entre las personas de su entorno para realizar un listado de
recomendaciones para el resto de sus compañeros. Con el trabajo realizado entre todos,
se puede elaborar un pequeño repositorio de
aplicaciones que puede publicarse en la web
del centro educativo. El ﬁn último de estas
nuevas herramientas será siempre hacer crecer
a la comunidad educativa en el camino hacia
una educación digital y global.

A pesar de las ventajas del uso
del M‐Learning en el inglés,
hemos de ser conscientes de las
limitaciones de estas técnicas
Otra de las herramientas más útiles y motivadoras que nos ofrece el M-Learning son los
códigos QR. Totalmente insertados en la publicidad y su uso comercial, suponen un reto en
el aula que sin embargo encierra una multitud
de opciones. Gracias a su creación y encriptación (fácilmente a través de aplicaciones
móviles) podemos conseguir, por ejemplo,
conectar un trabajo digital a un formato analógico (mural de clase), elaborar galerías de
códigos QR que encierren un contenido dado
(una parte de un proyecto, el producto ﬁnal,
una biografía, poesías, información sobre una
materia dada), diseñar o participar en gymkanas de idiomas donde las pistas o pruebas
estén encriptadas en códigos QR, etc. Además,
son de gran ayuda a la hora de evaluar el trimestre mediante la técnica del semáforo con
códigos rojo (no ha ido bien), verde (ha ido
bien) y amarillo (a mejorar).
A pesar de las ventajas del uso del M-Learning
en una asignatura tan ecléctica como el inglés,
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La motivación en el aula de
lengua extranjera. El teatro
y el aprendizaje basado en
proyectos: recursos motivacionales
[Nuria Muñoz Navarro · 29.075.841-T]

1. La motivación: aspectos generales
A menudo hablamos de la motivación en relación a diversos ámbitos de la vida, atesorando
una idea bastante clara sobre la misma. Si
bien es cierto, este es un concepto de gran
complejidad, sobre el que se ha escrito e
investigado mucho, y continúa siendo así hoy
en día. En referencia a esta complejidad,
Keblawi (2006) destaca la cantidad de disciplinas necesarias para lograr un “entendimiento razonable de sus distintas facetas” (p.23).
La psicología general, educacional, social y
cognitiva, diversas contribuciones neurobiológicas o ﬁsiológicas, así como teorías sociales,
educacionales y sociolingüísticas, convergen
en la búsqueda de mayor precisión sobre el
concepto de la motivación.
En esta línea, Schunk, Meece y Pintrich
(2013) subrayan el gran desconocimiento
que hay sobre este concepto, señalando
como principal causante los modelos de
investigación antiguos que se basaban en
“tareas no académicas y artiﬁciales” o en “animales de laboratorio” (p.3). Hay mucha discrepancia entre los profesionales respecto
a cómo deﬁnir la motivación, cómo funciona
y sus efectos sobre el aprendizaje y nuestra
forma de actuar, además de sobre “cómo la
motivación puede mejorarse” (p.3). Schunk,
Meece y Pintrich (2013), por otro lado, constatan la proliferación de investigaciones sobre
la motivación en las que se tiene en cuenta
al alumno en relación a la tarea académica.
De este modo, cabe la posibilidad de indagar
cada vez más en aspectos motivacionales a
partir de la forma de pensar y aprender o la
forma de resolver problemas del alumno.
Schunk, Meece y Pintrich (2013) hacen una
primera aproximación a la deﬁnición de motivación: el término se deriva del verbo latín
movere (moverse). La idea de movimiento se
reﬂeja en ideas tan comunes sobre la motivación como algo que nos hace ir, nos hace
continuar trabajando y nos ayuda a ﬁnalizar
tareas (p.4).
Además, señalan que son muchas y diversas
las deﬁniciones que podemos encontrar de
motivación. No nos debe extrañar la diﬁcultad
a la hora de mostrar acuerdo sobre este complejo concepto, si tenemos en cuenta, como
recoge Keblawi (2006), que la motivación

‘trata de explicar nada menos que las razones
del comportamiento humano’ (p.24). Schunk,
Meece y Pintrich (2013) ofrecen una deﬁnición global que parte del enfoque cognitivo,
en la que pretenden incluir aquellos aspectos
relevantes que han sido subrayados por una
mayoría de investigadores y profesionales:
“la motivación es el proceso, por el cual, las
actividades dirigidas a alcanzar una meta, son
incitadas y sostenidas. (p.5)
2. La motivación por aprender una segunda
lengua
Como argumenta Rodríguez Pérez (2012)
respecto a la consideración común que parte
de diversos estudios[1], “la motivación del
alumno por la adquisición de un idioma es un
factor fundamental para el éxito en el proceso
de aprendizaje” (p.242). Y añade, que en el
camino paralelo del proceso de aprendizaje
del alumno y su motivación intervienen variables como las expectativas o la probabilidad
del éxito, el auto-concepto, las recompensas, las metas o las emociones, entre otros.
El estudio de Rodríguez Pérez (2012) analiza
uno de estos “factores externos que inﬂuyen
en la motivación del alumno: el profesor, su
actitud hacia los alumnos y el tipo de actividades en el aula” (p.243). A partir de las 58
encuestas anónimas recogidas de profesores
en las que se les pregunta la forma que tienen
de fomentar la motivación del alumno, Rodríguez Pérez (2012) concluye en una serie
reﬂexiones que vienen a constituir los distintos apartados de su artículo. De este
modo, respecto a lo que estos profesores
consideran que hay que hacer para “despertar, mantener o aumentar la motivación de
sus alumnos por la lengua extranjera en lo
que respecta a las actitudes hacia ellos”
(p.245) distintas ideas son argumentadas,
entre las que destacamos:
• “Generar en el aula un clima de conﬁanza
y seguridad” (p.245)
• “Responsabilizar y hacer reﬂexionar al alumno
sobre su propio proceso de aprendizaje” (p.246)
• “Ser guía de su proceso de enseñanzaaprendizaje” (p.246)
• “Recompensar las actuaciones del alumno
en el aula” (p.247)
• “Evitar la corrección de errores ante el grupo de alumnos” (p.248)
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• “Transmitir el entusiasmo del profesor por
la lengua-cultura” (p.248)
A partir de la siguiente pregunta realizada a
los profesores en el estudio de Rodríguez
Pérez (2012), referida al tipo de actividades
llevadas a cabo para lograr “despertar, mantener o aumentar la motivación” (p.249), este
autor agrupa de nuevo las reﬂexiones en los
siguientes bloques:
• “Metodología y actividades adaptadas a
los intereses individuales” (p.250)
• “Actividades variadas y estructuradas; cortas y temporalizadas” (p.250)
• “Lectura de textos lúdicos y afectivos” (p. 251)
• “Actividades destinadas a fomentar la interacción oral” (p.252)
• “Actividades adaptadas al ritmo de aprendizaje y nivel de los alumnos” (p.254)
• “Actividades de repaso” (p.255)
3. El teatro en el aula de lengua extranjera
como elemento motivacional
En términos generales, podemos establecer
un nexo de unión entre los distintos factores
motivacionales que se extraen de las encuestas realizadas que se citan en el apartado
anterior, además del tipo de actividades que
estos profesores describen junto con el objetivo que estas persiguen, y los beneﬁcios
que ofrece la implementación de actividades
dramáticas en el aula de segunda lengua.
De hecho, son muchos los estudios o artículos
que hacen referencia al factor motivacional
que ofrece el uso del teatro o las actividades
dramáticas en el ámbito del aula de idiomas.
Así, Black (2013) tras un repaso por enfoques
motivacionales importantes con respecto al
aprendizaje de una segunda lengua, sugiere
diversas actividades creativas, entre las que
encontramos el uso de “técnicas dramáticas
para enseñar la pronunciación de la segunda
lengua” (p.293). Esta actividad es situada por
Black (2013) dentro del enfoque situacional
y del cognitivo. Además, esta autora ofrece
una visión favorable de su uso en el aula de
idiomas, además de indicar una serie de indicaciones para su implementación.
Entre los muchos artículos o estudios en los
que encontramos una conexión del trabajo
pedagógico del teatro en el aula de idiomas
y la potenciación de la motivación en el proceso de aprendizaje, cabe señalar algunos.
En primer lugar, Sam (1990) hace referencia al
aumento de motivación y el incentivo que supone el uso de actividades dramáticas en general y en particular como el role‐play o la simulación, activando al alumno hacia la participación
en el aula (sección 3.1. The Value of Drama
in Education, punto 3 y 3.4.1. Advantages).
Bournot-Trites, Belliveau, Spiliotopoulos y
Séror (2007) ofrecen un estudio sobre la
inmersión lingüística del francés como segun-
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da lengua a través del uso de actividades
dramáticas en contraste a otro grupo que
utiliza un método centrado en el profesor.
Estos autores parten de la premisa de que
el teatro se ha utilizado con éxito en la enseñanza de inglés como segunda lengua, destacando entre otros el factor motivacional.
A partir de este estudio, Bournot-Trites et.al
(2007) concluyen, que el uso del teatro en
el aula de francés como segunda lengua ofrece una serie de beneﬁcios, destacando entre
otros, “una mayor motivación integrante y
también un deseo considerablemente mayor
por aprender francés” (sección: Abstract).
Aita (2009) dedica también una sección de
su artículo para hacer referencia especial a
la motivación intrínseca y extrínseca en relación al modelo TiLL[2] (sección 3. Student
Motivation). Boudreault (2010) incluye también a modo introductorio el carácter motivacional que ofrece el uso de técnicas dramáticas a partir de la contribución de Alan
Maley y Alan Duﬀ en Maley (1982). Dundar
(2013) hace referencia a la creación inmediata
de motivación que supone el uso de “juegos
teatrales y de lengua” (p.1425). Por último,
Giebert (2014) también señala a forma de
conclusión el carácter motivacional que ofrece la inclusión de actividades dramáticas en
el aula de la segunda lengua (sección
3.4. Motivation).
4. El Aprendizaje Basado en Proyectos
como método motivacional
En línea con el apartado anterior en el que
abordábamos la cuestión motivacional en el
aula de idiomas a través del uso de técnicas
teatrales, parece relevante subrayar que el
método de aprendizaje basado en proyectos
también está estrechamente ligado al desarrollo y fomento de la motivación, como así
apuntan diversos autores[3] que indicamos
a continuación.
Así, Tobón (2006) indica que “los proyectos
estimulan la automotivación en la medida en
que se relacionan con los intereses de los
estudiantes, y posibilitan el despliegue de la
creatividad, la inventiva y la generatividad
de ideas y acciones” (sección: Importancia
del método de trabajo por proyectos, p.4).
Por otro lado, Rebollo Aranda (2009) ofrece
también una aproximación al trabajo por proyectos, señalando entre las diversas metas
del uso de esta metodología, “motivar y hacer
partícipe a todos los miembros del grupo en
una tarea conjunta, cuyos resultados sean
aplicables al mundo real” (p.1). Coria Arreola
(2011) también distingue una serie de beneﬁcios del aprendizaje por proyectos, entre
los que se encuentra la potenciación de la
motivación en el proceso de aprendizaje (p.3).
Pinzón Castañeda (2014) ofrece un estudio

de la enseñanza del inglés a través de este
método en el que las palabras clave son
“motivación, contexto, factores que afectan
la motivación y método de aprendizaje basado en proyectos”. A partir de los resultados
obtenidos, esta autora subraya entre, las
diversas conclusiones, que “los estudiantes
se mantienen motivados por el aprendizaje
del inglés cuando abordan temas relacionados
con su contexto” (p.152). Además, Pinzón
Castañeda (2014) aﬁrma que este método
“mantiene a los estudiantes motivados para aprender una lengua extranjera”, puesto
que se constata “una mejora de las destrezas
lingüísticas” (p.154).
Por último, Harmer y Stokes (2014) ofrecen
una guía completa sobre el uso de este método, describiendo entre muchos otros aspectos
de peso, las ventajas que tiene su aplicación,
siendo la motivación uno de ellos. Estas autoras se basan en diversos estudios para establecer una conexión entre la diversión de los
estudiantes cuando realizan actividades del
método ABP[4], y “la motivación por aprender” (p.15). Además, Harmer y Stokes (2014)
sugieren varias estrategias para mantener la
motivación[5] en las actividades de ABP.

por proyectos” (p.16). Más adelante, estas
autoras incluyen un apartado en el que ofrecen una serie de estrategias para mantener
la motivación en actividades de ABP (p.26).
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Literature for the Teaching of
Writing Skills in a Secondary
Classroom of English
as a Second Language
[Marina Torres Rodríguez · 23.302.229-D]

The present paper oﬀers an insight of the
advantages of applying literary excerpts for
the learning of language skills, in this case,
writing. Usingliterature oﬀers many opportunities for students to practice this skill, both
inside and outside the classroom. The kind
of writing that students will produce may
vary according to its source. This means that
they can use literary texts both as a model
and as a subject matter (Hismanoglu, 2005).
Literature as a model for writing happens
when the learner writes by taking the literary
text as a guide, thus, the product in the end
appears to be very similar to the literary source in its theme, structure or style. As Hismanoglu (2005) states, there are three main
ways in which students can write using a literary work as a model:
The ﬁrst option is controlled writing. This
type of writing is used by teachers mostly
when students are at a very basic level. This
makes sense since imitation is a basic and
recurrent process to use when teaching
something because it is eﬀective. Logically,
when something is to be done for the ﬁrst
time, having an example which can be simulated is necessary.
The next option is known as guided writing
and is useful for students with an intermediate level. In this type of writing students
are asked to answer some questions about
the text or ﬁnish some incomplete sentences
from it. For this reason, this kind of activity
helps the learners cope with the understanding of the content of the text.
Finally, the third option is a reproduction of
the model. Here, students have to paraphrase, adapt and summarize. This results interesting for the students’ process of learning

because it requires a higher level of language
since pupils have to rewrite what they have
read and, very importantly, understood, with
their own words. Thus, the degree of imitation is not so high.
Literature as a subject matter refers to the
students’ writing when they are inﬂuenced
by the texts they have read but in a freer
way so that their writing product shows a
certain degree of originality and individuality.
Some examples of this sort of writing include
analytical compositions of the texts read
where students oﬀer their own interpretations and judgments. There are two main
ways of practicing this exercise according to
Hismanoglu (2005). The ﬁrst one is known
as “writing on or about literature”, while the
second one is called “writing out of literature”
(2005: 58-59). When writing on or about
the text, students can start writing before
the text is read in the class. The theme is discussed and pupils may write about similar
topics using their own knowledge and experience. This exercise enables teachers to guide their learners through activities such as
debates that raise discussions about many
interesting issues for them, something that
contributes to the awakening of motivation.
Finally, on the other hand, in order to write
out of the text, it must be read in advance.
Having read the story, students create their
product based upon what is already written,
that is, they might write creative compositions continuing an already ﬁnished story,
adding thus an alternative ending, or writing
a letter to a character who appears in the
story they have read, or adding new scenes
or passages to the story.
Moore (2008) proposes a diﬀerent kind of
writing which some people claim is an extre-
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me of creativity, this model is called automatic writing, a technique used widely by
many poets and experimental writers such
as the Surrealists or the Beats. Bob Dylan in
his book ‘Tarantula’, written in 1966, and
Jack Kerouac in his ‘On the Roadwritten’ between 1948 and 1951, are good examples
of this kind of writing. This sort of writing
might be a good strategy to get students
interested in a topic before creating a composition. The teacher could name a theme,
for instance love, or hatred, and allot them
a small amount of time to write as many
words on the topic as they can think of
without lifting their pencils from the papers:
In theory this allows ideas, images, and metaphors to rise from the subconscious mind
and to surface in ink upon the page. Theoretically, the removal of the language censor
- you cannot stop to think about what you
are writing - frees the writer and allows for
inner thoughts to appear (Moore, 2008: 130).
This activity can provide an interesting way
of keeping students hooked before preparing
the way for a full-length composition on that
same theme. It makes them think quickly and
extract valuable ideas for their writing, in a
way that they might consider a game.
Having analyzed the positive aspects of the
use of ﬁctional texts for the exploitation of
the writing skill, let us highlight the fact that
literature not only helps students develop
the writing skills, but all of them to a certain
extent. Besides, literature oﬀers wonderful
opportunities to approach education in
values and interdisciplinary connections. We
can conclude thus that it is worth using in
the secondary class as it is a learning tool
that completes our students’ integral development and that will accompany them for
the rest of their lives.
BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES
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Elaboración de una crítica
literaria en un foro de
debate. Adquisición
de Competencias Clave
[Eva Márquez Zayas · 50.855.084-Z]

1. Introducción
La Comisión Europea establece para el aprendizaje de lenguas que la adquisición de las
Competencias Clave fortalece el conocimiento, refuerza las habilidades de aprendizaje y
facilita que el estudiante adquiera un desarrollo personal a lo largo de la vida para desplegar capacidades emprendedoras relacionadas con su desarrollo personal (Consejo
de Europa, 2002).
El término Competencias de Aprendizaje viene del siglo pasado cuando autores como
Hymes, Canale, Swain o Chomsky, señalaron
que estas debían ser tenidas en cuenta al
desarrollar teorías de aprendizaje. El objetivo
principal de adquirir las Competencias Clave
es integrar diferentes tipos de aprendizaje

El objetivo principal de
la adquisición de las
Competencias Clave
es integrar diferentes
tipos de aprendizaje
dentro de la diversidad
del alumnado
dentro de la diversidad del alumnado, estableciendo conexiones entre otras áreas del
currículo favoreciendo de esta forma la transversalidad entre materias. Así mismo, las

Competencias Clave deben ser adaptadas al
proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo
vital hoy día ya que fundamentan la habilidad
de solucionar situaciones adversas a lo largo
de la vida.
2. El proyecto. Descripción de las sesiones
El proyecto propuesto es la creación de una
crítica sobre la adaptación de una obra literaria
en el cine. Se creará un foro de debate en la
web para que los alumnos puedan publicar
sus comentarios acerca de películas adaptadas
a obras literarias y crear foros de discusión.
El proyecto se basa en la formación de grupos
para la elaboración del trabajo ya que el trabajo en grupo favorece la adquisición de
competencias mediante procesos motivadores y creativos. Cada grupo deberá subdividir
su trabajo en pequeñas tareas para fomentar
el trabajo colaborativo. La planiﬁcación, organización y reparto de la labor que cada alumno debe realizar resultará esencial para un
resultado positivo del proyecto (Larmer y
Mergendoller, 2010).
Durante la primera sesión del proyecto el
profesor mostrará la herramienta seleccionada para poder realizar un artículo de opinión. Esta herramienta se encuentra alojada
en el blog Somos de Primero de Bachillerato
que, a su vez, está alojado en esta web:
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http://somoslos1.blogspot.com.es/2009/10/
el-articulo-de-opinion-ejercicio.html. El artículo se compone de un texto y de instrucciones y/o ejercicios en forma de sugerencia
que sirven para guiar al alumno en la comprensión de su texto, instrucciones que deberán ser empleadas para realizar su propia crítica literaria. El artículo del blog incluye otros
enlaces (en letra azul) que facilitan la realización del análisis y amplían la información dada.
Los alumnos deben leer el texto y el profesor
creará un debate para contestar a unas preguntas previamente preparadas. De esta forma, esta actividad servirá de práctica para su
propia tarea de análisis de uno de los textos
de las obras seleccionadas (Landero, 1999).
Aunque el blog está desarrollad en español,
se empleará la lengua inglesa para la instrucción del proyecto y la solución de dudas.
Una vez los alumnos han asimilado las instrucciones para realizar el ejercicio del análisis
crítico, tendrán que visionar sus respectivas
películas (en horario no lectivo para que puedan repetir el visionado de escenas o realicen
búsquedas en Internet que les ayude en la
reﬂexión de su análisis). No es necesario que
los alumnos lean las obras literarias pero se
recomienda que busquen información para
familiarizarse con ellas. A su vez, el profesor
también mostrará la ﬁcha técnica y artística
de la película y comentará la dirección, actores, narración, contexto, trama, adaptaciones
y otras críticas de la obra cinematográﬁca
respecto a la literaria. Aspectos importantes
a tener muy en cuenta por los alumnos en
la tarea descrita son las características sociales y culturales que presentan las obras, dando así cabida a la adquisición de las Competencias Clave relacionadas con aprendizaje
colaborativo y emprendedor. En esta fase,
los alumnos podrán expresar su opinión respecto a los elementes descritos, actividad
que les permitirá ejercitar su capacidad de
reﬂexión (Garipova, 2013-2014).
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proyecto puede llevarse a cabo con la combinación que alcance la imaginación del docente ya que hay inﬁnidad de contenidos y argumentos a explorar (Garipova, 2013-2014).
En la segunda sesión, los alumnos podrán
ver una entrevista realizada al director de su
película o a alguno de los actores donde éstos
hablen del argumento o de algún asunto considerado interesante para su trabajo. El profesor proyectará los vídeos originales de You
Tube en lengua inglesa para favorecer
el input del alumno. Las entrevistas deben
ser cortas para que pueda ser proyectada
una entrevista por película. El objetivo de
que todos los alumnos visionen entrevistas
u otros materiales y recursos no pertenecientes exclusivamente a su trabajo es que
puedan tener una visión más amplia de los
contenidos y cuestiones a tratar en aras de
activar el análisis de su propia crítica. Se puede sustituir la entrevista por un reportaje de
la película, trailers, documentales, etcétera.
Una vez realizada la proyección, los alumnos
deben elaborar y ordenar sus ideas respecto
a los videos visionados. Esta actividad debe
ser dirigida por el profesor y los grupos deben
comenzar a confeccionar un borrador de la
tarea en la clase para que sea el profesor
quien marque las pautas correspondientes
a la clasiﬁcación de dichas ideas. Esta labor
suele resultar complicada para los alumnos
las primeras veces que realizan una actividad
de análisis.
La parte ﬁnal del proyecto no debe llevarles
más de dos días. La crítica literaria será presentada en formato digital en no más de dos páginas y podrá ser diseñada con otros elementos
como imágenes, dibujos, etc., porque será
expuesta con las demás tareas del proyecto.
El último día se dedicará a la realización de
un foro de debate con la herramienta Google.
Se ha elegido esta herramienta porque es
muy fácil de manejar y a la vez resulta fácil
de publicar el foro en la web. Para la creación
del foro, los alumnos
deben acceder a la
página https://groups.
google.com/forum/?hl
=es #!overview. En
esta página web encontrarán instrucciones
muy sencillas para la
creación de un foro,
solamente siguiendo las indicaciones de la
página tendrán elaborado el foro en 20-30
minutos, lo que favorecerá el intercambio de
opiniones entre grupos en cuanto a la ejecución de los respectivos foros. También
tendrán tiempo para participar en los foros
realizados por los demás grupos y tendrán
la oportunidad de incluir aportaciones y/o
comentarios en los mismos.

