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El Gobierno destinará 10 millones
para combatir la pobreza infantil
El objetivo principal es organizar comedores de verano y actividades extraescolares
para los 375.000 niños que se encuentran en situación de carencia severa en España
n

n

El final de curso supone un “drama” para miles de menores en riesgo de exclusión

La Seguridad Social vigilará
que las CCAA no despidan
a los interinos en verano
Una sentencia del Supremo determina que no puede haber
diferencias de trato entre los profesionales de la enseñanza
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04ACTUALIDAD
[Esther G. Robles] El Gobierno destinará 10

millones de euros al Plan VECA para combatir la pobreza infantil y garantizar las necesidades alimentarias durante el verano de
los 375.000 niños que se encuentran en una
situación de “carencia severa” en España.
El objetivo prioritario es organizar, en colaboración con las comunidades autónomas y
los ayuntamientos, comedores infantiles que
ofrecerán desayuno, comida e incluso un
“paquete de cena” a los menores más necesitados. Con esta iniciativa, se quiere atajar,
de manera inmediata, los efectos que muchos
alumnos sufren al acabar el periodo escolar,
puesto que “algunos niños de entre 4 y 6
años llegan a perder hasta 4 kilos”, según
explicó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá.
Para alcanzar esta meta, el Gobierno duplicará los fondos destinados al programa ya
existente de ayuda a comedores de verano.
De esta manera, se podrán cubrir las necesidades del doble de menores que en años
anteriores, con el ﬁn de que todos aquellos
que cumplan los requisitos de carencia severa
y que estén en riesgo de pobreza puedan
ser atendidos. No obstante, la también ministra de Educación y Formación Profesional
garantizó que, en el caso de que sea necesario, se aumentaría la dotación del plan, porque “no podemos permitirnos que los derechos de los niños estén tan desprotegidos”.
El programa también contempla la organización de actividades extraescolares, deportivas o de aprendizaje para los estudiantes
de entre 12 y 16 años “que nunca han tenido
la oportunidad de salir de sus hogares para
tener unas vacaciones”, indicó la ministra.
En opinión de Celaá, los datos sobre pobreza
infantil son “muy preocupantes” y exigen
que se adopten “urgentemente medidas de
choque”. De hecho, los menores de 16 años
constituyen el grupo de mayor riesgo de
po-breza en España y, según las últimas estadísticas disponibles, el 28,1% se encuentra
en esta situación, lo que supone un total de
2,1 millones de niños y niñas en todo el país.
De estos, 375.000 sufren “carencia severa”
al no tener garantizadas “sus necesidades
alimentarias” al concluir el periodo escolar.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno
y ministra de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, destacó
que el Plan VECA pretende acabar con el
“doble castigo que, por la pobreza y por la
exclusión, signiﬁca que los menores en situación de vulnerabilidad no puedan tener un
verano como tienen otros niños y niñas”.
Un “drama” para miles de niños y niñas
Días antes de la aprobación del Plan VECA
por parte del Consejo de Ministras y Ministros,
la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras denunciaba que, con la llegada del
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El Gobierno destina
10 millones para
paliar la pobreza
infantil en España
El objetivo prioritario es organizar comedores infantiles
y actividades extraescolares para niños desfavorecidos

verano, cerca de 600.000 menores en situación de vulnerabilidad pierden la posibilidad
de acceder a comedores escolares y a actividades que complementen su formación, quedando “desprotegidos por la falta de políticas
públicas coordinadas”. En este sentido, FECCOO lamentaba que la ﬁnalización del curso
suponga “un drama para miles de niñas y de
niños que tienen en el subsistema escolar el
único medio efectivo para tener acceso a la
cultura y a la educación, y a una alimentación
adecuada a sus necesidades de crecimiento”.
Ante este panorama, el sindicato exigía a las
administraciones que mantengan abiertos los
centros docentes durante las vacaciones estivales, desarrollando proyectos educativos y
socioculturales suﬁcientes y realizando una
inversión acorde a las necesidades de la infancia en situación de pobreza, para paliar así el
impacto de las políticas de reducción del gasto
social sobre los sectores más desfavorecidos
de la población y sobre la clase trabajadora.
De este modo, CCOO criticaba que “los re-

cortes ejecutados por el anterior Gobierno
del Partido Popular, aún en vigor, achican
cada vez más el espacio social para millones
de personas que se encuentran en situación
de exclusión, así como las perspectivas de
futuro de tantas personas abocadas a engrosar las listas de desposeídos y excluidos de
los sistemas educativo y de protección social”.
En este contexto, proponía la adopción de
políticas públicas coordinadas entre las administraciones central, autonómicas y municipales, ya que las expresiones de solidaridad
particulares que, en mayor o menor medida
tratan de paliar la pobreza educativa, son
insuﬁcientes. “Las becas y ayudas -añadía el
sindicato- son imprescindibles para garantizar
la equidad del sistema educativo; pero no
menos importante es desarrollar inversiones
que impulsen las políticas de protección social
necesarias para que las familias en situación
de precariedad y pobreza tengan unas expectativas de futuro para sus hijos e hijas que
vayan más allá del aula y del curso escolar”.
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[E. Navas] La Dirección General de Ordenación

de la Seguridad Social ha dictado un criterio
de actuación por el que advierte a las Consejerías de Educación de las comunidades
autónomas de la obligación de mantener el
alta y la cotización al sistema de los docentes
interinos no universitarios durante julio y agosto, siempre que tengan derecho a las retribuciones en esos meses. El objetivo es acabar
con los despidos de maestros y profesores al
ﬁnalizar el curso escolar y su contratación en
septiembre, según ha informado el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Este criterio es consecuencia de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado
11 de junio, que determina que no se pueden
establecer diferencias de trato entre los funcionarios docentes de carrera y los interinos
que desarrollen sus funciones durante el curso lectivo completo. El fallo señala que unos
y otros son iguales en derechos retributivos,
por lo que tienen que percibir los salarios
correspondientes a los meses de vacaciones,
aunque no presten servicios.
Esto obliga, por tanto, a las comunidades autónomas a mantener a los trabajadores de la
educación en situación de interinidad de alta
en la Seguridad Social y a abonar las cuotas
que correspondan. Para asegurar el cumplimiento de tal obligación, la Inspección de Tra-

La Seguridad Social vigilará
que las CCAA no despidan
a los interinos en verano
Una sentencia del Tribunal Supremo impide que se establezcan
“diferencias de trato” entre los profesionales de la enseñanza
bajo y Seguridad Social llevará a cabo las acciones oportunas en su ámbito de actuación.
Asimismo, cuando se trate de contratación
temporal de personal docente en centros educativos concertados, la ITSS actuará igualmente si comprueba que ha sido en fraude
de ley. De este modo, las empresas del sector
tendrán que cumplir con la obligación de alta
y cotización durante todo el periodo de duración del contrato de trabajo, lo que incluye
los meses de julio y agosto.
Una práctica convertida en algo “habitual”
Según el Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social, la sentencia del Tribunal
Supremo acaba con la posibilidad de “contratar
y despedir a los docentes no universitarios
por el periodo lectivo, dejando fuera de con-

trato los meses correspondientes a las vacaciones entre el ﬁnal del curso y el comienzo
del siguiente”. Esta práctica se convirtió en
algo “habitual” tras aprobarse el Real Decreto
14/2012, que modiﬁcó las circunstancias laborales de los maestros interinos. A raíz de la
entrada en vigor de dicha norma, algunos
gobiernos regionales empezaron a despedir
al personal interino a ﬁnal de curso, pagando
solo la parte proporcional de las vacaciones.
Con este fallo, el Alto Tribunal “zanja la discriminación laboral de los docentes interinos que
se inició hace seis años”, mientras que el criterio
de la Seguridad Social “materializa la igualdad
en derechos y obligaciones de los trabajadores
públicos de la educación en el ámbito de la
protección social, según fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio.
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La importancia y los beneficios
de la música en la educación
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

Estudios cientíﬁcos señalan que la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los
niños. Incluso se ha demostrado que la música estimula el hemisferio izquierdo del cerebro, el encargado del aprendizaje del lenguaje, de los números y del uso de la lógica.
“Que la música aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños
no es nada nuevo. Como tampoco lo es la relación existente entre música y matemáticas”.
Pero vayamos por partes. “El trabajo melódico
favorece la memorización de textos y la
correcta acentuación de las palabras e incluso
mejora la dicción. El trabajo auditivo con melodía y timbre beneﬁcia la capacidad de concentración y el aprendizaje de otras lenguas.
Mientras que el trabajo rítmico ayuda a la
comprensión de las relaciones matemáticas”.
Ante la supuesta interferencia de la música
en el aprendizaje de otras materias, parece
que es más bien todo lo contrario. “La música
ayuda a interrelacionar conocimientos”, que
trabaja actualmente como docente de música
de primaria y secundaria, lo importante es
que una escuela que basa su proyecto en
ofrecer al alumnado todos los recursos a su
alcance para que sean capaces de elaborar
su propio futuro. La importancia de cada uno
de los recursos: la música, que acompaña a
los alumnos desde el primer día de su escolaridad hasta el último.
“El aprendizaje musical ayuda a la sociabilización y fomenta la colaboración, el espíritu
crítico y el respeto cuando se hacen actividades colectivas. Además, a través de las
canciones se pueden aprender valores, hábitos, el alfabeto, las tablas de multiplicar, etc.
Por ejemplo, podemos relacionar la tabla del
número tres con el ritmo del vals. Es más, a
partir del estudio de un instrumento se pueden trabajar muchas asignaturas: geografía
(de dónde es originario), historia (cuándo apareció), matemáticas (tamaño y proporciones),
física (acústica y sonoridad), plástica (dibujándolo o creándolo con distintos materiales) y todo lo que se le ocurra al profesor”.
¿Y por qué es tan importante? Porque la
música nos acompaña en todas las etapas
de nuestra vida y, afortunadamente, hoy en
día la comunidad educativa tiene claro el
papel clave que juega la música en la formación global de los alumnos y tanto los padres
como la sociedad en general comprenden
que las materias artísticas son importantes
para el buen desarrollo de los niños.

La mayoría de los expertos en educación
están de acuerdo, la educación musical es
una herramienta muy poderosa en el desarrollo de los niños, especialmente a edades
muy tempranas.
La música es un lenguaje universal que ofrece
muchos beneﬁcios en la educación de los
niños, tocando un instrumento, aprendiendo
a leer música o entendiendo qué hay detrás
de una canción, activan muchas áreas de
aprendizaje, y además, ¡es muy divertido!
La música está siendo introducida en la educación de los niños en edades preescolares
debido a la importancia que representa en
su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial,
del habla y motriz.
La música es un elemento fundamental en
esta primera etapa del sistema educativo. El
menor empieza a expresarse de otra manera
y es capaz de integrarse activamente en la
sociedad, porque la música le ayuda a conseguir autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí mismo y del
entorno, y ampliar su mundo de relaciones.
Y es que los beneﬁcios de la música de los
niños son incontables.
La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la
música aprende a convivir de mejor manera
con otros niños, estableciendo una comunicación más armoniosa. A esta edad la música
les encanta. Estos son cuatro de los principales beneﬁcios de la música para los niños:
1. Seguridad: Les da seguridad emocional,
conﬁanza, porque se sienten comprendidos
al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda, colaboración y respeto mutuo.
2. Aprendizaje: La etapa de la alfabetización
del niño se ve más estimulada con la música.
A través de las canciones infantiles, en las
que las sílabas son rimadas y repetitivas, y
acompañadas de gestos que se hacen al cantar, el niño mejora su forma de hablar y
de entender el signiﬁcado de cada palabra. Y
así, se alfabetizará de una forma más rápida.
3. Concentración: La música también es beneﬁciosa para el niño en cuanto al poder de
concentración, además de mejorar su capacidad de aprendizaje en matemáticas.
La música es pura matemática. Además, facilita a los menores el aprendizaje de otros
idiomas, potenciando su memoria.
4. Expresión corporal: Con la música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada.
Utilizan nuevos recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes
obras, contribuyendo de esta manera a la
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potenciación del control rítmico de su cuerpo.
A través de la música, el niño puede mejorar
su coordinación y combinar una serie de conductas. Túmbale boca arriba y muéveselos para que pueda bailar mientras que tú le
cantas. Le puedes cargar y abrazar en tu regazo entonando otros ritmos infantiles.
En las últimas décadas, la comunidad cientíﬁca ha mostrado gran interés por investigar
los efectos beneﬁciosos de la música en
bebés y en niños. La iniciación musical puede
iniciarse en la propia casa. Los menores pueden aprender sonidos y ritmos simplemente
si escuchan canciones infantiles o los padres
dan palmas mientras suena una canción.
Entonar canciones a los bebés y escuchar
música con ellos, además de producir cambios
a nivel ﬁsiológico, desarrolla un fuerte vínculo
afectivo, que estimula su inteligencia emocional. Asimismo, a nivel psicológico, la música
despierta, estimula y desarrolla emociones
y sentimientos.
Los estudios reﬂejan que la música favorece
la capacidad de los niños para la atención y
la concentración, potenciando así su rendimiento en el colegio. La música estimula la
memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y por consiguiente, el aprendizaje.
En general, se recomiendan canciones de
letras sencillas y repetitivas que incluyan
onomatopeyas y canciones infantiles para
bailar. Sin embargo, no es conveniente restringir el acceso a la música al niño. Está comprobado que los bebés y los niños son muy
receptivos a música clásica de fácil estructura
y de corta duración.
Puedes cantar al bebé, dar palmadas en sus
manos o enseñarle cómo puede dar él también palmadas. Esto le ayudará a aprender
los ritmos y la diferente cadencia de la música.
El menor tiene que entender que la música
es una fuente de diversión.
La educación musical temprana, que comienza en niños de 2 a 5 años, tiene como objetivo el descubrimiento y el desarrollo de las
capacidades expresivas, musicales y psicomotoras del propio menor, que permitan posteriormente la elección de un instrumento
musical, según sus preferencias y aptitudes.
En la mayor parte de escuelas de música, los
niños comienzan desde edades tempranas
con la iniciación musical. Aprenden a hacer
ritmos con la voz o con partes del cuerpo,
aprenden cuándo una nota es alta o baja y,
aprenden a escribir o a reconocer las notas
musicales mediante juegos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BIBLIOTECA NACIONAL.
BIBLIOTECA DE CASTRO URDIALES.
WIKIPEDIA.
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Alzheimer
[Mercedes Férez Campos · 23.292.018-X]

¿Qué es el Alzheimer?
La enfermedad del Alzheimer (EA) se encuadra
dentro de aquellas llamadas “neurodegenerativas” ya que va generando, progresivamente, las células del sistema nervioso, es decir,
las neuronas. En la mayoría de los casos, esta
enfermedad ataca a aquellas neuronas encargadas de realizar acciones que diariamente
llevamos a cabo. Aunque es cierto que es a
partir de los 70 años de edad cuando, según
las estadísticas más recientes, empieza a aparecer, no podríamos aﬁrmar taxativamente
que todos los ancianos sufran o vayan a sufrir
de Alzheimer ni que todas las personas que
padecen esta enfermedad sean ancianos.
En un primer momento, la persona que sufre
Alzheimer empieza a tener pequeños despistes cotidianos que se suelen asociar a meras
casualidades o leves confusiones. Más adelante, los problemas para recordar o retener
informaciones van apareciendo y, ya en última
instancia, con el paso del tiempo y un Alzheimer más avanzado, es posible que aquellos
que lo padecen sufran cambios de personalidad, llegando incluso a olvidarse de personas
cercanas o familiares.
La preocupación creciente por esta enfermedad viene del más de medio millón de personas (sólo en nuestro país) que día tras día
tienen que lidiar con sus síntomas.

Además de los cambios físicos, surgen aquellos dilemas morales como: qué es el Alzheimer, que se debe hacer si un familiar cercano
lo sufre, dónde se puede encontrar información ﬁable que nos oriente, quien decide qué
rumbo toman las vidas de estas personas,
quién maneja el ﬁnal sus vidas, cómo se deben
distribuir los recursos con los que cuentan,
etcétera. Las preguntas suelen ser inﬁnitas.
Debido a que esta enfermedad no tiene cura,
es importante fomentar y potenciar el estudio
de la misma para que se siga investigando y
sobre todo para garantizar un buen sistema
de apoyo a enfermos y familiares dignos que
lleven implícita una buena calidad de medida
en la medida de lo posible.
¿Por qué sufrimos Alzheimer? Las causas
Aunque se ha estudiado en el tema, aún
seguimos sin un claro causante que sirva de
precedente para identiﬁcar que por culpa
del mismo se ha desencadenado el principio
de esta larga y dura enfermedad. No obstante, sí que es cierto que en los cerebros
de personas que padecen Alzheimer es posible encontrar unos niveles alterados de dos
proteínas que se encargan poco a poco de
formar agregados y desestructurar todos los
cimientos sobre los que se sostiene nuestra
vida, estas proteínas se llaman beta-amiloide
y tau.

Recopilemos, en primer lugar, algo más de
información sobre la primera. La proteína
beta-amiloide se apelmaza y forma tales agregados entre las propias células cerebrales
que es prácticamente imposible que éstos
logren disolverse. Lo que no se ha logrado
demostrar aún es qué hace que la proteína
beta-amiloide empiece este proceso de desnaturalización aunque sí está conﬁrmado que
se necesitan más o menos unos 10 años en
acumular una cantidad suﬁciente de betaamiloide desnaturalizada para que una persona sufra sus síntomas.
De todos modos, la propia etiología de Alzheimer señala que no existe una única causa
responsable sino que al contrario, una serie
de factores genéticos y ambientales interﬁeren entre sí y dan resultado al inicio de la
enfermedad. En líneas generales algunos factores de riesgo que se pueden señalar son:
• Inﬂuencia genética: hay varios genes implicados, sobre todo hablando del Alzheimer
precoz. Si uno de los familiares ya tiene la
enfermedad, la probabilidad de que uno de
sus descendientes la desarrolle es de 2 a 4
veces mayor.
• Edad: cada 5 años el riesgo se va duplicando. A los 65 años por ejemplo, la probabilidad
de padecerla es muy baja, sólo un 10%, sin
embargo a los 85 años este índice alcanza
el 50%.
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• Sexo: esta cuestión es bastante controvertida, porque es cierto que los estudios demuestran que un mayor número de mujeres
padecen Alzheimer. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que la esperanza de vida es
más alta en el sexo femenino que en el caso
del sexo masculino.
• Escolarización y nivel educativo: aunque
pueda parecer un hecho sin importancia, lo
cierto es que un bajo nivel educativo aumenta las posibilidades de desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque tanto la ejercitación
cognitiva como el aprendizaje estimulan la
comunicación neuronal, es decir, aumentan
la plasticidad neurológica.
• Hipertensión Arterial de larga evolución.
• Antecedentes de Traumatismo Craneal.
• Nutrición: las dietas basadas en productos
de alto contenido calórico y altos niveles de
ácidos grasos saturados (o ácidos grasos omega 6) están directamente relacionadas con
el mayor riesgo de sufrir la enfermedad.
• Homocisteína: es un aminoácido orgánico
que interviene en procesos que resultan fundamentales para el organismo, niveles elevados de la misma, es decir concentraciones
relativamente altas de la misma en sangre,
suponen un mayor riesgo y están directamente relacionadas con la aparición de cardiopatías y neuropatías.
• Antecedentes de procesos depresivos.
• Antecedentes de Síndrome de Down.
• Estilos de vida poco saludables, vida sedentaria, diabetes, obesidad, etcétera.
Como se puede observar, hay ciertos factores
de riesgo con imposibilidad de controlarse como es el caso de todos los genéticos.
En cambio, el sedentarismo o los hábitos de
vida son factores fácilmente controlables y
modiﬁcables como plan preventivo de vida
y en la búsqueda de un envejecimiento activo
y adecuado.
Actualmente no hay ninguna prueba especíﬁca que pueda determinar y conﬁrmar a
ciencia cierta que se padece Alzheimer. Se
suelen realizar valoraciones integrales que
abarcan varios ámbitos: área neurológica,
psíquica, física… para llegar a un diagnóstico.
A partir de ahí, se realiza lo que se conoce
como anamnesis completa y se elabora una
Historia Clínica. Normalmente es el neuropsicólogo el encargado de valorar el estado
cognitivo real del paciente mediante una
batería de pruebas, test y cuestionarios.
Como también se verá más adelante, la ﬁgura
de la familia cercana es muy importante en
todos los sentidos, participando incluso en
la valoración del paciente ya que son considerados los informadores más ﬁables a la
hora de contar con cierta información de
ámbito más privado. Además de ello, llevarán
a cabo el seguimiento del paciente.
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¿Se puede prevenir el Alzheimer?
Aunque es una de las enfermedades más
duras que hay, tanto para el paciente como
para los familiares que sufren en silencio y
sería más que recomendable seguir luchando
e investigando para dar un método concreto
de prevención de la misma, lo cierto es que
ahora mismo no hay un método de eﬁcacia
comprobada para prevenir la enfermedad.
No obstante, como acabamos de ver en
párrafos anteriores, sí que hay determinados
estilos de vida que pueden disminuir tanto
el riesgo de sufrir Alzheimer como infartos
o incluso otras enfermedades como el cáncer.
La tensión, el colesterol, los triglicéridos altos,
el sobrepeso y la diabetes con aspectos muy
a tener en cuenta y controlar. Todos ellos
sumados a una vida activa desde el punto
de vista físico, mental y social son pasos necesarios para no sufrir enfermedades.
*Recordemos que la OMS (Organización
Mundial de la Salud) deﬁne la salud como “es
un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afec‐
ciones o enfermedades”.
¿Qué síntomas muestra esta enfermedad
en aquellos pacientes que la sufren?
Todos los síntomas que a continuación se
van a describir suponen la pérdida progresiva
de las funciones propias de un ser humano
que va mermando su capacidad de relación
con el medio. Estamos hablando de funciones
cognitivas, funciones del lenguaje que incluyen memoria, lenguaje, orientación visual y
temporal, atención y planiﬁcación. Sin embargo, no quedan exentas capacidades emocionales y conductuales como la motivación, el
estado de ánimo, la percepción de la realidad,
cambio de carácter, el sueño, la vigilia, etc.
Todos y cada uno de los síntomas de van
produciendo de manera lenta y progresiva,
este dato es importante para entender mejor
la enfermedad de la que hablamos.
Cambios iniciales en el enfermo
• Problemas de memoria:
-Fallos de memoria continuos y en ascenso,
conforme la enfermedad avanza, inﬂuye en
casa y en el trabajo. Esto conduce a la repetición de conductas o preguntas que ya han
hecho con anterioridad pero no recuerdan.
-Olvidar conversaciones, eventos, lugares…
todo esto suele llevar a la desorientación
espacial y temporal.
-Problemas en el lenguaje, bien para identiﬁcar objetos o bien para integrarse en una
conversación en la que parece que les “faltan
las palabras”.
• Problemas de pensamiento y razonamiento:
-Diﬁcultad para concentrarse y pensar, especialmente en aquellas cosas o temas más
abstractos.
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-Diﬁcultad para comprender imágenes visuales o cómo los objetos se relacionan en el
espacio, por ejemplo para leer, juzgar distancias, determinar colores, etcétera.
-Diﬁcultad con los números y las letras: seguir
recetas, manejar las cuentas mensuales que
antes hacían, etcétera.
• Problemas para tomar decisiones:
-Disminución en la falta de juicio, ejemplo:
prestar especial atención a regalar y desatender el aseo personal.
-Diﬁcultad para responder con raciocinio a
los problemas del día a día.
• Problemas de personalidad:
-Son más que probables los cambios de
humor y de personalidad en las personas que
padecen esta enfermedad.
-Personas que anteriormente no eran así,
ahora se muestran confundidas, sospechosas,
temerosas, ansiosas, deprimida, etcétera.
Con facilidad y predisposición al enfado “fácil”
ya sea dentro o fuera de casa.
Otros cambios que podemos percibir son:
· Apatía.
· Retraimiento social.
· Desconﬁanza de otras personas.
· Irritabilidad y agresividad.
· Cambios en los hábitos de sueño.
· Deambulación.
· Desinhibición.
· Delirios, ejemplo: creer que le han robado
algo.
También hay ciertas conductas que aparecen
en estados más avanzados de la enfermedad:
capacidad para leer, bailar, cantar, realizar
manualidades, practicar pasatiempos, relatar
historias, evocar recuerdos. Todo esto se
debe a que las habilidades que se aprendieron
en los primeros años de vida son lo último
que se olvida, la parte del cerebro que almacena esta información suele ser la última en
verse afectada por la enfermedad.
Etapas del Alzheimer
Primera fase del Alzheimer: fase leve
Esta etapa suele durar unos 3 años y en ella
se observa un deterioro de la memoria episódica, es decir, la persona olvida eventos
muy recientes, que han sucedido hace unos
minutos o unas pocas horas: qué ha comido,
con quién habló esta mañana, qué película
vio ayer… la percepción de espacio y tiempo
se ve bastante afectada. Todas estas conductas son las que hacen que el paciente se
empiece a sentir desorientado ya que no
recuerda si ha hecho o no las tareas pendientes, o peor aún, si ha salido a labores
diarias, puede que no recuerde cómo volver
a casa, por lo tanto pierde como decíamos
la noción espacial que nos indica dónde estamos y la noción temporal a no recordar en
que día y mes se encuentra. Se presentan
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cambios de humor y caracteres depresivos
pues el paciente aún es medio consciente
de lo que le está pasando y eso le hace estar
inquieto, ansioso, impotente ante la situación,
agitado y con bastante ansiedad
En esta primera fase el lenguaje suele permanecer intacto, el enfermo puede perfectamente mantener una conversación con
normalidad, argumentando y comprendiendo
bien e incluso utilizando los aspectos sociales
de la comunicación (gestos, expresión, entonación, actitudes, etcétera).
Segunda fase del Alzheimer: fase moderada
Los aspectos relacionados con la memoria
(que describíamos en líneas anteriores) empiezan a fallar. Esta fase dura unos 3 años, al
igual que la primera etapa. Llegados a este
punto, empiezan a producirse alteraciones
de la función cerebral con síntomas preocupantes. Además surgen los problemas de lenguaje (afasia: a la persona le cuesta hablar,
no sabe cómo expresarse), de funciones
aprendidas (apraxia: no sabe cómo vestirse,
cómo usar los cubiertos…) y de funciones de
reconocimiento (agnosia: aunque en esta fase
aún reconoce a familiares y entornos que le
son cercanos así como su orientación personal,
los desaciertos empiezan a ser frecuentes).
Son también característicos los rasgos de
tipo psicótico porque escucha ruidos que
nadie oye o ve gente que no existe. Es muy
frecuente empezar a preguntar por familiares
que ya murieron (mamá, papá, hermanos,
etcétera), esto es debido a que estas imágenes de personas vienen a su mente y les crean un embotamiento mental y represión
de emociones que desatan la apatía social.
Las actividades que solía tener de ocio y
recreo pierden su valor porque la dependencia de un cuidador es obvia y necesaria.
Los actos empiezan a repetirse, rayando lo
obsesivo y la mirada cambia. Por supuesto,
el pensamiento abstracto desaparece en esta
etapa.
Tercera fase del Alzheimer: fase grave
Todas y cada una de las facultades intelectuales se ven claramente marcadas. El enfermo no reconoce a sus familiares ni su propio
rostro en el espejo. La personalidad que tenía
esa persona ha dejado de existir así como
deja de existir la persona más allá de la presencia física de la misma. Presentan pérdida
de respuesta ante el dolor y en la mayoría
de los casos acaban encamados con incontinencia urinaria y fecal así como con alimentación asistida.

o incluso otros tipos de demencia similares,
los avances son en varios ámbitos: emocional,
cambios conductuales, etcétera.
A menudo suele suceder que los recuerdos
musicales son aquellos que más perduran en
el cerebro de las personas que sufren esta
enfermedad debido a que las zonas clave del
cerebro vinculadas a la música permanecen
relativamente intactas.
¿Qué hace la música?
-Alivia el estrés en los pacientes.
-Reduce la ansiedad y la depresión.
-Disminuye esa agitación y sentimiento de
impotencia del que hablábamos antes.
Sin embargo, la música es remedio para todos
y esto es extensible a los familiares o personas responsables del cuidado del enfermo.
Escuchar música juntos es un medio ideal
para conectarse con estas personas ausentes,
especialmente con aquellos que tienen problemas para comunicarse, porque si una imagen vale más que mil palabras, el valor de
una canción es incalculable.
No obstante, a quienes vayan a usar la música
en este campo, es necesario darles unas recomendaciones previas o consejos tales como:
-Pensar y ser muy consciente de qué música
disfruta el paciente, cuál es la que evoca
recuerdos felices de su vida…
-Crear un clima agradable y acogedor, un
ambiente adecuado que lo calme y lo relaje,
incluso la música puede servir de “anticipadora” de ciertas rutinas, también se puede
jugar con los cambios de ritmo dependiendo
si queremos estimular o relajar…
-Y hablando de estimular, evita la sobre-estimulación; si estás reproduciendo música elimina otros ruidos procedentes de la televisión,
radio… cierra puertas y evita interrupciones.
-Fomenta el movimiento, pues es posible
acompañar al enfermo dando palmas o
moviendo los pies al compás de las melodías,
si es posible, se puede hasta bailar.
-Cantad siempre que podáis porque “el que
canta sus males espanta”, cantar mejora el
estado de ánimo y las relaciones entre quien
lleva a cabo esta práctica. En algunos estudios
se ha demostrado que la memoria musical
tiene un funcionamiento distinto al de otros
tipos de memoria.
-Presta atención a todas las respuestas del
paciente, aunque suenen repetitivas, si ves
que determinadas canciones producen un
efecto muy positivo, reprodúcelas frecuentemente y si por lo contrario, le entristecen
o ponen nervioso, elimínalas de la lista.