El trabajo en grupo favorece
la adquisición de competencias
entre el alumnado mediante
procesos motivadores y creativos
Es importante mencionar que la preparación
de esta tarea no es nada sencilla. El profesor
o equipo de profesores encargados de llevar
a cabo este proyecto deben seleccionar películas apropiadas para la edad de los alumnos
y si estas contienen algún tipo de contenido
inadecuado procedan a eliminarlo. En este
caso se ha elegido la combinación de obras
clásicas y películas contemporáneas, pero el
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Las Competencias
Clave son un elemento
esencial del currículo
que contempla la
LOMCE, por tanto,
las tendremos que
desarrollar al máximo
3. Conclusión
Las Competencias Clave son un elemento
fundamental del currículo que contempla la
LOMCE, por tanto, es nuestra obligación
como docentes desarrollarlas al máximo cualquiera que sea la metodología elegida en el
proceso de enseñanza de lenguas extranjeras,
así lo establece también la Comisión Europea
para las Lenguas Extranjeras. No siendo un
concepto nuevo el de las competencias de
aprendizaje, sí es verdad que en los últimos
años, se está haciendo énfasis en priorizar su
protagonismo en el campo de la Educación.
El proyecto elaborado en este artículo pretende ofrecer un enfoque metodológico de
cómo aplicar estrategias de enseñanza
mediante proyectos que fomenten la adquisición de las Competencias Clave. Dadas las
ventajas de los trabajos en grupo en relación
al trabajo cooperativo y colaborativo, así como
al reparto de tareas y gestión de búsqueda
de soluciones, este proyecto resulta un buen
ejemplo para trabajar en el aula competencias
como la Competencia Lingüística, la Digital,
el Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor y una de las más importantes, Aprender
a Aprender, que fomenta el desarrollo del
aprendizaje autónomo a lo largo de la vida.
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Indudablemente existen factores determinantes del proceso de adquisición de una lengua materna que operan también cuando se
adquiere una segunda lengua, aunque existen
otros factores especíﬁcos relativos a la adquisición de una segunda lengua.
Es importante decir que la motivación es uno
de los principales factores que ayudan a querer aprender algo, por ello nosotros debemos
centrarnos en este factor a la hora de crear
unidades didácticas motivadoras y cuya ﬁnalidad sea la adquisición de la Competencia
Comunicativa de manera que logremos que
nuestros alumnos aprendan el idioma en el
menor tiempo posible.
Vamos a comenzar deﬁniendo motivación.
Según la RAE, la motivación es el conjunto
de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona.
En otras palabras, podemos decir que la motivación es la voluntad que estimula a hacer
un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. Tal y como Williams y Burden
(Williams y Burden, 1999) apuntan, lo más
sensato es considerar que el aprendizaje ocurre si existe una intención de aprender. Es
por ello por lo que a la hora de analizar los
factores que afectan a la enseñanza debemos
prestar una especial atención a la motivación,
ya que puede considerarse como la variable
que adquiere un mayor grado de valor para
los docentes ya que la desmotivación diﬁculta
de un modo determinante la enseñanza.
Prestar atención a la motivación como principal factor a la hora de aprender un segundo
idioma es saber que el deseo por aprender
una lengua y poder usarla hace que la actitud
hacia ese aprendizaje sea buena y por lo tanto
nuestros alumnos estarán dispuestos a realizar
grandes esfuerzos por aprenderla. Si tenemos
alumnos motivados, tendremos alumnos que
se esfuerzan en obtener un ﬁn y de esta
manera obtendrán un mayor éxito en el
aprendizaje. De ahí que surja la necesidad de
que nos esforcemos en proporcionarles todas
las herramientas posibles para que los alumnos inmigrantes las empleen en desarrollar
de un modo adecuado su adquisición. De este
modo se potencian los mecanismos mentales
de adquisición tales como el uso de estrategias, la atención o el desarrollo de la memoria.
Actividades que vamos a ver reﬂejadas en la
propuesta de intervención de este estudio.
Es importante que conozcamos las necesidades e intereses del alumnado para poder crear
actividades que faciliten esta motivación, por
lo que conocer información sobre nuestros
alumnos nos ayudará a elegir correctamente
la metodología y los materiales a emplear.
Según la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE 8/2013), el

La motivación como factor principal
en el aprendizaje de una lengua
y estrategias para su aprendizaje
docente ha de tratar de desarrollar la capacidad del alumno para regular su propio aprendizaje así como la de conﬁar en sus propias
actitudes, tratando de formar alumnos autónomos y preparados para la participación activa y su consecuente adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad actual.
“Las estrategias de aprendizaje van a enseñar
al alumno a aprender a aprender, garantizando
un aprendizaje eﬁcaz y fomentando la autonomía del alumno dado que, a través de la
reﬂexión que éste lleve a cabo del uso de
determinadas estrategias, no tendrá sólo un
conocimiento mayor de su propio proceso
de aprendizaje, sino además esto le ayudará
a tener una visión de él mismo más acertada
sabiendo cuáles son sus potencialidades y
carencias. Todo ello le va a ayudar no sólo
en el ámbito educativo sino en todos los
aspectos de la vida, además de aﬁanzar su
personalidad” (Bernard, 1999).
El hecho que el docente incluya el desarrollo
de estrategias de aprendizaje como contenido
básico en su programación de aula, favorecerá
a que el alumno adquiera conciencia de sus
propias capacidades así como que el alumno
disponga de habilidades suﬁcientes para saber
cómo gestionar y optimizar su aprendizaje.
Todo ello dará como resultado alumnos competentes y con gusto por aprender, dado que
conocerán los métodos adecuados para alcanzar el máximo rendimiento, lo que garantizará
resultados favorables y, por consiguiente,
alumnos más motivados.
Basándonos en los estudios sobre las Teorías
de la Adquisición del Lenguaje (Second Language Acquisition Theories), y centrándonos
en aquellas aportadas por Krashen, este autor
considera que la motivación y la conﬁanza en
uno mismo juegan un papel fundamental a la
hora de adquirir una segunda lengua dado
que si motivación y autoconﬁanza así como
ansiedad, no se encuentran a unos niveles
adecuados, actuarán como muro bloqueando
la adquisición de la lengua, tal como expone
en su hipótesis del ﬁltro afectivo. Por otra
parte, el hecho de que el alumno posea estrategias de tipo afectivo que favorezcan la interacción con otros, facilitará a su vez la adquisición del lenguaje como aﬁrma la Teoría Psicolingüística propuesta por Vygotsky, quien
distingue entre dos niveles; por un lado se
encuentra el nivel de desarrollo real que representa lo que el alumno puede alcanzar por sí
solo, y el nivel de desarrollo potencial, que es

lo que puede alcanzar con la guía de un adulto
experto o compañero, llamando a la distancia
entre ambos niveles “Zona de Desarrollo Próximo”, testiﬁcando que la interacción con el
otro aumenta las habilidades cognitivas del
alumno convirtiendo ese nivel potencial en
el siguiente nivel de desarrollo real, teniendo
en cuenta siempre la Hipótesis del Input de
Krashen, quien considera que la adquisición
sólo tendrá lugar bajo ciertas condiciones; es
decir, cuando los alumnos reciben un input
comprensible, interesante y con un mínimo
de diﬁcultad para su nivel de competencia.
Por todo ello, será imprescindible desarrollar
y utilizar estrategias de aprendizaje que capaciten al alumno en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua extranjera.
Además, las estrategias de aprendizaje tienen
el poder de aumentar la atención esencial para
el aprendizaje del idioma, promover el ensayo
que permite el ﬁrme anclaje de los nuevos
conocimientos, mejorar la decodiﬁcación e
integración de material relacionado con el
idioma y aumentar la recuperación de información cuando sea necesaria para su uso.
Con todo ello, las estrategias para el aprendizaje de lenguas extranjeras, van a incluir no
sólo estrategias de tipo cognitivo, que ayuden
al alumno a memorizar y manejar estructuras
de la segunda lengua, sino de tipo metacognitivo que le permitan dirigir y supervisar su
propio aprendizaje, así como estrategias afectivas que le ayuden a permanecer motivado
y reducir la ansiedad, o de tipo social que
potencien la interacción con otros hablantes,
favoreciendo y facilitando la adquisición de
la lengua meta y, por consiguiente, la competencia comunicativa en la lengua extranjera.
En deﬁnitiva, la formación del alumnado en
el uso de estrategias de aprendizaje tanto a
nivel general como a nivel de aula de lenguas
extranjeras, va a favorecer el éxito escolar
dado que ayudan al alumno a alcanzar los
objetivos de forma más fácil, rápida y agradable, además de desarrollar un conocimiento
mayor no sólo acerca de la lengua sino de
ellos mismos, aﬁanzando de esta forma su
personalidad. Igualmente, el uso de éstas dará
como resultado personas preparadas para la
adaptación a los continuos cambios de la
sociedad así como alumnos competentes en
al menos una lengua extranjera, ya que el uso
de estrategias de aprendizaje en idiomas facilitará la adquisición de la lengua promoviendo
el uso y conocimiento de la misma.
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Estudio comparativo sobre la
utilización de los glosarios en la
enseñanza y práctica de traducción
[Salvador Sánchez López · 74008639K]

Breve estudio comparativo sobre la utilización de los glosarios en traducción inversa como herramienta de trabajo y apoyo.
El caso de la gastronomía
La traducción siempre se ha visto como un
elemento controvertido entre la comunidad
de educadores de lenguas extranjeras. Históricamente, la traducción fue ampliamente utilizada dentro de las clases de enseñanza de
lengua extranjera tradicional, basadas en enfoques centrados en la traducción y la gramática.
Recientemente, la aparición del enfoque comunicativo de Hymes en los años 70 ha relegado
el amplio uso de la traducción a un sector más
especializado e independiente de los propios
estudios ﬁlológicos. Es en esta área donde
nos vamos a centrar en el presente artículo.
Las críticas, sobre todo en la enseñanza de
lenguas extranjeras se ha demostrado que o
bien están basadas en mitos infundados sobre
el proceso de traducción, o sólo son válidas al
hablar del método gramática y traducción
estrictamente. Por este motivo, recientemente
se puede hablar de la aparición de una creciente
actitud positiva hacia la aplicación didáctica
de la traducción en la enseñanza de lenguas y
su especialización como rama de estudio cientíﬁco dentro del área humanística.
La traducción se deﬁne, como “el proceso, o
instancia de traducción”, y el último como el
proceso de “prestación de un idioma a otro o
el producto de tal prestación “, podemos aﬁrmar
que el objetivo principal de este estudio es analizar si el uso de glosarios especializados, puede
resultar eﬁcaz a la hora de enseñar la disciplina
de la traducción a nivel avanzado hoy en día.
En el caso de este artículo nos vamos a centrar
en la gastronomía, que incluye el estudio de
la relación entre el ser humano su alimentación
y el medio ambiente y la sociedad en la que
se encuentra. Fruto de esta relación entre el
hombre y el medio ambiente, la diversidad en
contextos socioculturales, costumbres y tradiciones, encontramos una diversidad gastronómica que nos permite hablar de gastronomía
regional. Esta última concepción evoca las elaboraciones típicas de alimentos de un determinado lugar o región geográﬁca y cultural
que, podría o no, corresponder a una región
políticamente delimitada. Es precisamente
este hecho lo que se ha estudiado en el presente artículo: la cocina regional tradicional
en el sureste de España, en especial la gas-

tronomía típica regional de las provincias de
Alicante Murcia, Albacete y Almería.
Las cuatro provincias mencionadas tienen en
común un mismo pilar vertebrador que uniﬁca
y justiﬁca el tema a tratar, que es un clima
mediterráneo semiárido que se caracteriza
por una escasa precipitación media anual, con
un periodo de sequía estival prolongada de
unos seis meses, y temperaturas que oscilan
entre los 12 grados de promedio en Nerpio
(Albacete) y los 18 grados de promedio en las
costas levantinas de Mojácar (Almería) o Torrevieja (Alicante). Históricamente, la población
de estas zonas no ha entendido de fronteras
geopolíticas (no en vano los actuales límites
provinciales datan del siglo XIX) por lo que
podemos hablar de una gastronomía regional
de la zona mencionada, con pequeños matices
subregionales dentro de la misma.
El objeto del presente artículo es ofrecer un
breve estudio comparativo a modo glosario
entre los elementos comunes que pueden
existir entre la lengua española y la lengua
francesa. Para ello se han examinado cuatro
términos gastronómicos representativos del
Sureste español desarrollados y clasiﬁcados
por registros terminológicos bilingües. Este
archivo se realizó a partir de un estudio de
especialidades culinarias típicas del lugar al
que se hace referencia para, después, ubicar
sus equivalentes en francés. La selección del
corpus de productos y las elaboraciones típicas
se llevó a cabo gracias a los diferentes sitios
web escritos en francés, tanto en sitios web
oﬁciales de turismo como en conocimiento
popular. Por otro lado, la búsqueda de estos
equivalentes se llevó a cabo después de la
información en sitios web escritos en francés,
incluyendo tantos sitios web de diferentes
organizaciones turísticas como libros de gastronomía y sitios web especializados en este
tema. Se ha dado prioridad a los sitios web
de origen francés que se enfrentan a sitios en
otras regiones francófonas. Asimismo, las guías
turísticas publicadas en guías francesas y gastronómicas también se utilizaron como fuente
de información para la elaboración del presente artículo.
Entre los términos analizados podemos detallar
los siguientes: Del español paparajote, que es
un es un postre típico de la huerta de Murcia
a base de harina y leche que se envuelve una
hoja de limonero, encontramos el termino
francés feuille de citronnier pannée. Del término
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gastronómico ñora o pimentón, que es un producto-especia típica del Sureste de España
que se corresponde a un pimiento de pequeño
tamaño, forma redonda y color rojo que, cuando está maduro se deja secar al sol. Si se presenta de forma molida, se le denomina pimen‐
tón. Esta diferencia también la presenta la lengua francesa, puesto que denomina el primero
como piment niora o poivron niora; y el segundo,
como paprika o piment rouge moulu. En nuestro
estudio hemos determinado optar por los términos piment niora o paprika de Murciecomo
equivalente en la lengua transpirenaica. Un
ejemplo encontrado ha sido el siguiente: Le
paprika est le fruit mûr d’une plante. Récolté à
maturité, le fruit est séché puis réduit en poudre.
El tercer termino analizado son los cordiales.
Los cordiales son uno de los postres a base
de almendra más típicos de esta zona. Es un
postre típico muy parecido a las bolas de
coco que se pueden encontrar en toda España.
Su contenido es una base de almendras, como
se ha encontrado el equivalente en francés
en rochers aux amandes, ahora solamente faltaría añadirle a esta deﬁnición la especiﬁcación
de que en su interior contienen. Así pues, la
propuesta en francés quedaría en rochers aux
amandes et cheveux d’anges. Finalmente, el
cuarto y último término gastronómico es el
tradicional pastel de carne murciano. Traducido
como gâteau de viande au style de Murcie es
un producto típico de la zona a base de carne
y hojaldre. No obstante, se han encontrado
dos coincidencias. Además, es una elaboración
que en el mundo francófono recuerda a
las pastilla marocaine, por lo que podría incluso
llegar a utilizarse este equivalente, y quedaría
como sigue pastilla au style de Murcie, al igual
que se ha realizado con otros términos. De
entre estas dos, se ha optado por mantener
la primera y, en todo caso, se podría añadir la
segunda después para deﬁnir el producto,
pero es el primer equivalente el que transmite
los valores culturales del producto. Así pues
la opción propuesta es una combinación de
ambas, dando como resultado gâteau de viande
au style de Murcie, que se ha encontrado
en diferentes recursos bibliográﬁcos, entre
los cuales se ha extraído esta frase a modo
de ejemplo: La cuisine de Murcie est à base de
produits naturels comme la recette du pisto mur‐
ciano, élaborée à partir de piments, aubergines
et tomates. Le très populaire pastel de carne;
gâteau de viande; ou les salaisons du poisson.
La utilización de un glosario a modo de corpus
léxico se demuestra útil en la enseñanza de
la lengua extranjera, especialmente cuando
se trata de vocabulario típico del país de origen,
donde resulta difícil encontrar paralelismos
léxicos, aun cuando se trate de lenguas cercanas en cuanto a cultura y, como es el caso,
gastronomía mediterránea. Asimismo, el uso
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de la traducción nos ayuda a facilitar la comprensión de dicho término cuando existe un
equivalente reconocido y cuyo signiﬁcado está
asimilado por la sociedad.
Así pues, como conclusiones al presente artículo podemos detallar, en primer lugar, que
dado que el idioma francés y el español,
ambos pertenecen al mismo contexto del mar
Mediterráneo, también comparten muchas
elaboraciones gastronómicas y especialidades
y productos típicos, lo que facilita la elaboración de este glosario. La segunda conclusión
que se puede expresar es que hay muchos
productos que tienen diferentes nombres
dependiendo de su región de origen, siendo
el producto o la preparación del alimento el
mismo. También hemos encontrado el caso
opuesto de productos que, teniendo el mismo
nombre, son diferentes en su preparación o
composición. Una tercera conclusión que se
puede extraer más relacionada con el campo
de estudio del presente artículo es que el
campo de la gastronomía es un campo abierto
y heterogéneo, en el que se realizan elaboraciones gastronómicas de una cultura que
se ha exportado a otras culturas y que en
dicha área la utilización de un glosario para
elaborar traducciones especializadas resulta
vital a la hora de elaborar procesos traductológicos especializados y facilita la realización
de traducciones, sobre todo cuando hablamos
en sentido inverso, es decir, de la lengua
materna hacia la lengua extranjera, donde el
rigor debe ser máximo, evitando la posibilidad
de error a toda costa.
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Las mesas de luz
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

La luz se considera un material, un lenguaje y
una forma con la que los niños crean nuevos
lenguajes y posibilidades. El interés por la luz
es importante desde los primeros meses de
vida. A través de las sombras y reﬂejos el niño
va descubriendo sensaciones y comienza a
interrogarse e interesarse por este fenómeno.
La luz está presente en nuestras vidas y transforma los materiales y la percepción de las
cosas es un tema fascinante y juega un papel
muy importante en el desarrollo del juego del
niño. Si preparamos un ambiente adecuado,
donde haya materiales, recursos y elementos
para poder jugar e interaccionar con la luz estaremos brindando la posibilidad a nuestros
niños y niñas de fascinarse y asombrarse.
Las mesas de luz están inspiradas en el enfoque
pedagógico Reggio Emilia que se desarrolló en
Italia desde la cual se promueve una educación
progresiva y cooperante desde la primera infancia. Esta corriente reconoce al niño como un
ser capaz de desarrollar un interés por descubrir
el mundo que le rodea y su papel en éste.
Es por eso que si se le proporciona las herramientas necesarias conseguirán construir su
propio aprendizaje.
¿Qué son las mesas de luz?
Es un recurso que se está haciendo muy popular ya que tiene un sinfín de utilidades y beneﬁcios. Normalmente, las mesas de luz están
asociadas con la exploración y el descubrimiento pero sin duda existen muchas más posibilidades. La integración sensorial al igual que
la estimulación del lenguaje, la atención y la
observación entre otras muchas cosas son
aspectos fundamentales para este tipo de
aprendizajes. Además es, una excelente manera
de llamar la atención de los niños, puesto que
los niños se sienten naturalmente atraídos por
la luz lo que hará de esta experiencia algo más
motivador y enriquecedor.
Algunas de las posibilidades que permite la
caja de luz son las siguientes:
• Experimentar con mezclas de colores con
materiales translúcidos.
• Observar los detalles de ciertos objetos (por
ejemplo los nervios de las hojas de los árboles).
• Llenar la superﬁcie de arena, sémola o sal
para dibujar y trazar letras y números con los
dedos (una variación de la bandeja de arena
que se utiliza en Montessori para el área de
Lenguaje).
• Trabajar con plastilina o arcilla sobre ella.
• Cubrirla con plástico transparente y dibujar
con témperas o pintura de dedos.

Las mesas de luz
están inspiradas en el
enfoque Reggio Emilia
promoviendo una
educación progresiva
y cooperante desde
la primera infancia
• Combinarla con espejos.
• Observar radiografías
Ámbito de Lenguaje y Comunicación:
Utiliza una variedad de recursos en la mesa de
luz para proporcionar la oportunidad de desarrollar un “lenguaje de color” con los niños.
Puedes proporcionar una rica variedad de
recursos para utilizar con un la mesa de luz.
Objetos transparentes, translúcidos u opacos,
para desarrollar el lenguaje cientíﬁco de los
niños en su juego cotidiano.
• Dibujando diferentes tipos de personas en
papel de acetato sobre la mesa de luz, darás
la oportunidad para desarrollar el vocabulario
matemático de los niños - más grande / más
pequeño, más alto / más corto, más viejo /
más joven, igual que / diferente de.
• El uso de los ladrillos translúcidos proporcionará la oportunidad de desarrollar un lenguaje
matemático como: más alto / más largo / más
corto, junto a / encima de / debajo y debajo.
• Utiliza contadores translúcidos o formas para
hablar de menos / más / menos, más de /
menos de, agregando / quitando, contando,
contando de nuevo.
• Toma nota de las historias que los niños
crean y del vocabulario que usan cuando juegan en las diferentes actividades. Esto te dará
una idea de cómo se relacionan con ellos mismos y con su propia vida familiar, cómo se
comportan y cómo se sienten.
• El uso de un conjunto de caras con diferentes
emociones sobre la mesa, animará a los niños
a expresar sus sentimientos y emociones, y
desarrollar el vocabulario que necesitan para
expresarlo.
• Crear hermosas imágenes y patrones en la
mesa de luz y hablar sobre lo que han hecho
otros niños o adultos, los animará a ampliar el
uso del lenguaje descriptivo.
Letras y palabras:
• Crea conjuntos de letras mayúsculas y minúsculas usando papel de acetato de color o utilice
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las letras translúcidas en la mesa de luz para
ayudar a los niños a reconocer las letras del
alfabeto.
• El conjunto de alfabetos se puede utilizar en
la mesa de luz para el reconocimiento de letras,
el reconocimiento de los sonidos iniciales, la
lectura de palabras simples y ortografía CVC
(consonante, vocal, consonante).
• Reseguir las letras ayudará a los niños con
la formación de letras correctas. Usa este método para la construcción de palabras simples.
• Utiliza letras translúcidas y cualquier recurso
adecuado para que los niños hagan coincidir
el sonido inicial de la letra con un objeto real.
Por ejemplo, ‘b’ y ‘botón’, ‘d’ y ‘dado’, etc.
• Dar a cada uno de los niños un papel de acetato transparente con su nombre escrito en
él. Los niños pueden usar la hoja con el nombre
en la caja de luz para ayudarles a reconocer
las letras de su nombre.
• Proporciona una bandeja transparente con
la base cubierta con arena de colores para que
los niños utilicen en la mesa de luz para practicar los patrones de escritura a mano, la formación de letras, escribir sus nombres y palabras previamente comentadas.
• Crear patrones de escritura a mano y letras
en acetato transparente para que los niños.
Narración de cuentos:
• Pon a su disposición una amplia gama de
recursos, incluyendo materiales naturales y
reciclados para el juego libre y la narración de
historias usando la mesa de luz. Añade pequeños personajes y accesorios a la gama de recursos para desarrollar las habilidades para contar
historias.
• Usa hojas de acetato de colores para ayudar
a los niños a hacer fondos para sus personajes
cuando estén contando las historias.
• Utiliza los personajes translúcidos para crear
historias con los niños. Anímalos a inventar sus
propias historias. Hazles preguntas como:
“¿Dónde crees que puede vivir ese personaje?”
o “¿qué crees que les gusta hacer?”.
• Utiliza un juego de caracteres en la historia
para hablar de los personajes - cómo se ven,
cómo se comportan y qué pueden decir o
hacer. Anima a los niños a contar historias que
involucren a los personajes.
• Que los más pequeños hagan sus propios
personajes de superhéroes y cuentos de hadas
para utilizar en la mesa de luz con el ﬁn de
crear historias.
• Proporciona espejos para añadir una dimensión adicional al juego y a la narración en la
mesa de luz. Esto funciona muy bien con ﬁguras y ambientes de fantasía.
• Puedes tomar fotos de las historias que los
niños crean y grabar sus conversaciones a
medida que desarrollan sus historias, para utilizarlas para crear libros personalizados para
que otros niños disfruten.
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[Ana Andújar Ruiz · 23.286.213-R]

La Educación Secundaria para adultos ha
supuesto un cambio revolucionario para el
acceso a la vida laboral, y muchas veces social,
de aquellas personas que en su día abandonaron la enseñanza básica. Con los diferentes programas que se imparten en la región
de Murcia se pretende asegurar la obtención
de este “título social” facilitando el acceso
a la educación al entorno laboral y familiar.
La Educación de Personas Adultas pretende
conseguir su ﬁnalidad y objetivos según las
siguientes áreas de actuación. Por un lado,
el área de formación de educación básica y
orientada al acceso a otros niveles del sistema
educativo, que incluye toda la formación que
garantice una educación básica a todas las
personas adultas que lo precisen y permita
el acceso a los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, así como también alcanzar los contenidos mínimos previos
a la formación para el empleo.
También se tendrá en cuenta el área de formación orientada al desarrollo profesional,
que incluye la formación que facilita la inserción, la actualización y la promoción laboral,
así como la obtención de un título, certiﬁcado
o acreditación. Por último, el área de formación para el desarrollo personal y social, que
incluye la formación orientada a la cohesión
y participación social y a la integración de
colectivos susceptibles de acciones de compensación educativa.
Una de las principales bazas de este sistema
es sin duda la Educación de Personas Adultas
a Distancia (ESPAD), estructurada en dos
Niveles, cada nivel con una duración de un
curso académico. El currículo de esta enseñanza se organiza en los siguientes ámbitos:
Comunicación, Social y Cientíﬁco-Tecnológico, con periodos lectivos que están formados por tutorías colectivas (semanales para
cada materia) e individuales, para la resolución
de dudas y aclaraciones. La asistencia a las
tutorías es voluntaria. Además, no hay límite
de convocatorias ni de permanencia.

La creación de contenidos
en exelearning para la
educación a distancia
El editor eLearning XHTML (eXe) es un programa de Autor para el desarrollo de contenidos. Esta herramienta está especialmente
indicada para profesionales de la educación
(profesores y diseñadores instruccionales)
dedicada al desarrollo y publicación de materiales de enseñanza y aprendizaje a través de
la web. Al ser una “herramienta de Autor” evita
al usuario que quiere crear contenidos basados
en la web el tener que tener unos conocimientos previos de los lenguajes de programación necesarios para desarrollar contenidos
en Internet (html, Xhtml, XML, javascript, etc).
Estos contenidos propios se albergan luego
en la plataforma de destino o moodle de la
ESPAD para su utilización durante el curso.
Los alumnos pueden acceder a ellos en cualquier momento haciendo uno del aprendizaje
autónomo.
Sin embargo, y siendo más las ventajas que
desventajas con esta herramienta, no son
demasiados los profesionales que saben o
quieren desarrollar contenidos con eXeLearning. “Actualmente son pocas las personas
que utilizan este medio para la educación. El
problema con el que se enfrenta actualmente
el profesorado está relacionado con el nivel
de capacitación que tienen para desarrollar
contenidos web, lo que les hace depender
de los expertos en diseño web para generar
contenidos que tengan cierta calidad profesional” (Sergio Cubero Torres, UV, 2008).
En el siguiente apartado se describen las diﬁcultades y resultados del Grupo de Trabajo
sobre materiales eXeLearning que se realizó
en el CEA Mar Menor de Murcia con relación
a la enseñanza ESPAD.
Se han elaborado materiales de Ciencias Naturales, Inglés, Lengua y Economía en formato exeLearning, pero la mayor contribución ha sido la elaboración de material en formato pdf que se puede
ver en la plataforma de la
Consejería y que estamos trabajando con el
grupo ESPAD nivel II del CEA Mar Menor.
Tras la elaboración de este proyecto hemos
alcanzado dos conclusiones. En primer lugar,
acerca de la plataforma exeLearning y sus
posibilidades. Ciertamente y a partir de su
manejo podemos constatar que esta aplicación

Uno de los retos a la hora de
organizar como docentes los
contenidos de la ESPAD es el
acceso fácil y ágil a los materiales
Uno de los retos que se plantean a la hora
de organizar como docentes los contenidos
de la ESPAD es el acceso rápido, ágil y fácil
a los materiales de la misma. Por eso se han
creado diferentes grupos de trabajo para
ofrecer una mayor oferta a través de la plataforma eXeLearning.

educativa es cada vez más útil y fácil de usar.
Ese debe ser su objetivo principal de cara a
que sirva como soporte de ayuda en el día a
día del aula. La inclusión de herramientas interactivas como vídeos, responsive webs o cuestionarios que hacen posible el feedback y la
autoevaluación fomentan las competencias
básicas del autoaprendizaje de nuestros alumnos y facilitan la labor pedagógica del docente
de ofrecer propuestas más atractivas y novedosas. El trabajo de los desarrolladores de esta
aplicación debe seguir este camino de actualización continua, para que se dedique todo
el tiempo posible a la gestión de materiales
interesantes y no a descubrir cómo funciona
un programa poco intuitivo o lento.
Como segundo punto, debemos considerar
que toda nueva herramienta de trabajo o proyecto innovador debe tener como factor primordial ser de utilidad práctica al alumnado.
La elaboración y gestión de materiales a través
de exeLearning y otras plataformas online
deben adaptarse a las circunstancias personales y profesionales del estudiante para facilitarle un aprendizaje lo más autónomo posible.
De igual manera, podríamos lograr que fuera
no solo el docente el creador de contenidos,
sino involucrar a los propios estudiantes en
la producción de actividades y temario. Si conseguimos obtener un modelo de enseñanza
casi personalizado al individuo estaremos
logrando un índice de respuesta más positivo,
donde la motivación por el uso de esta herramienta lograra mejorar los índices de éxito de
aprobado y descender los de abandono.
Lejos de deﬁnir el programa eXeLearning como
un creador de contenidos difícil u obsoleto,
dado la difusión de los canales de vídeo como
YouTube, se mantiene como un aliado perfecto
en la educación a distancia, en boga con nuevas metodologías como la de “Flipped Classroom”, en la que los alumnos trabajan desde
casa de forma independiente fomentando la
competencia del aprendizaje autónomo.
BIBLIOGRAFÍA
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La inteligencia emocional:
resolución de conflictos en el aula
[Olga María Vela Boza · 28.596.159-Y]

Actualmente, uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en los centros
educativos, es el de la resolución de conﬂictos. Estos conﬂictos tienen distintas naturalezas: acoso escolar, rechazo, machismo…
Durante este curso, he profundizado sobre
la inteligencia emocional como herramienta
para la resolución de conﬂictos.
Generalmente, la inteligencia emocional se
trabaja en Educación Primaria, pero al comenzar a trabajar en Educación Secundaria, más
concretamente, en primero de ESO, se puede
comprobar que, realmente, los alumnos de
primero responden igual o mejor que los
alumnos de primaria, ya que en esta etapa
necesitan mostrar sus sentimientos y sentirse
queridos con más intensidad si cabe que en
etapas anteriores. En esta etapa de la adolescencia temprana, se producen cambios físicos, pero también psicológicos, que juegan
un papel importante a la hora de relacionarse
con los demás, buscar referentes fuera de la
familia y a la hora de construir la propia autoestima y autoconcepto, términos empleados
y considerados fundamentales en el tratamiento de la inteligencia emocional. Del mismo modo, se valora mucho la opinión que los
demás tienen de uno mismo, por lo que es
importante trabajar sobre ese punto que
genera conﬂictos en el aula y fuera de ella.
En su artículo, N. Extremera y P. FernándezBerrocal, exponen que “a pesar de múltiples
libros, revistas y manuales sobre la importancia de la promoción de la I.E., pocos datos
cientíﬁcos han avalado sus efectos beneﬁciosos en el aula.
Es cierto que el concepto de inteligencia
emocional (I.E.) obtuvo mayor relevancia a
raíz del libro publicado por Goleman en 1995.
Este best-seller levantó toda clase de apoyos
pero también de críticas.

A principios de los noventa, varios autores
como Mayer y Salovey apoyaron y continuaron con las teorías expuestas por Thorndike
en los años veinte. Ellos ponen en valor ciertos componentes no cognitivos, factores
afectivos, emocionales, personales y sociales
que podrían predecir nuestras habilidades
de adaptación y éxito en la vida.
A través de determinados ejercicios trabajados con los alumnos, y teniendo en cuenta
los cambios ya comentados en la etapa de
adolescencia temprana, he comprobado que
se pueden solucionar conﬂictos en el aula
utilizando la I.E.
Uno de los más efectivos y que se puede
poner en práctica tanto en primaria como en
primero de ESO, es el ejercicio de los dibujos
que se explica a continuación:
Durante la primera parte de la sesión, se pide
a los alumnos que hagan un dibujo de sí mismos y de sus compañeros de clase. Una vez
terminado el dibujo, cada uno reﬂexiona
sobre el lugar que ha otorgado en el dibujo
a cada uno de sus compañeros con respecto
a sí mismos. En ese momento se les realiza
la primera pregunta: ¿Qué ocurriría si te
encontrases desplazado de tus compañeros
en tus dibujos? El alumno deberá describir
cómo se ha sentido emocionalmente al
encontrarse dentro o fuera del grupo a través
de los dibujos.
La segunda parte de la actividad consiste en
reconocer las emociones de los otros: a partir
de los dibujos, dos o tres alumnos representarán una situación emocional. Los demás
observarán y contestarán a lagunas preguntas
como: ¿Cómo se sentía cada personaje?,
¿Expresaban lo mismo a través del lenguaje
verbal y no verbal?, ¿Podrían haber solucionado la situación? Este proceso termina con
una evaluación de observación y de autorreﬂexión.

En todos los casos, los alumnos han llegado
a expresar sus sentimientos, sus conﬂictos
con otros compañeros, por lo que se ha concluido la actividad de manera satisfactoria.
Cada uno, teniendo en cuenta las diferentes
posibilidades de relacionarse socialmente con
los demás, han desarrollado una cierta empatía
hacia los miembros de su grupo-clase. Apoyando esta teoría está la profesora A. Caballero
García, que en su presentación de 2007 ‘La
educación emocional, un beneﬁcio para la escuela, la persona y la sociedad’, sostiene que
“la evidencia empírica demuestra los enormes
beneﬁcios (personales y sociales) de la inteligencia emocional; hasta el punto, que se ha
llegado al convencimiento de que ésta constituye un importante predictor del éxito en
la vida y del bienestar psicológico general”.
Por lo tanto, es preciso reconocer que el tratamiento de la inteligencia emocional como
herramienta para trabajar en el aula, sobre
todo en el campo de la resolución de conﬂictos, es beneﬁcioso tanto para los alumnos
como para los docentes, ya que contribuye
a trabajar el afecto, la actitud y el altruismo
entre otras cualidades tan necesarias en
nuestra aulas hoy en día.
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Comenzamos este artículo con la siguiente
pregunta: ¿Trabajan los pedagogos en las empresas? Lo que da causa a la misma son algunas claves, pero nos centraremos en las siguientes vinculadas al ámbito universitario,
el cual nos atañe (Sánchez, 2016):
• La poca representación del profesorado.
• El desconocimiento por parte de los discentes de las salidas profesionales de esta
titulación.
• La escasa oferta de prácticas.
El Real Decreto 915/1992, de 17 de julio,
recoge el perﬁl formativo de los pedagogos/as
y aﬁrma que son aquellos profesionales encargados de analizar, intervenir y ejecutar sistemas y procesos vinculados a la educación
perteneciente, exclusivamente, a la organización y administración del sistema educativo;
igualmente, en las prácticas referentes a las
instituciones escolares y en las varias o
muchas agencias de educación no formal.
Nuestro perﬁl profesional es muy amplio, lo
que implica una formación y estudios complementarios, sin embargo, en la realidad
somos una ﬁgura desconocida cuya intervención es poco demandada. También, existe
controversia respecto a las clasiﬁcaciones
realizadas sobre las áreas de intervención
del pedagogo aunque sí hay unanimidad en
la distinción de dos campos claramente diferenciados (Tallón, 2017):
• Ámbito formal:
-Sistemas educativos.
-Comunidades educativas.
-Centros educativos.
Ámbito no formal:
-Sistemas educativos y formativos en ámbitos
institucionales, organizacionales, sociales y
culturales.
El pedagogo como formador de formadores
se ve obligado a poseer un conocimiento, vasto y actualizado, de las variadas áreas y funciones que atañen a su formación. Los ámbitos de actuación, a modo resumen, de esta
ﬁgura son los centros educativos reglados, el
ámbito empresarial y el sociocomunitario.
Profundizando en el ámbito empresarial, las
competencias que valoran los empresarios
de la persona profesional de la educación
son de tipo cognoscitivo, práctico, social y
de eﬁcacia personal. En adición, ha de ser
una persona resolutiva, polivalente. Resulta
indispensable que el pedagogo conciba la
empresa como una organización que es capaz
de aprender, ya que, en dicho campo, este
profesional puede concurrir al crecimiento
personal de los individuos que forman parte
la organización empresarial y, por consiguiente, al crecimiento de la empresa en cuestión.
Para ello ha de intervenir en tres dimensiones
(Meza, s.f.):