Alzheimer y música
Algunas investigaciones recientes aseguran
que tanto escuchar música como cantar pueden ser dos actos beneﬁciosos para las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer

Alzheimer y Mindfulness
El Mindfulness es una práctica que consiste
en ser plenamente consciente de todo lo que
estamos haciendo en el momento presente,
es decir, la persona empieza a ser capaz de

reparar en aquellos detalles que física y mentalmente están marcando su instante, no es
evocar tiempos pasados ni pensar en ideas
futuristas, es hablar del ahora y del ya.
Normalmente prestamos atención a una muy
pequeña parte de nosotros mismos, ya que
el resto de tareas están automatizadas y ya
parecen formar parte de nosotros mismos y
nuestra rutinaria vida. Rutinaria vida que precisamente los enfermos de Alzheimer empiezan a perder por culpa de la enfermedad.
Según un estudio publicado en la Revista
Española de Geriatría y Gerontología, el
empleo del Mindfulness en pacientes con
Alzheimer es más que recomendable para el
control de la enfermedad a largo plazo.
Aunque por supuesto no podemos olvidarnos
del tratamiento farmacológico que estos
enfermos precisan, lo cierto es que algunos
TNF (tratamientos no farmacológicos) potencian el efecto de los medicamentos y proporcionan una mayor calidad de vida. Es por
eso que no podemos excluir ninguno de ellos
sin haberlo probado ni limitarnos a las pastillas
recetadas por el doctor.
Hay evidencias que señalan que la práctica
del Mindfulness combinada con otros métodos de meditación conlleva asociada una
menor degeneración de los centros nerviosos
implicados en pérdida de las capacidades cognitivas, tal como indica Sapozhnikov (2015).
Es cierto que respecto a este tema hay variedad de opiniones y diﬁcultades pero sí que
hay un consenso en cuanto a efectos beneﬁciosos para el paciente estudiados y demostrados, hablamos por supuesto de la práctica
seria de la técnica, dirigida por profesionales
formados y con experiencia clínica, no de la
última tendencia de moda con ﬁnes comerciales y lucrativos.
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El celador y los distintos
tipos de transporte sanitario
[David García López · 26.971.012-Q]

En función de la tipología en la que se desplace el vehículo que traslada a la víctima o
herido (aire, mar y la superﬁcie terrestre) tendremos las siguientes variantes:
Transporte sanitario aéreo
Primario:
Es el que se realiza desde el lugar de la emergencia hacia un centro asistencial. El trasporte
aéreo hace suyos los principios estratégicos
de la medicina prehospitalaria:
1. Reducción de intervalo libre de tratamiento.
2. Asegurar suﬁciente y cualiﬁcado tratamiento.
3. Preparación adecuada del paciente para
el transporte.
4. Minimizar el tiempo de transporte al centro
hospitalario adecuado.
El medio utilizado por excelencia para estas
tareas es el helicóptero medicalizado.
Secundario:
Es el transporte que se efectúa desde un
centro hospitalario a otro. El hospital receptor
es generalmente de nivel superior y en él
puede efectuarse el diagnóstico y tratamiento
deﬁnitivo. Se suelen utilizar helicópteros, salvo cuando son distancias medias o largas,
que se utiliza el avión medicalizado.
Transporte sanitario marítimo
En España propiamente no existen ambulancias para el medio acuático, pero sí embarcaciones de rescate que en ocasiones deben
trasladar afectados por incidentes en el mar.
Nuestro país cuenta con otro tipo de buques
sanitarios pertenecientes al sistema de Seguridad Social, como son el Esperanza del Mar
y el Juna de la Cosa.
Transporte sanitario terrestre
Este tipo de trasporte por medio terrestre
es el más común en nuestra vida.

mente otro hospital por lo que se suele igualar el término a transporte interhospitalario.
-Transporte sanitario programado: Aquel que
se va a realizar con la suﬁciente antelación
para poder ser planiﬁcado de antemano,
generalmente con 24 horas de antelación.
Características técnicas, equipamiento
sanitario y dotación material
El Consejo de Ministros aprobó el 25 de
mayo de 2012 la norma por la que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personas
de los vehículos de transporte sanitario por
carretera, estableciendo que todos los vehículos de transporte sanitario, sea cual fuere
su clase, deberán cumplir las siguientes exigencias, sin perjuicio de lo establecido por
la legislación de tráﬁco, circulación de vehículos a motor y seguridad vial:
Identiﬁcación de señalización:
a) Identiﬁcación exterior que permita distinguir claramente que se trata de una ambulancia, mediante la inscripción de la palabra
“Ambulancia” detrás y delante. La inscripción
delantera se realizará en sentido inverso para
que pueda ser leído por reﬂexión.
b) Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso ajustada a lo dispuesto en
la reglamentación vigente.
Documentos obligatorios:
a) Registro de desinfecciones del habitáculo
y del equipamiento.
b) Libro de reclamaciones.
Vehículo:
a) Vehículo con potencia ﬁscal, suspensión y
sistemas de freno adaptados a la reglamentación vigente para el transporte de personas.
b) Faros antiniebla anteriores y posteriores.
c) Indicadores intermitentes de parada.
d) Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación vigente.
e) Neumáticos de invierno,
o en su defecto cadenas
para hielo y nieve, al menos
para el periodo comprendido entre noviembre y
marzo, ambos incluidos.
f) Herramientas para la
atención del vehículo.
g) Señales triangulares de peligro.
Célula sanitaria:
a) Lunas translucidas. En el caso de los vehículos de transporte colectivo podrán optar
por otro dispositivo que asegure eventualmente la intimidad del paciente.

En 2012 se aprobó la norma
que establece las características
de los vehículos de transporte
sanitario por carretera
Clasiﬁcación del transporte sanitario
dependiendo de la prioridad del traslado
-Transporte sanitario primario: Aquel que se
realiza a un centro sanitario desde el lugar
donde se produce la urgencia o emergencia.
-Transporte sanitario secundario: Se realiza de
un hospital a otro centro sanitario, general-
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b) Climatización e iluminación independientes
de las del habitáculo del conductor.
c) Medidas de isotermia e insonorización aplicadas a la carrocería.
d) Revestimientos interiores de las paredes
lisos y sin elementos cortantes y suelo antideslizante, todos ellos impermeables, auto
extinguibles, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.
e) Puerta lateral derecha y puerta trasera con
apertura suﬁciente para permitir el fácil acceso del paciente.
f) Armarios para material, instrumental, lencería.
g) Cuña y botella irrompible.
Junto a las anteriores exigencias, cada una de
las distintas clases de ambulancia deberá cumplir las condiciones que especialmente se señalan en la norma UNE-EN 1789 + A1: 2010.
Las ambulancias asistenciales deberán contar,
además, con dispositivos de transmisión de
datos y localización GPS con su centro de
coordinación de urgencias (CCU), normalmente integrado en las centrales 112.
Deberá garantizarse en todo momento la
comunicación de localización del vehículo con
el centro de gestión del tráﬁco correspondiente, bien por comunicación directa desde
el vehículo o bien desde el citado centro.
La disposición de camilla será opcional en
las ambulancias en clase A2.
Dotación de personal:
Los vehículos destinados a la prestación de
los servicios de trasporte sanitario deberán
contar durante su realización con la siguiente
dotación de personal como mínimo:
a) Las ambulancias no asistenciales de clase
B deberán contar, al menos, con un conductor
que se esté en posición del título de Formación Profesional de técnico en emergencias
sanitarias, previsto en el Real Decreto 1397/
2007, de 29 de octubre, o el correspondiente
título extranjero homologado o reconocido
y otro en funciones de ayudante que ostente,
como mínimo, la misma titulación.
b) Las ambulancias asistenciales de clase C
deberán contar, al menos, con un conductor
que esté en posesión del título de Formación
Profesional de técnico en emergencias sanitarias antes citado o el correspondiente título
extranjero homologado o reconocido, con un
enfermero que ostente el título universitario
de Diplomado en Enfermería o título de grado
que habilite para el ejercicio de la profesión
regulada de enfermería, o el correspondiente
título extranjero homologado o reconocido.
Asimismo, cuando la asistencia a prestar lo
requiera deberá contar con un médico que
esté en posesión del título universitario de
Licenciado en Medicina o título de Grado que
habilite para el ejercicio de la profesión regulada de médico, o el correspondiente título
extranjero homologado o reconocido.
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[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

Desde el centro educativo se debe contribuir
a promover y fomentar en el alumnado el desarrollo de hábitos alimenticios saludables. Su
tratamiento curricular ha de ser globalizado,
impregnando toda la práctica educativa y estando presente en todas las áreas curriculares.
La LOE (2006), al deﬁnir la ﬁnalidad de esta
etapa educativa, recoge que la Educación
Infantil contribuirá al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual del niño y la niña, considerando la alimentación como un factor muy
importante que inﬂuye en el desarrollo físico
e intelectual del niño y la niña, y por supuesto
en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, recoge en el área de “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”
la alimentación como uno de los hábitos saludables que los niños deben practicar”.
La importancia de incluir la alimentación en
la educación de los niños y niñas se debe a
que es un tema fundamental para que lleven
una vida saludable. Desde la escuela se ha
de tratar de educar para la vida. Por lo tanto
la alimentación ha de abordarse desde distintos puntos de vista que van desde la necesidad biológica, el acto social, el proceso de
manipulación de alimentos, el consumo o el
reparto desigual de los alimentos del mundo.
Los momentos de la comida constituyen rutinas con gran potencial educativo, de tal forma que bien sea en el comedor escolar o con
la familia, estos momentos puedan favorecer
la adquisición de hábitos, tanto sociales como
personales, relacionados con la alimentación.
La ﬁnalidad ha de ser la de hacer al niño/a
más autónomo contribuyendo a su desarrollo
personal para fomentar:
• La relación afectiva entre los participantes.
• La coordinación entre familia y escuela.
• El conocimiento del cuerpo y desarrollo
de la psicomotricidad.
• El desarrollo de la autoestima y el autoconcepto.
• Favorecer la interacción y participación
social, estimulando una actitud de ayuda y
cooperación y aceptación de normas.
• Y que los niños y niñas aprendan a comer
de todo y a valorar las ventajas que una alimentación rica y equilibrada aporta a la salud.
Así es que entre las capacidades que se pueden
ayudar a desarrollar desde la escuela en los
niños están las sensoriales (discriminar sabores,
colores…), las motrices (dominio corporal, coordinación óculo manual…), las lingüísticas (comunicación, conversación…), las sociales (colaborar al poner la mesa, recoger…), y las nocionales (conceptos lleno-vacío, mucho-poco…).
En cuanto a los contenidos a trabajar van a
ser tanto conceptuales, procedimentales

La comida como momento
educativo en la etapa de
Educación Infantil

como actitudinales, a partir de clasiﬁcaciones
de alimentos, características, respeto de normas, enfermedades por consumo de azúcares
y grasas… se abordarán hábitos de higiene
(lavar manos y dientes, etc.), de buen comportamiento (permanecer sentados mientras
se come, no gritar…), y de alimentación (comer de todo, mantener un ritmo adecuado…).
De acuerdo con Jiménez y Molina (1989), el
personal de la escuela infantil debe fomentar
y estar a l día no sólo de los conocimientos
dietéticos, sino modiﬁcando y revisando sus
actitudes frente a la alimentación, porque lo
mismo que para los adultos, para los niños
y niñas comer no signiﬁca solamente nutrirse
sino experimentar sensaciones de bienestar
anímico en relación con los sentidos y con
el consumo.
Por lo tanto en el aula se debe:
• Planiﬁcar situaciones de aprendizaje, como
talleres, encaminados al trabajo de los contenidos.
• Crear un clima cálido y confortable.
• Favorecer la autonomía infantil.
• Secuenciar los aprendizajes en atención al
nivel madurativo de los niños y niñas.
• Reforzar positivamente cada logro.
• Llevar a cabo la atención individualizada.
• Uniﬁcar criterios educativos entre familia
y escuela.
Es imprescindible destacar que hoy se educa
por y para la vida, por lo tanto se educa en
la adquisición de hábitos alimenticios saludables para que los niños y niñas alcancen
un desarrollo físico y psíquico adecuado a
sus características individuales, considerando
que es fundamental la intervención direc-

ta del centro colaborando con las familias.
La alimentación es un medio para lograr una
buena salud la población en general y sobre
todo de la población infantil, pues facilitará
un buen desarrollo físico, psíquico e intelectual. Para ello es fundamental el consenso y
el trabajo cooperativo de todo el equipo
docente con el ﬁn de establecer las pautas
propicias para que el alumnado descubra la
importancia de una alimentación equilibrada
en situaciones de la vida cotidiana, como son
los momentos de la comida.
Esto exige la formación permanente del profesorado, que permita descubrir recursos
para trabajar en el aula. Todo ello encaminado
al desarrollo armónico e integral de los alumnos/as y a la consecución de la calidad de la
enseñanza que ya recoge la LOE (2006), en
su título Preliminar, como uno de los principios fundamentales del Sistema Educativo.
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La Educación Musical
en la etapa de Infantil
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

La Educación Musical en Educación Infantil
tiene como ﬁnalidad principalmente:
• Educar la sensibilidad para, a través de ella,
captar el mensaje musical (comprender la
música).
• Desarrollar las capacidades y cualidades
musicales.
• Educar el oído, la voz y el ritmo (los tres
elementos imprescindibles de la educación
en esta etapa).
Estos serán, por tanto, los objetivos generales
a lo largo de la etapa, para lo cual el niño ha
de adquirir una educación auditiva relacionada
con los conceptos del sonido y silencio:
• Un descubrimiento de las cualidades del
sonido.
• Una educación rítmica, del canto y la danza.
La educación sensorial tiene un lugar primordial en la educación musical, ya que será el
punto de partida para despertar otras facultades humanas. Los medios a emplear han
de ser activos y estimulantes, de tal manera
que inciten a la curiosidad del niño hacia los
sonidos y despierten el interés hacia los ritmos, melodías y movimientos corporales.
Es decir, experiencias vivenciales sin tener
que profundizar en los conocimientos. Los
juegos y ejercicios que se promueven a este
nivel irán dirigidos a trabajar:
• La discriminación visual, auditiva y táctil.
• El conocimiento del espacio, sus direcciones
y formas.
• La precisión de movimientos.
• El equilibrio.
• Nociones temporales, sobre todo la de
orden.
Y además desarrollarán:
• La memoria visual y auditiva.
• La sensibilidad.
• La capacidad estética.
• La armonía gestual.
• La imaginación.
• La creatividad.
Las actividades no sólo cubrirán un único ﬁn
pedagógico, ya que responden a diferentes
aspectos y objetivos. Por lo tanto, hablaremos
de actividades de expresión global y su nivel
de realización tendrá un carácter progresivo.
De ahí se concluye que en la Educación Musical se da un proceso de aprendizaje en el que
se distinguen dos momentos consecutivos:
• Trabajo inconsciente, en el que el niño
escucha o expresa a través de la música, sin
darse cuenta de ello.

• Trabajo consciente, en el que el educador,
oportuna y progresivamente, irá haciendo consciente al niño de sus propios aprendizajes.
En este proceso de aprendizaje se suceden
varias etapas, que son las siguientes:
• Escuchar un amplio abanico de sonidos en
el que ya puede empezar a ver y distinguir
los diferentes sonidos.
• Imitar en un principio, una mera repetición
de sonidos sin tener consciencia de lo que ha
repetido y poco a poco, será capaz de reproducir conscientemente lo que ha escuchado.
Estos ensayos (imitaciones y repeticiones)
son imprescindibles para conseguir el dominio
de las habilidades musicales que permiten
la interpretación de los sonidos escuchados.
• Reconocer y distinguir entre diferentes
sonidos escuchados anteriormente. A través
del reconocimiento el niño identiﬁca lo que
escucha.
• Reproducir, repetir sin un modelo inmediato lo que anteriormente ha escuchado y
ha imitado.
El descubrimiento del sonido y el silencio
Desde el momento del nacimiento, al principio de una forma indiscriminada, el niño es
sensible a los sonidos, pero con el paso de
las semanas y meses va perﬁlando sus posibilidades discriminatorias.
El niño descubre los sonidos y asocia fácilmente el sonido con la situación emotiva en
la que se produce. Para que el niño llegue a
conocer adecuadamente los sonidos, son
indispensables dos condiciones: que se repitan
con cierta frecuencia y que después de los
comienzos de su percepción, al sonido se le
asocie la palabra que deﬁne la persona, objeto
o situación de aquello que está sonando.
Descubrimiento de las cualidades del sonido
El oído es el órgano principal del entendimiento auditivo. Está casi totalmente desarrollado al nacer, lo que aún no está desarrollado son las áreas que contienen los órganos
sensoriales de la audición y esto hace que la
audición se encuentre en el nivel más bajo
de todas las sensibilidades. El niño reacciona
ante los sonidos con parpadeo, sacudida del
cuerpo, llanto... de 1,5 a los 3 años se va desarrollando progresivamente la identiﬁcación
y discriminación de los diferentes sonidos.
Después de los 3 años puede discriminar un
elemento dentro de un determinado sonido
(cama-casa). Así reconocerá melodías y podrá
seguir el compás de un ritmo fácil.
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Los sonidos no sólo se oyen. Con su propio
cuerpo o con los objetos que manipula, el
niño también puede crear sonidos. Descubre
esta capacidad a muy temprana edad y experimenta con todo aquello que suena, su voz,
las modulaciones de los sonidos que surgen
de su garganta o su boca, sus manos que
golpean alguna parte de su cuerpo o cualquiera de los objetos a su alcance.
En esta etapa el niño aprende a distinguir una
cosa de la otra, a la vez que adquiere un lenguaje que le permite deﬁnir las cualidades de
cada una de estas cosas. Igualmente, aprenden a diferenciar las cualidades de los sonidos.
Éstas, con algunos de sus atributos, son:
• Altura: depende de la rapidez con que se
produzcan las vibraciones de los cuerpos
sonoros. A más rapidez, más vibraciones, y,
por lo tanto, mayor elevación del sonido.
El movimiento ascendente y descendente de
los sonidos se realizará con la voz, la ﬂauta o
armónica, instrumentos simples en los que se
ve muy bien el paso de lo grave a lo agudo.
Los juegos con sonidos graves y agudos se
trabajarán progresivamente con una diﬁcultad
creciente, con el ﬁn de fomentar en el niño la
atención, ya que paulatinamente los sonidos
estarán cada vez menos alejados entre sí. Desde pequeños acostumbraremos a los niños a
retener sonidos e imitan pequeñas melodías
con el mismo criterio de diﬁcultad creciente.
Comparemos las diferencias de agudo y grave:
primero, en los materiales conocidos y, después,
se buscarán otros nuevos que puedan clasiﬁcarse y ordenarse según la altura del sonido.
• Intensidad: depende de la amplitud de las
vibraciones y ésta a su vez depende de la fuerza con que se haya producido esa vibración.
Puede ser fuerte o débil, con ella se reﬂejan
el énfasis y los sentimientos.
Para enseñar a los niños la diferente intensidad
de los sonidos, se aprovecharan los momentos
en que se produzcan dichos sonidos: un trueno, lluvia, un frenazo de un coche, etcétera.
• Duración: es el valor temporal de las cosas,
sonidos largos o cortos.
• Timbre: (o color) sonidos producidos por
diferentes materiales las diferencias tímbricas
no sólo dependen de las características del
cuerpo sino también de la forma de tocarlo.
Así, es diferente rasgar, golpear, etcétera; por
eso, un mismo sonido suena diferente si es
tocado por diferentes instrumentos.
Adecuar el oído a la discriminación tímbrica
se consigue mediante la práctica de escuchar
los diferentes sonidos de la vida diaria. Así
el oído se va acostumbrando a las diferencias
de timbre y con su memorización o retención
reconocerá objetos, instrumentos, etcétera.
Descubrimiento de las cualidades del silencio
Sólo a partir del silencio puede iniciarse una
educación del oído y, en deﬁnitiva, una edu-
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cación musical. El silencio desde el punto de
vista real, constituye la ausencia total de sonido. El silencio absoluto no existe, pues continuamente se están produciendo sonidos.
Desde el punto de vista musical, el silencio
puede tener diversos signiﬁcados:
• Interrupción, más o menos larga, del canto
o discurso instrumental que se indica con
signos especiales en la música escrita.
• Signiﬁcación expresiva.
El silencio, en el discurso musical, tiene un rol
expresivo igual que el del sonido. La educación
del silencio permite seguir una mayor agudeza
del oído. La adquisición de esta noción y su

automatismo es una consecuencia normal
de la vivencia del sonido. El objetivo principal
es que los niños sean sensibles al silencio.
Esta ejercitación contribuirá signiﬁcativamente
a la adquisición del sentido del orden.
El proceso de captación de los sonidos y
silencios sigue varias fases, que son éstas:
• El maestro proporciona un ambiente adecuado a través de actividades cotidianas.
• El maestro hará que el niño tome conciencia de la discriminación, haciéndole sentir el
silencio.
• Ejercitación sistemática de esa discriminación
en la que el niño tiene mayor conciencia y dis-

crimina más claramente ambos conceptos.
• El niño hace música organizando los sonidos y los silencios. Es capaz de inventar una
pequeña música en la que tiene en cuenta,
silencios, cuando se dan estos compases.
• Entre los 5-6 años, los niños aprenden a
escoger el ambiente sonoro adecuado. El
niño ha asimilado las diferencias y toma las
decisiones a nivel personal.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BIBLIOTECA NACIONAL.
BIBLIOTECA DE CASTRO URDIALES.
WIKIPEDIA.
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Aprender jugando (recomendaciones
de verano para los más peques)
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

La Educación Infantil es la educación que el
niño recibe en sus primeros años de vida, de
0 a 6. Se trata de una etapa muy importante
para el desarrollo integral de los menores,
puesto que se trabaja con ellos las habilidades
físicas y psicológicas, se les enseña a ser autónomos y se fomenta su creatividad; todo esto les ayudará a prepararse para que se puedan valer por ellos mismos más adelante.
Muchas de las preguntas que recibimos los
maestros de infantil en los últimos días del
curso escolar están relacionadas con lo que
deben o no deben trabajar los niños en verano. Si tienen que repasar lo trabajado, si han
de comprar cuadernillos, si deben sacarles
ﬁchas, etcétera. Parece que si no les compran
un cuadernillo para verano, sienten que en
la vuelta al colegio en septiembre habrán
perdido la costumbre de trabajar y estos
niños no van a poder coger el ritmo de la clase. Mayor preocupación tienen los padres
del nivel de 5 años, cuyos hijos han de pasar
a Educación Primaria en la vuelta al colegio.
Hay niños que sí quieren por voluntad propia
trabajar en casa, bien porque les gusta hacerlo, o porque ven con tareas escolares a sus
hermanos mayores y les quieren imitar. Para
estos menores que sí lo reclaman, es buena
idea darles ese tipo de material (cuadernillos,
ﬁchas o cosas similares). Sin embargo, hay
otros niños a los que no les gusta tanto hacer
este tipo de trabajos, lo ven como una obligación y podemos crear un efecto rebote si
les obligamos a trabajar así en esas edades.
Hay otras formas con las que podemos trabajar con el niño aspectos educativos mientras
jugamos y hacemos que ese momento sea
divertido y que él ni se dé cuenta de que está
repasando conceptos y desarrollando diferentes áreas del lenguaje, matemáticas, etc.
El verano es una época del año en la que los
niños pasan más tiempo con los padres y son
felices por ello. Es la ocasión de que se le
saque partido a todos estos momentos de
estar la familia reunida y de forma lúdica se
aproveche el medio en el que cada uno se
encuentre, para buscar juegos apropiados
para continuar con el aprendizaje sin que los
niños sean conscientes.
Los hijos se hacen mayores muy deprisa y
necesitan saber que los padres los quieren
y que disfrutan estando con ellos. Que sepan
que durante el curso no les pueden dedicar
todo el tiempo que les gustaría debido al trabajo y por eso en el verano es cuando han

El verano es la época
en la que los niños
pasan más tiempo
con los padres. Es
la ocasión de que
se le saque partido
a esos momentos
de crear esos lazos que conservarán durante
toda la vida.
Unas ideas que os pueden venir bien de cara
al verano son las siguientes:
Para trabajar el Área Lógico-Matemática:
• Contar objetos (frutas, conchas en la playa,
animales, etcétera) del día a día (cuando se
va a comprar, a la playa, en casa…).
• Ver qué forma tienen las cosas (cuadrado,
círculo, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo,
etcétera).
• Hablar del tamaño de las cosas, animales
y personas: grandes, medianos, pequeños
(comparando unas cosas con otras).
• Jugar a construcciones, cartas, puzles, chapas, canicas, parchís, la oca...
• Escribir y formar los números (con el dedo
en la arena, utilizando diferentes materiales,
con piedras, palos, objetos, etc.).
• Ver números (etiquetas, señales, teléfono,
números de las casas, etcétera). Cuando
paseemos por la calle o hagamos un viaje en
coche también podemos elegir cada uno de
los miembros de la familia un número y buscarlo en las matrículas. También puede hacerse con los colores de los coches. Gana quien
ve más matriculas con su número o más
coches de su color previamente elegido.
• Hacer problemas sencillos con las cosas,
que ellos tengan que pensar. Por ejemplo:
“tienes cinco cacahuetes y te voy a dar uno
más, ¿cuántos tienes en total?”; “vamos a
hacer una tortilla para cenar, y papá ha ido
a comprar cuatro huevos, pero se le rompieron dos, ¿cuántos huevos nos quedan?”.
• Jugad a clasiﬁcar objetos según sus características (color, tamaño, forma, utilidad...).
• Hacer recetas de cocina sencillas con ellos.
En esta actividad han de pesar, contar cantidades, etcétera).
Para trabajar el Área del Lenguaje:
• Pueden ayudarnos a hacer la lista compra.