La relevancia de la pedagogía
laboral y de las empresas
1. Proporcionar a las personas los conocimientos necesarios para ejercer las ocupaciones inherentes a su profesión de manera
adecuada.
2. Desarrollar en la persona habilidades y
destrezas que hagan posible que esta haga
bien su trabajo.
3. Promover actitudes positivas para un óptimo desarrollo profesional y personal del trabajador junto a quienes le rodean en un ámbito
laboral determinado, con la ﬁnalidad de ser,
de manera plena, una organización humana.
Por lo tanto, se hace necesario reﬂexionar
acerca de la importancia de la educación laboral, ya que consideramos a esta como un nexo
entre la sociedad y el ámbito laboral.
Vivimos en un mundo dinámico, determinado
por la globalización, la apertura económica,
y los vertiginosos avances cientíﬁcos y tecnológicos siendo el conocimiento uno de los
factores esenciales de avance y desarrollo
económico y social (Buenahora, 2002). De
esa manera, la educación laboral ocupa un
lugar prevaleciente mientras la organización
laboral se transforma en el contexto donde
las aplicaciones cientíﬁcas y tecnológicas han
de ser difundidas, con la ﬁnalidad de adoptar
estructuras ﬂexibles para mantener u optimizar el grado de competitividad y productividad, a niveles nacional e internacional.
Esa división en niveles y las formas de departamentalización de las empresas sirven para
analizar la estructura burocrática de esta, y
trae consigo consecuencias signiﬁcativas
sobre el valor que se concede a las personas
que las constituyen y la manera de ocuparse
de la administración, organización y funcionamiento de éstas (Pereda & Berrocal, 1999).
La relación entre el sistema educativo y la
empresa se caracteriza, desde siempre, por
ser compleja, porque a pesar de su correspondencia, ambas persiguen objetivos y
metas diferentes. No obstante, tienen en
común que las empresas, al igual que algunas
escuelas, poseen ﬁnes lucrativos. También,
que el corazón de estas dos instituciones son
las personas, las cuales se dirigen a un objetivo común: obtener beneﬁcios. Es decir, tanto los recursos de tipo humano como los técnicos, ﬁnancieros o comerciales, por ejemplo,
comparten, todos, un mismo ﬁn. Las empresas son, entonces, sistemas abiertos, que
nacen, crecen, se reproducen y mueren; a la
vez que un micro sistema educativo dependiente de los valores establecidos en la socie-

dad mientras debe satisfacer las demandas
de los trabajadores y trabajadoras, y, por lo
tanto, de la empresa a la que pertenece.
Según Arias, Portilla & Florez (2007) el concepto de competencia laboral con énfasis en
las labores generales constituye, en el tiempo
actual, la base para conseguir la mejora de
las condiciones de empleabilidad desde tres
perspectivas: empresarial, psicológica y de
diseño curricular, esta última atendiendo a
la cuestión ¿Cómo formar profesionales con
los conocimientos, procedimientos y actitudes necesarios para ocupar el espacio que
les corresponde en nuestra sociedad? El concepto de competencia surge porque se hace
necesario valorar, no sólo el conjunto de los
conocimientos adquiridos, las habilidades y
destrezas desarrolladas, es decir, saber y
saber hacer; sino reconocer y estimar su
capacidad de emplearlas para dar respuesta
a situaciones, resolver problemas y obrar con
despejo en el mundo. De manera análoga,
supone una mirada a las condiciones de la
persona y las disposiciones con las que actúa,
o sea, al componente actitudinal y valorativo
que repercuten en los resultados de la acción,
que implica, por tanto, saber ser.
La empleabilidad comprende las caliﬁcaciones,
conocimientos y competencias que incrementan la capacidad de los trabajadores para conseguir y mantener un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse a los cambios, optar por otro
empleo cuando lo deseen o dejen de tenerlo
e integrarse más fácilmente en el mercado de
trabajo en distintos períodos de su ciclo vital
(Cinterfor, 2004). En ese caso ¿Ser reactivos
o proactivos? Se ha analizado mediante una
investigación, concretamente la de Ramírez
& Garrido (2011), la relación entre cantidad
de formación continua y empleabilidad.
Se concluye que la formación, ﬁnalmente,
enriquece la actividad en cuestión, a la vez
que existe una correlación positiva entre este
y el desempeño. Además, la formación, en
sus distintas modalidades, presencial, a distancia, b-learning, coaching, mentoring, etcétera, sirve para mejorar la capacitación profesional y personal, no limitándose a un aula.
La educación como factor trascendental en
la formación del capital humano se comprende de dos maneras: como consumo cuando
produce satisfacción o beneﬁcio inmediato,
usando determinados bienes y servicios que
satisfagan las necesidades humanas; y como
inversión, lo que supone emplear el capital
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cuya materia prima es, principalmente, las
personas. ¡A los pedagogos/as nos queda
mucho por aprender, enseñar y, especialmente, hacernos notar!
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para conseguir un beneﬁcio en el futuro, calculando dicha inversión en base al rendimiento (Fermoso, según citado en Villalobos
& Pedroza, 2009).
Es importante, tanto o así, pensar en la rentabilidad. ¿Podemos considerar la publicidad
o el marketing un gasto? Ambas, al igual que
la formación, la prevención de riesgos laborales (PRL) o las nuevas tecnologías, consideramos, son una inversión, no un gasto.
Invertir en formación es hacerlo en las personas, y hacer que se den cuenta de quiénes
son; qué piensan y qué es lo que hacen. En
el caso de la empresa, reﬁriéndonos a lo mismo, pero usando otros términos más especíﬁcos, hablamos de su identidad corporativa;
su sistema de valores; y su unidad estratégica,
componentes básicos e indicadores de su
cultura y Responsabilidad Social Corporativa
(RSC). No obstante, estas nada nos sirven si
no está presente la calidad. Hablamos de
calidad cuando tratamos de ofrecer una información nítida entre lo que se dice ofrecer y
lo que, al ﬁnal, se ofrece, entrando en juego
la superación o no de las expectativas personales. En el contexto empresarial, la norma
ISO constituye la base del Sistema de Gestión
de Calidad – SGC.
Respecto a los planes de formación en las
organizaciones, destacamos, en palabras de
Maricielo Valenzuela, coordinadora de formación en una editorial, que las fases que
integran los mismos son las cinco que siguen:
1. Análisis de las necesidades.
2. Diseño del Plan de Formación.
3. Gestión e impartición de la formación.
4. La evaluación de los resultados.
5. Resultados ﬁnales y seguimiento.

El gap formativo es la brecha existente entre
la situación real y la situación deseada. Por
ende, debemos articular acciones formativas
que permitan alcanzar dicha situación deseada. La revisión de los contenidos es una de
las tareas primordiales de los pedagogos/as,
aunque no es la única, por suerte, que podemos nombrar. Tenemos, por ejemplo, la maquetación del contenido en formato escrito
y digital, la administración y gestión de plataformas virtuales, la impartición interna de
los tutores y tutoras, la tutorización de cursos,
la gestión de diligencias del MECD o la selección del personal, entre otras.
Tatch y Murphy (según citados en Moreno,
2010) destacan una serie de cambios relacionados con el perﬁl pedagógico y su nueva
orientación en el futuro, al que atribuyen una
serie de roles como instructor, ingeniero
pedagógico, técnico, animador, documentalista o graﬁsta, por ejemplo. Todos ellos han
de ir acompañados de competencias comunicativas y técnicas, por supuesto.
Al principio de este artículo, nombramos el
incierto y cambiante mundo en el que vivimos; sobre todo, si nos referimos del mundo
laboral. La ﬁgura del pedagogo se hace necesaria, y debería ser mayormente promocionada, mientras se hace tangible la importancia
de la formación, y su continua evaluación,
que permita una mejora educativa, laboral y
una mayor empleabilidad de los emprendedores/as, empresarios/as y gobernantes, mediante el diagnóstico de la necesidades formativas, a niveles educativo y/o empresarial.
Para ﬁnalizar, pensamos, de verdad, que es
un placer formar parte, aun en potencia, de
un colectivo que es oﬁcio de lo humano y
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En el apartado f. del artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de mejora de
la calidad educativa (LOMCE), publicada en el
BOE de 10 de diciembre de 2013, se recoge
“la orientación educativa y profesional de los
estudiantes, como medio necesario para el logro
de una formación personalizada, que propicie
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”. Asociado a esto, en su artículo
91, referente a las funciones del profesorado,
queda recogido en el apartado d) La orientación
educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En la
misma norma, y haciendo referencia al derecho
de las de los padres o tutores en relación a la
educación de sus hijos o pupilos, recoge en la
disposición ﬁnal primera, como modiﬁcación a
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del derecho a la educación (LODE), g) A ser
oídos en aquellas decisiones que afecten a la
orientación académica y profesional de sus hijos.
Es por ello que los centros de Educación Secundaria no podemos, ni debemos, sino que estamos obligados por la normativa vigente, a desarrollar actuaciones, de forma coordinada, para
proporcionar una función orientadora con un
marcado carácter efectista, que proporcione
al alumnado una toma de decisiones adecuada
a sus competencias, preferencias e intereses.
Resulta evidente entender que, en primer lugar,
debemos ser conscientes de la competencia
del alumnado dentro del itinerario elegido por
cado uno en los cursos de la etapa de Bachillerato, pues de su elección dependerá la inclusión que posteriormente puedan realizar en el
contexto universitario (Martínez y Zurita, 2014).
Tal y como es conocido por todos, el Bachillerato sigue siendo considerado como la principal
puerta de acceso a los estudios de Grado (Martínez y Zurita, 2014; Rodríguez, Peña e Inda,
2015) y la relación entre ambas etapas educativas se encuentra íntimamente ligada. Relacionado con esto se encuentran autores como
Rodríguez, Peña, e Inda (2015) que precisan
que los estudiantes de Bachillerato adoptan
sus decisiones de carácter académico, principalmente, es sus preferencias y gustos en función de la opción elegida, y que dicha decisión
prevalece a otras razones como el rendimiento
académico previo y las salidas profesionales.
Es por ello que el rol del profesorado en esta
etapa es fundamental, por cuanto se considera
que la motivación del alumnado le llevará a la
ejecución de las necesarias y oportunas acciones
para lograr sus metas y objetivos, y esto será
clave para la predicción del éxito (López, 2017).
Además del papel que, de forma determinante,
es ejercido por las facetas personales y de producción académica de nuestro alumnado, se
considera necesario tener en cuenta la inﬂuencia

Orientación educativa y
profesional en Bachillerato
directa de otros factores externos como la familia (Martínez y Zurita, 2014; Moreno, 2015;
Fernández, García y Rodríguez, 2016). Este
factor familiar ejerce una inﬂuencia aun mayor
que la que pueden inﬂuir los iguales, ya sean
o no compañeros de clase, y de sus docentes
(Rodríguez, Peña, e Inda, 2015).
Esta inﬂuencia familiar no solo está localizada
en la transición que el alumnado realiza desde
el Bachillerato a sus estudios superiores, sino
que también determina los itinerarios curriculares previos (Martínez y Zurita, 2014).
En la relación que se establece entre las familias
y sus hijos e hijas en el ámbito de decisiones
académicas, se reﬂeja la alta implicación en los
procesos educativos asociados a unas elevadas
expectativas respecto del futuro académico
(Fernández, García y Rodríguez, 2016).
A pesar de toda esta inﬂuencia autores como
Tuero, Cervero, Esteban, Arriaga y Bernardo
(2017), aún hoy, localizan una baja eﬁciencia
de las acciones llevadas a cabo desde el ámbito
educativo y profesional en relación a los procesos de transición al ámbito universitario, que
llevan a una no suﬁciente preparación para la
exigencias que, a medio plazo, serán solicitadas
en el ámbito universitario y su inﬂuencia en el
carácter emocional del alumnado.
Estudios como los de García, Olivares y Racionero (2017), ponen en evidencia la necesidad
de realizar una planiﬁcación de acciones orientadoras, a nivel académico y profesional, con
un marcado carácter individualizado, basado
en el análisis personal y los procesos realistas
de tomas de decisiones, integrando aspectos
básicos como los intereses y las competencias
personales, la oferta formativa y la demanda
del mercado de trabajo. En este escenario se
hace imprescindible la ﬁgura el profesional de
orientación educativa en Bachillerato como
aspecto esencial en el estudiantado para su devenir
formativo y laboral futuro (Martínez, et al, 2016).
Desde la función profesional de la labor orientadora, se pueden desarrollar, desde un enfoque
contextualizado más amplio, acciones que integren las coordenadas individual y social de nuestros estudiantes, pero también las facetas formativas, en relación a su desarrollo académico,
y laboral, como perspectiva de futuro (García,
Olivares y Racionero, 2017).
Los programas integrales de orientación académica dirigidos al alumnado de Bachillerato
en su proceso de transición a los estudios de
Grado han de ir implementados a lo largo de
los dos cursos que componen la etapa y deben
tener en cuenta las siguientes dimensiones:

• Itinerario curricular en Bachillerato.
• Caliﬁcaciones en el expediente académico.
• Conocimiento del ámbito universitario.
• Intereses y preferencias profesionales.
• Preferencias, necesidades y posibilidades
económicas de la familia.
• Determinar la inﬂuencia de la familia en el
proceso de toma de decisiones.
• Consejo orientador de la junta docente.
Cierto es que vivimos en una sociedad compleja,
condicionada por cambios formativos, industriales, laborales, tecnológicos, económicos y
políticos, y es por esa razón que la orientación
profesional, tal y como reﬁeren García, Olivares
y Racionero (2017) debe potenciar un desarrollo
nuevo para localizar un protagonismo más intenso en los centros de Educación Secundaria.
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Jornada partida o continua,
¿qué es mejor?

[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Es inevitable que cada curso se reabran los
debates de siempre: deberes sí / deberes no,
uniforme sí / uniforme no, jornada continua
sí / jornada continua no. En relación a esto
último, las posiciones parecen aparentemente
irreconciliables. Hasta hace bien poco, en
España primaba la jornada partida, pero la
continua se va extendiendo en Educación
Infantil y primaria. Algunos sostienen que la
jornada continua permite un uso más racional
del tiempo; otros, por el contrario, lo ven
como un método incompatible con los horarios laborales de las familias.
Es necesario recordar que las competencias
en Educación están cedidas a las Comunidades Autónomas, por la que son éstas las que
legislan sobre las características de la jornada
escolar y sobre las condiciones en que es
posible el cambio de partida a continua. En
la práctica, bajo las directrices de la legalidad,
es cada centro, a petición del Consejo Escolar
y con la votación favorable de su censo, el
que decide el paso de un tipo de jornada a

otra. Es justamente aquí donde encontramos
el primer punto de fricción. En opinión de la
Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), esta
decisión no debería dejarse en manos de la
autonomía del centro, al igual que no se hace
con otras cuestiones como la elaboración del
currículo de las asignaturas o el calendario
escolar. Por el contrario, desde el sindicato
de enseñanza pública (ANPE), deﬁende que
la elección del tipo de jornada del centro educativo corresponde a la autonomía de los centros, a través de un proceso transparente,
participativo y con garantías democráticos.
Los defensores de la jornada continua sostienen que ésta conlleva una serie de ventajas:
• El alumnado rinde más y mantiene mejor
la atención.
• Los niños y niñas quedan liberados del
colegio al mediodía y disponen de toda la
tarde para actividades extraescolares, para
jugar y estar con la familia.
• La comida en casa es más saludable que
la de los comedores escolares.
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• Como los centros permanecen abiertos
para el alumnado también por la tarde para
llevar a cabo actividades extraescolares, las
familias que quieran hacerlo pueden dejar a
los niños/as en ellos en horario ampliado.
• El profesorado puede dedicar las tardes a
atender a las familias y a la formación, al concentrar la docencia en las horas de la mañana.
• Es más cómodo para las familias, puesto
que se ahorra un viaje de ida y vuelta.
Los inconvenientes de la jornada continua son:
• El rendimiento escolar de los niños y niñas
no es mejor que con la jornada partida. De
hecho, los índices más altos de atención y
rendimiento se dan por la tarde, a la hora a
la que normalmente los niños están en actividades extraescolares y no a primera hora
de la mañana.
• El tiempo que los/as jóvenes pasan por la
tarde fuera del colegio es de calidad sólo si
se dan ciertas condiciones previas en las
familias, como un nivel alto de motivación
y tiempo para estar con los hijos e hijas.
En caso contrario, muchos niños y niñas terminan pasando la tarde viendo la tele o jugando con el ordenador.
• En familias con escasos recursos, el menú
de sus hijos/as puede empobrecerse, dado
que los menús escolareas están obligados a
ser nutricionalmente correctos.
• En los centros con jornada continua, el servicio de comedor se deteriora, puesto que
al disminuir el número de alumnos y alumnas
que se quedan a comer, baja la rentabilidad
para las empresas proveedoras del servicio.
• Al haber menos niños y niñas, la oferta de
actividades extraescolares disminuye en cantidad y calidad.
• La jornada continua es incompatible con
las jornadas laborales de las familias, obligando,
en casos extremos, a reducir la jornada laboral o a dedicar un gasto extra a cuidadores.
• La jornada continua supone menos gasto para
las instituciones y más para las familias, suponiendo esto una forma de recorte encubierta.
¿Jornada continua o partida? Se trata del dilema al que se enfrentan las madres y padres
a la hora de elegir centro educativo; pero
también se convierte, a su vez, en el motivo
de polémica entre familias y profesorado
cuando se plantea el cambio de jornada. Razones no les faltan ni a unos ni a otros para
defender las bondades e inconvenientes de
ambos sistemas. Lo cierto es que todas las
fuentes aﬁrman que aún hoy no hay ningún
estudio de carácter cientíﬁco que avale que
una alternativa es mejor que otra por conllevar
mejoras signiﬁcativas en la calidad de enseñanza. Esto se debe, y en esto sí que están
todos de acuerdo, a que las mejoras que se
pueden producir obedecen a múltiples factores y no a uno exclusivamente.
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[Dámaris López Cencerrado · 48.433.724-W]

Tras el visionado de diversos videos y la visita
a distintas páginas especializadas de profesionales (logopedas y maestros de Audición
y Lenguaje), creo que las maestras especialistas
en Audición y Lenguaje nos hace un barrido
muy enriquecedor tanto a nivel de docentes
como para las familias donde nos dan pautas
y consejos de cómo podemos mejorar el lenguaje oral en los niños. Hablan de comparaciones, burlas… y creo que es importante destacar el poco tiempo de escucha, que tanto
los padres como los maestros muchas veces
dedicamos a los menores. Los padres por
poner la televisión, tableta, ordenador, etcétera, para que estén entretenidos y no molesten; y los maestros por querer enseñar tantas
cosas y no dejar tiempo a que se expresen.
Por lo que me parece muy interesante las pautas y actividades sencillas que todos en cualquier ámbito podemos poner en práctica para
poder mejorar el lenguaje oral en los niños.
Podemos plantearnos algunas preguntas como:
¿Qué factores pueden incidir en el desarrollo
del lenguaje oral?
De acuerdo a la Universidad Isabel I (2018),
los factores que pueden incidir en el desarrollo
del lenguaje oral son los siguientes:
1. Bases anatómicas y funcionales, dentro
de las cuales tenemos las neurológicas (sistema nervioso central), auditivas (fonatorio,
ruta fonológica), respiratorias (clavicular, torácico, diafragmático o abdominal), fonatorias
(intensidad, timbre y tono) y articulatorias
(paladar, mandibular, boca, labios, dientes).
2. Áreas del desarrollo, diferenciando las cognitivas (coeﬁciente intelectual), socioafectivas
(modelos familiares y educadores) y motoras
(ﬁna y gruesa).
3. Factores ambientales, diferenciando la
estimulación y aprendizaje y los hábitos.
¿Cuáles son las causas que subyacen a las diﬁ‐
cultades del lenguaje oral?
Siguiendo a la Universidad Isabel I (2018), estas causas son:
1. Carencias en la estimulación.
2. Trastornos del lenguaje originados por la
personalidad, dentro de los que encontramos:
• Nivel conativo.
• Nivel afectivo.
• Nivel cognoscitivo.
• Nivel constitucional.
3. Condiciones motivacionales.
4. Condiciones situacionales.
¿Qué tipo de diﬁcultades del lenguaje oral son
más frecuentes?
Dentro de los lenguajes que podemos encontrar, el lenguaje oral estaría dentro de los lenguajes artiﬁciales, pues es creado por el hombre
y formado por símbolos y reglas (la palabra).
Como señala Siguán (1978), la necesidad de
comunicación nace con el niño, y su desarro-

La importancia de la
estimulación del lenguaje
oral en niños de 0 a 6 años
llo es posible gracias a la relación con otras
personas. De ser una comunicación no verbal
por parte del menor al principio pasa a ser,
a partir del segundo año, una comunicación
en la que están presentes expresiones verbales acompañadas de no verbales.
Siguiendo lo citado por Celdrán y Zamorano
(2006), algunas de las diﬁcultades en el lenguaje oral en los niños son: si no pueden
comunicarse de forma correcta (ya que el
lenguaje es el principal medio de comunicación); si no actúa como elemento regulador
de la conducta (a través del lenguaje se adecua su conducta ante las diferentes situaciones); si no puede acceder a la información
(el lenguaje es uno de los principales medios
de obtención de información del mundo que
les rodea) y a la cultura; y si no supone un
medio de identiﬁcación con sus iguales (a
través del lenguaje se identiﬁca y comunica
con sus iguales y personas que le rodean).
¿Cuáles son los indicadores de preocupación
ante las diﬁcultades del lenguaje oral? Diferencia
entre los de uso, forma y contenido.
De acuerdo a la Universidad Isabel I (2018),
los indicadores de preocupación en las diﬁcultades del lenguaje oral son: los que se reﬁeren al uso y/o comprensión y/o estructura de
la frase revierten una gravedad mayor que los
que afectan exclusivamente a la pronunciación
de algunos fonemas. En relación a la forma
debemos tener en cuenta al componente
fonológico y sintáctico, en la dimensión del
contenido su componente al que prestaremos
atención es el semántico (palabra y morfema)
y el relación al uso, su componente principal
es el pragmático (siendo este donde se ve en
un contexto y su discurso entre iguales).

El lenguaje oral
estaría dentro de los
lenguajes artiﬁciales,
puesto que es creado
por el hombre y está
formado por símbolos
y reglas (la palabra)
3. La hora del cuento. Contaremos un cuento
y trabajamos el vocabulario relevante de ésta
con imágenes, dibujos y diversas actividades
que vayan surgiendo.
4. En la asamblea. Todos los días en infantil
se hace la asamblea. Es un momento fenomenal para fomentar el lenguaje oral y la
expresión de los alumnos. En este se trabajan
verbalizaciones espontáneas de los alumnos,
días de la semana, meses, números, nombres
de los compañeros…
5. Canciones, trabalenguas, retahílas, poesías de cada una de las temáticas que estamos
trabajando.
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Algunos ejemplos de actividades para poder
trabajar el lenguaje oral dentro de un aula
de Educación Infantil
Siguiendo la experiencia tanto propia como
de diversas compañeras de Educación Infantil,
algunas de las actividades y momentos en los
cuales pueden ponerse en práctica son:
1. Juego de praxias en la PDI. Hay en Internet
muchos juegos de praxias animados donde
los alumnos van realizándolas de manera lúdica en gran grupo, son muy motivadores.
2. Lottos de imágenes. La profesora va mostrando las imágenes y los alumnos van verbalizando todos a la vez o uno por uno.
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La educación vocal y el canto
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

Importancia de la educación vocal y canto
La voz humana fue deﬁnida por Platón como
un impacto del aire que llega por los oídos al
alma. La voz es el sustrato en el que se apoya
el método de comunicación habitual del ser
humano, con el que se transmite la cultura,
con el que se expresan los sentimientos y
emociones. Por su cotidianidad muchas veces pasa desapercibida su gran importancia.
La raza humana ha tenido siempre un comportamiento gregario y social. Ya en la prehistoria el hombre vivía en pequeñas comunidades. Por lo tanto, la comunicación fácil
y rápida entre los individuos del grupo era
de vital importancia. Tras la mímica y los sonidos inarticulados, nació la palabra y con ella
el lenguaje. De esta manera, la voz y la palabra se constituyeron en un elemento primordial para el desarrollo de las civilizaciones.
La raza humana no posee un órgano destinado en exclusiva al habla y el canto: el ser
humano emplea el aparato respiratorio y la
primera parte del digestivo para producir los
sonidos. Por consiguiente, el conocimiento
de cuándo empieza a usar los mismos adecuadamente para hablar es difícil de ﬁjar, ya
que todo ello es producto de una evolución.
Existe la tendencia de pensar que la música
nació en la antigua Grecia. Tal vez en ese
tiempo si nació la notación musical con el trabajo de Pitágoras y algunos intentos de explicar su origen como las ideas de Aristóteles.
Los sonidos rítmicos y melódicos nacen de
la necesidad humana de imitar la naturaleza
(Aristóteles) y el canto surge como imitación
del sonido de los pájaros (Lucrecio).
Para muchos musicólogos los sonidos rítmicos o las primeras melodías nacen por imitación. Se ha considerado que los ruidos que
hacían los primeros seres humanos eran imitaciones de los animales con el ﬁn de apropiarse de su espíritu para poder cazarlos o
para intimidar a los depredadores que hacían
peligrar su supervivencia.
El origen de la expresión musical, estaría en
el equilibrio entre la voz cantante y la voz
hablante, como una voz asociada a los rituales, a la magia y a las primeras expresiones.
La importancia de la voz en la antigüedad
Dado que somos herederos del mundo grecolatino, debemos remarcar la importancia
que se le otorgaba a la voz en este periodo.
Rosseau aﬁrmaba que el hombre primitivo
imitaba gran cantidad de sonidos de la naturaleza, pero de esta capacidad no surgió la
música, sino el lenguaje.

Las emociones, los lamentos y las primeras
palabras se integraron para dar cuerpo a la
reproducción melódica de la voz.
En la antigua Grecia se prestaba una atención
especial a la voz hablada, ya que la oratoria
ocupaba un lugar destacado en la sociedad.
Se crearon varias escuelas en las que un gran
número de alumnos educaba su voz. En estos
centros se aprendía el arte de la oratoria y,
a su vez, se trabajaba una buena postura corporal y la importancia del gesto a ﬁn de matizar las palabras que acompañaba.
En la antigua Roma la voz era también muy
considerada y cultivada. Existían diferentes
técnicas y se formaban profesores a ﬁn de
transmitir tales conocimientos. Los profesores
especializados en la voz se clasiﬁcaban en tres
tipos: vociferarii, phonasci y vocales. Asimismo, la última gran reina del antiguo Egipto,
Cleopatra VII se rodeaba de los mejores maestros conocidos para cultivar y mejorar su instrumento vocal, para convertir su voz en un
instrumento de seducción y autoritarismo.
El canto en la Edad Media
En este período tan importante para el mundo
occidental, se da una serie de fenómenos
musicales diferentes y dispares como son el
gregoriano, el inicio de la música profana y el
nacimiento y desarrollo del primer estilo polifónico, todos deﬁnidos por ser música vocal.
A ﬁnales del siglo IX comienza su crisis interna
sobre todo por la caída del concepto sagrado
de la música, que coincide con el inicio de la
profanización de la vida y el incremento de la
música civil o profana. Es cuando aparecen
en el continente europeo los Trovadores, Troveros y Minnesanger, cuyos nombres se adjudicaron según el país de procedencia.
La voz en la España musulmana del siglo IX
Ya había en este siglo escuelas para la voz
en territorios bajo el dominio árabe. Durante
el reinado de Abd al-Rahmän Córdoba era
la capital a la que acudían estudiantes de
todos los lugares a ﬁn de conocer las ciencias,
la cultura y el arte que esta ciudad les ofrecía.
La llegada del músico árabe Ziryab, virtuoso
del laúd, a esta ciudad, inﬂuyó en el arte vocal
y musical de Al-Andalus. De hecho sus amplios conocimientos sobre el instrumento vocal
y la eﬁcacia de sus métodos trascendieron
más allá de las fronteras de este territorio.
La voz como primer instrumento
La voz fue el primer instrumento musical y
el referente para la creación de otros instrumentos. Es un instrumento aerófono. El soni-

do es producido cuando la columna de aire
que proviene de los pulmones pone en vibración las cuerdas vocales situadas en la laringe.
Este sonido es ampliﬁcado en las diversas
cavidades naturales del cuerpo como el
pecho, el cráneo, etcétera.
Las voces se clasiﬁcan en:
• Voces femeninas y voces blancas: (niñas
y niños hasta que llegan a la pubertad). Son
voces agudas. Dependiendo de su registro
(gama de notas que, desde la más grave hasta
la más aguda puede efectuar un cantante)
tenemos las voces de: soprano: es la voz más
aguda, mezzosoprano o contralto.
• Voces masculinas: son voces graves. Según
su registro tenemos las voces de: tenor, barítono, o bajo (es la voz más grave).
Con la llegada de la pubertad la voz cambia
de registro: debido a la acción de diversas
hormonas sexuales la laringe crece y las cuerdas vocales se alargan, provocando que el
registro de la voz descienda. En los chicos
es especialmente evidente (descenso de una
octava), pero en las chicas también ocurre
(descenso de una tercera). En la edad madura
la voz continua cambiando. Los resfriados
afectan a la voz y pueden llegar a producir
afonías (ausencia de voz).
Para mantener la voz en buen estado los
especialistas aconsejan evitar las bebidas frías,
evitar los lugares llenos de humo y no forzar
la voz sobre todo en entornos ruidosos.
La voz hablada de nuestros primeros años
no es menos importante que la voz hablada
de los adultos, ni mucho menos que la voz
cantada. En este período es cuando más los
padres debería prestar mayor atención al cuidado y métodos preventivos para que el
órgano fonador infantil no sufra ni se vea
alterado en años posteriores. Los niños no
son conscientes de que los gritos, los chillidos,
las imitaciones de pistolas y ametralladoras
entre otras, perjudican los pliegues vocales.
Para ellos, esto sencillamente es un juego.
La voz infantil tiene características especíﬁcas
que se pueden comparar con la voz de la
mujer, pero diﬁere de la voz del hombre. Es
importante que los maestros de técnica vocal
entienda que la evolución de la voz del niño
después de los 6 años tiene una tesitura de
sólo 3 o 4 notas, que poco a poco va evolucionando con la edad y logra un máximo de
extensión en la época prepubertad. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos al tratar con ellos.
La voz del niño/a se llama “voz blanca”. El
timbre de la voz de los niños y niñas es igual;
la única diferencia existente se basa en la
mayor facilidad a la hora de emitir notas agu-
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das y en el color del timbre. Así pues, ya sean
niños o niñas, solamente podrán ser Sopranos
o Contraltos, categorías que se establecerán
cuando la voz del niño/a sea más clara u
oscura respectivamente.
Desde pequeños, reciben una educación
musical que consiste en el aprendizaje del
canto y el conocimiento de su propia voz.
A la hora de la verdad, el tiempo dedicado a
la música, lamentablemente es muy poco.
El niño/a adquiere unos conocimientos musicales mínimos y aprende a cantar algunas
canciones con sus compañeros.
Cuando se inician en el estudio del canto ha
de conocer de modo simple y sencillo los mecanismos que producen la voz. Así pues, el maestro tiene la obligación de explicar a los pequeños el funcionamiento del aparato fonador.
El hecho de que hacia los diez años aprendan
a tocar la ﬂauta dulce en el colegio hará que
considere la voz como algo muy cercano a
él. Del mismo modo que el docente cuenta
a los niños y niñas cómo funciona su cuerpo
cuando toca una melodía con la ﬂauta, puede
extender su explicación a la voz. Si para lograr
aﬁnar las notas agudas debemos soplar más
fuerte que en las graves, a la hora de cantar
notas agudas el abdomen de los niños y niñas
hará una tensión más fuerte hacia fuera
El canto
Cantar no es gritar. Cantar es producir melodías que sean agradables al oído humano. Y
a diferencia del concepto erróneo que tienen
muchos, a veces no es necesario cantar en
voz alta y fuerte para demostrar que se es
un gran cantante. Solo basta con tener un
aparato fonador relajado y cuerdas vocales
bien ﬂexibles, atacar correctamente las notas,
respirar bien, concentrarse en la métrica, vigilar la articulación de las palabras y cantar con
el entendimiento y el corazón.
La calidad de la voz del niño, en general, es aguda pero en algunos casos llega a ser grave,
disfónica o desaﬁnada. Cuando el niño partici-pa de una actividad coral, las cualidades vocales mejoran y la extensión vocal aumenta.
Los primeros años de la vida de un niño, y
especialmente entre los tres y seis años, son
clave en el desarrollo de las destrezas del habla
y el canto. El aparato fonador del niño está
en continuo proceso de maduración y se
requiere que en estos años él aprenda a utilizar
su instrumento vocal de forma adecuada.
De acuerdo a Sataloﬀ, Spiegel y Rosen (1998),
investigadores de la Universidad Thomas Jefferson, los hábitos vocales aprendidos en estos
primeros años, en que los músculos y ligamentos empiezan a desarrollarse, ayudan a
conﬁgurar los músculos vocales que inﬂuirán
en la forma en que los niños usarán la voz
para hablar y cantar el resto de su vida.

Si el niño tiene modelos vocales apropiados,
su imitación le permitirá conseguir un canto
brillante y expresivo, un desarrollo armonioso
del aparato respiratorio y un estado anímico
de conﬁanza y apertura. Por ello es tan necesaria una formación de calidad para los educadores que conviven con el niño en estos
primeros años.
Las primeras manifestaciones musicales del
niño no entran de lleno en el campo de la
pedagogía musical, sino que están dentro de
la educación general. Son las personas del
entorno familiar, sobre todo las madres, las
que pueden desempeñar un papel muy importante en la iniciación musical despertando el
sentido auditivo y rítmico del niño. Son ellas
las que mejor pueden acercar al niño al fenómeno sonoro y rítmico. Esta enseñanza
comienza ya desde los primeros tiempos de
su nacimiento, mediante canciones melódicas
en forma de cancionescuna, ronda, etcétera.
Hay niños que a la edad de dos años, antes
de saber hablar, inician ya sus balbuceos musi-

cales mediante el canto de las canciones que
oyen en su entorno. Sin embargo, habrá otros
que no serán capaces de cantar una canción,
ni siquiera repetir con exactitud un sonido.
El canto es una manifestación cultural presente desde la existencia del hombre, adoptando distintas formas. Por ello, debe estar
muy presente en la vida del niño desde su
más temprana edad y acompañarle durante
toda la vida.
La canción, así, podría presentarse también
como un medio para desarrollar otros aprendizajes, que en muchos casos nada tienen
que ver con la música.
Además presenta un fuerte carácter socializador, ya que en la mayoría de los casos el
canto se desarrolla de forma grupal.
BIBLIOGRAFÍA
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[Jesús Linares Ganga · 20.053.180-D]

En la sociedad en la que vivimos, la educación
tiene un papel fundamental en el desarrollo
de esta misma y la enseñanza deberá transmitir un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos,
adaptados a la civilización cognoscitiva. Los
pilares en los que se sustenta la educación
son: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos y aprender a ser. El
profesorado debe asumir estos pilares y tener
las competencias necesarias para educar y
enseñar, por lo que se necesita una buena
formación de los profesores con el ﬁn garantizar una buena educación a los estudiantes.
“Aprender a conocer” consiste en comprender el mundo que rodea a la persona, al
menos para vivir con dignidad, desarrollar
sus capacidades profesionales y comunicarse
con los demás. Esto combinado con una cultura general amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño
número de materias supone aprender para
poder aprovechar las posibilidades que ofrece
la educación a lo largo de la vida. “Aprender
a hacer” es imprescindible no solo para adquirir una caliﬁcación profesional que capacite
al individuo para hacer frente a gran número
de situaciones y a trabajar en equipo, sino
también aprender a hacer en el marco de las
distintas experiencias sociales o de trabajo
que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes
ya sea debido al contexto social o nacional
o gracias al desarrollo de la enseñanza por
alternancia. Además, se debe educar a los
alumnos a “aprender a vivir juntos” enseñando la diversidad de la especie humana y así
contribuir a una toma de conciencia de las
semejanzas y la interdependencia entre todos
los seres humanos. En este sentido, se debe
desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia
realizando proyectos comunes y preparándose para tratar los conﬂictos respetando
los valores de pluralismo, comprensión mutua
y paz. Por último, “aprender a ser” es importante para que ﬂorezca la propia personalidad
y se dote a la persona de autonomía, juicio
y responsabilidad personal. Con tal ﬁn, no
menos preciar en la educación ninguna de
las posibilidades de cada individuo: memoria,
razonamiento, sentido estético, capacidades
físicas, aptitudes para comunicar, etcétera.
Por tanto, profundizar en la enseñanza de estos cuatro pilares es fundamental para educar
a los alumnos en todas sus capacidades, actitudes y personalidades. El modelo actual se
basa en la adquisición de conocimientos olvidando los valores y las emociones de las personas. Además, en este sistema de hoy en
día tiene más importancia “aprender a conocer” (aprendizaje de conceptos teóricos) que

Formación
inicial y
selección del
profesorado

“aprender a hacer” (preparación de alumnos
para la vida laboral mediante casos prácticos).
Es por esto por lo que el papel de los profesores es imprescindible para la buena educación de las generaciones que formarán la
sociedad del mañana, de manera que los profesionales de la educación deben tener ciertas
competencias adquiridas en la formación inicial y que deben ser tenidas en cuenta en la
selección de profesorado. En este sentido se
necesitan profesores para que los alumnos
aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a vivir con los demás y aprendan a ser.

Para que los profesores sean capaces de enseñar los cuatro pilares del informe de Delors,
deben adquirir una serie de competencias.
En primer lugar, se encuentran las competencias cientíﬁcas en las que el profesorado
debe dominar la ciencia o área cientíﬁca que
han de enseñar. Los conocimientos disciplinarios deben ser adecuados a la etapa educativa atendiendo a la didáctica especíﬁca,
psicología, pedagogía, sociología, etc. Es
importante promover la realización de proyectos innovadores, el desarrollo del pensamiento empírico ante las nuevas realidades
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y el impulso de la innovación y la investigación
cientíﬁca. Además, los profesores deben saber
utilizar las nuevas tecnologías, adaptarse a la
era digital y dominar una lengua extranjera.
Por otro lado, los profesores deben tener una
serie de competencias metodológicas. De esta
forma, el profesorado debe ser capaz de contextualizar el conocimiento cientíﬁco en el
contexto escolar concreto; de crear un buen
clima en el aula basado en el diálogo, la conﬁanza, el respeto y el trabajo compartido; de
relacionar adecuadamente el saber y su transposición didáctica al aula; de adaptar secuencias didácticas al perﬁl de los alumnos, pero
a un nivel de exigencia superior a sus conocimientos previos; de utilizar diversas estrategias de enseñanza y aplicar las más adecuadas a cada momento; de detectar los problemas de aprendizaje, buscarles soluciones y
hacer adaptaciones curriculares pertinentes.
Estas competencias están relacionadas con
“aprender a conocer” y “aprender a hacer”.
Es responsabilidad del profesor hacer que los
alumnos aprendan los conocimientos de una
determinada materia que les permita conocer
mejor el mundo aplicando eso conocimientos
especíﬁcos y que pueden formarse como
futuros profesionales de esa especialidad si
así lo quieren. Para transmitir estos conocimientos el profesor ha de saber usar las estrategias educativas y didácticas adecuadas para
enseñar una determinada materia.
Además, el profesorado debe tener ciertas
competencias sociales ya que debe trabajar
en equipo con el resto de profesores del centro y tomar decisiones colegiadas referidas
a: coordinación docente, programación o planiﬁcación; además, debe participar en procesos en la creación de proyectos en los cuales se concreta la autonomía de gestión pedagógica de los centros; facilitar la comunicación
y el diálogo con los alumnos y sus familias y
saber hacer las funciones de tutor; y por último, favorecer las relaciones con los agentes
del entorno y servicios de apoyo que puedan
mejorar la socialización y el aprendizaje autónomo de los alumnos.
Por último, los profesores deben adquirir
competencias personales por las cuales deben
asumir la identidad profesional de manera
positiva y creativa; aceptar el código deontológico de la profesión docente y llevarlo a
cabo; implicarse en la resolución de conﬂictos,
es decir: asumir la función educadora de
manera simultánea a la vez de facilitar y acompañar en la construcción de conocimiento;
aprender a compartir las buenas experiencias
educativas; y mejorar la práctica educativa a
partir de los resultados de las evaluaciones.
Estas dos últimas competencias están relacionadas con “aprender a vivir juntos” y
“aprender a ser” ya que los profesores tiene

como responsabilidad formar a personas y
para ello deben ser capaces de enseñar valores de respeto y aceptación ante la gran
diversidad de personas buscando así también
las similitudes y aspectos que todo ser humano comparte. Educar emocionalmente también es preparar a los alumnos para el futuro
ya que deben “aprender a ser” y de esta
manera se contribuye al desarrollo de cada
persona en cuerpo y mente, en inteligencia,
en sensibilidad, en sentido estético, en responsabilidad individual y en espiritualidad.
Para efectuar que el profesorado cumple los
requisitos para ejercer su profesión de docente, es decir que posee las competencias necesarias para enseñar, el capítulo II del Título
de la L.O. 2/2006, de mayo, de Educación
(art. 92 y siguientes) estable dichos requisitos
de titulación exigidos. De este modo para la
enseñanza de ESO, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de idiomas, se
requiere el título de Máster que pretende
que los futuros profesores adquieran las competencias comentadas anteriormente.
En referencia a lo explicado anteriormente y
a modo de conclusión, es evidente que educar
no consiste solamente en transmitir conocimientos sobre diversas materias a alumnos
sino formar como personas a estos mismos
teniendo en cuenta distintos valores que les
ayudaran a madurar y crecer como personas.
Además, los contenidos que se enseñan
deben ser prácticos y aplicables a la vida real
para que no queden en el olvido y los alumnos
puedan ser capaces de desarrollar un empleo
estando plenamente formados para ello. Por
tanto, y a modo de conclusión, el Máster de
Formación de Profesorado de Secundaria es
necesario y de gran importancia para la preparación de futuros profesores que deben
haber asumido las competencias especíﬁcas
de su profesión para aplicarlas a una situación
concreta dentro del aula o del centro.
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Proyecto Golden5
[Arantza Bilbao Duñabeitia · 30.669.109-N]