• Hablar mucho con ellos. Para ello es muy
importante que escuchemos todo lo que
quieran contarnos y darle la importancia que
requiere cada comentario o conversación.
• Leerles muchos cuentos para que desarrollen su imaginación y creatividad. Que cuente
o invente el cuento a partir de las imágenes,
hablad de los personajes, qué es lo que más
le ha gustado, inventad ﬁnales alternativos.
Si son capaces, dejarles leerlos a ellos, si se
cansan no pasa nada, pueden leer únicamente alguna frase. Es muy importante que todos
los días se les lea un cuento.
• Buscar letras en cuentos, señales, etiquetas,
carteles, etcétera; adivinar qué pone, cómo
se escribe, copiar palabras…
• Veo-veo, jugar a palabras que empiecen
por...
• Adivinanzas, trabalenguas y poesías.
• Escribir cartas sencillas a algún familiar o
amigo.
• Hacer pequeñas rimas.
• Ir a la biblioteca siempre que sea posible. En
algunas localidades suelen hacer cuentacuentos y actividades que fomentan la lectura.
• Escribir nuestro nombre en la arena, formarlo que diferentes materiales.
Para trabajar motricidad gruesa y ﬁna:
• Hacer diferentes manualidades plásticas.
Hay miles de actividades que podemos realizar y es de las cosas con los que los niños
más disfrutan ya que requiere de la presencia
de un adulto para realizarlas. Luego pueden
regalar lo que hayan hecho a familiares, amigos, etcétera. Por ejemplo, botes de colores
con sal, hacer muñecos con conchas de la
playa, hacer abanicos con folios, pulseras…
• Es un buen momento para hacer actividades plásticas como collages, mosaicos, modelajes. En estas actividades utilizamos tijeras,
rasgar, arrugar papel, modelar con plastilina,
arcilla, etcétera.
• Pintar y colorear, hacer dibujos y explicar
lo que han hecho.
• Llevarlos al parque, montaña, playa, ríos.
• Que bailen, jueguen a bolos, petanca, sambori, hacer equilibrios, etcétera.
Conclusión
Estos son ejemplos con los que podemos
ayudar a reforzar y aﬁanzar contenidos que
se consideran importantes para el desarrollo
del niño. A su vez, estamos dedicándoles
tiempo a nuestros hijos educándoles y
demostrándoles la importancia de pasar tiempo en familia.

NÚMERO224

DIDÁCTICA15

andalucíaeduca

[Irene Gabaldón Olmedilla · 04.608.440-E]

Resumen
Todos los alumnos de la Educación Primaria
se enfrentan cada día a situaciones de aprendizaje muy importantes para su desarrollo
personal. Un aprendizaje fundamental es el
de las emociones. Hacer de los niños personas empáticas y con autocontrol es evitar
multitud de situaciones de conﬂicto en el
futuro. Además, es un aspecto bastante olvidado en el currículum educativo, por lo que
consideramos necesario que en los centros
escolares existan propuestas que nos ayude
a incluir el aprendizaje emocional en las aulas.
Por todo lo anterior, reconocemos la importancia de percibir y reconocer las emociones
propias y las de los demás en todos los niños,
y esto nos lleva a ofrecer una base teórica
para docentes que quieran llevarlo a la práctica, y de ahí el trabajo que aquí presentamos.
A su vez, pretende demostrar que es posible
enseñar emociones en el aula, todo ello desde
el marco teórico de la inteligencia emocional,
base de nuestro trabajo.
Por qué se deben trabajar las emociones
en Educación Primaria
Todos los días existen situaciones que provocan en nosotros tristeza, alegría, sorpresa
y multitud de emociones. No siempre somos
capaces de manejar bien esas emociones, y
esto nos provoca malestar, angustia y caer
en momentos difíciles a los que no vemos
salida. Como adultos, vivimos estos estados
de forma confusa, pero, ¿qué habría pasado
si nos hubiesen enseñado desde pequeños
a reconocer emociones y a canalizarlas? ¿Seríamos ahora más capaces y competentes en
situaciones difíciles?
El presente trabajo pretende aunar educación
y emociones, desde el punto de vista teórico,
como base del trabajo en un aula de primaria.
Esta relación surge de la imperiosa necesidad
de enseñar a nuestros alumnos y alumnas a
ser personas competentes emocionalmente,
desde edades tempranas. Además, se ha
detectado que los alumnos muchas veces
no tienen la capacidad de auto controlarse,
derivando sus conductas en rabietas, en agresiones, en malas contestaciones, etcétera.
Tampoco saben, en muchas ocasiones, ponerse en el lugar de los demás, y esto lleva
a situaciones de desconﬁanza y tensiones
entre iguales. Poniendo en marcha proyectos
de este tipo, podremos evidenciar que con
el aprendizaje de las emociones en el aula,
los alumnos llegarán a reconocerlas y ser
capaces de ponerse en el lugar de los demás.
Además, serán capaces de canalizar los estados de ánimo, aspecto fundamental para evitar conﬂictos en el aula y en su día a día.
En deﬁnitiva, a la pregunta de por qué el tra-

Base teórica para el trabajo
de la educación emocional
en Educación Primaria
bajo de las emociones en el aula de primaria,
respondemos que todas las personas deberían reconocer y manejar de forma positiva
sus emociones para el correcto desarrollo
íntegro personal. Planteamos que ese aprendizaje se realice desde edades tempranas,
tanto para evitar conﬂictos interpersonales,
como conﬂictos con uno mismo. Además, la
mala gestión emocional puede repercutir en
los resultados académicos y el estilo de
aprendizaje del alumno/a. Todo esto hace,
a su vez, que los niños y niñas no trabajen
en equipo, no sepan cooperar con los demás,
y sean individualistas y egocéntricos.
Desarrollo emocional en la Etapa de Educación Primaria
En primer lugar, para comprender y saber
qué podemos esperar de un niño a nivel emocional en la etapa de primaria, iremos a las
teorías del desarrollo del niño.
Entre los 6 y los 12 años, los alumnos tienen
que cursar la etapa de Educación Primaria.
Este periodo de la escolarización del niño
comprende seis cursos académicos, y tiene
carácter obligatorio.
En el desarrollo emocional del niño alrededor
de los 6 años existe un aumento de: los campos de interés, los conocimientos, la inﬂuencia
escolar, curiosidad ambiental, la socialización,
de los dibujos como medio de expresión, juegos colectivos más competitivos y la velocidad, la exactitud, el equilibrio y la fuerza en
los mismos. A su vez existe una reducción de:
la fantasía, el egocentrismo y el juego solitario,
elementos hasta ahora muy importantes en
la etapa de Educación Infantil. Si intentamos
comprender más sobre el desarrollo emocional
de los alumnos de esta edad, diremos que las
dos instituciones sociales de mayor repercusión en la vida del niño en este momento
serán la familia y la escuela. Son los dos contextos más inﬂuyentes de cara a la formación
de la personalidad del niño. La familia, los
docentes y el grupo de los iguales van a jugar
un papel fundamental en el proceso de socialización durante el comienzo de esta etapa.
Mediante las interacciones sociales que van
a establecer los niños y niñas con todas estas
personas, van a aprender a comunicarse,
relacionarse, comprender las normas de conducta e irán asimilando y adquiriendo valores
y deﬁniendo los rasgos de su personalidad.

Todas las personas
deberían reconocer
y manejar de forma
positiva sus propias
emociones para el
correcto desarrollo
íntegro personal
Cuando el niño o la niña se incorporan al sistema escolar, amplía sus interacciones con
los iguales y otros adultos que no son sus
padres o familiares. El inicio de la etapa de
Primaria es fundamental para la comprensión
de los estados afectivos propios y de los estados afectivos de los demás.
Otro de los logros evolutivos q experimenta
el niño al iniciar la etapa de Educación Primaria se relaciona con un mayor desarrollo
cognitivo. Ese desarrollo hará que el alumno
adquiera la capacidad de comprender que
puede experimentar emociones opuestas
ante una misma situación. Esa capacidad es
muy importante a la hora de desarrollar relaciones afectivas estables. En la misma línea,
entre la edad comprendida entre los cinco y
seis años, los niños reconocen que pueden
sentir emociones opuestas de forma secuencial, no al mismo tiempo. Sin embargo entre
la edad comprendida entre los siete u ocho
años empiezan a entender que pueden producirse dos emociones al mismo tiempo
(Ortiz, 2001: 109-110).
Por otra parte, la evaluación emocional del
autoconcepto (autoestima), se convierte en
la etapa escolar (Primaria) en uno de los
aspectos más relevantes del desarrollo socioafectivo. Esto se debe a que inﬂuye directamente en las vivencias emocionales, en los
comportamientos sociales y escolares, y en
el ajuste psicológico posterior. Cuando
comienza la niñez la autoestima es muy alta,
pero va disminuyendo ligeramente en los primeros años de escolarización, cuando empiezan a tomar relevancia los juicios del profesor,
las comparaciones sociales con otros niños
y la conducta de los demás compañeros (Stipek y MacIver, 1989). A priori, este descenso
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de autoestima no tiene por qué afectar en
el desarrollo emocional normal del niño y
hacia la edad de nueve años el nivel de autoestima vuelve a subir (Nottelmann, 1987).
Se volverá a producir una nueva disminución
de la autoestima con el cambio de etapa de
la Educación Primaria a la Secundaria.
También en relación con la autoestima del
niño, hacia la edad de siete años se observa
una relación de dicha autoestima con las competencias, claramente diferenciada de una autoestima social (Harter, 1982). Muchos investigadores coinciden de que a la edad de siete
años existen al menos tres tipos de autoestima
bien diferenciada: académica, física y social.
Estos tipos de autoestima se irán perﬁlando
durante la edad escolar y organizándose en
una estructura jerárquica (Berk, 1999: 583).
En cuanto al desarrollo de la empatía numerosos investigadores apuntan que durante la
etapa de educación preescolar y de Educación
Primaria tienen lugar avances importantes,
especialmente sobre el malestar ajeno (Lennon y Eisenberg, 1992). El cómo el niño perciba los sentimientos del otro va a evocar en
él sentimientos similares y cercanos a la propia
experiencia. Pero conforme el niño vaya adquiriendo respuestas empáticas, se hará necesario que sea capaz de distanciarse de la emoción ajena, con el ﬁn de dar una respuesta
más objetiva y adecuada al problema del otro.
Por último, nos parece interesante la aportación de Vera García, M.M (2009), mostrando algunos de los rasgos característicos de
las emociones de los niños y que son estos:
1. Emociones intensas: los niños pequeños
responden con la misma intensidad a un
evento trivial que una situación grave.
2. Emociones que aparecen con frecuencia:
los niños presentan emociones frecuentes,
conforme al aumento de su edad y descubren
que las explosiones emocionales provocan
desaprobación o castigos por parte de los
adultos.
3. Emociones transitorias: el paso rápido de
los niños pequeños de las lágrimas a la risa,
de los celos al cariño, etcétera.
4. Las respuestas reﬂejan la individualidad:
En todos los recién nacidos es similar, pero
gradualmente dejan sentir las inﬂuencias del
aprendizaje.
5. Cambio en la intensidad de las emociones:
las emociones que son muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños
crecen, mientras otras, anteriormente débiles,
se hacen más fuertes.
6. Emociones se pueden detectar mediante
síntomas conductuales: los niños pueden no
mostrar sus reacciones emocionales en forma
directa; pero lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las diﬁcultades en el habla, etcétera.
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Conceptos básicos en un proyecto de Educación Emocional
Como hemos podido comprobar, en la Etapa
de Primaria se va a producir el mayor aprendizaje emocional de los niños. Además, en
el cambio de Etapa, de Infantil a Primaria, las
emociones van cobrando cada vez más
importancia, sobre todo a la hora de establecer relaciones sociales con los demás.
De esta manera vamos a centrar la justiﬁcación teórica de cualquier proyecto de educación emocional en base a cinco conceptos:
1. Inteligencia emocional
En el momento actual, desde el campo de la
educación y de la neurociencia, nos hablan
cada vez con más insistencia de las inteligencias múltiples. La “Teoría de las Inteligencias
Múltiples” es un modelo propuesto en 1983
por Howard Gardner, quien deﬁne la inteligencia como la “capacidad mental de resol‐
ver problemas y/o elaborar productos que sean
valiosos en una o más culturas”. Además, añade que, igual que hay muchos tipos de problemas que se pueden presentar, también hay
muchos tipos de inteligencia para resolverlos.
Gardner (1983) nos aporta dos tipos de inteligencias que nos interesan en nuestro enfoque: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal sería aquella que nos permite entendernos a nosotros mismos, construyendo
una idea precisa de lo que somos, y que no
lleva asociada ninguna actividad en concreto.
Se relaciona con la autoestima, el autocontrol
y la autodisciplina. La inteligencia interpersonal es la que nos permite entender a los
demás e interactuar de forma eﬁcaz con ellos.
Incluye habilidades como saber responder,
el lenguaje no verbal, la voz, expresiones
faciales, etcétera. La inteligencia intrapersonal
y la interpersonal conforman la inteligencia
emocional (en adelante IE) y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.
Nos interesa particularmente la deﬁnición
del concepto que realizan Salovey y Mayer
(1990). Ellos fueron los primeros en hablar
de “inteligencia emocional”. Con este término,
estos autores pretendieron unir las dimensiones sociales y emocionales del ser humano.
Esta correspondencia nos sirve de punto de
partida para desarrollar nuestro proyecto, ya
que el alumno es partícipe, en la escuela, de
numerosas situaciones de socialización. Así,
para estos autores, la inteligencia emocional “consiste en la habilidad para manejar los
sentimientos y emociones, discriminar entre
ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir
los propios pensamientos y acciones” (Salovey
y Mayer, 1990). Según esta deﬁnición, por
tanto, la inteligencia emocional se reﬁere a
un “pensador con un corazón” que percibe,
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comprende y maneja relaciones sociales. El
de estos autores es, por lo tanto, uno de los
modelos de IE de mayor rigor cientíﬁco.
Pero el concepto “inteligencia emocional”
cobró mayor relevancia, si cabe, a partir de
la publicación del libro “La inteligencia Emocional”, escrito por Daniel Goleman, en 1995,
que se convirtió en un best seller. De acuerdo
con Goleman (2001), las personas que manejan correctamente sus emociones y que
saben interpretar y relacionarse con las emociones de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de la
vida. Estas personas cuentan con una mayor
autoestima, y además, toleran bastante mejor
la frustración, con lo cual suelen ser más productivas en las tareas que realizan.
Últimamente, se han venido realizando estudios sobre el control de la ansiedad y el rendimiento académico en alumnos de edades
comprendida entre los 6 y los 12 años, elaborándose instrumentos que miden el nivel
y la naturaleza de la ansiedad de los niños,
la ansiedad como estado y como rasgo y la
ansiedad de los escolares en los primeros
años de la Educación Primaria. En general,
estos estudios han mostrado una correlación
inversamente proporcional entre la ansiedad
y el rendimiento académico, que va mejorando progresivamente por cursos, mostrando los chicos menor ansiedad que las chicas.
Las investigaciones realizadas en los últimos
veinte años han puesto de maniﬁesto que
las habilidades emocionales y sociales en los
niños se relacionan con su rendimiento académico temprano (Wentzel y Asher, 1995),
mostrando que los niños tienen diﬁcultades
para prestar atención, seguir instrucciones,
llevarse bien con los demás y controlar las
emociones negativas de enojo y angustia.
Considerando estas aportaciones, parece
evidente que el ajuste emocional de los niños
juega un rol importante en la predicción de
la probabilidad de su éxito escolar, con lo
cual cabría preguntarnos: ¿De qué forma
ayudamos a los niños a desarrollar su competencia emocional y evitar sus diﬁcultades
para que lleguen a la escuela preparados para
aprender? Aquí es donde empezamos a creer
en una intervención desde la escuela, que
ayude a los niños, desde edades tempranas,
a desarrollar su inteligencia emocional.
En España no existen muchos estudios sobre
la educación emocional en las aulas, y como
ya es sabido, nuestro currículum educativo
tampoco recoge este concepto y su trabajo
en los colegios, al menos, de forma implícita.
Hay una excepción, que se nos brinda desde
el Gobierno de Canarias. En esta comunidad
han creado una asignatura denominada
EMOCREA (Educación Emocional y para la
Creatividad). Se trata de una asignatura de
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libre conﬁguración autonómica, es decir, que
los padres eligen si el alumno o no la imparte,
y tampoco se oferta en todos los centros
educativos. Al haberse implantado durante
este curso escolar, falta saber si su puesta
en marcha y desarrollo se considera beneﬁcioso o no.
Podemos decir que en los países que se ha
introducido el aprendizaje de las emociones
y el desarrollo de la inteligencia emocional
desde edades tempranas, los resultados han
sido muy beneﬁciosos. Por ejemplo, en EEUU,
los programas educativos SEL (Social and
Emotional Learning), han sido incluidos en el
currículum educativo de varios estados, con
el propósito de que los alumnos, igual que
alcanzan un cierto nivel de competencia matemática o lingüística, también debe lograr cierto
dominio de las habilidades emocionales, tan
esenciales para la vida. (Goleman, 1995, p.11).
2. Emociones
Actualmente, existen gran variedad de deﬁniciones del concepto de emoción. No obstante, todavía hoy dicho concepto sigue siendo un tanto impreciso y confuso, debido,
sobre todo, al gran número de acepciones
que lleva relacionadas.
La emoción se deﬁnió, durante varios siglos,
como una agitación del ánimo acompañada
de fuertes conmociones en el ámbito somático; esta deﬁnición reduce la emoción y en
concreto la respuesta emocional a meros
cambios ﬁsiológicos. A su vez, el estado emocional de una persona determina la forma en
que percibe el mundo. Una emoción se produce cuando unas informaciones sensoriales
llegan a los centros emocionales del cerebro
(Gallardo Vázquez, 143-159).
No existe un concepto único de emoción,
entre otras cosas porque resulta muy difícil
dar una única deﬁnición que recoja todas las
dimensiones de la experiencia emocional. Sin
embargo, hay acuerdo en que las emociones
son funciones cerebrales complejas con tres
componentes más o menos visibles o explícitos: el cognitivo, el ﬁsiológico y el conductual. Este aspecto tiene grandes repercusiones
educativamente hablando: implica abordar
integralmente el trabajo del cuerpo, mente y
conducta en la atención a las emociones.
Rafael Bisquerra (2000) establece que la emoción se puede deﬁnir como “Un estado com‐
plejo del organismo caracterizado por una exci‐
tación o perturbación que predispone a la acción
(…) Una emoción depende de lo que es impor‐
tante para nosotros” (Bisquerra, 2000, p.20).
Por otro lado, Daniel Goleman aﬁrma que
“El término emoción se reﬁere a un sentimiento
y a los pensamientos, los estados biológicos,
los estados psicológicos y el tipo de tendencias
a la acción que lo caracterizan” (Goleman,
1996, p.89).

3. Empatía
Las respuestas empáticas se originan tempranamente, aunque su desarrollo es extenso
y se prolonga a lo largo de toda la infancia,
hasta la adolescencia. Para llegar a ser empáticos es necesario haber madurado cognitiva
y emocionalmente, tener un lenguaje desarrollado, capacidad para el pensamiento simbólico y pensamiento en perspectiva, así
como conocimiento de las emociones propias
y de los propios sentimientos. Para los niños
(y para muchos adultos), el ejercicio de ponerse en lugar de otro resulta muy complicado.
Desde la experiencia pensamos que, la empatía no puede quedarse solo en reconocer
qué le pasa al otro (reconocer la emoción),
sino en saber, emocionalmente, dar la respuesta adecuada a esa persona, que le sirva
de ayuda. Es decir, utilizar procesos emocionales, pero también cognitivos, al adecuarlos
a la respuesta que consideremos más oportuna (Davis, 1980). Los niños/as comienzan
la vida con un único punto de vista, el suyo
(egocentrismo). Gradualmente tomarán conciencia de que hay un mundo más allá de
ellos mismos y que en este mundo hay personas que tienen sentimientos.
Si recordamos la deﬁnición de inteligencia
interpersonal (Gardner, 1993) que vimos
antes, sabremos que las personas que poseen
inteligencia interpersonal suelen ser populares,
tener gran número de amigos, mantener buena relación con los compañeros de trabajo y
con la gente que se relacionan, en general.
A estas personas les resulta relativamente
sencillo detectar las necesidades ajenas y reaccionar en consecuencia, con respuestas objetivas y cercanas al otro. Suelen encontrar las
palabras adecuadas o un determinado comportamiento que logre cierto grado de empatía
en su interlocutor. Esto hace que al leer emociones en el otro, como respuesta se adopte
una actitud positiva, ya que resulta imprescindible tener en cuenta aquello que la otra
persona necesita o siente, para lograr una
comunicación realmente efectiva que le sirva
de ayuda. Aquí es donde aparece la empatía,
que resulta primordial en nuestras relaciones
con los demás. Para lograr cierto grado de
empatía, es necesario mostrarse en posición
relajada, estar receptivo, no hacer juicios previos, y dejar de lado preconceptos y actitudes
defensivas. Además, también resulta fundamental que no nos llevemos la historia o problema del otro a nuestras propias vivencias,
ya que su problema, no necesariamente tiene
que tener puntos en común con el nuestro.
Otra de las claves a tener en cuenta para
generar empatía es prestar mucha atención
al lenguaje no verbal: tono de voz, expresiones de la cara, movimientos del cuerpo, gestos, accesos oculares, etcétera. En caso que

las palabras y el lenguaje no verbal de una
persona no concuerden, es conveniente centrarse en cómo se dice algo más que en las
palabras que se utilizan para expresarlo.
La palabra empatía viene del término griego
empatheia, que signiﬁca “sentir dentro”. Sobre
este concepto, García Navarro (2011), establece que la empatía es la capacidad para
“leer” las emociones de los demás. Si relacionamos el concepto de empatía con infancia,
encontramos estudios que han profundizado
en la importancia de adquirir esa capacidad
en edades tempranas. Si consideramos la
empatía como elemento favorecedor de la
convivencia entre iguales, veremos que
adquiere gran relevancia en la etapa infantil,
ya que es en esta etapa cuando las habilidades
empáticas contribuyen en mayor medida al
desarrollo de pautas de pensamiento y comportamiento acordes con las normas grupales,
así como a la construcción del autoconcepto.
En particular, los adolescentes son susceptibles a la comparación social y a la preocupación por el estatus social, de manera que el
acoso entre iguales representa una amenaza
para el mantenimiento de su autoconcepto
positivo y de un adecuado rendimiento académico (Barr y Higgins-D’Alessandro, 2007).
Del mismo modo, varios estudios señalan
que altos niveles de empatía se asocian a
una conducta más cooperativa (Rumble, Van
Lange y Parks, 2010) y que las intervenciones
que potencian la empatía incrementan la
motivación para ayudar a mejorar el estado
anímico de los demás (Maner, et ál., 2002).
Por ejemplo, para Hoﬀman el desarrollo moral
se caracteriza por el cultivo de un importante
afecto moral o empatía (Hoﬀman, 1987).
Según Hoﬀman para que una información
acerca de otro/a o de una situación motive al
sujeto, debe activarse desde una predisposición empática. Plantea que la empatía con
otros/as, como proceso motivacional que
motiva a ayudar en el problema del otro/a, se
desarrolla de una manera similar a los estadios
de desarrollo cognitivo social del individuo.
Otro autor, Eisenberg (2000), plantea la importancia de la empatía en el desarrollo moral
de las personas, entendida como una respuesta emocional que procede de la comprensión del estado o situación de otra persona y es similar a lo que la otra persona está
sintiendo. Por lo tanto, la respuesta empática
incluye la capacidad para comprender al
otro/a y ponerse en su lugar, a partir de lo
que observa, de la información verbal, o de
información accesible desde la memoria (toma de perspectiva) y además la reacción afectiva de compartir su estado emocional, que
puede producir tristeza, malestar o ansiedad.
Pero aquí, en base a lo que los autores proponen sobre la empatía, cabe mencionar la