El proyecto Golden5 tiene como objetivo
crear un programa educativo dirigido al profesorado que le ayude a tener un ambiente
escolar más agradable y efectivo en el aula.
Este proyecto está fundamentado en la creencia de que las escuelas tienen importantes
responsabilidades en la educación de los futuros ciudadanos y en el desarrollo de actitudes
saludables hacia ellos mismos, los otros y la
sociedad, teniendo especialmente en cuenta
que los niños en riesgo de exclusión social
necesitan una atención especial. Los docentes
necesitan ser competentes dirigiendo estrategias y mejorando el desarrollo social de los
niños y niñas, y de las clases como un grupo.
En este sentido, el programa Golden5 propone un principio, unas áreas y unos pasos
claves que ayudan a conseguirlo.
La propuesta consiste en dotar al profesorado
de una serie de herramientas que le facilite
crear una atmósfera de adecuadas relaciones,
donde el alumnado sea considerado Golden,
es decir, con suﬁcientes habilidades como
para “brillar” y especialmente aquellos que
normalmente son más opacos. Para conseguirlo, y basándose en supuestos previamente explicados, exponen cinco Golden áreas
que consideran necesarias y relevantes para
que el profesorado pueda cambiar su aula,

y ayudar al alumnado que más lo necesite.
Estas áreas serían:
1. Gestión del aula.
2. Construyendo relaciones.
3. Clima social.
4. Aprendizaje Ajustado.
5. Relaciones familia-escuela.
Problema principal: la falta de motivación
El truco consiste en cambiar la mirada de los
profesores hacia una visión positiva. Dice que
esa mirada es la que tienen en los países nórdicos como Noruega, siempre referentes en
temas educativos. El Golden5 parte de una
premisa: el problema principal en las aulas es
la falta de motivación de los estudiantes, que
provoca conductas disruptivas y que el profesorado genere una emoción negativa porque el alumno no hace lo que se le pide. Para
corregir esa falta de motivación, el Golden5
recoge varias estrategias motivacionales que
se llevan aplicando con éxito durante muchos
años en ámbitos como el deporte pero han
pasado de perﬁl por la educación. La más
importante de ellas es conseguir que los profesores resalten únicamente lo positivo del
alumno, dejando lo negativo a un lado.
El error hay que minimizarlo
Cuando uno comete un error, el error no se
debe magniﬁcar, sino que hay que minimizarlo para que no pase nada, darle aliento
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para que pueda seguir trabajando y hacerle
ver que sí que puede. La mirada de culpabilización es un error porque acarrea actuaciones negativas que llevan a que el otro tenga menos conﬁanza. Y ya empezamos: menos
conﬁanza, menos motivación, peor comportamiento. Si el profesor destaca lo bueno de
un alumno, ese estudiante se va a quedar
con lo positivo. Hay una falta de conciencia
de las repercusiones que tienen las cosas
que decimos los docentes.
¿Un método que crea profesores blandos?
Pero la contraargumentación es obvia y es
la que se le plantea constantemente a los
responsables del Golden5. Si sólo se destaca
lo positivo, ¿cómo se puede corregir lo negativo?, ¿no va a provocar ese comportamiento
que el profesor pierda autoridad en el aula,
que se construya una imagen de blando?,
¿cómo va a saber un niño abordar el fracaso
si nadie le ha hecho ver sus propios errores?
El niño necesita que le destaquen sus fortalezas para que cuando llegue el fracaso tenga
estrategias para autorregularse No van a ser
más fuerte porque le comentemos antes los
errores.
Lo malo, “por detrás y en bajito”
El Golden5 se basa también en el llamado
‘efecto audiencia’. El profesorado debe tomar
conciencia de que nunca tiene que decir en
público lo que el niño hace mal porque su
audiencia lo comparte. Por eso se recomienda
a los docentes decir lo bueno en público. Y
lo malo callárselo y decírselo “por detrás al
niño, en bajito”.
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[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

La diabetes infantil es la segunda enfermedad
crónica más frecuente en la infancia. La diabetes se debe a que el páncreas no fabrica la
cantidad suﬁciente de insulina necesaria para
mantener unas cifras de glucosa adecuadas.
Hay dos tipos de diabetes. Son los siguientes:
• Tipo I: es la más frecuente en la infancia y
se debe a que el páncreas no fabrica insulina.
• Tipo II: el páncreas sí produce insulina, pero
o es insuﬁciente o no hay una resistencia en
los tejidos donde debe actuar.
Como la insulina permite el paso de la glucosa
de la sangre a los órganos, cuando hay poca
insulina, la glucosa en sangre aumenta.
Es una enfermedad más frecuente en la edad
adulta, hasta un 13,8% de la población adulta
padece diabetes tipo II, pero hoy en día debido
a un aumento de la obesidad infantil, el sedentarismo favorecido hoy en día por el abuso
de los videojuegos y una alimentación inapropiada hacen que la diabetes aparezca a edades
más tempranas. Según la Asociación Española
de Endocrinología Pediátrica de cada 100.000
niños menores de 14 años, entre 10 y 25 niños son diagnosticados de diabetes. Los motivos por los que puede aparecer son varios:
• Genético: No es infrecuente que los niños
diabéticos tengan un familiar afecto (padre,
madre o algún hermano).
• Autoinmune: nuestro propio organismo
crea anticuerpos que atacan a nuestras propias células, destruyendo las células productoras de insulina.
• Otros: factores ambientales, tóxicos, virus…
causas menos estudiadas.
Es muy probable que en nuestro colegio
conozcamos a más de un niño que la padezca,
por lo que es conveniente tener un mínimo
de nociones respecto a esta enfermedad.
Son niños que pueden llevar una vida totalmente normal pero requieren una serie de
cuidados o consideraciones especiales.
Normalmente los niños ya han sido diagnosticados en su familia y serán los padres los
que nos informen de la enfermedad de su
hijo y de qué atenciones requieran. En caso
de que no hayan sido detectados desde casa
o centro médico, nosotros como docentes
debemos de conocer los síntomas que nos
pueden ayudar a detectar la diabetes, para
así informar a los padres ante la posible enfermedad. Estos síntomas son los siguientes:
• Polifagia: es una sensación intensa de hambre. Cuando son pequeños en la hora del
almuerzo, siempre se quedan con hambre,
quieren que los compañeros les den de su
almuerzo... son niños que normalmente siempre tienen hambre.
• Adelgazamiento.
• Cansancio: de repente son niños que se
cansan más de lo normal, actividades que

La diabetes en la escuela
(¡No es un problema!)
antes hacían sin diﬁcultad, de pronto, empiezan a cansarse haciendo lo mismo.
• Poliuria: orinar mucho. Los niños necesitan
ir mucho al baño, puesto que orinan mucho.
• Polidipsia: es tener mucha sed, el cuerpo
maniﬁesta una sensación de sed insaciable.
Varias veces al día deben controlar su nivel
de glucosa en sangre, bien con una gota de
sangre obtenida mediante una pequeña punción en el dedo o mediante dispositivos más
soﬁsticados que controlan ellos mediante
sus dispositivos móviles. En caso de detectarse un nivel de azúcar muy elevado deberá
corregirlo mediante una inyección de un
determinado número de unidades de insulina;
en caso contrario, si los niveles son bajos
necesitarán comer algún alimento que generalmente ya llevan ellos para estas situaciones,
aunque siempre es recomendable tener algún
alimento azucarado y/o rico en hidratos de
carbono, por si hay alguna emergencia.
Es más peligroso una tasa baja de glucosa
en sangre que una tasa alta, ya que la glucosa
es el principal nutriente del cerebro humano,
una tasa baja de glucemia mantenida en el
tiempo es muy grave, pues puede suponer
en el niño un estado de coma. Es posible que
la hipoglucemia se maniﬁeste en los niños
como un estado de irritabilidad, un temblor,
sudoración con palidez... Podemos comprobarlo mediante la punción digital y si conﬁrmamos que está baja deberá comer algo para
aportar al organismo la glucosa que necesita.
Si la bajada de azúcar es muy acentuada,
puede motivar que el niño esté inconsciente
o convulsionando, por lo que no debemos
administrar el alimento por boca ya que se
puede atragantar. En estos casos es muy
importante actuar rápidamente: conseguiremos la corrección de la glucemia mediante
una inyección de glucagón, corrigiendo la
situación, ya que aportamos al cerebro el
nutriente que necesita. Generalmente los
pacientes diabéticos tipo I siempre disponen
de un kit de glucagón en su entorno familiar
por si es requerido.
Cuando un niño diabético presenta hipoglucemia debemos actuar de la siguiente forma:
• Dar por boca 10 a 15 gr. de hidratos de
carbono sencillos (azúcar, zumo o refrescos
no light, vaso de leche)
• Esperar unos 10-15 minutos y repetir la glucemia. Si no se ha normalizado hay que volver
a dar el mismo tipo de hidratos de carbono.
En ocasiones los niños diabéticos pueden
sentirse observados o incómodos por el

La diabetes se debe
a que el páncreas no
fabrica la cantidad
suﬁciente de insulina
necesaria para
mantener unas cifras
de glucosa adecuadas
entorno, pues para el resto del alumnado es
llamativo ver como su compañero, se pincha
el dedo para sacar la sangre necesaria para
determinar la glucemia. Debemos educar a
la clase para que vea esto como una cosa
normal, evitando así que los niños se sientan
como “un bicho raro”.
Los niños que se queden en el comedor
deben notiﬁcarlo pues deben tener un control
de las calorías que ingieren. Generalmente
en sus casas toman medidas de las cantidades
de alimentos que toman para luego saber
qué cantidad de insulina han de pincharse.
Si es función del profesorado fomentar en
sus alumnos unos hábitos de vida saludables
esto cobra mayor importancia en los niños
diabéticos. Estos niños deben seguir una
serie de limitaciones dietéticas, evitando consumo excesivo de productos de bollería, ya
que contienen altos niveles de azúcar y facilita el sobrepeso-obesidad.
Igualmente la práctica de deporte, bien en
la asignatura de educación física o como actividades extraescolares, es conveniente en
estos niños, ya que mediante el ejercicio
físico consiguen consumir el exceso de glucosa de su organismo, minimizando las necesidades de insulina.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/INSULINA
HTTP://WWW.FUNDACIONDIABETES.ORG/PRENSA/297/LADIABETES-EN-ESPANA
HTTPS://WWW.GUIAINFANTIL.COM/SALUD/ENFERMEDADES/DIABETES/INDEX.HTM
HTTPS://DIABETESMADRID.ORG/LA-DIABETES-INFANTILEN-AUMENTO/
HTTPS://INSULCLOCK.COM/EL-GLUCAGON-PARA-QUESIRVE/
ABC DE LA DIABETES: EL NIÑO CON DIABETES: LA FAMILIA
Y LA ESCUELA UNA INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN PARA
LA DIABETES.
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Higiene postural en el escolar
[Concepción Iniesta Soto · 77.522.398-R]

La higiene postural resulta esencial para la
salud y evita problemas de espalda en todas
las etapas de la vida. En la etapa escolar es
fundamental llevar a cabo una serie de premisas y hábitos que nos ayuden a solventar
las posibles molestias que en un futuro puedan ocasionarnos problemas más graves.
El hecho de que el escolar pase mucho tiempo sentado y, con relativa frecuencia, en mala
posición supone que poco a poco se vayan
adquiriendo malas posturas y con el tiempo
se modiﬁque el estado natural de la espalda
y la columna vertebral de los alumnos. Si a
esto añadimos el sobrepeso de las mochilas
junto a la mala colocación de éstas, aumenta
la posibilidad de padecer molestias sobre
todo en el cuello.
Hay diferentes tipos de dolor en la espalda.
Los principales en edad escolar son estos:
• Lumbalgia: Dolor en la parte baja de la
espalda (zona lumbar). Se desencadena normalmente por acortamiento de músculos
isquiotibiales en edad escolar.
• Cervicodorsalgia: Dolor en la parte posterior del cuello y entre ambos omóplatos. Se
desencadena sobre todo por sobre peso en
la mochila.
• Hernias de disco: Dolor en la zona que
corresponda con irradiación de raíz nerviosa
lesionada. Se desencadenan sobre todo por
levantamiento de peso junto a torsión cuerpo
sin higiene postural adecuada.
Suma importancia tiene el mobiliario en edad
escolar. Se debe tener en cuenta que en esta
edad crecen más rápido por las extremidades
inferiores que por el tronco por lo que habrá
que tener en cuenta la distancia de la silla
hasta la mesa y de la silla hasta el suelo. Lo
más importante es controlar la distancia a la
que se encuentra el alumno de la silla a la
mesa, así como el espacio restante entre la
mesa y el suelo que deberá ser siempre mayor.
Además, se tiene que mantener la cadera, la
rodilla y el tobillo en ﬂexión de 90º y siempre
la zona glútea pegada a la silla junto a la espalda, bien apoyada en respaldo de ésta.
La iluminación natural será aprovechada siempre el máximo tiempo posible, así como para
los diestros debe de provenir de la izquierda
y para los zurdos de la derecha, evitando sombras que interﬁeran en la posición del niño.
El peso de la cartera siempre será proporcional al peso del niño sin sobrepasar el 10%
del peso corporal, cinchas de sujeción a hombros anchas y altura de la mochila por encima
de zona glútea.
Es importante incentivar a los escolares a

practicar deporte (sobre todo la natación) y
concienciarlos de la importancia de mantener
una buena higiene postural.
El profesor de Educación Física es un importante captador de posibles problemas de espalda en sus alumnos, por lo que se debería incluir
la Higiene Postural como tema transversal en
su esquema de trabajo, incluyendo ejercicios
de ﬂexibilización de columna dorsal y lumbar,
y ejercicios de potenciación de extensores
columna vertebral y de musculatura abdominal. Además, podrá detectar posibles acortamientos de isquitibiales con el test Distancia
Dedos-Suelo, que consistente en: ﬂexionar
tronco hacia delante sin doblar las rodillas e
intentar tocar con los dedos de las manos los
pies. Si la distancia entre las manos y los pies
es igual o inferior a 5 cm, no existe acortamiento de musculatura. Si la distancia se
encuentra entre 6 y 15 cm, hay cortedad de
musculatura. Si la distancia es superior a 16
cm, hay moderada cortedad de musculatura.
Se debe incluir un trabajo diario de estiramiento musculatura isquiosural e incluir en

sus clases charlas sobre correcta utilización
de mobiliario escolar, trasporte mochila y traslado objetos pesados (doblar siempre las rodillas con espalda recta al coger objeto del suelo, y acercar lo máximo el peso al cuerpo).
Lo ideal sería que existiese una relación ﬂuida
entre profesor y médico para poder discutir
los casos más especiales y personalizar la
mejor educación de los alumnos.
BIBLIOGRAFIA

PAPEL DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA ANTE LAS
DESALINEACIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL. F. SANTONJA MEDINA, P.L. RODRÍGUEZ GARCÍA, P. SAINZ DE
BARANDA ANDÚJAR, P.A. LÓPEZ MIÑARRO, 2004.

EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN
DE LA ELASTICIDAD DE LA MUSCULATURA ISQUIOSURAL.
OSTEOPATÍA CIENTÍFICA V. 3 Nº 3. SEPT 2008.

HIGIENE POSTURAL EN EDAD ESCOLAR, MARTÍN SAINERO,
JAVIER.

LA HIGIENE POSTURAL EN NIÑOS: UN HÁBITO IMPRESCINDIBLE PARA PREVENIR PROBLEMAS DE ESPALDA. ESTER
CORRALES BAZ ENFERMERA, DIRECTORA Y COORDINADORA
DE RURAL SALUT. HOSPITAL SJD BARCELONA. JUNIO 2016.
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Las imágenes por resonancia magnética de la
mama se utilizan principalmente en las mujeres
que han sido diagnosticadas con cáncer de
mama, para ayudar a medir el tamaño del
tumor, identiﬁcar otros tumores en la mama
y para detectar tumores en la otra mama[1].
De la misma manera que las mamografías se
hacen con equipos de rayos X diseñados especialmente para la mama, las RM de la mama
también un equipo especíﬁco. En este caso
se necesita una antena especíﬁca para la mama
la cual tiene dos aberturas o agujeros en los
que hay que colocar las mamas procurando
que el pecho de la paciente esté bien apoyado
para que no perdamos señal en el músculo y
la axila. Colocación del paciente en decúbito
prono, con los brazos estirados por encima
de la cabeza. La RM mamaria incluye la administración de contraste, por lo que será necesario que preparemos una vía antes de la colocación del paciente para nuestra comodidad.
Debemos tener siempre en cuenta si la paciente está operada de una de las mamas o mastectomizada, en ese caso colocaremos la vía
en el brazo opuesto.
Deﬁnición del cáncer de mama
El cáncer es el resultado de mutaciones, o cambios anómalos, en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas.
Los genes se encuentran en el núcleo de las
células, el cual actúa como la “sala de control”
de cada célula. Normalmente, las células del
cuerpo se renuevan mediante un proceso especíﬁco llamado crecimiento celular: las células
nuevas y sanas ocupan el lugar de las células
viejas que mueren. Pero con el paso del tiempo,
las mutaciones pueden “activar” ciertos genes
y “desactivar” otros en una célula. La célula
modiﬁcada adquiere la capacidad de dividirse
sin ningún tipo de control u orden, por lo que
produce más células iguales y genera un tumor.
Un tumor puede ser benigno (no es peligroso
para la salud) o maligno (es potencialmente peligroso). Los tumores benignos no son considerados cancerosos: sus células tienen una apariencia casi normal, crecen lentamente y no
invaden tejidos próximos ni se propagan hacia
otras partes del cuerpo. Los tumores malignos
son cancerosos. De no ser controladas, las células malignas pueden propagarse más allá del
tumor original hacia otras partes del cuerpo[3].
Anatomía de la mama
La mama está formada principalmente por
tejido adiposo (grasa) y la glándula mamaria.
La glándula está formada por diferentes lobulillos glandulares (entre 15 y 20), de los cuales
salen los conductos galactóforos que conﬂuyen en el seno galactóforo. Esta última estructura comunicará el interior de la mama con el
exterior a través del pezón, y es por donde se
expulsa la leche en la lactancia[5].

El uso de la resonancia
magnética en el
cáncer de mama
El pecho se extiende desde la 2ª hasta la 6ª
costillas, medialmente hasta el esternón (a
unos 2 cm de la línea media) y lateralmente
hasta la línea media axilar. Está anclada a la
fascia del músculo pectoral mayor mediante
los ligamentos de Cooper. La cola de la mama
o cola de Spence, extiende la mama oblicuamente hacia la axila[5].
El complejo areola-pezón (CAP) se encuentra
entre la 4ª y 5ª costilla en mamas no ptósicas
(no caídas), lateral a la línea medioclavicular. La
distancia ideal entre el pezón y la horquilla esternal se sitúa entre 19 y 21 cm, aunque puede
variar en función de la constitución de la mujer.
Esta medida es similar al segmento que une la
línea medio clavicular con el pezón. Cifras incrementadas en estas medidas pueden indicar que
el pecho está ptósico (caído). Otras medidas
importantes se encuentran entre el surco submamario y el pezón (situado en 5-6 cm) y del
pezón a la línea media (entre 9 y 11 cm)[5].
El diámetro areolar suele situarse en torno a
los 4-5 cm, y en el centro se sitúa el pezón,
con una proyección de 1 cm y un diámetro
de unos 5 mm. La horquilla esternal y los pezones deben formar un triángulo equilátero[5].
Cómo centrar al paciente: la línea para centrar
correctamente a la paciente se encuentra en
la línea intermamaria. Una vez que hemos
colocado el paciente procederemos a comenzar el estudio [1.2].
Protocolo de estudio
1. Localizador múltiple (axial, sagital y coronal)
2. T1-TSE. Plano Transversal:
• Incluir toda la mama y la axila.
• Siempre estudiar las dos mamas.
3. T2-TSE con supresión grasa. Plano Transversal y/o Sagital.
• Incluir toda la mama y la axila.
5. Imágenes potenciadas en difusión. Plano
Transversal.
• Para detectar restricción de la difusión / aumento del coeﬁciente de difusión aparente.
• Al menos dos factores b 0-1000.
6. T1-TEG 3D con supresión grasa. Administración intravenosa de 0,1 mmol/kg de contraste Gd.
• Plano Transversal.
• Obtener la primera serie sin contraste. Tras
la inyección del contraste obtener 6 a 8 dinámicos[2].