18DIDÁCTICA
importancia que tiene ser un educador empático para que nuestros alumnos puedan llegar
a serlo. Y es que la empatía no se enseña
cómo tal, se debe aprender con las múltiples
experiencias que las personas vivimos a diario. Tenemos que mostrarnos empáticos con
nuestro alumnado, entenderles y practicar
la escucha activa para ser el espejo donde
ellos se puedan mirar.
Las habilidades y competencias relacionales
del educador aparecen en el momento práctico y relacional del acto educativo (Van
Manen, 1998). La esencia de la educación
se maniﬁesta en el momento práctico de una
situación, en la cual el centro está en la interacción y en el encuentro activo entre el educador y el educando. Es decir, que en toda
acción educativa hay un encuentro y contacto, y es la calidad de ese contacto lo que
hace que el trabajo sea pedagógico.
Y si la empatía es importante en el entorno
escolar, y en la interacción del educador con
los alumnos, también tiene su relevancia en
las familias. Aunque no es el tema que nos
ocupa en nuestro trabajo, no podemos dejar
de mencionar que “un clima familiar positivo
hace referencia a un ambiente fundamentado
en la cohesión afectiva entre padres e hijos,
el apoyo, la conﬁanza e intimidad y la comunicación familiar abierta y empática; se ha
constatado que estas dimensiones potencian
el ajuste conductual y psicológico de los hijos”.
(Lila y Buelga, 2003; Musitu y García, 2004;
Van Aken, Van Lieshout, Scholte y Branje,
1999). Un clima familiar negativo, por el contrario, carente de los elementos mencionados,
se ha asociado con el desarrollo de problemas
de comportamiento en niños y adolescentes
(Dekovic, Wissink y Mejier, 2004).
4. Competencia emocional
En 1996, Jacques Delors estableció, dentro
del Informe para la UNESCO sobre la educación en el Siglo XXI, los cuatro pilares básicos de la educación: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y
aprender a ser. Entre ellos, cobraba relevancia, por vez primera, el “Aprender a vivir juntos,
aprender a vivir con los demás”.
Dentro del descubrimiento del otro hay que
pasar, forzosamente, “por el descubrimiento
de uno mismo. Por consiguiente, para desarrollar
en el niño y el adolescente una visión cabal del
mundo la educación, tanto si la imparte la fami‐
lia como si la imparte la comunidad o la escuela,
primero debe hacerle descubrir quién es. Solo
entonces podrá realmente ponerse en el lugar
de los demás y comprender sus reacciones.
El fomento de esta actitud de empatía en la
escuela es fecundo para los comportamientos
sociales a lo largo de la vida” (Delors, 1996).
Ese crecimiento personal estaría basado en
las experiencias que el niño vive con los que
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le rodean, siendo capaz de ponerse en su
lugar y de trabajar de forma conjunta por un
bien común. Y aquí es donde surge el concepto de competencia emocional.
El proyecto de la OCDE “Deﬁnición y selección de competencias (DeSeCo)” (1999) deﬁne la competencia como “la capacidad de
responder a las demandas y llevar a cabo las
tareas de forma adecuada. Surge de la combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,
emociones y otros componentes sociales y
de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eﬁcaz”.
Si nos vamos a la legislación más actual, la Ley
Orgánica de Educación de 2006 (en adelante
LOE), incluía ocho competencias básicas.
Eran las siguientes: Competencia en comunicación lingüística, Competencia matemática,
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, Tratamiento de la
información y competencia digital, Competencia social y ciudadana, Competencia cultural
y artística, Competencia para aprender a
aprender, Autonomía e iniciativa personal.
No se tuvo en cuenta la competencia emocional en la citada ley, a pesar de lo que se
demandaba en diversos estudios y desde la
Unión Europea. Debido a la autonomía de
las comunidades para concretar el currículum
de la citada ley, hubo una de ellas que sí tuvo
en cuenta la competencia emocional.
La Comunidad de Castilla-La Mancha la incluyó en su currículum para Educación Infantil,
Primaria y Secundaria (Decretos 67/68/69
de 2007), y así la deﬁnía: “En el desarrollo de
cada una de las acciones que la niña y el niño
realizan, en un horizonte cada vez más amplio,
y en contacto con las personas que tienen un
papel determinante en su vida, construye el auto‐
concepto y desarrolla la autoestima. El alumnado
de Educación Primaria es capaz de aplazar las
demandas y recompensas, de tolerar el fracaso
y de no mostrar superioridad ante el éxito (…)”.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), “considera esencial la preparación para la
ciudadanía activa y la adquisición de las compe‐
tencias sociales y cívicas, recogidas en la Reco‐
mendación del Parlamento Europeo y del Consejo
de 18 de diciembre de 2006 sobre las compe‐
tencias clave para el aprendizaje permanente”.
Destaca, por lo tanto, la importancia de ser
un ser social y cívico. Este año, además, se
ha recogido la organización de las competencias básicas en la “Orden ECD/65/2015, de
21 de enero, por la que se describen las relacio‐
nes entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la Educación Primaria,
la Educación Secundaria obligatoria y el Bachi‐
llerato”. Dicha Orden, en su artículo 2, determina que las Competencias Básicas sean:
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Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología, Competencia digital, Aprender a
aprender, Competencias sociales y cívicas,
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
y Conciencia y expresiones culturales. Se
vuelve a quedar fuera la competencia emocional, que no nos quedará más remedio que
englobar dentro de los valores transversales.
5. Educación Emocional
De este modo empezamos a hablar de “educación emocional”, como así constatan varios
autores. Se entiende por educación emocional aquel “proceso educativo, continuo y per‐
manente, que pretende potenciar el desarrollo
emocional como complemento indispensable
del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos,
cognitivo y emocional, los elementos esenciales
del desarrollo de la personalidad integral” (Bisquerra, 2000, p. 243). Bajo esta deﬁnición
convive la tesis que aﬁrma que las emociones
pueden educarse, sobre todo desde los primeros años de vida hasta la adolescencia
(Marina, 2005).
Además de la importancia de reforzar la
dimensión emocional en el proceso de aprendizaje de los alumnos, debido a que las emociones tienen una fuerte inﬂuencia en la motivación y ayudan a generar un clima idóneo
para el aprendizaje en el contexto aula y en
el centro (Bisquerra, 2008).
Podemos decir que la educación emocional
en la actualidad viene siendo articulada en
tres tipos de programas (Álvarez González y
Bisquerra, 2002):
• Programas preventivos: tareas cognitivas
y afectivas de 0-5 años.
• Programas de desarrollo personal o educación psicológica: habilidades sociales, habilidades para la vida, comunicación interpersonal, entre otros.
• Programas de educación emocional: intervención psicopedagógica en emociones, desde los primeros años de vida y a lo largo de
la escolaridad.
Entre las consecuencias educativas de aplicar
la competencia emocional en el aula, podemos
destacar (Bisquerra, 2002): mejora del clima
y de las relaciones inter/intrapersonales;
aumento de la motivación del alumno; fortalecimiento de la conﬁanza; impulso del aprendizaje colaborativo y de la participación; adquisición de estrategias y técnicas para la gestión
del conﬂicto; desarrollo de la responsabilidad
social en los alumnos, entre otros.
Conclusiones
El modelo más efectivo de educación para
formar ciudadanos del futuro debe incluir la
educación emocional entre los conocimientos
(cognición) y los comportamientos. De esta
manera podremos trabajar las múltiples inte-
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ligencias que ya planteaba Gardner, y hacer
alumnos competentes en todos los aspectos
de la vida. A su vez, uno de los aspectos más
importantes de la infancia consiste en potenciar la capacidad de gestionarse a uno mismo,
siendo capaz de actuar por propio convencimiento. Si además conseguimos hacerlo de
una forma optimista, tomando la perspectiva
del éxito, pensando que muchos de los acontecimientos de nuestra vida se deben más a
circunstancias controlables que no a fallos
personales, conseguiremos la automotivación
del niño.
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Conceptos básicos de la
expresión musical en el
aula de Educación Primaria
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

Los Conceptos Básicos de la expresión musical en el aula de Educación Primaria son estos:
• Velocidad mayor o menor con que se ejecuta
la obra (partitura).
• Carácter que requiere la idea musical.
• Gradación en su sonoridad.
• Acentuación y articulación de sus notas.
El tiempo (aire o movimiento) se reﬁere a la
mayor o menor velocidad con que se ejecuta
una obra.
-Largo: Muy despacio.
-Lento: Muy despacio pero menos que el anterior.
-Adagio: Despacio.
-Andante: Pausado, tranquilo.
-Allegro: Rápido. Aprisa.
-Presto: Muy aprisa.
-Vivo: Más rápido que el presto.
Los términos indicativos de aumento o disminución progresiva de velocidad son estos:
-Accelerando: Acelerando progresivamente
ese trozo de la partitura de la obra.
-Ritardando: Aminorando progresivamente
ese trozo de la partitura musical.
El carácter alude a lo que quiere plasmar el
compositor con su pensamiento en la obra.
Las palabras que se utilizan están escritas en
italiano como las anteriores. Por ejemplo, Dolce
signiﬁca que el instrumentista o músico debe
ejecutar la obra dulcemente.
La gradación de intensidad se reﬁere a los
matices de intensidad, es decir, si los sonidos
deben ejecutarse de manera fuerte o suave.
La acentuación y articulación se reﬁeren a la
manera que se debe ejecutar un grupo determinado de notas dentro del discurso musical
(dentro de la partitura). Es decir, si los sonidos
deben escucharse sin pausas entre ellos, eso
sería de una forma ligada o con separaciones
muy cortas que sería de una forma picada o
estacada.
-Compás: Es la medida que se toma por unidad, para dividir una obra musical en fragmentos de igual duración.
-Líneas divisorias: Son líneas perpendiculares al
pentagrama que lo cortan, e indican el término de un compás y el principio del siguiente.
-Compases binarios: Constan de dos tiempos.
Se marcan el primero abajo, el segundo arriba
(la parte fuerte es el primer tiempo).
-Ternarios: Constan de tres tiempos. Se marcan el primero abajo, el segundo a la derecha

y el tercero arriba (la parte fuerte es el primer
tiempo).
-Cuaternarios: Constan de cuatro tiempos. Se
marcan el primero abajo, el segundo a la izquierda, el tercero a la derecha y el cuarto arriba (la
parte fuerte es el primer tiempo y el tercero).
-Compases simples: Son aquellos en los que
cada tiempo o pulso se puede dividir en dos
mitades más pequeñas o partes. El numerados
indica el número de ﬁguras de la misma especie
que lo completan; número de tiempos de que
consta. Por esta razón, los compases simples
tienen numerador 2, 3 ó 4. (2/4, 3/4 ó 4/4).
El denominador tiene por símbolo un 4 que
indica que la unidad de pulso es la negra.
-Compases compuestos: En éstos cada tiempo
se puede dividir en tercios o partes Son aquellos en los que cada tiempo o pulso se puede
dividir en tres mitades más pequeñas o partes.
El numerados indica el número de ﬁguras de
la misma especie que lo completan; número
de tiempos de que consta. Por esta razón, los
compases simples tienen numerador 3, 6,
9 ó 12 (3/8, 6/8). El denominador tiene por
símbolo un 8 que indica que la unidad de pulso
es la negra con puntillo.
-Compases de amalgama: Son los que resultan
de la reunión de dos o más compases simples
o compuestos. Por ejemplo, 3/4 + 4/4. Son
raros encontrarlos en Educación Primaria.
-Compás de Anacrusa: Es un compás incompleto por el que empieza una obra musical
como ocurre en la canción popular ‘Cucú cantaba la rana’.
-Nota musical: Se llama nota al nombre que
se le da al sonido. En el sistema musical europeo los sonidos musicales son siete: DO, RE,
MI, FA, SOL, LA, SI.
-Figuras: La ﬁgura que representa el valor de
unidad es la redonda y se pone el valor 1.
· Redonda.
· Blanca.
· Negra.
· Corchea.
· Semicorchea.
-Silencios y pausas: Se denominan silencios a
las ﬁguras musicales que en notación musical
indican una interrupción del sonido y que tienen una duración determinada. Se utilizan
tantas clases de silencios como de ﬁguras de
notas, siendo sus valores análogos.
· Silencios de redonda.
· Silencios de blanca.
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· Silencios de negra.
· Silencios de corchea.
· Silencios de semicorchea.
-Pentagrama: Es una pauta formada por cinco
líneas horizontales, paralelas y equidistantes,
con sus correspondientes cuatro espacios
interlineales.
-Líneas adicionales: Son unas líneas suplementarias, cortas, que se escriben fuera del pentagrama, bien por su parte superior, bien por
la inferior. Han de ser también, horizontales,
paralelas y equidistantes. Su función principal
es ampliar el pentagrama para reﬂejar sonidos
más graves que la primera línea o más agudos
que el sonido representado por la quinta línea.
-Claves: Son unos signos colocados al principio del pentagrama, que nos indican y
determinan el nombre del sonido (nota), y la
altura correspondiente a cada uno de ellos.
-Ligadura: Es un signo de prolongación que
consiste en ser una línea cura colocada sólo
entre dos notas consecutivas del mismo nombre y altura de sonido, expresa que debe unirse el valor de los sonidos en una sola duración.
Si no ocurre esto, se trata de una ligadura de
articulación.
-Puntillo: Se denomina así a un punto que se
pone a la derecha de la nota para aumentar en
dicha nota su duración en la mitad de su valor.
-Sostenido (#): Se pone o al principio del pentagrama, si es propia de la obra delante de la
clave y antes del símbolo del compás o si es
accidental a la izquierda de la nota y aumenta
medio tono su altura original respecto a la
escala de Do Mayor. Por tanto, si tenemos un
sol en la escala de Do Mayor y le introducimos
un sostenido, pasaría a ser un sonido que estaría situado entre sol natural y la natural.
-Becuadro (b): (#): Se pone o al principio del
pentagrama, si es propia de la obra delante de
la clave y antes del símbolo del compás o si es
accidental a la izquierda de la nota y quita medio
tono a su altura original respecto a la escala de
Do Mayor. Por lo tanto, si tenemos un sol natural y le introducimos un bemol pasaría a ser un
sonido situado entre fa natural y sol natural.
-Doble barra con dos puntos: Es un signo de
repetición. Si los dos puntos están colocados
a la izquierda de la doble barra se repite desde
el principio hasta esa doble barra y después
se sigue con la obra.
Si además aparece 1ª vez y 2ª vez se debe
repetir ese compás una vez y luego en la repetición saltar al compás que pone segunda vez.
Si aparece una cruz y una ese con dos puntos
se repite saltando desde el ﬁnal de la obra o
donde ponga una cruz hasta la otra cruz y terminar donde pone la ese con los dos puntos.
-Da capo: Signiﬁca repetir desde el principio
hasta que ponga ﬁn.
-Sincopas: Una síncopa es una forma rítmica
constituida por la presencia de un elemento
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acentuado en tiempo o parte débil y prolongado sobre un tiempo o parte fuerte. Puede
ser regular, cuando los dos elementos que la
constituyen son iguales, es decir, tienen el mismo valor; o puede ser irregular, cuando los dos
elementos que la constituyen son desiguales,
uno de ellos tienen más valor que el otro.
-Contratiempo: Toda nota que ocupa un tiempo o parte débil, y está precedida de un silencio
colocado en tiempo o parte más fuerte, constituye un contratiempo. Puede ser regular,
cuando los dos elementos que la constituyen
son iguales (tienen el mismo valor), o irregular,
cuando los dos elementos que la constituyen
son desiguales (tienen distinto valor).
Las síncopas y los contratiempos son la base
de la música Swing y el Rock and Roll y el Jazz.
-Tresillo: Está compuesto por tres ﬁguras del
mismo valor y equivale a dos ﬁguras de su
misma especie. En su ejecución se aconseja
acentuar la primera nota de cada grupo. Se
usa en 2/4, 3/4 y 4/4.
-Seisillo: Está compuesto por seis ﬁguras del
mismo valor y equivale a cuatro ﬁguras de su
misma especie. En su ejecución se aconseja
acentuar las notas impares de cada grupo. Se
usa en 2/4, 3/4 y 4/4.
-Escala: Es el encadenamiento o sucesión
ordenada de sonidos por grados conjuntos.
Esta ordenación puede ser de forma ascendente de sonido grave a agudo o de forma
descendente de sonido agudo a grave.
En la escala temperada la diferencia entre un
sonido y otro se diferencia en un tono o un
semitono. Por tanto, en la escala de Do Mayor
y su relativo menor en escala natural que he
tomado como referencia (existen más pero
son más complicadas de explicar en el nivel
de primaria) existe un tono entre DO-RE, REMI, FA-SOL, SOL-LA, LA-SI y medio tono entre
MI-FA y SI-DO.
-Intervalo melódico: Es la diferencia sonora
en altura o de los dos sonidos a comparar;
cuando las dos notas comparadas suena una
a continuación de la otra.
-Intervalo armónico: Es la diferencia sonora
en altura o de los dos sonidos a comparar;
cuando las dos notas comparadas suenan
simultáneamente.
-Tónica: Es la nota más importante de una
escala; es la que le da su nombre. En Do
mayor. Do es la tónica.
Un acorde tónica o de primer grado sería un
intervalo armónico en el que intervienen simultáneamente DO-MI-SOL para el caso de Do
Mayor. Es decir, el primer grado, el intervalo
de tercer grado respecto a la nota de referencia (Do-Mi) y el intervalo de quinto grado
respecto a la nota de referencia (Do-Sol) simultáneamente.
Un acorde dominante o de quinto grado sería
un intervalo armónico en el que intervienen

simultáneamente SOL-SI-RE para el caso de
Do Mayor. Es decir, la nota de referencia (Sol),
el intervalo de tercer grado respecto a la nota
de referencia (Sol-Si) y el intervalo de quinto
grado respecto a la nota de referencia (SolRe) simultáneamente.
Un acorde subdominante o de cuarto grado
sería un intervalo armónico en el que intervienen simultáneamente FA-LA-DO para el
caso de Do Mayor. Es decir, la nota de referencia (Fa), el intervalo de tercer grado respecto a la nota de referencia (Fa-La) y el intervalo de quinto grado respecto a la nota de
referencia(Fa-Do) simultáneamente.
Grados de la escala de Do Mayor:
· Grado I: Tónica (Do).
· Grado II: Supertónica (Re).
· Grado III: Mediante (Mi).
· Grado IV: Subdominante (Fa).
· Grado V: Dominante (Sol).
· Grado VI: Superdominante (La).
· Grado VII: Subtónica o sensible. (Si).
· Grado VIII: Tónica octava alta (Do’).
-Escala Pentaónica: La que está formada por
cinco sonidos. La escala pentatónica china es
la pentatónica de Do Mayor que sería la compuesta por los siguientes sonidos: DO-RE-MISOL-LA.
-Cadencia: es un combinado melódico-armónico, que nos da una sensación de reposo, de
ﬁnal más o menos concluyente. Esta sensación
depende de los grados de la escala que se utilicen para realizar las cadencias.
-Cadencia perfecta: Es el reposo sobre el acorde
de tónica, precedido del acorde de Dominante, ambos en estado fundamental (I-V, V-I).
-Cadencia plagal: Es el reposo sobre el acorde
tónica, precedido del acorde de subdominante
(I-IV y IV-I).
-Tonalidad: Es un conjunto de relaciones, convertidas en necesarias para el oído humano
occidental, entre los grados jerarquizados de
una escala sonora. Es por tanto, una de las fórmulas posibles ofrecidas a la colectividad, para
que la música le sea un lenguaje comprensible.
En la cultura occidental los acordes de I, V y
IV son los que dan sentido a la escala tonal.
La modalidad es lo que caracteriza a una tonalidad. El modo Mayor da carácter alegre a una
obra musical y el modo menor da carácter triste a una obra musical.
-Tonalidades relativas: Son aquellas que siendo
una perteneciente al modo mayor y otra al
modo menor tienen igual número de alteraciones en su gradación de tonos y semitonos
dentro de su respectiva escala.
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Docente
por vocación
[Olga María Vela Boza · 28.596.159-Y]

Desde muy pequeña tuve claro que quería
ser profesora. Los niños y las niñas suelen
jugar de pequeños a médicos, policías, maestros… pero yo tuve claro siempre que esto
era lo que me apasionaba, que quería consagrar mi carrera a ser docente. Y la enseñanza sigue siendo mi vida.
Es cierto que cuento con un bagaje importante en mi familia. Mi abuela sentía verdadera pasión y entrega por sus alumnos, por
su vida como maestra y me lo transmitió en
sus conversaciones y en su modo de vida.
Hoy en día la vocación está muy cuestionada
y veo con tristeza cómo hay docentes que
no sienten su trabajo, que se han “metido”
en esto por las vacaciones o porque supone
una cierta estabilidad laboral tan valorada y
ansiada por la sociedad actual.
Siempre he mantenido ﬁrmemente y he sido
muy consciente de que hay determinadas
profesiones que se deben ejercer únicamente
por vocación. Trabajamos con personas, con
niños o adolescentes a los cuales estamos
marcando la vida de un modo u otro a través
de nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra forma de interactuar con ellos.
Según Larrosa Martínez, F. (2006), en su
libro ‘Análisis de la profesión docente’, “la
docencia es una profesión, pero no una más,
porque trabaja con personas”.
Nuestro trabajo es más complejo y al mismo
tiempo más enriquecedor que el mero hecho
de impartir clases. Los chicos y chicas te
observan a diario y analizan tu forma de vestir,
de expresarte, de escuchar sus problemas,
de prestarles ayuda en un momento determinado, más allá de los conocimientos que
les puedas llegar a transmitir sobre tu asignatura. El aula se convierte en un universo
paralelo en el que puede ocurrir casi cualquier
cosa y el profesor tiene la primera y la última
palabra sobre el desarrollo de los contenidos

de la clase, pero los alumnos son los que llevan
cada hora de docencia por distintos derroteros
según sus necesidades. Y ahí es donde hay
que estar dispuestos a tenderles una mano,
a saberlos escuchar, a darles un consejo, a
curarles las heridas físicas y las del corazón.
El profesor vocacional debe ser siempre consciente de que sus problemas personales
deben quedar fuera del aula, porque todo lo
que ocurre dentro de ella, queda marcado
en los alumnos que son como pequeñas
esponjas que todo lo captan y lo analizan.
Alves, R. (1996), en su libro ‘La alegría de
enseñar’, utiliza por primera vez la expresión
“la alegría de enseñar”. Y es así como deberíamos sentirnos: afortunados y alegres por
tener una profesión tan humana, tan inesperada en el día a día, tan apasionante. Cualquier otro trabajo puede resultar monótono
por la forma en que se desarrolla habitualmente; sin embargo, la docencia se convierte
en un mundo nuevo por descubrir cada
mañana. Nunca sabes lo que puede suceder
en el aula, en el patio, en los pasillos, aunque,
a priori, sea siempre el mismo horario y con
los mismos alumnos. Son ellos los que van a
propiciar que ese universo paralelo que se
forma en el centro y en cada aula, sea diferente, especial, único cada día y a cada hora.
Cada año pasan por nuestras aulas decenas
de alumnos, cada uno con una situación vital
diferente, un carácter que se está formando
y unas expectativas de vida que, en algunos
casos van a forjarse gracias a nosotros. Es
una gran responsabilidad, que hay que tener
muy presente y que, por desgracia, a veces
la veo sustituida o diluida por un pensamiento
casi automatizado de pasar el día impartiendo
clases y volver a casa sin más, para cobrar a
ﬁn de mes.
La vocación por enseñar es determinante
para el desarrollo de los alumnos. Larrosa
Martínez, F. (2006), en su libro ‘Análisis de
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la profesión docente’, dice que “el concepto
de vocación puede ser reemplazado por el
de profesión porque, al tiempo que se aceptan deberes, hay que exigir derechos para
poder cumplir con las obligaciones”
Es cierto también que, aunque la vocación
sea muy fuerte desde un principio, ésta se va
fortaleciendo a medida que el profesor
adquiere tablas. A veces ocurre lo contrario
y la vocación se desvanece a medida que va
aumentando la experiencia de la práctica
docente. Para ello, sería necesario contar con
más horas de prácticas durante el desarrollo
de los estudios pedagógicos de los futuros
profesores. Sería fundamental para aﬁanzar
deﬁnitivamente esa vocación que estamos
convencidos de sentir al principio. Formación
en prácticas, sobre el terreno. Los profesores
principiantes deberían contar con el apoyo
en el aula de profesores expertos que pudieran aportar su sabiduría y compartir sus vivencias a lo largo de los años. Según Anaya, M.
(2012), en su libro ‘La vocación se construye
y se fortalece’, “la vocación del profesor por
enseñar, es determinante en el aprendizaje
de sus estudiantes” y añado que también es
fundamental para el desarrollo intelectual y
madurativo de los alumnos. Todos recordamos algún profesor que nos ha hecho amar
su asignatura, al igual que nos viene a la
memoria aquel otro que nos la hizo muy cuesta arriba por su falta de empatía o la poca
comunicación que tenía con sus alumnos.
La vocación debe estar presente en todos los
docentes, pero es verdad que también debe
fortalecerse día a día. Nunca dejamos de
aprender, de vivir experiencias diferentes al
lado de nuestros alumnos, lo que nos hace
crecer no sólo como profesores sino como
personas. La enseñanza es un camino de doble
sentido en el que nosotros transmitimos nuestros conocimientos y nuestros alumnos nos
enseñan a ver la vida desde su perspectiva
particular, según su edad y sus circunstancias
familiares y personales. Y en ese punto de
reciprocidad reside la vocación; en esa capacidad del profesor para aprender también de
sus alumnos, lo cual nos mantiene vivos, jóvenes, en contacto permanente con la realidad.
La vocación debe ser el eje principal de nuestro día a día. Nunca debemos perder la ilusión
por enseñar y por aprender. Siempre que
esa ilusión permanezca en nosotros, nuestro
trabajo y nuestra entrega habrán merecido
la pena.
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[Judit Díaz Valero · 48.684.918-J]

William Shakespeare is the author of both
comedies As You Like It and Twelfth Night.
These comedies share similarities regarding
the heroines of the plays Rosalind and Viola.
Therefore, a comparison of both characters
Rosalind and Viola is going to be carried out.
This comparison is going to be focused on
their personality.
As far as personality is concerned, the evolution throughout the play of both Rosalind
and Viola can be observed. At the beginning
of both plays Rosalind and Viola are forced
to mature as they both had to face the fate
of a new world by their own. This maturity
can be observed when they are conscious
of this situation and they cross-dress themselves as men so as to try to be in control of
their own life. By doing this, they try to get
some control in that men’s world in which
they, as women, would have little room for
making decisions.
Rosalind is certain regarding her loyalty. She
is accused by her uncle, Celia’s father, of being
a traitor: “Thus do all traitors” (1993, 1. 3.50)
but she is sure that she has not done anything
against her uncle. However, the Duke Senior
tells her that “Thou art thy father’s daughterthere’s enough‟ (1993, 1.3.56). Here, it can
be seen that there is no reason why Rosalind
has to be uncertain about her behaviour as it
is just a question of his own uncle who sees
her as a threat to his position ofpower.
Regarding Viola, this loyalty is seen when
she falls in love with Orsino. Although she
is in love with him, she knows that her main
aim within the court of the Duke is to woo
Olivia on behalf of Orsino. Moreover, because of ‘her disguise and her male name [...]
she can only seek friendship with Orsino’
(Osborne, 2011, p.100) and therefore,
‘Cesario pursues his love in the context of
amity, the only passionate relationship that
he ﬁnds available to him while Orsino courts
Olivia’ (Osborne, 2011, p.100).
Moreover, Rosalind is extremely intelligent
and witty. This intelligence and witty is shown
when she is banished by her uncle and her
cousin Celia provides her with the idea of
cross-dressing. At that point Rosalind knows