Recomendaciones para el paciente
Le hacemos saber al paciente que durante la
exploración no notará ninguna molestia. Siempre le preguntaremos a la hora de administrar
el contraste si percibe algún picor, calor o
reacción. Avisar al paciente de que es normal
que la máquina produzca un ruido intenso, le
proporcionaremos tapones para evitar la incomodidad del ruido.
Le proporcionaremos un avisador, en caso de
que se note alguna molestia lo apretará y
entraremos en la sala de exploración. En todo
momento estaremos en la sala, pudiendo
comunicarnos con la paciente a través del
altavoz de la sala de resonancia.
El estudio completo de RM de mama durará
entorno a las 45min.
La RMN es una herramienta valiosa para el
diagnóstico de una amplia gama de patologías,
incluyendo la detección y estadiﬁcación del
cáncer de mama, en especial cuando otros
estudios de diagnóstico por imágenes no proporcionan la información adecuada. También
se utiliza como complemento de la mamografía
ya que resulta útil para evaluar mujeres con
alto riesgo de padecer cáncer de mama.
El uso de la RM en el diagnóstico del cáncer
de mama está restringido debido a su elevado
coste. Debido a la alta sensibilidad de la RM
si se integra con las diferentes técnicas de diagnóstico se obtiene un alto beneﬁcio diagnóstico. Se utiliza sobre todo en estudios preoperatorios para comprobar la extensión del
tumor, también se utiliza para la detección de
la recaída de una mama operada, prótesis
mamarias y las complicaciones derivadas de
ello.
BIBLIOGRAFÍA
1. HTTPS://WWW.RADIOLOGYINFO.ORG/SP/GLOSSARY/
GLOSSARY1.CFM?GID=81
2. HTTP://WWW.INFORADIOLOGIA.ORG/MODULES.PHP?
NAME=WEBSTRUCTURE&LANG=ES&IDWEBSTRUCTURE=4072
3. HTTP://WWW.BREASTCANCER.ORG/ES/SINTOMAS/CANCER_DE_MAMA/QUE_ES_CANCER_MAMA3
4. HTTP://WWW.RMCUERPO.NET/PROTOCOLO/LISTARPROTOCOLOS.HTM?LOCALIZACIONID=354
5. HTTPS://WWW.CIRUGIASDELAMAMA.COM/ANATOMIA-DE-LA-MAMA5
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Inteligencias múltiples en el
aula de inglés. Recursos y materiales
[Eva Márquez Zayas · 50.855.084-Z]

1. Introducción
La Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gardner (1983) está cada vez más presente
en los nuevos enfoques de enseñanza y tendencias de aprendizaje. Esta teoría describe
que no debemos valorar a los estudiantes
de una forma universal, dando solamente
cabida al nivel de adquisición de conocimiento o, en el caso del aprendizaje de lenguas
extranjeras, debemos dar la oportunidad de
participar y mejorar la motivación y autoestima del estudiante cuya inteligencia no sea
solo lingüística, si no también musical, visual,
lógica, corporal, naturalista, etcétera.
Students learn in ways that are identiﬁably dis‐
tinctive. The broad spectrum of students ‐ and
perhaps the society as a whole ‐ would be better
served if disciplines could be presented in num‐
bers of ways and learning could be assessed
through a variety of means[1] (Gardner, 1983).
Teniendo en cuenta estos elementos, los
docentes estaremos mejor dotados para
comprender los diferentes aptitudes y deﬁciencias de los alumnos y diseñar actividades
que permitan el desarrollo de distintas habilidades para que cada estudiante pueda desarrollar el modelo de aprendizaje que mejor
se adapte a su persona. La aplicación de la
Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner aplicada a la enseñanza de idiomas extranjeros facilita la labor docente y aporta nuevas
ideas para mejorar la motivación de los estudiantes dado (Arnold y Fonseca, 2004).
En este artículo, además de realizar un recorrido por la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, vamos a ofrecer una serie
de actividades relacionadas con cada Inteligencia con el objetivo de brindar un enfoque
pedagógico al marco teórico.
2. Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gadner
Gardner (1983) aﬁrma que todas las inteligencias descritas en su Teoría están presentes de una u otra forma en el individuo. De
esta forma, si somos capaces de identiﬁcar
cuáles son las inteligencias individuales de
nuestros alumnos podremos ejercer la práctica docente de una forma más efectiva.
Las Inteligencias Múltiples de Gardner (1893)
están también estrechamente conectadas con
las Competencias Clave establecidas en la
LOMCE 8/2013. Cuando un alumno es capaz
de identiﬁcar y desarrollar su inteligencia indi-

vidual es capaz de seleccionar las estrategias
más efectivas para su aprendizaje. De este
modo, también es posible trabajar la transversalidad de distintas materias para consolidad
la adquisición de las Competencias Clave.
La Teoría de Gardner (1893), por otra parte,
permite elaborar un plan de trabajo para
alumnos con necesidades especiales de
aprendizaje. Esta Teoría permite identiﬁcar
qué campo individual podemos cultivar de
forma más profunda en esto alumnos.
Gardner (1893) postula ocho Inteligencias que
considera clave para integrar un enfoque positivo en el aprendizaje del individuo (Fonseca,
2007):
La Inteligencia Lingüística-verbal
La inteligencia lingüística-verbal posibilita al
individuo a resolver proposiciones relacionadas con la lingüística. Estos alumnos disfrutan leyendo, escuchando o escribiendo
historias, artículos, cartas, poemas, etc. También se desenvuelven extraordinariamente
con recursos digitales que requieran procesamiento de textos y actividades relacionadas
con la lectura online.
Una actividad interesante para fomentar la
inteligencia lingüística-verbal es el diseño de
un periódico o revista online en el aula. Este
proyecto permite trabajar varias competencias, como la lingüística y la digital, de una
forma realmente motivadora ya que los alumnos deberán diseñar el nombre, cabeceras,
artículos, imágenes, búsqueda de datos, etc.
La Inteligencia Lógica-Matemática
La inteligencia lógica-matemática permite a
los estudiantes dotados de esta inteligencia
desenvolverse adecuadamente con números
y experimentos. Estos alumnos son capaces
de conceptualizar, resolver problemas y establecer patrones y relaciones. Algunas de las
actividades más destacadas para estos alumnos son los puzzles, los juegos de lógica, construcciones, la investigación, la solución de misterios, adivinanzas o juegos como el Monopoli
y los relacionados con el manejo de dinero.
La Inteligencia Espacial-Visual
La inteligencia espacial-visual se centra en términos de espacio físico, imágenes y/o dibujos.
Los estudiantes dotados con esta inteligencia
son capaces de discernir de un solo vistazo
lo que hay a su alrededor, así como desarrollar
una maravillosa creatividad. Son capaces de
imaginar la historia que están leyendo con una
detallada descripción. Otra característica de
esta inteligencia es la facilidad para entender

mapas y conﬁgurar rutas. Las actividades preferidas de estos alumnos son la creación de
mapas conceptuales y esquemas, dibujos, la
fotografía, las proyecciones 3D, etcétera.
La actividad propuesta en este caso es la realización de una presentación con infografías
usando la aplicación Easel.ly donde únicamente hay que registrarse para usarla. Esta
aplicación resulta muy sencilla de usar y sirve
para que los alumnos se familiaricen con el
análisis y síntesis de datos de una forma visual.
La Inteligencia Musical
La inteligencia musical destaca la sensibilidad
al ritmo en cualquier ambiente. Estos alumnos
son capaces de percibir, componer y actuar
con sonidos y armonías. Les gustan los instrumentos musicales y escuchar radio o televisión mientras están estudiando. En el aprendizaje de idiomas son ciertamente curiosos
en cuanto nuevos sonidos y patrones de
sonidos por lo que las destrezas de listening
y speaking son realmente atractivas para ellos.
Trabajar con canciones resulta extraordinariamente estimulante para ellos lo que ayuda
a mejorar la pronunciación. Una página web
que gusta mucho entre los alumnos es lyricstraining.com. Esta página ofrece canciones
y la letra de las mismas para rellenar huecos
a la vez que escuchan la canción. La tarea es
completamente online y la usan multitud de
centros para realizar campeonatos y jornadas
dedicadas al fomento de la lengua inglesa.
La Inteligencia Cinético-Corporal
La inteligencia cinético-corporal dota a los
alumnos de una alta capacidad del sentido
del movimiento corporal. Ellos disfrutan usando el cuerpo como medio de relacionarse
con el mundo exterior con una extraordinaria
armonía. Las actividades más motivadoras
para ellos son las actividades relacionadas
con educación física como los campeonatos
deportivos, el teatro, la mímica, y juegos
como la Búsqueda del Tesoro.
La Inteligencia Interpersonal
La inteligencia interpersonal fomenta la interacción, las relaciones y las actuaciones de
liderazgo. Los alumnos dotados con esta inteligencia son excelentes negociadores, normalmente tienen muchos amigos.
Sus actividades preferidas son las relacionadas con las redes sociales, diálogos, trabajar
en grupo y los debates previamente planeados y organizados. Un ejemplo de actividad
para fomentar la inteligencia interpersonal
son las WebQuests. Estos son mini-proyectos
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en los que el alumno plantea tareas empleando los recursos que ofrece Internet.
La Inteligencia Intrapersonal
La inteligencia intrapersonal destaca la seguridad que tienen los alumnos en relación a
sus sentimientos, emociones, ideas y objetivos. Ellos tienden a ser introvertidos y muy
independientes por lo que preﬁeren trabajar
solos. Sus actividades preferidas son las realizadas con software para trabajar individualmente, la lectura, hacer planes, etcétera.
Una actividad interesante para estos alumnos
es diseñar una línea cronológica de su vida
con fechas y hechos signiﬁcativos. Esta actividad, además de hacerles reﬂexionar acerca
de su trayectoria, permite desarrollar tiempos
verbales y vocabulario de distinta naturaleza.
La Inteligencia Naturalista
La Inteligencia naturista destaca el interés
de los alumnos por elementos relacionados
con la naturaleza y con el medio ambiente
como los animales y las plantas, el cambio
climático, la deforestación o la astronomía y
realizando trabajos al aire libre. Estos alumnos
adoran las excursiones y exploraciones para
entender el medio natural.
Además de actividades de exterior, la apli-

cación Mural.ly es una herramienta que sirve
para crear póster multimedia interactivos
que permite trabajar de forma colaborativa.
3. Conclusión
La Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gardner nos permite comprobar que existen
metodologías alternativas de enseñanza que
facilitan que los alumnos comprendan mejor
su propio proceso de aprendizaje y ser conscientes de sus limitaciones.
Como docentes, debemos buscar la metodología que más se adecue a nuestros alumnos buscando siempre la solución a los problemas de motivación. La Teoría de las Múltiples Inteligencias nos permite abordar el
problema de la motivación realizando un
enfoque constructivo para aquellos alumnos
que necesiten desarrollar una particularidad
especíﬁca o tengan deﬁciencias en aspectos
particulares del aprendizaje o con necesidades especiales de aprendizaje.
Además de exponer las ocho Inteligencias
que Gardner destaca, hemos propuesto una
serie de actividades, recursos y materiales
que hacen posible un buen desarrollo de esta
metodología en el aula de inglés.

Nota:
[1] Los estudiantes aprenden de formas completamente distintas. La amplia diversidad
de estudiantes -y quizá también de la sociedad- funcionaría mejor si distintas disciplinas
se pudieran presentar en diferentes formas
y el aprendizaje pudiera ser evaluado a través
de diferentes de métodos (Traducción de la
Autora).
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1. Introducción
Este artículo pretende ofrecer una recopilación de conceptos relativos a la práctica teatral en el aula de una segunda lengua, o lo
que a menudo se conoce como técnicas o
actividades dramáticas. A través de la página
web Drama in the ESL Classroom[1] (esldrama.weebly.com) realizamos una primera toma
de contacto con algunas de estas actividades
dramáticas: process drama, readers’ theater,
improvisación, scriptwriting y obras de teatro.
Charlyn Wessels, autor de Drama, comienza
su libro aﬁrmando que “drama es hacer”
(1987, p.7). Esta deﬁnición simpliﬁcada muestra con exactitud la idea de drama como la
implicación directa del aprendizaje a través
de la experiencia. Un proverbio chino famoso
dice, “dime y olvidaré; enséñame y recordaré;
involúcrame y aprenderé”. (…) De acuerdo
con Wessels, el uso de actividades dramáticas
ayuda a traer el material (escrito) a la vida, a
través de infundir al texto sin vida, sentimiento, imaginación y pensamiento por quien
aprende, por quien se convierte en un participante activo en su propio proceso de
aprendizaje (Heldenbrand, 2003, p.97).
2. Process Drama, Improvisación, Script Wri‐
ting, Readers Theatre, Obras de teatro
Process drama es un término que apareció
en Estados Unidos y Australia en los años
noventa, y que es sinónimo de los términos
del Reino Unido, educational dramay drama
in education. Process drama supone la unión
de la realidad del aula con un mundo imaginario a través del uso de técnicas dramáticas
y la improvisación. Además, la página web
Drama in the ESL Classroom (esldrama.
weebly.com) nos ofrece la siguiente deﬁnición: Como opuesto a la idea tradicional de
drama, que acaba en una representación
ﬁnal, process drama se esceniﬁca solo por el
hecho del acto de hacerlo -no para un público, no para una producción, y no necesita
ser ensayado. El público simplemente puede
convertirse en actores. En el process drama,
la importancia reside en trabajar sobre un
problema, y verlo desde muchas perspectivas
(esldrama.weebly.com).
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Actividades teatrales
para la mejora del proceso
de aprendizaje en el aula
de una segunda lengua
writing, reader’s theatre y las obras de teatro.
En primer lugar, la improvisación persigue la
práctica oral de la segunda lengua a través
de una esceniﬁcación que no ha sido preparada previamente, donde tiene cabida el lenguaje hablado, la actuación, y los movimientos
conforme van surgiendo. La escena se va
creando de forma natural, interactuando con
lo que otros compañeros van aportando, de
forma próxima a como ocurriría en una situación real fuera del aula. “Esto les obliga a
escuchar cuidadosamente, hablar con claridad, y a usar el idioma de una forma auténtica
(sin planear)” (esldrama.weebly), lo que supone poner en práctica las destrezas de producción y de comprensión oral.
El Scriptwriting, o escritura de guiones, se
deﬁne en esta página web, como una actividad destinada a la escritura de un texto
que puede ser breve, “como un diálogo corto”, o más extenso, “como una obra de teatro”, que está destinado a una posterior esceniﬁcación. A través de esta actividad, que
puede llevarse a cabo de forma grupal o por
parejas, los alumnos pueden trabajar multitud
de aspectos relativos tanto a la producción
oral y escrita, desarrollando así ﬂuidez, el
registro, la pronunciación, ciertas características gramaticales o el vocabulario dentro de
un contexto.
Reader’s theater o teatro de lectores, como
bien indica la misma palabra, supone la lectura
de “una historia o guión (habitualmente una
narración) en voz alta” (esldrama.weebly). Es
una actividad distinta, en la que se dejan de
lado aspectos de esceniﬁcación o elementos
visuales, para centrar el interés sobre el acto
de leer y la interpretación vocal de la narración. La historia que se lee
puede ser tanto una creación original del estudiante
o una adaptación creada a
partir de otra historia de
forma individual por parte
del alumno, o directamente
adaptada por el profesor.
Esta actividad pone de
relieve la puesta en práctica de la pronunciación, incluyendo aspectos como la entonación o el tono a la hora de hablar. “Esto

De acuerdo con Wessels, la
utilización de las actividades
dramáticas contribuye a traer
el material (escrito) a la vida
Otras actividades dramáticas expuestas en la
página web Drama in the ESL Classroom (esldrama.weebly.com) son la improvisación, script‐
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es similar a los mecanismos de repetición,
aunque más imaginativo en el sentido de que
los alumnos están creando una escena o repitiendo frases dentro de un contexto” (esldrama.weebly). En esta actividad, por lo tanto,
se trabaja la producción oral principalmente,
con énfasis en la pronunciación, también se
trabaja la comprensión lectora, en la que se
centra esta actividad, y además deja la posibilidad a trabajar la producción escrita si la
historia es una creación propia de alumno,
o una adaptación.
Las obras de teatro suponen la asignación
de un personaje que deben dramatizar contextualizándolo en un lugar y con una problemática concreta. A diferencia de la improvisación, en la que el discente tienen que
interactuar con otro compañero, debiendo
poner atención a lo que dice para conectar
con él durante la actividad dramática, en esta
actividad el alumno no ha de interactuar porque el guión ya está establecido. Sin embargo,
esta actividad dramática ofrece otra cualidad
a resaltar, y es que los estudiantes han de
estar atentos a sus compañeros y escuchar
lo que dicen para saber cuándo les toca
actuar, por lo que los alumnos pueden trabajar la comprensión oral, pudiendo trabajar
aspectos concretos de la pronunciación que
sean susceptibles de mejora. Además, a través de una primera lectura del texto a dramatizar, correspondiente al personaje que
les haya tocado, también se pone en marcha
la comprensión lectora.
3. Aproximaciones de diversos autores a
las actividades dramáticas dentro del aula
de una segunda lengua
Son muchos los autores que ofrecen detalle
de distintas actividades dramáticas con las
que poder favorecer el aprendizaje de una
segunda lengua, de los que vamos a extraer
algunas de las más signiﬁcativas que no hayamos nombrado hasta este momento. Para
comprender dichas actividades es necesario,
en primer lugar, clasiﬁcar las mismas, atendiendo a distintos parámetros, para lo cual
seguiremos las ideas de Giebert (2014):
• Corta/Larga: las actividades se pueden clasiﬁcar por la duración de las mismas, “pudien-
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do llegar a ser esceniﬁcadas en solo unos
pocos minutos” o tener una duración mucho
más extensa “por encima de varios meses o
más aún”, como un drama project.
• No verbal/verbal: los beneﬁcios de las actividades dramáticas verbales son claros, pero
Giebert señala también como valiosas las no
verbales, con las que se puede ofrecer otra
perspectiva de la segunda lengua a través de aspectos como el lenguaje corporal.
• Abierta/Cerrada: las actividades abiertas
promueven “el uso del lenguaje creativo (centradas en el signiﬁcado)” pudiendo ser puestas en práctica tanto con “aprendices de nivel
más bajo” y obtener importantes resultados
cuando el alumno ya cuenta con “cierto nivel
de competencia en la lengua”; las actividades
cerradas, por otro lado, “son apropiadas para
poner la atención sobre la precisión o la forma
– para la pronunciación, el vocabulario,
gramática o la práctica del género-texto”.
• Process oriented/ Product oriented: Giebert
(2014) señala con esta clasiﬁcación el principal
interés de la actividad dramática, pudiendo
ser bien un público al que mostrar un producto – product oriented , o “la experiencia
de los participantes – process oriented.
Giebert (2014) señala, en este sentido, el
carácter motivador que puede suponer para
ciertos alumnos el hecho de trabajar hacia
un producto ﬁnal, implicando además otra
ventaja añadida: la de centrar la atención
sobre la precisión. Por otra parte, también
comenta al respecto del carácter creativo y
liberalizador que puede tener la actividad
dramática centrada en el proceso. Giebert
(2014) concluye, en este sentido, que ambas,
process y product, pueden participar de un
proyecto común en el que las distintas actividades creativas lleguen a una representación ﬁnal ante un público y con un ensayo
previo.
Como ya adelantábamos, recogemos algunas
de las técnicas dramáticas de las que hablan
autores como Sam (1990), Davies (1990),
Dundar (2013) o Heldenbrand (2013):
• Heldenbrand (2013) habla de actividades
dirigidas a los alumnos más pequeños en la
etapa en la que es más importante que comprendan “a través de hacer el lenguaje sin
necesidad de que “hablen las palabras”. Así
nos encontramos con body talk o lenguaje
corporal (sin palabras ni sonidos), going on a
trip o ir de viaje (sin palabras) y story‐miming.
Todas ellas hacen énfasis en la esceniﬁcación
a través de la mímica y la expresión corporal,
y suponen el punto de partida de otras actividades nombradas a continuación dirigidas
a estudiantes más avanzados.
• Role play, incluida en Dundar (2013), Davies
(1990) y Sam (1990), supone que el alumno
“asuma un papel” (Sam, 1990), actuando

como si fuera otra persona en una situación
imaginaria o real. Dundar (1990) señala que
esta actividad puede suponer mayor preparación por parte del docente, aunque no más
que cualquier otra actividad dentro de una
clase en la que no se sigue un libro como
manual habitual. También añade el factor
emocional que supone actuar una situación
delante de otros, por lo que aconseja el uso
por parejas, de modo que la mayoría de la
clase realice la misma actividad, evitando así
que haya un alumno en solitario actuando
para el resto. Dundar (1990) también indica
la importancia de trabajar con anterioridad
el vocabulario a poner en práctica durante
el role‐play. Sam (1990), por su parte, habla
del abanico de posibilidades que van de
menor a mayor complejidad que ofrece esta
actividad y destaca algunos tipos dentro de
la misma, como el socio-drama, los sketches,
la dramatización de una historia, la entrevista
simulada o los debates, entre otras tantas.
• Simulación es otra técnica dramática de la
que se hacen eco Sam (1990), Davies (1990)
y Dundar (2013), que implica colocar al discente en una serie de situaciones en las que
han de “tratar un problema (o quizás una
serie de problemas)” (Davies, 1990, p.91).
Dundar (2013) añade que en esta actividad
“los alumnos asumen papeles, funciones,
deberes, y responsabilidades dentro de una
situación estructurada” (p.1427).
Cabe destacar, como señala Sam (1990), la
gran similitud que hay entre la simulación y
el role‐play, haciendo difícil “una distinción
entre las dos” (Sam, 1990). Este autor añade
una serie de ventajas y desventajas de ambas
técnicas dramáticas. Entre las ventajas, podemos subrayar la posibilidad que ofrecen
ambas de recrear “conversaciones auténticas”, además de ayudar a potenciar la ﬂuidez,
aumentar la motivación y romper con la rutina, entre otras (sección 3.4.1.). Por otro lado,
Sam (1990) considera como desventajas la
artiﬁcialidad que encierra esta actividad, la
situación de vergüenza que supone para algunos alumnos o el miedo de perder el control
de los profesores, entre otras.
4. Las actividades teatrales partiendo del
libro Drama de Charlyn Wessels
Nos parece sumamente interesante el material relativo a la aplicación del teatro en el
aula a través de técnicas dramáticas, breves
juegos teatrales o dramáticos[2], e incluso la
realización de un proyecto teatral[3] de
mayor envergadura, que ofrece el libro Dra‐
ma (1987) de Charlyn Wessels. Este manual
se sitúa dentro del ámbito de la enseñanza
de inglés como lengua extranjera, al igual
que la mayoría de los estudios o artículos a
los que hacemos mención en este aparta-