The Personality of Shakespeare’s
Rosalind and Viola
that two women would be in danger if found
by a group of men so, Rosalind decides to disguise herself as a man, Ganymede, in order
to avoid others to take advantage of them as
maids. By doing this, she claims that she would
be able to hidden her fear, as well as many
real men do, by having a diﬀerent appearance:
That I did suit me all points like a man, / a gallant curtal-axe upon my thigh, / A boar-spear
in my hand, and in my heart, / Lie there what
hidden woman’s fear there will, / We’ll have a
swashing and martial outside, / As many other
mannish cowards have (1993, 1.3.115-120).
In addition, Viola is both intelligent and witty.
She cross-dresses herself as Cesario once
she has arrived to Illyria knowing that she is
alone and she needs to be considered a man
so as to move from one place to another
without being in danger. Because of her intelligence and her wit she more than obtains a
job with Orsino, Orsino trusts Cesario, Viola
in fact, and ask him to try to convince Olivia
of the love Orsino feels.
Furthermore, they both Rosalind and Viola
have a gift: they have the ability of the conversation. Rosalind uses this ability so as to
keep in touch with Orlando once Celia and
her, as Aliena and Ganymede, are in the safety of the forest. Rosalind as Ganymede takes
advantage of her situation and persuades
Orlando to treat him, Ganymede, as if he
were Rosalind. By doing this she wants to
know which the real feelings of Orlando are.
Her imagination provides her with this
weapon which helps her know if Orlando is
sincere and in some way to “teach” him how
to behave once he meets Rosalind. Here we
can see how “Rosalind easily assumes the
role of a witty, outspoken, disinterested
Ganymede” (Brown, 1972, p. 80).
Moreover, Viola also has this ability of conversation since Viola, as Cesario, is in charge
of wooing Olivia and convincing her of the
true love Orsino feels. Although Olivia is not
interested in men at that point, the fact that

Cesario represents the true and important
values that Olivia wants in a man makes her
feel attracted to Cesario.
In addition, there are some diﬀerences
between Rosalind and Viola regarding their
personality. On the one hand, Rosalind joys
this situation, the fact that she is meeting
Orlando and he does not know who she really is. In spite of being again Rosalind once
she is in the Forest of Arden, she continues
cross-dressed as Ganymede and takes advantage of that situation. She uses her intelligence, wit and ability of conversation to get
the most of Orlando before recognising who
she really is (Gardner, 1959).
On the other hand, Viola continues disguised
once she is in the court because she cannot
change it. She is a woman alone in a foreign
world where she needs to be considered a
man so as to be able to know as much as she
can of Illyria before revealing her identity.
She does not joy the situation. In fact, this
situation is signiﬁcantly diﬃcult for her as
she is in love with a man who is wooing
another woman, Olivia.
In short, both Rosalind and Viola share common traits that deﬁne their personality. Not
only are they perceived as being mature, but
they are also characterised as intelligent
women in a men’s world.
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Unité didactique ‘victime de la mode’
[María Remedios Pérez Sánchez · 23.034.059-L]

Contextualisation
La démarche éducative que nous proposons,
comprend 12 Unités Didactiques parmi lesquelles on a fait le partage des objectifs, contenus, compétences… proposées pour la 4e
année de l’ESO. Ces 12 Unités Didactiques,
qui sont à la fois regroupées au sein des trois
trimestres, ont comme lien central l’élève.
Ainsi :
Les 5 Unités Didactiques inclues dans le 1er
trimestre traitent les habitudes des jeunes :
Vie en famille (Unité 1), Vie en société (Unité
2), Mode (Unité 3), Loisirs (Unité 4) et Sport
(Unité 5).
Les 4 Unités Didactiques qui correspondent
au 2e trimestre abordent les problèmes auxquels les jeunes se trouvent confrontés dans
la société actuelle : Consommation (Unité
6), Droits (Unité 7), Solidarité (Unité 8) et
Culture (Unité 9).
Enﬁn, les 3 dernières Unités Didactiques,
correspondant au 3e trimestre, élargissent les
connaissances des jeunes à travers des : Moyens de Communication (Unité 10), Métiers
et Études (Unité 11) et Voyages (Unité 12).
L’Unité Didactique que je vais développer
occupe la 3e place dans la suite des 12 Unités, c’est-à-dire, elle se développera au cours
du 1er trimestre et traite de l’inﬂuence de la
mode et des marques chez les jeunes. Elle
est intitulée : « Victime de la mode».
Le but principal de cette Unité Didactique
est d’apprendre à nos élèves à être conscients
de l’inﬂuence de la mode en eux et de leur
attachement aux marques pour déﬁnir leur
personnalité.
Cette 3e Unité Didactique prétend continuer
avec la démarche qu’on a commencée au
début de cette année scolaire, et montrer
ainsi aux élèves l’importance de la culture
francophone, dont la France sera le principal
représentant, étant le pays francophone le
plus proche du nôtre. Puis, nous allons essayer de transmettre aussi la passion pour la
connaissance de la langue française et la culture francophone en général : cette fois-ci
on fera l’approche à travers la chanson française et les goûts et tendances musicales.
Dans cette Unité de 8 séances, les élèves vont
réviser et élargir le lexique des vêtements,
de la mode, des diﬀérents styles… mais aussi
l’usage de l’imparfait, du présent et du passe
composé, ainsi que celui du comparatif et du
superlatif, pour comparer la mode d’hier et
d’aujourd’hui, les diﬀérents styles, etc. Enﬁn,
on fera une approche de la LE à travers des
documents écrits et oraux intéressants, parmi

lesquels la chanson occupera une place privilégiée. Ils vont aussi apprendre à diﬀérencier
les divers registres de la langue.
Temporalisation d’activités
1re Séance :
• Activité 1 : Introduction et évaluation initiale.
- Pub La Redoute : On va déclencher l’Unité
avec le passage d’une publicité de La Redoute.
À partir de cette pub (où deux femmes changent plusieurs fois de vêtements dans la rue),
le professeur posera aux élèves des questions
aﬁn d’analyser la pub et donc introduire le thème de la mode. Combien de femmes apparaissent dans la publicité ? Elles portent toujours
les mêmes habits ? Qu’est-ce qu’elles font ?
Pourquoi changent-elles leurs habits ? Elles
ont des habits diﬀérents ou pareils ? De quoi
est la publicité ? Connaissez-vous la redoute
? Pouvez-vous la présenter à vos camarades ?
- Objectifs : Introduire le thème de l’Unité
et savoir le niveau de connaissances des élèves par rapport au sujet de la mode.
- Durée : 15 minutes.
• Activité 2 : Lire un article de presse.
- Texte : Les ados, marqués de la tête aux
pieds ? à Le professeur distribue une photocopie du texte à chaque élève et montre
le même texte sur le TBI. Il demande aux élèves d’explorer un petit peu le texte, les images, les paragraphes, les diﬀérents types de
graphisme… Il leur demandera ce qui a attiré
plus leur attention, de quoi ils pensent que
parle l’article… s’ils reconnaissent les marques
des vêtements que portent les gens de la
photo. Puis le prof demande aux élèves de
lire le texte. Chaque élève lira un paragraphe
et le professeur posera de questions au fur
et à mesure qu’on avance dans le texte. Après
la lecture il leur posera diﬀérentes questions
et les invitera aussi au répondre aux questions qu’accompagnent le texte et mettront
en commun leurs réponses. De quoi parle le
texte ? Est-ce que les jeunes d’aujourd’hui,
se sentent identiﬁés avec la mode ou des
marques ? Pourquoi ? Quels sont les différents styles qu’ils connaissent ou qu’ils
observent dans leur entourage ? Combien
d’argent dépensent-ils dans leurs vêtements ?
Est-ce qu’ils portent de vêtements de marque
(toujours, souvent, parfois, jamais ? Les marques qu’ils aiment passent des pubs à la télé ?
- Objectifs : Explorer le texte, regarder les
images, dire ce qu’ils voient, … lire et comprendre le sens principal des diﬀérents paragraphes de l’article et répondre aux questions
du professeur.
- Durée : 40 minutes.

2e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction.
- Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant.
- Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
- Durée : 5 minutes.
• Activité 2 : Comparaisons de diﬀérents
styles et des vÊtements
- Catalogues de mode : Le professeur demandera aux élèves de se mettre en groupes de
4 (garçons et ﬁlles séparés si c’est possible).
Il distribuera à chaque groupe quelques catalogues de mode, des magasines de vêtements
ou même des revues de mode. Chaque groupe doit sélectionner l’ensemble qu’il aime le
plus et écrire un petit texte réalisant la description de l’ensemble choisi et expliquant
leur choix.
- Objectifs : Que les élèves révisent le vocabulaire des vêtements et les adjectifs dont ils
ont besoin pour faire leurs descriptions.
- Durée : 10 minutes.
• Activité 3 : grammaire.
- Questions : Le professeur demandera aux
représentants de chaque groupe d’accrocher
au tableau (avec des aimants) leurs aﬃches.
Le professeur commencera alors à poser des
questions par rapport aux aﬃches : Quel est
le style de chaque « ensemble » ? Quel est
le plus sérieux ? Et le plus décontracté ? Et
le plus sport ? Et le plus colorié ? Les vêtements choisis sont-ils de marque ? Dans quel
magasine peut-on les trouver ? Quel est leur
prix (approximatif) ?
Ainsi il incitera aux élèves à réaliser des comparaisons et dont à réviser le comparatif et
le superlatif déjà vus l’année précédente.
Ensuite, il demandera à 4 élèves à venir au
tableau pour qu’ils rafraîchissent la formation
du comparatif et du superlatif.
Enﬁn, le professeur distribuera une ﬁche de
grammaire avec une petite explication et des
exercices à faire, qu’on corrigera après.
- Objectifs : Que les élèves révisent le comparatif et le superlatif et ils les emploient
pour exprimer leurs opinions par rapport à
un thème très actuel et très important pour
eux comme c’est celui de la mode.
- Durée : 40 minutes.
3e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction - Frise
de la mode
- Activité comparaison de la mode d’hier,
aujourd’hui et demain (E.O.) : Le professeur
va montrer sur le tableau des images de la
mode des années 50, 60, 70, 80, 90 et 2000.
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Les élèves devront réaliser des comparaisons
de la mode dans les diﬀérentes décades. Ils
vont exprimer leurs goûts, etc. révisant ainsi
ce qu’on a fait dans la séance précédente.
- Objectifs : Utiliser le comparatif et le superlatif pour comparer la mode d’hier, d’aujourd’hui et demain.
- Durée : 10 minutes.
• Activité 2 : Vêtements du futur (vêtements
intelligents).
- Activité de lecture (E.O.) : Le professeur
distribuera aux élèves un texte sur les vêtements intelligents. Les élèves liront le texte
et feront les commentaires à propos de ces
nouveaux vêtements et feront aussi de comparaison avec les vêtements des autres décades. Le professeur guidera l’exploitation du
texte à travers des questions.
- Objectifs : Utiliser le comparatif et le superlatif pour comparer la mode d’hier, d’aujourd’hui et demain.
- Durée : 10 minutes.
- Activité d’approfondissement : ils peuvent
lire une texte du JDE « Comment s’habillera‐
t‐on demain ? et puis rédiger un petit texte
pour raconter comment imagine-t-il les vêtements du futur.
• Activité 3 : Exercice d’écoute.
- Exercice d’écoute : Le professeur distribuera
aux élèves une photocopie avec des exercices
à remplir après l’écoute de 2 documents. On
fera les activités et on les corrigera.
- Objectifs : Que les élèves révisent fassent
la révision des vêtements et du thème traité
dans l’unité à travers des documents oraux.
- Durée : 20 minutes.
• Activité 4 : Jeux.
- Jeu : Le professeur aura découpé dans un
magazine trois photos de femmes et trois
photos d’hommes. Il en choisira deux (de
préférence d’un homme et d’une femme) et
il les photocopiera). Le jeu est organisé de
la manière suivante :
a. Le professeur donne les photocopies (les
photos qu’il avait choisies) au groupe A.
b. Il donne toutes les photos à l’équipe B.
c. L’équipe B devra poser un maximum de
10 questions pour découvrir quelles sont les
photos que l’équipe A possède, et qui se
trouvent donc en double.
- Objectifs : Réviser le vocabulaire du thème
en s’amusant et perdre la peur de parler en LE.
- Durée : 15 minutes.
4e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction.
- Questions : Le professeur demandera aux
élèves s’ils ont des doutes par rapport à ce
qu’on a travaillé dans les 3 séances précédentes, aﬁn de pourvoir vériﬁer si les élèves
ont des doutes qu’il en faut leur expliquer ou
si on peut continuer avec l’unité. Puis il expliquera ce qu’on va faire ce jour-là en cours.

- Objectifs : Reprendre les connaissances abordés dans l’unité pour résoudre les problèmes
ou les doutes et continuer avec l’unité.
- Durée : 5 minutes.
• Activité 2 : Aﬃches déﬁlé de mode solidaire.
- Aﬃches : Puis, il indiquera aux élèves de
se mettre en groupes de 4 personnes. Il expliquera la tâche à réaliser pour chaque groupe
et il donnera une photocopie avec quelques
indications de ce qu’ils doivent faire : créer
des aﬃches pour annoncer un déﬁlé de mode
solidaire au lycée (pendant la récréation au
salon d’actes du lycée, dont l’argent des
entrées sera envoyé à nos camarades sénégalais : des élèves avec lesquels ont s’échange
des méls depuis la 2nd année de l’ESO).
- Objectifs : Que les élèves apprennent à travailler en groupe et utilisent la langue française
pour exprimer librement leur imagination.
- Durée : 35 minutes.
• Activité 3 : Modèles pour le déﬁlé.
- Préparation déﬁlé : Le professeur indiquera
à chaque groupe sa tâche : choisir un garçon
et une ﬁlle pour participer au déﬁlé, choisir
les vêtements à porter (un groupe représentera un style diﬀérent : sérieux, décontracté,
classique, hippie, …).
- Objectifs : Que les élèves apprennent à travailler et à prendre des décisions en groupe
et utilisent la langue française pour communiquer avec leurs camarades.
- Durée : 15 minutes.
5e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction.
- Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant et
s’ils ont ﬁni leurs aﬃches et s’ils ont choisi
leurs candidats et les vêtements que ceuxci vont porter.
- Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieur pour continuer avec son développement.
- Durée : 5 minutes.
• Activité 2 : Présentation des aﬃches.
- Présentation : Le professeur demandera au
responsable du matériel de chaque groupe
d’aﬃcher leur « aﬃche » sur le mûr de la classe. Puis, le représentant de chaque groupe
expliquera son aﬃche au reste de la classe.
Une fois toutes les aﬃches présentées on
fera une votation pour choisir celle que va
être utilisée pour faire la publicité du déﬁlé.
- Objectifs : Que les élèves apprennent à s’exprimer en langue étrangère avec sécurité.
- Durée : 20 minutes.
• Activité 3 : Déﬁlé de mode (Salon d’actes).
- Préparation déﬁlé : Les élèves feront un
simulacre du déﬁlé de mode qu’aura lieu le
vendredi 13 novembre (au salon d’actes pendant la récréation). Les élèves choisis pour
déﬁler mettront les habits qu’ils vont porter

et le reste de camarades feront leur présentation et décriront leurs vêtements.
- Objectifs : Que les élèves apprennent à travailler et à prendre des décisions en groupe
et utilisent la langue française pour communiquer avec leurs camarades et s’engagent
pour la réalisation des tâches solidaires.
- Durée : 30 minutes.
6e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction.
- Questions : Le professeur montrera aux élèves l’aﬃche gagnante imprimée pour la coller
dans les diﬀérents séjours du lycée et distribuera aux élèves quelques copies qu’ils devront
coller pendant la récréation. Ils vont aussi décrire l’aﬃche entre tous et expliquer leur choix,
tout en valorisant le reste d’aﬃches.
- Objectifs : Reprendre le travail abordé dans la
séance précédente pour voir si les élèves ont
bien compris ou il y a quelque chose à revoir.
- Durée : 10 minutes.
• Activité 2 : Phonétique.
- Exercice de phonétique : Le professeur distribuera aux élèves une photocopie avec des
exercices à remplir après l’écoute des sons.
On fera les activités et on les corrigera.
- Objectifs : Que les élèves apprennent la
diﬀérenciation réalisée en français entre le
son [b] et le son [v].
- Durée : 15 minutes.
• Activité 3 : Chanson.
- Questions : Le professeur montrera aux
élèves une image correspondant à celle de
la pochette de l’album de la chanson qu’on
va travailler. À partir de l’observation de cette
image (montré au TBI) :
Avec la pochette :
1. Décrivez la pochette de l’album. Que pensez-vous de cette pochette ? Qu’évoque-telle pour vous ?
2. Quelle est la description physique de l’artiste ? Quel est son look ?
3. Avec la description que vous avez faite, à quel
type de musique associez-vous cet artiste ?
Avec le clip : exercice 1.
Avec les paroles : exercices 2 à 6 (débat).
- Objectifs : Que les élèves connaissent les
actualités de la musique française, qu’ils prennent plaisir à écouter de la musique en langue
étrangère et voient que les artistes français,
en ce cas, font aussi des jolies chansons (comme les anglais, car on écoute beaucoup plus
de musique en anglais qu’en français) et qu’on
traite des thèmes d’actualité (car la chanson
traite le même thème qu’on aborde dans cette unité).
- Durée : 30 minutes.
7e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction
- Questions : Le professeur demandera aux
élèves de faire le bilan de tout ce qu’on a
travaillé dans l’Unité et de lui dire s’ils ont
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des diﬃcultés…
- Objectifs : Que les élèves prennent conscience de leurs diﬃcultés et puissent les
exprimer, aﬁn que le professeur puisse l’aider
à les surmonter.
- Durée : 5 minutes.
• Activité 2 : Activités en ligne.
- Activités : Le professeur donnera aux élèves
une copie avec les sites où ils doivent y aller
et les exercices qu’ils doivent réaliser en fonction de leurs diﬃcultés.
- Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité
et faire des exercices pour le réviser et surpasser les diﬃcultés s’il y en a ou approfondir
nos connaissances.
- Durée : 25 minutes.
• Activité 3 : Projet
- Mél : Le professeur indiquera aux élèves de
se mettre en tandem et d’entrer dans leur courrier électronique. Ils devront écrire un mél
exprimant l’importance des vêtements pour
eux et dans leur environnement, puis l’envoyer
au professeur pour qu’il fasse un montage et
le mette sur la page web de notre projet eTwinning. Les élèves avec un niveau un peu plus
juste devront réaliser une petite présentation
du déﬁlé solidaire qu’on a fait au lycée et ce
qu’on a fait avec l’argent récolté, ils devront
ajouter des photos et au moins une vidéo.
- Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité,
communiquer nos expériences et notre travail
à des francophones à travers un projet coopératif.
- Durée : 25 minutes.
8e Séance :
• Activité 1 : Contrôle et correction.
- Objectifs : Corroborer que les élèves ont
acquis les objectifs proposés et voir s’ils ont
des diﬃcultés. Ainsi, on pourra traiter dites
diﬃcultés en changeant la démarche ou en
faisant des exercices de renforcement, on
fera ce qui convient selon les résultats.
- Durée : 45 minutes.
Après l’épreuve, qui n’aura pas des répercussions directes dans la note ﬁnale du trimestre, car l’évaluation de notre matière est
continue, nous ferons la correction du travail
qui pourra se faire de manière co-évaluative.
Les notes du contrôle serviront seulement
de référence pour le professeur et pour les
élèves, pour savoir où l’on est et être conscients du travail à réaliser pendant l’année.
• Activité 2 : Évaluation de l’unité didactique
et actualisation du portfolio.
- Activités : L’élève remplira aussi une ﬁche
pour évaluer l’Unité Didactique et puis, ils
ira noter sa progression dans son Portfolio.
- Objectifs : Voir si la démarche suivie pendant l’Unité Didactique s’adapte bien aux
besoins et aux intérêts des élèves et que l’élève prenne conscience de son évolution.
- Durée : 10 minutes.
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Resumen
Este trabajo propone una visión general acerca de las altas capacidades, su terminología
y los modelos teóricos que intentan darles
explicación, sobre todo la Teoría de las Inteligencias Múltiples promulgada por Gardner.
A partir de estas ideas, se realiza una propuesta de intervención basada en el trabajo
con inteligencias múltiples, puesto que se
considera que, a través de ella, se va a dar
una respuesta educativa adecuada a los niños
y niñas con dichas altas capacidades.
En base a este marco teórico, se realiza un
estudio en un centro concertado murciano
con doscientos quince alumnos entre doce
y dieciséis años en los que se valoran sus
capacidades cognitivas con el test BADyGM que sirve como barrido para seleccionar
aquellos con puntuaciones iguales o superiores a ciento veinte. A los alumnos seleccionados, se les aplica posteriormente un
cuestionario de inteligencias múltiples adaptado a su edad y se valora su rendimiento
académico diferenciando entre alumnos de
alto y bajo rendimiento académico.
A partir de los resultados del estudio y en
base a la teoría se propone un programa de
intervención basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples, destinado a esos alumnos
que han presentado bajo rendimiento académico con el ﬁn de mejorar su desempeño
escolar.
Justiﬁcación y problema
A lo largo de la historia en los centros educativos se han encontrado alumnos con diﬁcultades de aprendizaje cuyo rendimiento
ha estado por debajo de lo esperado con respecto al grupo clase. Sin embargo, hay otro
grupo de alumnos cuyo rendimiento es superior al de la media, su implicación en la realización de las tareas es muy amplia y poseen
una gran capacidad creativa. Estos alumnos
son los que se conocen como alumnado con
altas capacidades ya sean por superdotación
o talento. Pero a nivel escolar, diferenciamos
entre alumnos con altas capacidades de alto
y bajo rendimiento porque pueden encontrarse diﬁcultades curriculares o sociales y
requieren una atención especíﬁca.
Este estudio se centra en: la valoración del
rendimiento de los alumnos con posibles altas
capacidades, las puntuaciones en un cuestionario de Inteligencias Múltiples y la elaboración de un programa de intervención basado
en la teoría de las Inteligencias Múltiples para
la mejora del rendimiento de los alumnos.
El alumnado con altas capacidades es un grupo muy heterogéneo en cuanto a características y necesidades educativas por ello, se
requiere un estudio diferenciado de su con-

Intervención con inteligencias
múltiples en alumnos con
posibles altas capacidades
ﬁguración cognitiva y emocional, y una atención educativa especializada.
Las altas capacidades son un término relativamente nuevo por lo que no existe homogeneidad en la deﬁnición ni en el modelo que
mejor las explica. En consecuencia, su estudio
en España es reciente fruto de su inclusión
dentro del colectivo de alumnos con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo en el
marco legislativo en materia de Educación
(LOMCE, LOE y D. 359/2009 de 30 de octubre por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado
en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia); al bajo índice de alumnos diagnosticados y a la incorporación progresiva de los
instrumentos y procedimientos, para dar respuestas a la diversidad del alumnado mediante
la ﬂexibilización, el enriquecimiento o la profundización en los contenidos del currículo.
El presente trabajo se centra en la población
que cursa estudios de Secundaria. Algunos
autores creen más adecuada la identiﬁcación
en la pubertad ya que en las primeras edades
la manifestación de elevadas capacidades es
fácilmente confundible con la precocidad o
talento (Castelló, 1995, Sastre y Acereda,
1998). Además, cuanto más temprana es la
identiﬁcación, menos ﬁabilidad y consistencia
tiene la medida de la inteligencia obtenida.
Esta aﬁrmación no excluye la importancia de
la potencialidad en las primeras edades.
El objetivo general de esta investigación es:
diseñar un programa de intervención basado
en la teoría de las inteligencias múltiples para
mejorar el rendimiento los niños con posibles
altas capacidades.
Marco teórico
Diferenciación de términos
Castelló (2008) deﬁne las altas capacidades
como una tenencia o disponibilidad de un
gran número de recursos intelectuales que
permiten llevar a cabo operaciones de representación y procesamiento de alto rendimiento, mientras que las altas habilidades se
reﬁeren a la articulación de esos recursos en
inteligencia útil aplicable en el contexto en
el que se encuentre el sujeto. La superdota‐
ción es entendida como un nivel elevado de
recursos de todas las aptitudes intelectuales.
Es difícil que maniﬁesten los procesos e interacciones más soﬁsticados antes del ﬁnal de la
adolescencia. Las aptitudes básicas pueden

ser evaluadas a partir de los 12 años. La inteligencia social, motriz o emocional también forma parte de la superdotación (Castelló, 2002).
El perﬁl del superdotado se concretaría en
una gran ﬂexibilidad, disfrutando con situaciones complejas que exigen utilizar recursos
diferentes de manera simultánea.
Según Peña del Agua (2001) y Prieto et al.
(2012) otros términos que contemplan las
altas capacidades son los siguientes:
• Prodigio: es aquel que realiza una actividad
fuera de lo común para su edad.
• Genio: aquel que dentro de la superdotación
y su compromiso con la tarea logra una obra
original que trasciende a todas las culturas.
• Precocidad: aquellos que presentan un ritmo
de aprendizaje y desarrollo mayor que sus
compañeros y en consecuencia tienen también mayores recursos intelectuales que éstos.
El niño talentoso, según Prieto et al (2010;
2012), es el que presenta una habilidad muy
alta en una determinada área o áreas. Se diferencian los talentos de la siguiente manera:
• Talento simple: alumnos con un percentil
de 95 o superior en una sola aptitud.
‐Talento social: es aquel que dispone de amplios recursos de codiﬁcación y toma de decisiones referidos al procesamiento de la información social que se maniﬁesta mediante la
habilidad para interactuar con sus compañeros y adultos.
Gardner distingue dos tipos de talentos sociales: el talento intrapersonal y el interpersonal.
‐Talento matemático: hace referencia a elevados recursos de representación y manipulación de la información tanto a nivel cuantitativo como numérico.
‐Talento lógico: son niños muy estrictos en
la aplicación de normas y reglas. Se debe
prestar atención a las interacciones sociales.
‐Talento verbal: muestran una extraordinaria
inteligencia lingüística tanto oral como escrita.
‐Talento espacial: destacan por entender y
recordar las relaciones espaciales entre objetos, presentan facilidad para manipular imágenes en el espacio, capacidad para visualizar
cómo separar y relacionar partes de un complejo sistema físico en el espacio.
‐Talento creativo: son aquellos cuyo funcionamiento cognitivo es dinámico y ﬂexible y
su organización mental es poco sistemática.
• Talento complejo: combinación de varias
aptitudes especíﬁcas que puntúan en un percentil de 80 o por encima.
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‐Talento académico: combinan recursos elevados de tipo verbal, lógico y de gestión de
la memoria.
‐Talento artístico‐ﬁgurativo: son individuos que
muestran una gran capacidad para percibir
imágenes internas y externas, transformarlas,
modiﬁcarlas y descifrar la información gráﬁca.
• Talento múltiple: presenta un perﬁl intelectual en el que dos o más aptitudes especíﬁcas
se sitúan en un percentil de 95 o por encima.
• Talento conglomerado: se reﬁere a un talento simple o múltiple además del talento académico o; un talento simple o complejo además de un talento ﬁgurativo.
Modelos teóricos sobre la inteligencia
Como se ha comentado anteriormente no
existe un modelo teórico concluyente pero sí
se pueden encontrar teorías ampliamente validadas. En primer lugar, según Peña del Agua
(2001), el modelo de los tres anillos de Renzulli
(1977; 1994). Este autor entiende la sobredotación como la interacción entre tres grupos
básicos de rasgos humanos: capacidad intelectual por encima de la media, compromiso con la tarea y alto nivel de creatividad.
Derivado del modelo de Renzulli (1977; 1994)
surge el modelo triádico de la superdotación
de Mönks (1999) el cual establece un sistema
de procesamiento de la información que le
permita una mayor calidad en las representaciones mentales de la realidad y que le lleva
a una resolución más eﬁcaz de problemas. Se
postula el sistema de procesamiento de la
información en torno a cuatro componentes
(Sastre y Riba, 1998): procesos metacognitivos
elementales, conocimiento del sujeto, proceso
de automatización y metacognición.
Además, Sastre y Riba (1998) explican en relación a estos dos modelos comentados, que
los niños con altas capacidades acostumbran
a presentar un elevado nivel de autoconﬁanza
y autoestima y, facilidad para relacionarse
con otros alumnos de mayor edad. Puede
presentar una buena aceptación y prestigio
social entre sus compañeros de clase.
Otro modelo es el de Tannenbaun, que lleva
a cabo una deﬁnición sobre la superdotación
intelectual y en ella incluye las habilidades
generales y especíﬁcas de tipo intelectivo,
factores como la motivación, factores sociales
y un componente de suerte u oportunidad.
El cuarto modelo se recoge en García (2005),
“La teoría triárquica de la inteligencia” de
Stenberg (1999). Este autor propone un
modelo tridimensional para comprender y
desarrollar la inteligencia. Las tres dimensiones son: subteoría componencial o analítica:
relacionan la inteligencia con el mundo interior del individuo identiﬁcando los procesos
en un comportamiento inteligente. Subteoría
experiencial o creativa: especiﬁca los procesos que se desarrollan cuando nos enfren-
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tamos a situaciones novedosas abarcando
las respuestas creativas y originales y, la automatización de los procesos mentales. Y, subteoría contextual o práctica: relaciona la inteligencia con el mundo exterior del individuo
identiﬁcando tres tipos de actividades: la
adaptación al ambiente, la transformación
del ambiente y la selección del ambiente.
Por último, la teoría de las Inteligencias Múltiples (IM) de H. Gardner reconoce diferentes
formas de enseñar y aprender, proponiendo
instrumentos dinámicos de evaluación cognitiva. Existen ocho inteligencias entendidas
como capacidades necesarias para resolver
problemas o elaborar productos valiosos en
un contexto cultural o en una comunidad determinada. Según su teoría, la inteligencia sería
fruto de la herencia y del medio donde los profesores deberían intentar obtener los mayores
rendimientos del alumnado en su desarrollo.
Gardner, determina que las inteligencias funcionan conjuntamente, de ahí se deriva que
cuanto mayores sean las conexiones transversales entre las inteligencias, mayores índices de inteligencia superior encontraremos.
Las ocho inteligencias presentan una base
neuropsicológica muy concreta y según García
(2005) son las siguientes: lingüística, lógicomatemática, espacial, naturalista, musical, cinético-corporal, interpersonal e intrapersonal.
La teoría de las Inteligencias Múltiples es muy
relevante en la práctica docente ya que permite obtener el máximo desarrollo del alumno
en todas las inteligencias valorando los puntos
fuertes y los débiles de cada alumno favoreciendo la transferencia de lo aprendido.
Las características de los niños con altas
capacidades
1. Bases neuropsicológicas de la inteligencia:
características psicológicas de los niños con
altas capacidades:
El paradigma más actual entiende que la alta
capacidad es multidimensional debido a una
dotación neurobiológica privilegiada, un entorno adecuado, unos rasgos de personalidad y
el esfuerzo necesario que cristalizan a lo largo
del desarrollo, por lo que el CI no sería exclusivo para el diagnóstico de estos alumnos.
El funcionamiento cognitivo activa aquellas
zonas cerebrales relacionadas con la resolución de la tarea, menor consumo metabólico
cortical, la mayor mielinización y riqueza de
redes sinápticas. Además interrelaciona las
informaciones y gestiona programas para dar
lugar a todo lo anterior. Prueba de esto son
los estudios realizados mediante técnicas de
neuroimagen. La inteligencia es su eﬁcacia
derivada de la inhibición de las áreas irrelevantes para la resolución y la activación focalizada de las más relacionadas.
A modo de resumen, los superdotados tienen
según Steiner y Carr (1996, 2003 y 2006)

NÚMERO224

mayor capacidad para resolver problemas
complejos, un conocimiento más amplio, preﬁeren contextos complejos y cambiantes,
tienen un rico conocimiento procedural,
representan y categorizan más eﬁcazmente
los problemas, los resuelven más rápidamente, dedican más tiempo a la planiﬁcación, sus
estrategias de resolución son mayores y más
complejas, llevan a cabo más procesos de
trasferencia y son más soﬁsticados en su metacognición y autorregulación.
2. Características personales y sociales de los
niños con altas capacidades:
Según Jiménez Morales y López-Zafra (2009)
ser cognitivamente inteligente no es suﬁciente. La Inteligencia Emocional (IE) es un
constructo psicológico que se reﬁere a la
interacción adecuada entre emoción y cognición, que permite al individuo un funcionamiento adaptado al medio (Salovey & Grewal, 2005), y que es necesaria en los alumnos
con altas capacidades. En ocasiones hay problemas emocionales y sociales que pueden
dar lugar a diﬁcultades académicas por el
hecho de ser aceptados o simplemente porque las tareas que se les plantean les parecen
aburridas o repetitivas.
Los factores intrapersonales que afectan al
rendimiento según Pomar Tojo y Díaz Fernández (1998) son: temor al fracaso, al éxito, perfeccionismo, atribuciones y autopercepción.
Siguiendo con estas autoras, los factores externos que afectan al rendimiento son de nivel
social (presiones y rechazo social), nivel familiar y nivel escolar (necesitan un currículum
diferenciado y métodos de enseñanza adaptados a través de los cuales pueden llegar a
descubrirse cuáles son sus demandas).
El enriquecimiento curricular como medida
de intervención
Para dar una respuesta educativa a los niños
con altas capacidades la legislación contempla
tres tipos de medidas de forma general: ordinarias, extraordinarias y excepcionales.
La mejor intervención es el enriquecimiento,
una estrategia de ampliación curricular, que
favorece el ajuste de los alumnos superdotados en los contextos educativos y familiares.
Esta estrategia puede desarrollarse en el aula
o de forma extracurricular (Pomar, Fernández
y Fernández, 2006). Según, Carpintero, Cabezas y Pérez (2009), el modelo de las IM sería
un tipo de enriquecimiento ya que se basa
en una concepción de la inteligencia distribuida y manifestada de forma múltiple en el
cerebro, desarrollando la creatividad y el pensamiento divergente, además de las relaciones
entre iguales y habilidades sociales adaptadas
al contexto. Así pues, puede concretarse en
un programa de enriquecimiento extracurricular dando oportunidades y recursos
para el autoaprendizaje con investigaciones,
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analizando y evaluando críticamente la información de forma creativa. Además, evita el
bajo rendimiento y el fracaso escolar.
Marco metodológico
Así pues, se parte de la necesidad de diagnóstico de los alumnos con altas capacidades
para poder responder a sus necesidades
puesto que, no todos los alumnos presentan
unos resultados académicos excepcionales
como cabría esperar en base a sus capacidades. Desde esta perspectiva, la teoría de
las inteligencias múltiples intenta utilizar los
puntos fuertes que puede presentar cada
alumno para desarrollar aquellos más débiles
o con mayores diﬁcultades. A partir de ahí,
se pretende realizar un programa de intervención basado en dicha teoría que permita
subsanar las diﬁcultades académicas de los
alumnos partiendo de aquellos aspectos en
los que presenten mayores facilidades.
Diseño
Este trabajo se trata de un estudio no experimental descriptivo que tiene como base la
investigación-acción, donde se trata de aunar
la teoría con la práctica. Desde esta perspectiva la ﬁnalidad última es resolver los problemas cotidianos que se han encontrado y
mejorar las prácticas educativas concretas
mediante el diagnóstico del problema, el pensamiento acerca de la solución o posibles
soluciones, la planiﬁcación de la intervención
y la aplicación del programa propuesto. Así
pues, se parte de una problemática común:
diseñar un programa de intervención basado
en las inteligencias múltiples que permita
desarrollar resultados positivos en el rendimiento académico de los niños con posibles
altas capacidades intelectuales pero con bajo
rendimiento académico.
Parte de la participación en una experiencia
propuesta en un centro concertado del municipio de Lorca en la Región de Murcia con
una muestra de 215 niños y niñas de Secundaria entre 1º y 4º de ESO, a los que se les
ha aplicado un test de aptitudes diferenciales
(BADyG-M) de forma colectiva (por clase)
para realizar un screening con sus puntuaciones de aquellos que pudieran pertenecer
al colectivo con posibles altas capacidades.
Para ello, se ha tenido como medida mínima
una puntuación de 120 en inteligencia general
de estos alumnos. Así pues, si ésta era mayor
de 120, los alumnos eran seleccionados para
la aplicación futura de un cuestionario de
inteligencias múltiples elaborado por McKenzie adaptado al colectivo de Secundaria.
De esta manera, la muestra se redujo a 39
alumnos. Sabemos que este diagnóstico no
es concluyente ya que es necesario un proceso mucho más amplio y requiere la aplicación de otras pruebas psicopedagógicas.

Por lo tanto, solo el CI no sería concluyente
para hablar de altas capacidades y se utiliza
el término “posibles altas capacidades”.
Una vez recogidos los datos del cuestionario,
se obtienen las puntuaciones en cada una
de las asignaturas de dichos 39 alumnos: 25
alumnos con alto rendimiento y 14 con bajo
rendimiento, a los cuales se destina el programa de intervención propuesto.
Variables medidas e instrumentos aplicados
Las variables medidas en esta investigación
son el cociente intelectual mediante una prueba de aptitudes especíﬁcas baremada a la
edad de los participantes en la investigación
que se llama BADyG-M (Batería de Aptitudes
Diferenciales y Generales para Secundaria);
los resultados académicos de los alumnos en
cada una de las asignaturas en las que el alumnado está matriculado de los diferentes trimestres así como la puntuación global de
cada una de ellas al ﬁnalizar el curso y; sus
puntuaciones en cada una de las inteligencias
múltiples con el cuestionario McKenzy adaptado para los alumnos de Secundaria en el
que se valoran las ocho inteligencias.
Población y muestra
215 alumnos de Secundaria (12-16 años) a
los que se les ha aplicado la batería BADyGM para seleccionar aquellos con puntuaciones
superiores a 120. Los resultados aportaron
39 alumnos con posibles altas capacidades.
En segundo lugar, se aplicó un cuestionario
de Inteligencias Múltiples y una vez valoradas
sus puntuaciones uniéndolas a los resultados
académicos obtenidos dieron lugar a la muestra ﬁnal de 14 alumnos que pese a presentar
esas posibles altas capacidades no obtienen
unas puntuaciones académicas altas habiendo
obtenido seis de ellos una puntuación igual o
superior a 130 de inteligencia general en el
test BADyG-M. El criterio para la diferenciación en alto y bajo rendimiento no está regulado, es una medida cualitativa, por lo que en
este caso se ha seleccionado a los alumnos
que puntuaban por debajo de 8 en rendimiento general en todas las asignaturas.
Resultados
• Variable CI: el 61,53% de los alumnos a
los que se les ha aplicado presenta un CI
entre 120-129 por lo que estarían dentro
del grupo con posibles altas capacidades; el
38,46% de esos 39 alumnos, puntúan igual
o superior a 130 por lo que se podría pensar
que fuesen superdotados.
• Variable rendimiento académico: el 35,89%
del alumnado presenta bajo rendimiento académico.
- 2º ESO: cinco alumnos con bajo rendimiento. Cabe comentar que la mayoría de los
alumnos puntúan con 10 en Educación Física
y el rendimiento es medio-bajo. Uno de los
alumnos suspende tres asignaturas.

- 3º ESO: cinco alumnos con bajo rendimiento.
La mayoría de los alumnos suspenden como
mínimo una asignatura (lengua) o ninguna. Su
rendimiento es medio-bajo en todas las asignaturas y sobre todo destacan en Educación
Física.
- 4º ESO: rendimiento medio bajo en todos
los alumnos pero no suspenden ninguna asignatura.
• Variable inteligencias múltiples: valorado de
0 a 100 en cada una de las ocho inteligencias.
- 2º ESO: los puntos débiles son la inteligencia
lingüística, musical y lógico-matemática; pero
como puntos fuertes la inteligencia física,
intrapersonal e interpersonal.
- 3º ESO: los puntos fuertes son en inteligencia interpersonal e intrapersonal; los débiles la inteligencia lógico-matemática, lingüística y naturalista.
- 4º ESO: el 50% presentan como punto fuerte la inteligencia intrapersonal y musical;
como punto débil la inteligencia naturalista
y física-cinestésica.
Relación de puntuaciones en inteligencias
múltiples y rendimiento académico
La mayoría de los alumnos muestran congruencia entre las puntuaciones en inteligencias múltiples y el rendimiento académico,
excepto un alumno que puntúa alto en educación física y ciencias sociales pero, sin
embargo obtiene la mayor puntuación en
inteligencia intrapersonal. Otro alumno suspende la asignatura de lengua castellana y
francés y la puntuación más alta en McKenzy
es en la inteligencia lingüística; un tercer
alumno no obtiene un rendimiento superior
a 7 en sus caliﬁcaciones pero en el cuestionario puntúa por encima de 80 en todas las
inteligencias y por último; otro alumno puntúa
con 10 en educación física y en el cuestionario la inteligencia física-cinestésica es de
las que menos puntuación obtiene.
Programa de intervención neuropsicológica
Presentación/justiﬁcación
El centro educativo es un contexto diverso
donde es necesario prestar la atención necesaria a todos los alumnos y, sobre todo, a aquellos que presentan necesidades especíﬁcas de
apoyo educativo. Así pues, los alumnos con
altas capacidades son susceptibles de programas de intervención que potencien sus habilidades basados en las directrices propuestas
para el trabajo en el aula gracias al Decreto
de Atención a la diversidad 359/2009, de 30
de octubre de la Región de Murcia.
El centro educativo en el que se va a desarrollar el programa no ha diagnosticado ningún
alumno con estas características, pero tras
evaluaciones de cociente intelectual en Educación Secundaria se encuentra un alto número de alumnos con un CI superior o igual a
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120, con un rendimiento académico acorde
con dicha alta puntuación en test de inteligencias o de aptitudes. Además, desde los
dos últimos cursos se está introduciendo en
Infantil la metodología de trabajo de las Inteligencias Múltiples propuesta por Gardner
con muy buen resultado, por lo que se considera que podría utilizarse en otros cursos.
El programa de intervención neuropsicológica
que se propone en este trabajo, pretende a
partir de la capacidad intelectual demostrada
en una prueba psicopedagógica de evaluación
cognitiva por los alumnos y una metodología
basada en la teoría de las inteligencias múltiples, mejorar el rendimiento de aquellos
alumnos que pese a esa elevada puntuación
el test BADyG-M, pero rendimiento mediocre
o incluso baja en las diversas asignaturas del
currículum ordinario.
Así pues, la ﬁnalidad es el desarrollo de las
diferentes inteligencias del alumnado aprovechando sus puntos fuertes para mejorar los
débiles que guardan relación con las bajas
puntuaciones académicas. Para ello, se propone el enriquecimiento curricular a través
de un proyecto de investigación. Los proyectos
de investigación que se desarrollan en esta
propuesta de intervención son los siguientes:
• Los medios de comunicación: se selecciona
este tema para el proyecto de investigación
del alumnado de 2º ESO, ya que los resultados obtenidos maniﬁestan sobretodo diﬁcultades en el área de lengua. Los medios de
comunicación permiten de forma amplia, la
expresión de múltiples formas del lenguaje,
el vocabulario, la comprensión, etcétera.
Se va a trabajar a partir de sus puntos fuertes
que son la inteligencia física-cinestésica, intrapersonal e interpersonal.
Las actividades propuestas son: spot publicitario; selección y representación de una
noticia mediante mímica; rol-playing de famosos y entrevistadores; sintonía de un programa de televisión; y elaboración de un ajedrez
humano.
• Conocemos nuestro entorno: 3º ESO, ya que
los resultados obtenidos evidencian diﬁcultades en el área de ciencias de la naturaleza.
El entorno fomenta una forma de conocimiento muy especíﬁco, el conocimiento
vivencial puesto que, se aprende mediante
la interacción con el contexto. Se va a trabajar
a partir de los puntos fuertes de la inteligencias intrapersonal e interpersonal.
Las actividades propuestas son: una excursión
a Sierra Espuña para anotar los sonidos que
escuchan; búsqueda de información de la
ﬂora y la fauna de su municipio para elaborar
un informe; clasiﬁcación de las especies de
su entorno; carrera de orientación y; un cuento acerca de los animales, su hábitat, alimentación, etc. Seguida de una dramatización.
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• Expresión corporal: 4º ESO, ya que los resultados concluyen diﬁcultades sobretodo en
el área física y naturalista. Así pues, se parte
del conocimiento del propio cuerpo para
poder expresarse a través de él. Además, ese
conocimiento no se limita al cuerpo físicamente, sino a las posibilidades de acción del
mismo. Se va a trabajar a partir de la inteligencia intrapersonal e interpersonal.
Las actividades propuestas son: selección de
una obra teatral y posterior representación;
ejercicios de relajación; realización de actividades de aventura en su ciudad: senderismo, rutas a caballo, paintball, tiro con arco,
etcétera; elaboración de una coreografía de
bailes regionales y yincana.
Objetivos
1. Desarrollar el máximo potencial de los
alumnos en las ocho inteligencias.
2. Mejorar el rendimiento académico mediante un programa que ofrece apoyos y recursos
necesarios para logarlo.
3. Aplicar actividades que permitan el desarrollo integral del alumno y que estimulen
la investigación en relación con el conocimiento.
4. Crear un espacio para el enriquecimiento
intelectual y de activación de la inteligencia.
5. Desarrollar el pensamiento crítico.
6. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías.
Metodología
Se ha seleccionado al alumnado con los procedimientos e instrumentos comentado anteriormente hasta llegar a un grupo de 14 personas de 2º, 3º y 4º de ESO para los que se
diseñan actividades en las que se estimulan
las ocho inteligencias.
La metodología se fundamenta en la teoría
de las inteligencias múltiples de Gardner, las
cuales funcionan de manera particular y se
pueden desarrollar hasta un nivel adecuado
de competencia trabajando juntas de manera
compleja.
Las tareas, parten de contenidos propios del
currículo pero con un mayor grado de profundización; con diﬁcultad progresiva en la
que se resuelven problemas de forma colaborativa para desarrollar la socialización.
Se llevará a cabo como una actividad extraescolar en horario de tarde puesto que no se
destina a todo el alumnado del centro. Esta
metodología pretende el aprendizaje signiﬁcativo y funcional del alumno.
Evaluación
La evaluación del programa tiene en cuenta:
la efectividad de las medidas, el desafío intelectual de éstas, la situación de los alumnos al
ﬁnalizar el programa, el nivel de adecuación
de la planiﬁcación realizada para el colectivo,
la valoración de la presentación de un verdadero apoyo al alumnado con posibles altas
capacidades durante el programa y la adecua-
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ción y desarrollo de las provisiones educativas.
La evaluación debe articularse en tres momentos: al inicio del programa teniendo en
cuenta el rendimiento académico de los alumnos en cada una de las asignaturas; durante
su desarrollo mediante hojas de registro en
las que se anoten la consecución o no de los
objetivos propuestos, las relaciones entre los
alumnos, el grado de participación, etcétera,
y al ﬁnalizar el mismo para revisar si ha mejorado el rendimiento de los alumnos al ﬁnalizar
el curso y, además, volver a aplicar el cuestionario de inteligencias múltiples para observar mejoras en sus puntuaciones.
Discusión y conclusiones
Este trabajo presenta una propuesta de intervención dirigida a un colectivo con posibles
altas capacidades cuya base metodológica
es la teoría de las inteligencias múltiples de
Gardner. Se ha partido de una revisión bibliográﬁca del término y los modelos teóricos
que las explican hecho que ha concluido en
una ambigüedad del mismo y la amplitud de
modelos teóricos que intentan explicarlos.
Por ello, en este trabajo se habla de alumnos
con posibles altas capacidades que a su vez,
presentan bajo rendimiento académico posiblemente por una metodología de enseñanza
que solo fomenta el desarrollo de una inteligencia. Con lo cual, se hace indispensable
un cambio en los centros educativos, hacia
el desarrollo integral del alumno en todas
sus dimensiones, lo cual implica el desarrollo
de las ocho inteligencias donde todas pueden
ser desarrolladas hasta niveles óptimos.
En base a este hecho, se ha llevado a cabo
un estudio con un grupo de alumnos cuyas
edades están comprendidas entre los 12 y
16 años (215 alumnos) tomando como referencia las puntuaciones obtenidas en un test
de aptitudes diferenciales (BADyG-M), un
cuestionario de inteligencias múltiples para
conocer sus puntos fuertes y débiles en cada
una de las inteligencias y el rendimiento en
cada una de las asignaturas del currículo vinculadas con cada una de las inteligencias que
proponía Gardner. De esta manera se podía
comprobar que eran alumnos con un alto CI
pero rendimiento bajo y averiguar que inteligencia o inteligencias, de las que propone
Gardner, tenían más desarrolladas.
El cuestionario de inteligencias múltiples para
los alumnos de 2º ESO conﬁrma que existe
congruencia entre los valores registrados en
el cuestionario de inteligencias múltiples y
las puntuaciones en las asignaturas del currículum excepto en un individuo que puntúa
con un 6 en lengua y sin embargo, su porcentaje en inteligencia lingüística es uno de
los más elevados. Por lo que respecta a los
alumnos de 3º ESO también se puede con-
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ﬁrmar la congruencia entre los valores registrados excepto en un alumno que presenta
la inteligencia lingüística como punto débil
y su rendimiento es bueno; y otro que obtiene puntuaciones contrarias entre las inteligencias lingüística y cinestésica-corporal, y
el rendimiento académico. En cuanto a los
alumnos de 4º ESO, el 50% presenta congruencia en las puntuaciones, pero en dos
individuos este hecho no es así.
Se propuso un programa de intervención
cuyo eje fundamental era la teoría de Gardner
para desarrollar el máximo potencial de los
alumnos en cada una de las inteligencias en
base a los resultados obtenidos, que les permitiera mejorar en su rendimiento académico
a través de proyectos de investigación centrados en aquellos aspectos en los que se
observaron mayores diﬁcultades ayudándose
de las inteligencias más desarrolladas. El programa aporta como novedoso y ventajoso
su aplicación al alumnado de Secundaria
puesto que, esta teoría se trabaja en la mayoría de las ocasiones con niños de Primaria.
Limitaciones y prospectiva
El trabajo presenta como limitaciones en primer lugar, que no podamos hablar de alumnos con altas capacidades puesto que es
necesario un diagnóstico completo. En
segundo lugar, la valoración acerca del alto
o bajo rendimiento es personal ya que no se
ha encontrado ningún protocolo en el que
se diferencie este hecho. En tercer lugar, los
programas de intervención tienen que estar
dirigidos a las características personales de
cada alumno y se requiere una atención individualizada. Además, el número de sujetos
de la muestra es reducido.

La prospectiva que hacemos se basa en la
posibilidad de acceder a más pruebas de diagnóstico, así como a realizar un programa neuropsicológico individualizado enmarcado en
otro grupal para favorecer las relaciones interpersonales. También podríamos partir de

muestras más grandes, de edades diferentes,
de otros contextos… y medir los resultados
dentro de un tiempo tras la aplicación del
programa. Finalmente, otro planteamiento
podría ser la evaluación del programa una vez
puesto en práctica para valorar su eﬁcacia.
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La historia de la voz como
recurso educativo en el aula
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

La historia de la voz
La voz ha sido utilizada desde los primeros
tiempos como reclamo, grito como petición
de ayuda, aviso de peligro, imitación de la
naturaleza de su entorno, en la que se veía
alguna fuerza extraña al hombre, a la que poco
a poco se le fue dando un carácter mágico.
Todos se maniﬁestan a través de la voz hablada hasta que poco a poco se empieza a diferenciar la voz del sanador, la del cazador, la
del jefe... Se cree que se realizaron los primeros
cantos vocales en la prehistoria, y el rito con
presencia de la voz llega hasta nuestros días
(juramentos, “sí quiero” del matrimonio, etc.).
Babilonia
En las grandes culturas primitivas, como las
babilónicas, ya había grandes formaciones
corales, con una gran disciplina desde el punto
de vista musical. Existen numerosos relieves
donde se ve esto. Se ve que les gustaban las
voces nasales por las prominentes narices en
los mismos. También se cree que esta música
se transmitía como saber: escuelas de canto.
Grecia
En Grecia la importancia de la voz y música
era mucha. Todo lo que fuera intelectual o
artístico era música, en contraposición con
la gimnasia. Se basaban en los modos griegos
(unos pocos tonos), delimitando la tonalidad
y la modalidad. Se daba mucha importancia a
la palabra, a la retórica. La retórica va ocupando
gran parte del pensamiento ﬁlosóﬁco y griego.
Esto no se ha modiﬁcado hasta la actualidad.
Trabajaban la voz en gran medida para discursos políticos, jurídicos. En Atenas hay escuelas
donde imparten clases de voz, habla y retórica.
El pueblo judío
Se ha distinguido por su amor a la música,
quizás porque la religión les prohíbe la imagen. Es un pueblo muy fructífero, sobre todo
en los períodos del Rey David y Salomón. Hay
un apogeo de la música coral.
Los pueblos orientales tenían una preferencia
por el registro de pecho grave, que al ascender con la expresión del sentimiento llegaba
a quebrarse.
Roma
Adoptó el canto y la utilización de la voz de
los griegos. Se basan en el sistema griego, pero
distinguen tres aspectos. Son los siguientes:
• Vociferandi: fortalecimiento de la voz.
• Fonandi: igualaba el volumen.
• Vocales: trabajan la entonación, vocalización, modulación y perfeccionamiento del
canto.