Process drama
supone la unión de la
realidad del aula con
un mundo imaginario
a través del uso de
técnicas dramáticas
y la improvisación
do[4]. Wessels (1987) menciona algunas de
las técnicas dramáticas descritas con anterioridad, por lo que no aludiremos a ellas de
nuevo. Pero sí que completamos esta sección
con la descripción breve de los juegos teatrales que sugiere Wessels (1987), además
de descubrir algunos de los elementos más
signiﬁcativos del proyecto teatral que comparte ciertas similitudes al proyecto que deﬁne nuestro trabajo.
Wessels (1987) ofrece una lista de cuarenta
juegos dramáticos cuya función es “preparar
para, revisar o reforzar material aprendido”
(p.5). En todos ellos se especiﬁca el nivel al
que van destinados (en muchos casos cualquier nivel), la edad y las estructuras que se
trabajan. Estos juegos están diseñados para
llevar al discente a la acción y al movimiento
en el aula, comunicándose con el resto de
compañeros. Además, su destino es ejercitar
la imaginación de los alumnos, “para inventar
situaciones nuevas o vivir de nuevo las ya
existentes con sus propias ideas” (p.29). Pretenden también integrar “aprendizaje y adquisición” de la segunda lengua, practicando no
solo la estructura central del juego, sino
muchos más ámbitos del idioma a través de
la interacción con los compañeros que genera
el propio juego. Wessels (1987) los deﬁne
como juegos cortos, de entre diez a quince
minutos, que se pueden incorporar a la dinámica del aula en distintos momentos (p.30):
• Como actividades introductorias del tema
central de una lección o para romper el hielo.
• Como actividades integradas dentro de
una lección para el refuerzo o revisión de
material visto en unidades anteriores.
• Como actividades que ﬁnalizan una lección,
permitiendo la revisión de contenidos ya trabajados.
• Como actividades que pueden reavivar la
dinámica de trabajo en el aula.
4.1. El proyecto teatral según Wessels
El proyecto teatral[5] que describe Wessels
(1987) consiste, en términos generales, en
la esceniﬁcación de una obra de teatro en
inglés contemporánea, cuya temática sea
divertida y atractiva para los alumnos.
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Su extensión debe ser de entre quince y veinte páginas, a ﬁn de cubrir un período límite
de seis semanas. Se trata de un período “lo
suﬁcientemente corto para mantener el interés y la motivación” (p.117). Los participantes
deben ser voluntarios con el ﬁn de captar un
“alto grado de predisposición motivacional
esencial para el éxito del proyecto” (p.10).
Supone un trabajo que requiere mucho tiempo, planiﬁcación y organización por parte del
profesor, y una gran dedicación por parte de
los alumnos. No se trata de conseguir un
resultado ﬁnal de “gran mérito artístico o teatral”, sino que su éxito se traduce en “la mayor
conﬁanza y habilidad de los estudiantes para
usar la lengua meta” (p.10).
A partir de distintas reﬂexiones recogidas de
alumnos que han participado en proyectos
teatrales, Wessels (1987) extrae diversas conclusiones por las que aﬁrmar que se trata de
“una forma de enseñar y aprender inglés (o
cualquier otro idioma, para ese propósito)”
plenamente satisfactoria (p.110). Esta autora
aﬁrma que se trata de “una forma divertida
e informal de aprender una lengua”, “un suplemento de valor para el aprendizaje en el aula”,
contribuyendo a la adquisición de “vocabulario y estructuras de forma totalmente contextualizada e integrada”, logrando “los objetivos del enfoque comunicativo” (p.114). Por
último, cabe destacar la contribución de este
tipo de proyectos a la mejora del “entendi-
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Cabe destacar, como
señala Sam (1990), la
gran similitud que hay
entre la simulación y
el role‐play, haciendo
difícil “una distinción
entre las dos”
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segunda lengua o una lengua extranjera.
[5] El proyecto teatral descrito por Wessels
(1987) se basa en la realización de cuatro
proyectos que Charlyn Wessels lleva a cabo,
en calidad de profesora del Institute for
Applied Langage Studies de la Universidad de
Edinburgo. En ellos participaron “estudiantes
de inglés como lengua extranjera de diferentes nacionalidades y niveles” (p.6).
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La traducción audiovisual y los subtítulos
en la enseñanza de la lengua extranjera
[Ana Andújar Ruiz · 23.286.213-R]

La traducción se ha postulado como una forma dogmática en la educación de idiomas
desde la difusión de los métodos directos y
el “Grammar Translation Method” entre los
siglos XIX y XX. Tras su posterior demonización al considerar la traducción un sistema
automático y de condicionamiento operante
en la enseñanza de los idiomas, vuelven a
resurgir las voces de su utilidad, siempre adaptada a los métodos comunicativos. La traducción audiovisual vive uno de sus momentos
más controvertidos precisamente con el
aumento del consumo audiovisual e internacional, que demanda más que nunca este tipo
de disciplina. Sin embargo, y debido precisamente a esta inmediatez en la nueva forma
de consumo audiovisual (cine y series, muchas
veces en streaming, totalmente sincronizada
entre países de producción y entrega) ha devaluado en ocasiones la calidad y hasta la ﬁgura
del traductor audiovisual. Remarcar las diferencias y características propias de este tipo
de traducción y señalar su utilidad en la enseñanza de idiomas, siempre motivadora y actualizadora, será la función de este artículo.
La traducción audiovisual supone una manera
completamente distinta de considerar unas
nociones que hasta ahora sólo se habían aplicado a textos con un único sistema de signos.
“Nos referimos a las nociones de traducción,
traductor, texto original o de partida y texto
meta o de llegada. Son muchos los factores
que hay que tener en cuenta y muchas las
decisiones que hay que tomar a nivel lingüístico, técnico y artístico para llevar a cabo
todo el proceso de traducción. Cada cambio,
por mínimo que sea, va a inﬂuir en el resultado ﬁnal. Obtendremos un producto que
será o no capaz de restituir ﬁelmente el sentido, las funciones y las intenciones del original. Y ello dependerá del tratamiento que
se le haya dado a cada uno de los elementos
que integran el macrosigno que constituye
el ﬁlm” (Gaitero, 1997).
La ﬁgura del doblaje también entra a colación
en este tipo de traducción. Se trata de dejar
de considerar el doblaje y la subtitulación
como los únicos cambios que se dan en un
ﬁlm cuando se produce el transvase de una
cultura a otra. “Si conseguimos superar esta
visión globalizante de traducción en cine,
podremos conceder la importancia que merecen a esos otros elementos verbales, que no
son los diálogos, y que se traducen igualmente” (Gaitero, 1997).

El objetivo es sin duda superar las barreras
lingüísticas para aprovechar lo máximo posible las coincidencias culturales y sociales que
el cine y las series, o cualquier producto artístico y audiovisual, nos ofrece.
Muchas son las ventajas que encontramos a
la hora de adaptar la traducción audiovisual,
empezando por el análisis de los subtítulos,
a la enseñanza de un idioma mayoritario como
sería el inglés. La Unión Europea ya propone
desde hace unos años dentro el marco de la
promoción del aprendizaje permanente y el
diálogo intercultural, y como parte de su agenda en defensa del plurilingüismo, aprovechar
este potencial de los subtítulos como apoyo
para incentivar el aprendizaje de lenguas
extranjeras. La posibilidad de aprovechar el
potencial de este medio gira en torno a la
actividad de ver y oír material subtitulado
como la de crear subtítulos, y al hecho de
que ambas cosas pueden contribuir en gran
medida al desarrollo de destrezas lingüísticas
y a la percepción de elementos y matices culturales de un modo muy familiar y lúdico. La
imagen nos permite observar diversas realidades, como la relación entre la lengua y los
comportamientos gestuales, o diversos elementos culturales propios de cada región.
Además la pista sonora es una fuente de
riqueza informativa en lo referente a la entonación y a la pronunciación de palabras, que
son elementos complicados de aprender en
muchos idiomas.
Uno de los estudios que se ha realizado sobre
este tema lo dirigió Betlem Soler Pardo (2016)
dentro del proyecto de investigación “PluriTAV”. La traducción audiovisual como herramienta para el desarrollo de competencias
plurilingües en el aula” de la Universidad de
Valencia. En él se tomaba en cuenta que “a
través de la subtitulación es posible: (1) reforzar la adquisición de vocabulario; (2) fomentar
la alfabetización digital entre los estudiantes;
(3) incrementar la motivación debido al uso
de las TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación); (4) mejorar la sintaxis tanto
de la lengua meta como de la lengua de partida, y al tener que realizar una síntesis de la
información, (5) mejorar la expresión escrita
(v.g. paráfrasis y reformulación)”.
A través de este estudio se certiﬁca la metodología básica que se utiliza, muchas veces
sin conocer su base cientíﬁca (a través de la
metodología del Communicative Learning Teaching) cuando los alumnos escuchan en clase
un audio, canción o clip de vídeo sin subtítulos

para encontrar las palabras perdidas después
(ﬁll the gaps). Los pasos a seguir eran: ejercicio
preparatorio donde se introdujo en contexto
el glosario básico en español previo al visionado (task-based learning) para trabajar el
vocabulario especíﬁco; visionado y escucha
del clip sin subtítulos para poder familiarizarse
con el contenido y el audio; segunda escucha
con subtítulos (para conocer las palabras
menos habituales) y una tercera vez para evaluación y comprobación. “Con este plan de
trabajo, se pretende trabajar las tres destrezas
o tres contenidos lingüísticos siguientes: comprensión lectora, comprensión auditiva y
expresión escrita” (Soler Pardo, 2016).
A pesar de sus beneﬁcios pedagógicos, sin
embargo, se plantean algunos problemas. El
principal siempre reside en la falta de competencia digital de muchos docentes, que
deben reciclar sus conocimientos en TIC para
adaptarlos a las nuevas realidades del aula.
Manejar herramientas como AegiSub o PuzzleYoutube para crear contenidos propios de
subtitulación y edición de vídeo termina dando como resultado nuevos y motivadores
materiales de clase que sin duda, atraparán
la atención de nuestro alumnado. El acceso
a distribuidoras y servicios de televisión, vídeo
e internet a la carta sería el problema práctico
y legal al que se enfrentaría el docente.
En resumen, la utilización de la traducción
audiovisual en el aula, tanto para producirla
como profesores y utilizarla como material,
como adaptándola para su estudio originaria
de series y películas ya creadas, es una fuente
de enriquecimiento del idioma a niveles léxico
y sintáctico que no podemos dejar escapar.
Si además nos actualizamos con nuestro
alumnado más directo, adaptando las series
y programas de moda a niveles de primaria
y secundaria, daremos con la motivación adecuada para hacer del aprendizaje de idiomas
una experiencia satisfactoria.
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Comentarios a la Ley de Educación LOMCE y
a la posibilidad de aumentar la obligatoriedad
Orígenes de la nueva Ley:
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 1998-2002.
• Programa de trabajo Educación y Formación
2010 revisado para 2020 de la Unión Europea,
que sigue siendo eminentemente económica.
• La cultura selectiva y con tendencia elitista
del partido/ministro que la conﬁguró.
Parte de la vinculación de la economía con la
educación, por ese orden, y si bien resalta que
el desarrollo social y el bienestar personal dependen intrínsecamente de la Educación, sin embargo, como lo plantea, es la economía quien pretende determinar los niveles educativos, y aún
admitiendo su constante interacción, desde una
cuestión de principios, debería ser al contrario.
Maniﬁesta a su vez una contradicción entre el
efecto permanente de lo educativo y su acortamiento obligatorio en base a criterios de ﬂexibilidad del mercado laboral. Ello pone en evidencia que preocupa más la adaptación a la
evolución del propio sistema, que a su corrección
o regulación para hacerlo más humano (más
educativo). Es decir, interesa que las consecuencias del aprendizaje, precisamente por su
carácter trascendente y duradero, no posibiliten
mejoras en las estructuras del modelo económico, siempre posibles (no se trata de ser antisistema), sino que los resultados de la aplicación
del modelo genere inmediatos “beneﬁcios”.
Esta adecuación de la educación a una economía
productiva a corto plazo, parece ignorar que la
cohesión social a la que también se aspira, vendrá
no sólo de la mera adaptación a los sistemas
complejos de supervivencia económica en los
que nos estamos adentrando, sino, esencialmente, por una modiﬁcación sustancial de los
procesos de desarrollo económico mediante un
mayor conocimiento de la realidad, que sólo
puede venir de un aumento de los aspectos
cognitivos en el aprendizaje de los ciudadanos.
Dado que el ámbito educativo trasciende la
esfera escolar, la necesidad de aumentar la
permanencia en los centros se debe precisamente al aumento considerables de conocimientos cientíﬁcos en todas las ramas del saber,
así como a la necesidad de contrarrestar el utilitarismo predominante en nuestra sociedad
actual, donde los medios (especialmente TV /
a pesar de sus códigos deontológicos), contribuyen poco, precisamente, al fomento del desarrollo de los valores que las sociedades democráticas se vanaglorian de representar.
Al resaltar el objetivo de la reﬂexividad (R.A.E.:
Reﬂexionar, consiste en analizar algo con detenimiento), resulta contradictorio, ya que si se
otorga la misma relevancia a las habilidades que
a los conceptos (educar por competencias), y
sobre todo se disminuye el tiempo de estudio,
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también obviamente se imposibilita el desarrollo
de la capacidad de análisis. Basar la calidad de
la enseñanza, en un cambio reﬁnado del sistema
de evaluación, es poco relevante. La calidad
como es evidente no sólo depende de la metodología, o de lo recursos para evaluar, que también, sino, y ello es esencial, de los contenidos
y del tiempo que se le dedique a la educación.
Además son precisamente las mejoras metodológicas las que nos permitirían un aprendizaje
signiﬁcativo que facilitaría el éxito de la gran
mayoría de los alumnos, elevando los contenidos a aprender. Y ello no es así; la nueva ley
ﬁja unos límites más escasos para la adquisición
de contenidos, pues se vuelve a un Bachillerato
de tres años y se “aconseja” la Formación Profesional 1 año antes. Cuando dado el paro existente en nuestra sociedad correspondería hacer
lo contrario, es decir, aumentar el número de
años de enseñanza obligatoria, dado que no
existe ninguna necesidad de que los jóvenes
empiecen a trabajar de inmediato.
Y qué decir de la terminología, de los conceptos
sobre los que se hace pendular las mejoras metodológicas. Es realmente confusa, abstrusa, escandalosa podríamos concluir. En primer lugar se
solapan conceptos esenciales, se confunden
Modelos de Enseñanza con métodos didácticos,
se elevan a categorías conceptos derivados e
inclusivos, carentes de fundamento cientíﬁco.
Han conﬁgurado una estructura que con la pretensión de ser superior no pone en evidencia
las mejoras deseadas. Todo lo contrario. Probablemente porque, incluso desde la Junta de
Andalucía, la documentación que nos han proporcionado sobre Modelos Pedagógicos está
casi literalmente copiada del libro Modelos de
Enseñanza, cuyos autores Bruce R. Joyce y Marsha Weil, siguen incidiendo más en Dewey que
en Decroly. Al revisar la documentación que
tengo de doctorando en pedagogía, aparecen
evidentes descontextualizaciones conceptuales.
Desde luego no parecen haber leído a Vigotsky,
Inger Enkvist, Jose Antonio Marina…
Así pues, aunque se quiere recalcar que en
esta nueva ley predominan objetivos como:
que el alumnado consiga un mayor grado de
autonomía y reﬂexión, que lo haga de manera
interactiva y global, y que pueda incorporarse
a una sociedad muy heterogénea, entra claramente en incoherencia. El conseguir tales objetivos implicaría capacitarlo para la adquisición
de un mayor grado de Conciencia Sociocultural,
y un desarrollo progresivo del Espíritu Crítico,
de la Libertad responsable, que propiciase una
evolución humana individual y colectiva cada
vez más equilibrada. Por su puesto que también
económica.

Más bien sus objetivos, verdaderamente
subrepticios, parecen preocupados por que la
educación de los ciudadanos les permita adaptarse, y sin plantear modiﬁcaciones incómodas,
a nuevas situaciones de exclusivo rendimiento
económico. No olvidemos que la compleja
estructura de las competencias, que pretende
servir de paraguas a la reforma, proviene del
mundo de la empresa, del negocio, del rendimiento a corto plazo, ámbitos donde ser competente se indentiﬁca con ser productivo.
Que decir de garantizar la igualdad de oportunidades desde el sistema educativo, cuando
se tiende a una cada vez mayor selección en
el menor tiempo. Sabemos que muchos de los
denominados fracasos escolares, están determinados por unos condicionamientos genéticos
y ambientales que en modo alguno depende
de la voluntad, entendida como la capacidad
de elegir conscientemente de los individuos,
de nuestro alumnado. Hoy sabemos que los
determinismos genéticos y sobre todo la construcción de las bases del pensamiento en el
ámbito social-familiar, pueden ser modiﬁcadas.
Nuestra naturaleza es cuántica. Obviamente
necesitamos más tiempo.
De esta forma, cuando los ciudadanos, no tiene
capacidad reﬂexiva, puesto que carecen de
contenidos aprendidos, referentes imprescindibles para el análisis; ni capacidad crítica pues
sin criterios valorativos, difícilmente se puede
profundizar en el conocimiento de la realidad
para actuar contribuyendo a su mejora; la
Demagogia, la superﬁcialidad en las comunicaciones y en la creación de necesidades, van
a impedir que planiﬁquemos una sociedad que
permita proyectar una humanidad más racional
y compatible con la Naturaleza que la acoge.
Por otra parte, si lo que queremos es tender
hacia una Sociedad del Conocimiento que no
de la mera información, si lo que queremos desde la escuela es transmitir cultura, hemos de
recordar que la Cultura no se puede consumir,
que no se puede quedar en lo superﬁcial, en lo
efímero, sino que se ha de asumir. Sería precisamente el aumento del grado de conocimiento
de los ciudadanos, lo que podría garantizar un
mayor grado de corresponsabilidad. Y de esta
forma el agudizado consumo de información
cada vez más extensivo, tendría un contraste
equilibrador en el propio Sistema Educativo
que posibilitaría la construcción de un mundo
social más justo, como consecuencia de un
mundo individual más conscientemente feliz.
Dicho esto, no comprendo que el eminente
sociólogo Fernández Enguita nos recuerde que
no hay paraíso al que volver… como si la LOGSE
no fuera, con todos sus defectos, empezando
por una ley que la permitiese económicamente,
con mucho, una elaboración pedagógica de mayor desarrollo democrático que ninguna otra de
las que se han producido en el estado español.