Al-Andalus
El pueblo de artistas y soñadores, en el que
surgen inﬁnidad de cantores. El más conocido
es Ali-Ibn-Serjab-Sraﬁerjab, de la época de
los Califatos. Era un gran cantante con un
raro perfeccionamiento en la voz. Huyó de
su residencia escapando de los celos de su
maestro. Huyó a los califatos de Córdoba y
Sevilla. Su voz es portentosa y conoce la teoría y el funcionamiento de la voz.
Funda una escuela en Sevilla para cultivar y
popularizar los cantos árabes, ya andaluces.
Este resultado perdura hasta nuestros días.
Se escriben unos 200 libros y se escribe un
libro titulado “La gracia en el canto”, que es
el primer libro de canto.
Edad Media
Surge el canto de la Iglesia, del inﬂujo de dos
corrientes: grecorromana y el canto de las
sinagogas legado a través de los melismas. El
canto litúrgico proﬁere voces graves y escasez de adornos, porque lo importante es el
texto. No hay grandes saltos y los pueden
entonar todo el pueblo. En el siglo VII se prohíbe el canto a las mujeres en la iglesia y en
el siglo XI Guido D’Arezzo enseña preceptos
teóricos sobre la respiración, la educación
de la voz y la notación.
Ya en el siglo XV se publica el primer manuscrito sobre el canto coral por parte le Von
Sabern. Mientras tanto en la Iglesia surgen
problemas con la colocación de las voces en
tesituras para hacer las voces agudas: empiezan a aparecer los falsetistas, con registro
de voz falso. Éstos cantan durante muchos
siglos, hasta que en el siglo XVI, Clemente
VII acepta los Castratti en las iglesias. Se trata
de cantantes a los que se les ha practicado
la ablación, que provoca un crecimiento pulmonar que da mucha potencia y gran intensidad y no permite crecer a la laringe, por lo
que las cuerdas vocales no se modiﬁcan y
permanecen como las de un niño. En España
se llaman Capones. Durante esta época,
los Castratti son los príncipes del canto. Han
estado en la iglesia hasta el siglo XX (en 1930
muere Farinelli, último castratti).
Con la ópera y la vuelta de la mujer, cambia
el sistema hacia el efectismo en un primer
momento, luego se dará más importancia a
la música y texto que a los cantantes, que
son meros intérpretes.
En el Barroco se busca el vibratto fuerte en
la voz, mientras que en el siglo XX se buscan
voces impersonales, claras y limpias. Es lanzar
la voz incluso sin acentuación.
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Antes la música estaba dividida en Culta y
Teatro, donde no podía asistir todo el mundo. Actualmente hay una gran especialización,
tanto de los músicos como del público. Ahora
hay grabaciones, vídeos, etc. En detrimento
de la música en directo, tan importante.
La voz en las diferentes culturas
La voz es utilizada por todas las culturas, pero
cada una tiene unas tendencias.
• Audición 1: Canto de los aborígenes de Aus‐
tralia. Son una raza que permanece pura en
sus costumbres, y habita grandes extensiones
del Norte de Australia; amplias zonas, pero
muy pobres, con lo cual es un pueblo pobre
de recursos. Se dedica a la caza y recolección
de la escasa vegetación, pero se mantienen
ligados a la Naturaleza y a su modo de vida.
Su religión es el Totemismo: todo es Dios.
Identiﬁca al hombre y a la divinidad con la
Naturaleza y los animales. Escuchamos: Budball, o canto del lirio en el agua. La voz es
nasal, con un vibratto fuerte.
• Audición 2: Blues. Forma parte del Jazz. Son
cantos tristes de la sociedad proletaria de
América.
• Audición 3: Raga de la India. Raga signiﬁca
“lo que gusta”. La música en la India es muy
compleja: tiene 484 modos y 72 escalas diferentes de música. Su aﬁnación es micro tonal.
Hay 16108 Ragas.
• Audición 4: Fado portugués. Canción surgida
del Ludim brasileño. Aparece en el siglo XIX,
en los barrios pobres de Lisboa. Es un canto
fatalista y se canta por un hombre o una
mujer vestida de negro riguroso. Juegan con
el pañuelo estilo al de Manila español. Este
fado se llama “la vieja carroza”. La voz hace
inﬂexiones asombrosas.
• Audición 5: “Lale Kouma”, Senegal, África. Los
cantos implican todo el cuerpo en movimiento.
Los cantos impregnan toda la vida cotidiana.
“Lale Kouma”, es un canto de circuncisión,
cantado por el sanador. Pieza muy rítmica.
• Audición 6: Monjes Tibetanos. El Tíbet es un
pueblo muy espiritual, donde abundan los
monasterios en los cuales residían monjes. El
jefe es el “Turku”, que es una reencarnación
de Buda. Se basan en la meditación, llegando
incluso a la levitación. Son grandes conocedores de la técnica del dominio del cuerpo.
Cantan siempre para Dios. Cantan mantras
y palabreas que repiten para concentrarse.
Trabajan mucho la voz desde niños con una
técnica que rompe las cuerdas vocales para
sacar la voz de “Regüeldo” o del Bajo Vientre.
• Audición 7: Canto Sufí, corriente del Islam. El
suﬁsmo es una búsqueda de la pureza y conﬁanza plena en Dios. Pertenece a una ceremonia dividida en tres partes. Recitan el nombre de Dios.
• Audición 8: Canto del Jodel, del Tirol. Com-
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puesto sobre sílabas desprovistas de signiﬁcado. Caracterizado por los saltos continuos
desde el registro más grave al agudo, sobrepasando la octava. De registro de pecho a
cabeza.
• Audición 9: Jodel de los Pigmeos. Los pigmeos
son un pueblo con una vida muy difícil. Sin
embargo, tienen una vida muy alegre. Es una
danza que representa a un niño que canta
al recuerdo de sus padres. El segundo fragmento es el canto de la danza Mondongo,
que se canta para dar fecundidad a las mujeres, para que tengan muchos hijos.
Concepto de fonación
Odeología es el término que describe a la
ciencia que estudia el canto desde el punto
de vista cientíﬁco. Durante mucho tiempo
no se tomó en cuenta a esta ciencia y no se
consideraba necesario que el cantante conociera su ﬁsionomía.
La fonación es la parte de la ﬁsología humana
que estudia la emisión de la voz. Muchas
veces se confunde el término de fonación
con el de voz. Sin embargo, podemos deﬁnir
voz, voz humana como la vibración, ruido o
sonido que se produce en la garganta y que
sale por la boca transformado en ruido, sonido o lenguaje.
En cuanto a la diferencia entre voz humana
y fonación, la fonación es el uso inteligente.
Aparato vocal
Es el conjunto de órganos cuyas funciones
fundamentales y la utilización de sus cavidades tienen ﬁnalidades distintas, pero que
el hombre las reúne funcionalmente en forma
convencional, utilizando los ruidos o sonidos
que ellos producen para darles un signiﬁcado. Comprende prácticamente todo el tronco
hasta los senos frontales.
Dentro del aparato general, diferentes autores van a diferenciar diferentes partes. Así
hablan de parte media, inferior o superior, o
de aparato respiratorio, resonador o fonador.
También aparato o zona baja, zona de producción y zona de elaboración.
Aparato respiratorio
Es el que nos va a abastecer de la materia prima con que se va a elaborar el sonido: el aire.
La respiración es una de las funciones vitales
del hombre, junto con la circulación y la digestión. Se va a producir gracias a la contracción
del diafragma. Es uno de los músculos más
grandes, un músculo estriado como el corazón,
pero a diferencia de éste, puede moverse de
forma voluntaria. Tiene forma de paraguas,
cóncavo. Está abierto hacia el abdomen. Cuando se estira se aplana, dejando más espacio
en el tórax, produciéndose un cambio de presión, entrando el aire llenando los pulmones.

Los pulmones en la fonación tienen la función
de almacén de aire. Las pleuras protegen a
los pulmones. La expulsión de aire se produce gracias al diafragma espiratorio, que es
una serie de músculos abdominales que realizan una serie de presiones y posibilitan que
el diafragma vuelva a su posición inicial.
Aparato de producción
La laringe es una parte de la garganta con
forma de pirámide invertida. Se encuentra
entre la tráquea y la faringe. Está constituida
por una serie de cartílagos que son el tiroides,
cricoides y aquitenoides, y un hueso, el hioides. Tenemos también una válvula, la epiglotis,
que va a regular dos funciones: respiración
y aparato digestivo, función primordial.
Las cuerdas vocales son dos bucletes de carne
cuya función fundamental es la de servir de
esfínter para que el bolo alimenticio no vuelva
y nos produzca ahogo (función de cerramiento). También están las cuerdas vocales falsas.
Los ventrículos de Morgani son una serie de
cavidades que tienen la función de segregar
una mucosidad: el moco glótico.
En la fonación, la corriente de aire sube y
llega hasta donde se encuentran las cuerdas
vocales (movimiento de tijera). En reposo
están abiertas y cuando vamos a hablar están
cerradas: notan la presión aérea. Se produce
el sonido glótico, que es impuso, una turbulencia sonora, sin prácticamente audibilidad.
Aparato resonador
El sonido glótico luego se va a elaborar gracias al aparato resonador. Intervienen aquí
gran parte del tronco y de la cabeza: prácticamente el ovoide del abdomen, el tórax…
Gran capacidad de resonancia tenemos en
la faringe, que puede aumentar su tamaño.
La siguiente en importancia es la boca. Es la
más grande que tenemos y en la que vamos
a trabajar más la resonancia. Tiene muchas
funciones: la respiratoria, además forma parte
del aparato digestivo. Formada por el velo
del paladar y el paladar óseo.
La lengua es un músculo que nos va a ayudar
fundamentalmente en la articulación, siempre
que su movilidad sea la adecuada, porque si
no sería un estorbo.
Otras cavidades son la rinofaringe, que está
detrás de la nariz, por encima de la faringe, y
se comunica con la nariz a través de los dos
oriﬁcios que se llaman conchas, y está también
separada por el velo del paladar; la nariz, de
la que no hay que abusar (puede ser uno de
los grandes defectos); y los senos frontales,
que son cavidades de menor importancia.
Dentro del aparato vocal, se trabaja de forma
unida con estos tres aparatos: respiratorio,
resonador y fonador. Tienen una absoluta
independencia y su funcionamiento debe ser

equilibrado, puesto que el mal funcionamiento
de uno de los aparatos recarga el esfuerzo
de los otros.
Aparato respiratorio
Vamos a hablar de cuatro movimientos: inspiración, o toma de aire; pausa pre-espiratoria; espiración; y pausa pre-inspiratoria.
Gracias a los estudios actuales, descubrimos
los progresos de las civilizaciones antiguas.
Pausa pre-espiratoria: tenemos el aire en los
pulmones y no hacemos ningún movimiento
para expulsarlo. Aquí se centran los lamas
tibetanos.
Movimiento espiratorio: es muy importante
trabajar este movimiento.
Pausa pre-inspiratoria: nos preparamos para
una nueva toma de aire. En nuestro interior
permanece siempre una cantidad pequeña
de aire que es el aire residual. El suspiro tiene
la función de renovar este aire residual cuando está viciado.
Frecuencia respiratoria: número de veces
que respiramos por minuto. Es inversamente
proporcional al tamaño de la persona: a más
tamaño < frecuencia. Los bebés tienen
una frec. De unas 45 a 65 resp. Por minuto.
De los 3 a 5 años la frec. Es de entre 25 y
30 res. por minuto. En el adulto: la mujer tiene entre 18 y 20 resp./min. Y el hombre de
16 a 18. También varía en función del cuerpo,
del trabajo deportivo, etc.
Tipos de respiraciones:
• Clavicular o superior: El aire ocupa un tercio
de la capacidad pulmonar total. La apariencia
externa es de elevación de los hombros o
clavículas.
• Media o costal: El aire ocupa dos tercios
de la capacidad total. Es una respiración de
más calidad que la anterior, pero no es perfecta. La apariencia externa es de que los
costales se abren o expanden.
• Abdominal o inferior: aumenta la capacidad.
En ella varía la posición del diafragma de forma
voluntaria, haciéndolo descender. La apariencia externa es de abultamiento del abdomen.
• R. Completa: se toma el aire y se hace una
respiración abdominal, se llena el abdomen
y después los costales. Incluye todas las respiraciones anteriores.
Evolución de la respiración:
En las primeras edades después del nacimiento, cuando el bebé se encuentra en posición de tumbado, tiene respiración abdominal, pues su postura también lo favorece.
A medida que se va adquiriendo más corpulencia, hacia los 5 ó 7 años, se produce una
inversión de la respiración (a partir de una
altura y peso determinados) se produce respiración superior. Aún así, durante el sueño
o posición de tumbado del adulto, la respiración también es abdominal.
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Para adquirir una buena respiración:
-Cuando comenzamos a hacer respiraciones
es conveniente observarnos ante un espejo.
-Hay muchos juegos donde se pueden trabajar diferentes soplos y respiraciones, siempre contando con la imaginación a través de
una historia, por ejemplo. Otro juego podría
ser utilizar un papelillo y pasándoselo uno a
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otro. Otro consiste en utilizar el contorno de
la mano con el aliento. Con una vela encendida, intentar expulsar el menor aire posible,
de forma que sea todo sonido. La llama no
debe moverse (no apropiado para niños)
-La respiración tiene una gran unión con
nuestro estado de ánimo. De deste modo,
si estamos nerviosos, la respiración es agitada,

NÚMERO224

y si estamos tranquilos es más tranquila.
-Sin saber respirar no podemos cantar.
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[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

La expresión plástica, en su proceso de evolución, estimula en el niño y en la niña distintos aspectos de su desarrollo, favoreciendo
la adquisición de las capacidades y competencias comunicativas y expresivas que junto
a la educación musical y la dramatización
potencian el desarrollo de la comunicación
no verbal (Alcalde, 2003). A partir de este
proceso, los menores van adquiriendo los
elementos básicos del lenguaje plástico que
le permitirán explorar la realidad y reﬂejar el
conocimiento que tiene de ella.
Para esta etapa educativa el trabajo de la
expresión plástica debe estar vinculado al
trabajo de la expresión musical. Así se recoge
en el Real Decreto 1630/2006 por el que
se establecen las Enseñanzas mínimas para
el segundo ciclo de Educación Infantil, cuando se dice que “el lenguaje artístico hace
referencia tanto al plástico como al musical.
El lenguaje plástico tiene un sentido educativo que incluye la manipulación de materiales, texturas, objetos e instrumentos, y el
acercamiento a las producciones plásticas
con espontaneidad expresiva, para estimular
la adquisición de nuevas habilidades y destrezas y despertar la sensibilidad estética y
creatividad”.
La evolución de la expresión plástica
Según Alcalde (2003), “la expresión plástica
es el lenguaje de comunicación del pensamiento del niño”. Por tanto, a través de ella,
se puede constatar la expresión motora que
el niño/a va manifestando, el desarrollo espacio-temporal y la direccionalidad, la concepción de la realidad y la creatividad, y el estado
afectivo.
En cuanto a las etapas de desarrollo, Lowenfeld (1980) ha establecido cinco etapas: garabateo (de un año y medio a 4), dibujo preesquemático (de 4 a 7 años), etapa esquemática (de a 9) el realismo (de 9 a 11) y pseudo-naturalista (de 11 a 14). En la etapa de
Educación Infantil las etapas que se dan son:
• Primera: la etapa del garabateo, que abarca
aproximadamente de los 18 a los 24 meses,
en la que la expresión está dominada por las
necesidades motrices y emocionales. Esta
etapa se divide en dos; garabateo desordenado, se caracteriza por ese un juego-ejercicio que el niño/a realiza cuando descubre
que puede hacer marcas al mover un objeto.
Además no presta atención al resultado y
estos varían la longitud y tamaño. Y garabato
controlado, el niño descubre el control visual
sobre los trazos. Y garabato con nombre, lo
que supone intencionalidad y contenido ﬁgurativo a sus garabatos.
• Segunda etapa: etapa de dibujo pre-esquemático: hacia los 4 años el niño/a plasma los

La expresión plástica en
la etapa de Educación Infantil
primeros indicios de ﬁgura humana a través
de lo que se conoce como “renacuajo”. Ahora
el niño sabe lo que quiere dibujar previamente y convierte la actividad de dibujar en un
verdadero relato. Gessell (1987) destaca que
el niño/a plasma en sus dibujos lo que vivencia más lo que sabe de la realidad por lo que
tiene gran carga afectiva tanto en las temáticas como en los detalles que destaca.
• Piaget (1969) destaca que el dibujo en esta
etapa se encuentra a mitad del camino entre
el juego y la imagen mental de la realidad.
Es un juego en el que plasma lo que vive de
la realidad y con el que va ﬁjando distintos
esquemas gráﬁcos y dominando la distribución espacial, aspectos básicos de lectura y
escritura.
Elementos básicos del lenguaje plástico
Tomando como referencia a Kellog (1989),
se puede decir que los elementos plásticos
se reﬁeren a “las estructuras básicas del lenguaje visual” y que en los dibujos infantiles
suelen aparecer con distintas características:
color, línea., organización espacial, forma,
movimiento, volumen y textura.
En cuanto a los objetivos a seguir: actualmente, las enseñanzas mínimas de la LOE (2006)
las establece el Real Decreto 1630/2006,
donde se incluye la educación plástica junto
a la expresión musical dentro del lenguaje
artístico y se plantea como objetivos la manipulación de materiales, texturas, objetos e
instrumentos y el acercamiento a las producciones plásticas para adquirir nuevas habilidades y despertar la sensibilidad estética y
creatividad del alumnado.
Haciendo referencia a los materiales, técnicas y actividades
Lo importante de los materiales es que contribuyan a enriquecer destrezas de habilidades óculo-manual, lo que ha de permitir la
selección de los mismos teniendo en cuenta
el grado de diﬁcultad y precisión que cada
uno de ellos entraña.
Se puede distinguir entre material fungible
(ceras, témperas, pintura de dedos, etcétera)
y material reciclable (que promueva el cuidado del medio ambiente) y material no fungible (pinceles, esponjas, etcétera).
Combinando estos materiales se pueden desarrollar varias técnicas y actividades como,
por ejemplo:
• Técnicas con papel: trabajando la línea, la
forma y el volumen.

• El modelado, desarrollando el tacto y el
volumen.
• El dibujo, contribuyendo al control de la
postura corporal, del brazo, de la mano y de
los dedos.
• La pintura, coloreando superﬁcies con técnicas diferentes (estampado, dactilopintura,
esgraﬁado, etcétera).
• Anudados, cosidos y ensartados, ayudan
a la independencia segmentaria de los dedos.
• Actividades plásticas con ordenador: como
expresa el RD 1630/2006 “el lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y
la comunicación presentes en la vida infantil,
requieren un tratamiento educativo que, a
partir del uso apropiado, incide a niños y
niñas en la comprensión de los mensajes
audiovisuales y en su utilización adecuada”.
Para que el desarrollo de la expresión plástica
sea más eﬁcaz es preciso tener en cuenta
los principios de intervención metodológica,
que son los siguientes:
-La motivación.
-La globalización de los contenidos.
-La variedad en los materiales para que exploren.
-Trabajo cooperativo.
-El juego.
-El espacio adecuado.
-El tiempo ﬂexible.
Conclusión
Con todo esto, la expresión plástica es un
medio natural de comunicación y expresión
infantil a través del que expresan sus sentimientos y su conocimiento de la realidad.
Es muy importante conocer las etapas de
evolución por las que atraviesa el niño y la
niña ya que la expresión plástica favorece el
desarrollo de la grafomotricidad y la aproximación al lenguaje escrito, proporcionando
así habilidades para la futura adquisición de
aprendizajes instrumentales más complejos.
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Análisis evolutivo
de la familia y su
implicación en el
Sistema Educativo Español
[María del Mar Palma Maroto · 75.155.730-X]

La familia. Aspectos a tener en cuenta
Antes de comenzar un estudio histórico-evolutivo de la familia y su implicación en el sistema educativo, creemos en la conveniencia
de aceptar una deﬁnición acerca de este concepto. Si bien hemos valorado varias, nos ha
parecido acertado tomar como punto de partida la que da el estudioso Ríos González
(1983): “grupo humano primario en el que
los individuos nacen, establecen unos contactos, realizan un tipo de encuentro y en el
que encuentran el ambiente propicio para
establecer un tipo humano de comunicación
enriquecedora y perfectiva”. Aunque más
adelante el mismo autor dirá (1998): “la familia
es el grupo humano integrado por miembros
relacionados por vínculos de afecto y sangre
y en el que se hace posible la maduración de
la persona a través de encuentros, contactos
e interacciones comunicativas que hacen
posible la adquisición de una estabilidad personal, una cohesión interna y unas posibilidades de progreso según las necesidades
profundas de cada uno de sus miembros.
En efecto, puede comprobarse cómo en tan
sólo 15 años la deﬁnición del término “familia”
ha sido variada por el mismo autor, producto
de las variaciones que la sociedad ha ido imponiendo. En estas dos deﬁniciones encontramos
los elementos básicos que nos pueden llevar
a una conclusión propia sobre la familia:
• Las personas que la componen están unidas
por parentesco y por relaciones de afecto.
• Es una entidad donde prima la comunicación, por tanto enriquecedora y en continua
socialización.
• Ese grupo conformado por personas de
una misma familia va a reproducir los valores
del sistema social hegemónico del momento
en el que vive y de la sociedad a la que pertenece, por tanto va a ser transmisora.
Una vez apuntado esto podremos comenzar
el recorrido histórico que nos concierne, sin
olvidar que, como principal agente encargado
de la transmisión de valores y normas establecidas, la familia ha ido transformando sus
funciones conforme ha ido evolucionando
la sociedad. Esto es, si la familia transmite lo
socialmente establecido a las nuevas gene-

raciones que evolucionan, lo transmitido evolucionará también. Por lo tanto, no son valores inmóviles, sino que irán modiﬁcándose
conforme a los cambios de la sociedad.
Evolución histórica de la familia y su participación en la escuela
Generalmente patriarcal, la familia del pasado
albergaba como mínimo a tres generaciones
y se extendía con diversos grados de parentesco. A ella nos referiremos como “familia
extensa”, que cumplía diversas funciones.
Así, no sólo aseguraba la reproducción y la
conservación de la especie, sino que también
era una unidad autónoma de subsistencia en
cuanto a producción económica basada en
el cultivo, en la caza o en la pesca. Daba, de
esta manera, seguridad de supervivencia respecto a la alimentación y al alojamiento, cuyo
máximo responsable y organizador era el
patriarca, que se encargaba también de
defenderla de posibles agresiones externas
y de salvaguardar la salud de sus miembros.
Pero, ahondando más en la cuestión, el
patriarca necesitaba enseñar a los hijos aquellos comportamientos aceptados en la sociedad en la que vivían, así como enseñar también cuáles eran los comportamientos desaprobados. Podemos decir que es en este
momento cuando al infante se le enseñan
las primeras conductas socializadoras. Sin
embargo, existe otro tipo de función: la de
la formación de un oﬁcio a los hijos. Así, por
un lado, la familia instruía acerca de los valores sociales; por otro, formaba en oﬁcios.
Con la revolución industrial comienza a desaparecer la familia extensa y surge la familia
nuclear, que adquiere otras funciones. A
grandes rasgos, la familia deja de ser el centro
de imputación económica: aparece la fábrica
como lugar de producción, se proletariza el
trabajo y se produce una separación entre
el hogar y el centro de trabajo. Ahora los
miembros de una familia ya no trabajan en
el ámbito propio, sino que trabajan para otros
que nada tienen que ver con la unidad familiar. Ya no existe una economía autónoma
de subsistencia, sino que aparece el sistema
de mercado. La protección y la salvaguarda
de la salud pasa a manos de instituciones
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especializadas externas a la familia. Del mismo
modo la formación, que se delega en la escuela
como instructora de contenidos y orientadora
vocacional y profesional de sus alumnos.
Sin embargo, algo se mantiene en la familia
nuclear: la socialización. Y es que resulta necesario transmitir a las nuevas generaciones
cuáles son los papeles que deben desempeñar
en la sociedad. Por ello se dice que la familia
debe completar la función socializadora de
la escuela, si bien sabemos que el primer agente socializador del niño ha sido la familia. No
obstante, la colaboración estrecha entre familia y escuela favorece extremadamente el
desarrollo de los valores sociales.
La Prehistoria
Ante todo, ¿cómo surgieron los grupos familiares? Los cambios ecológicos a los que tuvo
que enfrentarse el hombre de la Prehistoria
conllevó un desarrollo de su inteligencia al
tener que poner a prueba su capacidad de
adaptación y desenvolvimiento en el dinamismo del devenir.
El hombre paleolítico, nómada, se alimentaba
de cuanto recolectaba y cazaba, construyó
refugios muy rudimentarios con maderas y
piedras y descubrió el fuego. Pero no vivía
solo: convivía en hordas organizadas bajo la
primacía de un hombre que expulsaba a los
hijos y se apoderaba de las mujeres. Con el
paso del tiempo, su inteligencia le hizo solucionar las adversidades climáticas y aprovechar esos conocimientos para la caza. Comenzó a dominar el medio el que llamamos
homo sapiens, quien va sintiendo placer por
potenciar la reproducción de la especie humana. Es entonces cuando abandona la vida en
hordas y evoluciona hacia una organización
más fraterna: surgen las reglas sociales (fundadoras de la educación, la moral y el derecho)
y las primeras manifestaciones religiosas.
Posteriormente, el hombre se hace sedentario
en el Neolítico y agrupa sus viviendas en
espacios cerrados de manera que estrecha
lazos laborales y defensivos y los hace comunes. En este punto nace la familia y su primera
manifestación fue la comunidad primitiva,
que sufrió variantes a lo largo del tiempo.
Así, se pasó de la familia consanguínea (los
grupos conyugales se clasiﬁcaban por generaciones) a la familia punalúa (los padres y
los hijos quedaban exentos de mantener relaciones sexuales recíprocas; más tarde quedarían exentos los hijos de una misma madre);
posteriormente a la familia sindiásmica (dominio bárbaro del varón, que vivía con una mujer
pero se le permitía la poligamia; por otro lado,
la mujer era castigada si no guardaba ﬁdelidad). Por último cuatro tipos de familia más:
la monogámica (unidad social ﬁrme y coherente que aporta protección y valor a la
mujer), la poligámica (con el matrimonio en
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grupo, la poliandria -varios hombres comparten una sola mujer- y la poliginia -varias mujeres comparten un solo esposo-), la familia
matriarcal (compuesta por la madre y los hijos,
la mujer desempeñaba la educación en cuanto
a economía, estructura social y ejercicio del
poder) y la patriarcal (el poder lo ejerce el
padre o el ascendiente varón de más edad).
Pese a que los datos de que disponemos
sobre la función educativa en la familia durante la Prehistoria no son mucho más extensos,
sí podemos decir que, por los estudios antropológicos realizados, llevaban a cabo funciones de alimentación, cuidado de los niños
hasta la madurez y protección.
La Grecia Antigua
Sostener a los padres en la vejez era el objetivo pragmático de la educación que las familias griegas proporcionaban a sus hijos. La
apertura que se produce desde las hordas
cerradas y las comunidades primitivas hasta
las familias griegas es notable, puesto que
su socialización tenía lugar en comunidades
de vecinos, donde no sólo aprendían los oﬁcios destinados a la ayuda de los mayores,
sino que también recibían afecto. Sin embargo, no todos los hijos eran aceptados: el
padre tomaba la decisión en función del sexo
y del tamaño que hubiese adquirido la familia.
Por ello, las niñas no recibían educación formal, sino que esta tarea la desarrollaba la
madre o la nodriza, que no tenían participación en la vida pública. Hemos de suponer
que la recomendación de Platón en su Repú‐
blica de entregar a los hijos a la nodriza se
llevó a cabo.
Roma
La familia romana era patriarcal: de ella formaban parte la esposa, los hijos y el pater
familias como cabeza. El recién nacido tenía
que ser aceptado por el padre para recibir
los cuidados necesarios para su supervivencia,
y era el padre quien se encargaba de su educación a partir de los siete años. Las niñas,
sin embargo, eran cuidadas y educadas por
la madre hasta que aprendían las tareas
domésticas. La familia, pues, era la unidad
religiosa, económica, legal y educativa.
El Cristianismo
Gracias a los sentimientos judíos que prohíben el infanticidio, el Cristianismo absorbe
estos valores y conﬁere a varones y hembras
derecho a la vida, los cuales, mediante el bautismo, son considerados miembros de la
comunidad.
La Preindustrialización
Pese a que hemos hecho hincapié en las etapas históricas anteriores por considerar que
fue en ellas donde se produjeron los cambios
más signiﬁcativos respecto al tema que nos
ocupa, desde la revolución agrícola que tuvo
lugar en el Neolítico hasta el siglo XIX, las

diversas formas de realización familiar a que
hicimos referencia más arriba estuvieron presentes. A esto se le ha llamado familia prein‐
dustrial. En todas ellas, durante este tiempo,
la educación de los hijos sigue teniendo un
ﬁn pragmático de tal modo que se incorporen
lo antes posible al mundo productivo, fundamentalmente al agrícola. Es destacable
que se produce una escasa movilidad social
ya que una vez que un hijo se casa no forma
una nueva familia, sino que entra a formar
parte de la familia del varón, algo que cambiaría en etapas posteriores.
La industrialización y la familia postindustrial
En cuanto tiene lugar la industrialización, la
familia deja de estar determinada por el
parentesco y empieza a depender de la economía urbana que emerge y que provoca
emigraciones del campo a la ciudad. Ello lleva
consigo que el modelo de familia extensa se
vea reducido para convertirse en nuclear, lo
que signiﬁca:
• La reducción de las relaciones de los niños
con sus iguales y también con sus progenitores, hermanos, abuelos… En deﬁnitiva: divisiones sociales.
• La calle deja de ser lugar de convivencia
para convertirse en lugar de paso hacia
empresas y fábricas.
• La búsqueda de un trabajo remunerado
fuera de la casa por parte de la mujer.
• Pérdida de autoridad de los mayores con
la emancipación de los jóvenes (si bien en
los últimos años se ha producido un retroceso
importante en este punto por la crisis económica que azota el país).
• Invisibilidad de los ancianos y sus consejos
por la emancipación y la mayor instrucción
de los jóvenes.
• Necesidad de respuesta al progreso
mediante la formación de los jóvenes y extensión de la formación obligatoria y gratuita a
todo el conjunto de la sociedad.
Por lo tanto, con este panorama, la sociedad
debe formar instituciones que colaboren en
el cuidado, educación y formación de los
infantes. Y, por otro lado, es importante destacar la implicación de los varones en las tareas del hogar y en el cuidado de los hijos, de
forma que la autoridad del padre cada vez
es más compartida.
La familia en la actualidad
Si repasamos lo dicho hasta ahora, podemos
comprobar cómo el modelo educativo de las
familias ha cambiado casi radicalmente ya
que en muchos casos los niños sufren las
carencias de una estructura familiar ﬁja y volcada en ellos. Estos cambios ambientales
interﬁeren en su desarrollo y las escuelas se
ven obligadas a ofrecer espacios ﬂexibles y
diversiﬁcados que compensen ese déﬁcit
mediante la socialización. Y es que la familia

nuclear se ha visto reducida notablemente
en cuanto al número de miembros (reducción
de la natalidad) y es común encontrar familias
que sólo tengan uno o dos hijos (en detrimento de las familias numerosas que caracterizaron principios y mediados del siglo XX),
por ello la escuela no puede ser una mera
transmisora de conocimientos, sino que ha
de compensar el déﬁcit de socialización que
las familias no pueden ofrecerle a sus hijos
y que es vital para la adquisición de las normas sociales y de los valores morales.
Pero aún hay que prestarle atención a un
nuevo factor al que hasta ahora no hemos
hecho referencia: las familias monoparentales
(por divorcios, fallecimientos o por meros
deseos personales).
Teniendo todo esto en cuenta y parafraseando a García Vidal (1995), los cambios más
signiﬁcativos podemos resumirlos en:
• La escuela asume una función de custodia
aunque ésta no sea aceptada por el profesorado, incluso se incorporan los niños a edades más tempranas al sistema educativo no
obligatorio.
• La escuela es un contexto privilegiado de
socialización con la que la familia tiene que
colaborar.
• La acción común de escuela, familia y grupo
se unen en lo que se ha llamado “comunidad
educativa”.
• Asunción de nuevas funciones por parte
de la escuela: la transición hacia el mundo
laboral, que antes llevaban a cabo las familias.
No obstante, no todos los cambios han sido
positivos, ya que la incorporación de los
padres en el ámbito laboral resta tiempo de
la presencia de los mismos en el hogar, lo que
obliga a delegar el cuidado de los hijos en
familiares (normalmente en abuelos) o cuidadores, y las relaciones con familiares que no
forman parte de la unidad familiar son laxas.
Por tanto, podemos concluir que la familia
no es una institución que se desarrolla al
margen de la sociedad, mucho menos ahora,
sino que forma una parte importante de la
estructura social, cuyos modos de vida familiares han dado a luz nuevos estilos de convivencia y, como hemos señalado, nuevos
tipos de hogares.
Estilos educativos en la familia
Padres y profesores ponen en práctica diferentes “estilos educativos”, que se deﬁnen
como las creencias, actitudes, ideas, valores
y hábitos de comportamiento que ambos practican respecto a la educación de los infantes,
esto es, los esquemas prácticos que desarrollan. En cuanto a los estilos educativos familiares, los consideramos como el “eje” de la
interacción entre padres e hijos, en torno al
cual se asientan contenidos, estrategias y
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metodologías, procedimientos y expectativas.
Los ambientes que se han dado en los estilos
educativos son los siguientes:
• Estructurado, donde tienen lugar acontecimientos inesperados.
• Rígidamente estructurado, donde no cabe
la espontaneidad.
• Flexible y estructurado, donde las situaciones que aparecen se aprovechan para
enriquecer el ambiente familiar.
Adentrémonos en los distintos estilos, que,
sin duda, condicionarán la relación de la familia con la escuela:
a) Estilo autoritario: centrado en los hijos, procura la autonomía personal y los efectos socializadores basados en normas rígidas, abundantes exigencias, críticas y diálogo escaso.
Sin embargo, produce la rebeldía de los niños
por la rigidez de las ideas y la sumisión.
b) Estilo permisivo: es el contrario al anterior,
con unos controles muy laxos. Hay bastante
socialización, pero, por el contrario, los niños
pueden desarrollar falta de conﬁanza en sí
mismos, bajo rendimiento escolar por falta
de esfuerzo y poca tolerancia a la frustración.
c) Estilo sobreprotector: Consideran los padres que los hijos no están preparados para
ajustarse a unas normas, concediéndoles
todos los deseos y ningún castigo, justiﬁcando sus errores y evitándoles los problemas,
por lo que los niños desarrollan actitudes
egoístas, baja tolerancia hacia los problemas
y excesiva dependencia hacia los adultos.
d) Estilo asertivo: establecimiento claro de
normas adecuadas a la edad de los hijos, premios y castigos razonables, refuerzos positivos, diálogos, negociaciones y estímulo de
la independencia. Se desarrolla un nivel apropiado de autoestima, responsabilidad, toma
de decisiones, socialización y respeto.
e) Estilo democrático: intervención menor
de los padres conforme crecen los hijos de
tal forma que éstos consigan el autocontrol
del niño gracias a la interiorización de los
valores familiares y la promoción de la conﬁanza y el esfuerzo de sus hijos. Es el estilo
más eﬁcaz para educar a los niños y proporcionarles una madurez de adulto a través de
un control ﬁrme pero razonado.
Cambios en las relaciones familia-escuela
Ya hemos constatado que a lo largo de la historia han tenido lugar cambios relevantes en
este ámbito. De este modo, si las primeras
escuelas tenían una relación estrecha con la
sociedad en general, a principios del siglo XX
ésta comenzó a cambiar y ambos agentes se
distanciaron. Los profesores y maestros fueron
especializando su labor utilizando métodos
alejados de la realidad de los padres, quienes
fueron quedándose al margen de la instrucción
de sus hijos. Se dedujo que éstos debían en-
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señar comportamiento y valores y aquéllos
transmitir conocimientos curriculares.
Este conﬂicto quedó sustituido hace pocos
años cuando se dieron cuenta de que la cooperación de ambas entidades suponía un
punto positivo en el desarrollo integral del
niño y que era totalmente necesario redeﬁnir
sus relaciones para uniﬁcar criterios.
Actualmente estamos asistiendo a un gran
cambio originado por las familias y su forma
de intervención con los alumnos, formando
asociaciones que, a partir de la promulgación
de la LODE en 1985, buscan participar en
la gestión de los centros para llegar a la excelencia. Con el desarrollo de las AMPAS se
favorece la comunicación y el apoyo mutuo,
de tal forma que el docente tiene que contar
con los padres para que su enseñanza tenga
continuidad en la familia, esto es, que los
ambientes que vive el niño (hogar y escuela)
tengan una coordinación estrecha. De lo contrario se estará favoreciendo en el niño la
posible avocación al fracaso escolar.
La coordinación favorece las actitudes positivas hacia ambos colectivos, de tal forma
que los docentes creen que su labor será más
productiva si la familia la acepta y la apoya,
y los padres consideran que aquellos maestros que cuentan con la intervención de las
familias son más competentes que el resto.
El trabajo cooperativo entre familias y escuela, en ﬁn, comparte responsabilidades como
la enseñanza de conocimientos y estrategias
educativas, la enseñanza de normas y responsabilidades (ayuda al prójimo, recoger la
casa…), desarrollo de habilidades sociales que
presten autonomía al niño y que faciliten la
independencia en el hogar (hábitos de higiene, vestido, etcétera) y de interacción (expresión de emociones, autoaﬁrmación, etc.);
transmisión de valores y costumbres… de tal
manera que sean dos entes unidos por un
mismo ﬁn: el desarrollo integral del niño.
Funciones de la familia desde el ámbito
educativo
Si bien cada familia tiene un modo de vida
especíﬁco de dicho grupo humano, generalmente desarrolla actividades globales que
cubren necesidades sociales. Nos referimos a
las funciones económica, cultural y biosocial.
Sin embargo, el ámbito educativo aporta a
la institución más estable de la historia de
los hombres unas funciones que persisten a
través de los tiempos por la doble condición
individual y social del ser. Al constituir
un grupo abierto, la familia recibe inﬂuencias
de la escuela a través de los hijos, por el contacto con los otros padres y por el contacto
con los maestros; esto además de estar inﬂuenciada por las relaciones sociopolíticas.
Los nuevos modelos de familia (con el trabajo
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de los padres) hacen que el número de personas ajenas a ésta que tienen contacto con
los niños sea cada vez más numeroso. Del
mismo modo, los niños acuden en edades
más tempranas a la escuela, lo que signiﬁca
que en el primer proceso de socialización no
intervenga sólo y exclusivamente la familia,
sino que la escuela tenga mayor protagonismo. Y es que la educación es demasiado
importante para que recaiga sólo en un sector, por ello ambos agentes deben estar coordinados. Los padres han de ser responsables
en la educación de sus hijos y deben colaborar en ella como algo fundamental, puesto
que marcará su futuro adquiriendo valores.
La familia supone, según la perspectiva evolutivo-educativa:
• Un espacio de convivencia inter-generacional con un proyecto de existencia en
común junto a un proyecto educativo.
• Un escenario imprescindible para el desarrollo.
• Un apoyo constante en las transiciones
vitales y en las crisis.
Todo ello hace posible la creación de una
esfera de valores relacionados con la existencia y con los comportamientos deseables,
y que hace visible la relación entre los valores
de la sociedad y los valores individuales que
adquirieron los miembros en su infancia. Pero
no sólo la familia se ocupa de ello, si no que
intervienen, como dijimos más arriba, los
medios de comunicación, las instituciones
educativas, y todos aquellos ambientes en
que los niños desarrollan su infancia y su
adolescencia.
Esta adquisición de valores ha de ser armónica, de ahí la importancia de que familia y
escuela concuerden, además de que el primer
agente ha de observar conscientemente la
inﬂuencia de los medios de comunicación.
Es por esto que consideramos que no es una
realidad aún la convergencia entre las inﬂuencias educativas de familia y escuela, pero sí
resulta real la potenciación que está llevándose a cabo. Aun así, queda un largo camino
por delante en el que todavía debemos marcar hasta dónde hemos y deseamos llegar.
Respaldo legal en España
Si extraemos las funciones legales que tiene
la familia según la normativa educativa vigente, destacamos: elegir el tipo de educación
que recibirán sus hijos, desarrollar en ellos
valores que puedan convertirlos en personas
y educarlos con capacidad crítica. De esta
manera, haremos referencia a la legislación
española que ha supuesto más puntos de
inﬂexión en dicha colaboración:
• Ley de Asociaciones.- Promulgada en 1964,
favoreció la participación de la familia en la
escuela a través de las Asociaciones de
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Madres y Padres, que hoy han adquirido un
papel muy activo.
• Ley General de Educación (LGE).- De 1970,
hizo hincapié en la necesidad de constituir
las AMPAS ya que hasta el momento no eran
demasiado comunes. Otorgó mayores derechos y deberes a las familias, lo cual fue un
punto de inﬂexión importante en el desarrollo
de los grupos asociacionistas que procuraban
la búsqueda de canales participativos para
una enseñanza de calidad.
• Constitución Española de 1975.- El artículo
9.2 explicita el derecho a la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, eco‐
nómica, cultural y social. El artículo 22.1 hace
referencia a la libre asociación; así como el
39 recoge el principio de protección de la
familia y de la infancia. No obstante, los artículos 27.5 y 27.7 dicen respectivamente:
“Los poderes públicos garantizarán el derecho
de todos los ciudadanos a la educación, median‐
te una programación general de la enseñanza,
con participación efectiva de todos los sectores
afectados y la creación de centros docentes” y
“Los profesores, los padres y en su caso, los
alumnos intervendrán en el control y gestión
de todos los centros sostenidos por la Admi‐
nistración con fondos públicos, en los términos
que la ley establezca”.
• LODE.- La Ley 8/85 de 3 de Julio del Derecho a la Educación explicita en el artículo 4
los derechos y deberes de los padres con
respecto a los alumnos, entre los que destacan:
-Derechos: la libre elección de centro docente; el derecho a escoger la formación religiosa
de acuerdo a sus convicciones; la información
sobre el proceso de E-A y de integración de
los hijos; la participación en dicho proceso,
así como en la organización, gobierno, fun-

cionamiento y evaluación del centro educativo y a ser oídos en las decisiones de los
profesionales de la enseñanza tomadas respecto a sus hijos, entre otros.
-Deberes: controlar la asistencia a clase de
sus hijos; colaborar con el progreso escolar
estimulándolos y participando de manera
activa en las actividades que los centros organicen para la mejora del rendimiento de los
alumnos; conocer y apoyar el proceso de EA; respetar las normas del centro y fomentar
el respeto a los miembros de la comunidad
educativa.
Del mismo modo, los canales de participación
de la familia en la escuela a través de las
AMPAS se establecen en el artículo 5.
• LOPEG.- La Ley Orgánica de Participación,
Evaluación y Gobierno de los centros docentes insiste en 1995 en la importancia de la
participación de la familia en la escuela y muy
especialmente a través de las asociaciones
en lo concerniente al funcionamiento de los
centros.
• LOE.- En 2006, la Ley Orgánica de Educación incide en la necesidad de interactuación y colaboración de todos los componentes de la comunidad educativa para conseguir
el desarrollo integral del alumno. Por ello las
familias deben colaborar estrechamente con
los centros y sus docentes, aportando dicha
relación calidad en la educación (La Ley con‐
cibe la participación como un valor básico para
la formación de los ciudadanos… y por ello las
Administraciones educativas garantizarán la
participación).
Incluso hemos de señalar que el artículo 126
de la LOE establece que el Consejo escolar
deberá estar formado por un número de
padres que representen a un tercio de los
miembros de dicho órgano.

Los diferentes RRDD amplían lo referente a
la participación de las familias en la escuela
ya que las distintas CCAA han ido adquiriendo las competencias en Educación.
Conclusiones
El establecimiento de una relación cotidiana
entre escuela y familia ha resultado productivo para el desarrollo integral del alumnado
como objetivo de la educación. Conjugar los
valores y conocimientos adquiridos en el centro y en el hogar es vital para homogeneizar
el camino de inserción en la vida social desde
los primeros años de vida. Tecnología, innovación y pensamiento han de estar completamente unidos en pro de la creación de una
sociedad de valores que intensiﬁque las relaciones pacíﬁcas y democráticas en un mundo
tan necesitado de ellas. Es por esto que la
implicación de familia en el sistema educativo
no sólo es positiva, sino esencial para la
vivencia de la justicia y de la solidaridad.
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Recursos educativos de la
voz hablada y cantada
[Antonio Javier Gámez Sánchez · 75.137.415-A]

La expresión de la voz
Para transmitir de forma correcta el mensaje
es necesario tener una voz bien impostada,
un timbre agradable y una clara dicción. Es
importante que haya una clara expresión, ya
que muchas veces un texto carece de mensaje
real si no es dicho de una determinada forma.
En ocasiones, esta forma de decir hace tomar
un signiﬁcado diverso, incluso contrario al
que las palabras tienen simplemente dichas.
Cuando leemos un texto, a diferencia de
cuando interpretamos una partitura, no se
nos dice cómo tenemos que expresarlo. Sólo
en ocasiones un texto hace referencia a
determinados detalles que nos ayudan a dar
una expresión.
Cuando tenemos un párrafo o una frase, no
todas las palabras tienen la misma importancia, hay unas que nos van a dar en sentido
concentrado el signiﬁcado, de manera que
si los suprimimos la frase carece de sentido.
Podemos dividir la frase en tres partes:
• Preparación: una serie de palabras que
ambientan, que preparan. Van aumentando
nuestro interés hasta llegar al clímax.
• Clímax. Se concentra en una palabra, a la
que llamamos palabra clave.
• Distensión: son una, dos palabras… La parte
de la frase que la concluye o que la enlaza
con la siguiente o le da un sentido ﬁnal si es
conclusiva.
Ésta sería la forma más adecuada de construir
una frase, pero permite otras variaciones.
Ejemplos:
-“Permítame decirle que es usted un sinvergüenza de cuidado”. Preparación clímax distensión.
-“Es usted un sinvergüenza de cuidado, si se
me permite decírselo”. Preparación clímax
distensión
Recursos de la expresión vocal hablada
• Entonación: registro e inﬂexiones
• Dinámica: intensidades y acentos.
• Ritmo: velocidades y pausas.
• Timbre: normales y característicos.
• Entonación:
-Registro: zonas dentro de la voz, regiones
de la voz. Primeramente buscaremos nuestro
registro central, medio, que es el que normalmente utilizaremos. A partir de aquí trabajaremos el inferior y superior.
-Inﬂexiones: es el paso de un registro a otro.
Para trabajarlo, trabajaremos con palabras de
signiﬁcado conocido que no nos distraigan.

• Dinámica:
-Intensidades: dependiendo del espacio y de
a quién va dirigido. Hay que trabajarlas, incluso dentro de un texto.
· I. Normal.
· Gran Intensidad: buena impostación. Voz
plena, en la voz hablada (grito, etcétera).
· Voz mínima: audibilidad (es el límite). Siempre con buena articulación.
-Acentos: cambio de una intensidad a otra.
• Ritmo:
-Velocidades: los textos pueden variar incluso
dentro del mismo párrafo o frase. Hay velocidad media, rápida o lenta.
-Pausas: son tan importantes, bien colocadas,
como lo que se dice. Se da la oportunidad
de respirar al que habla, al que escucha le
da oportunidad de reﬂexión. Además una
pausa da importancia a lo que se ha dicho y
a lo que ha de venir. Muchas veces da fortaleza en lo que se está diciendo. La inﬂexión
también es muy importante en las pausas.
Las inﬂexiones mal hechas hacen que el texto
sea incomprensible.
• Timbre:
-Intentar que sea suave, claro, etcétera.
-Forma de trabajarlo: con los registros e
intensidades. Se trabajaría en orden alfabético, son un modo de trabajo.
Voz cantada
La articulación debe ser más exagerada. También la vocalización. Para todo ello (articulación,
interpretación, vocalización…) son necesarios
los resonadores. Existen unos puntos de apoyo, que son sensaciones particulares de cada
uno. Dentro de ellos destaca la bóveda del
paladar, como uno de los más importantes, y
el punto del abdomen. Además, hay tres tipos
de resonancia; cada uno conecta de diversa
forma con los resonadores. Esto está en relación con los registros de la voz que existen al
igual que en la voz hablada (registro inferior,
medio y superior). Cada voz tiene esas zonas,
lo que ocurre es que parece que nuestro timbre varía en cada una de ellas. Por ello se necesita alcanzar la homogeneidad de la voz,
que las cualidades lleguen a ser las mismas.
Toda la controversia que se ha dado en relación a los registros se ha solucionado con
los adelantos médicos. Cuando estamos cantando ocurre que llegamos a una zona donde
podemos sentir dolor. Entonces tenemos
una serie de posibilidades: una de ellas es
abrir el sonido, que conlleva una serie de
sensaciones desagradables como pinchazos,
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dolor… e incluso a la larga lesiones (nódulos…). La segunda posibilidad es la de pasar
al falsete (subir al agudo de una forma falsa).
La última posibilidad es lo que se llama cubrir
la voz, que hace referencia a la modiﬁcación
del pabellón bucofaríngeo, es decir, faringe
y boca se alargan, se amplían de forma vertical, por lo tanto desciende la faringe, las
comisuras de los labios se adelantan y se
proyecta su sensación hacia delante. Por esto
se llama cantar en la máscara (el sonido está
en la cara). Lo que ocurre con esta cobertura
y ahuecamiento es que hace un balanceo
acercando el cartílago cricoides y tiroides y
estiran las cuerdas sin pinzarse o dañarse.
Esta es la forma correcta de elaborar el pasaje.
En cuanto al pasaje, se llaman notas de paso
o pasaje de la voz a una serie de notas que
pueden ser una o dos, en las cuales se va a
producir esa modiﬁcación.
Voz musical
La odeología es la ciencia del canto. “Se puede decir que cualquier edad es buena para
comenzar a cantar”, además es posible que
comience sus estudios musicales muy jóvenes. Incluso a los tres años ya son capaces
de comprender términos de altura, de tonos...
Siempre que los niños vayan aprendiendo
de forma adecuada siguiendo las técnicas
rítmicas, melódicas, etc. es más fácil aprender
a cantar. Técnica vocal es necesaria para preservar y educar su limpia voz.
La clasiﬁcación de la voz es una de las cuestiones más difíciles con las que se encuentra
un maestro. Partimos de que la voz es la
expresión humana más íntima y personal, y
viene dada por las características físicas y
ﬁsiológicas que hacen que sea diferente en
cada sujeto.
Para el maestro es imprescindible que conozca
las características de ese sujeto y en que tipo
vocal se encuadran esas aptitudes vocales.
Clasiﬁcar una voz signiﬁca que tenemos que
observar de forma analítica su voz, para buscar el desarrollo de sus cualidades, teniendo
también en cuanta que a veces con que nos
encontramos que esas cualidades están bastante ocultas así que una regla de oro para
tratar con esas voces es la prudencia.
¿Qué ocurre con una voz mal clasiﬁcada?
Solistas: se intenta obtener unos resultados
cuantitativos y cualitativos de su voz que no
son los adecuados, por tanto si se obtienen
es a base de un sobreesfuerzo muscular y
nervioso impropio a las características ﬁsiológicas del cuerpo al que pertenece, por tanto
acabará causando trastornos en el aparato
fonador (físicos) y también en el aparato nervioso.
Clasiﬁcaciones:
• La más típica es la clasiﬁcación sexual:
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-Voces masculinas.
-Voces blancas: mujeres y niños (características muy similares).
-Voz asexual: en la que se maniﬁesta a veces
un efecto contradictorio, como voz femenina
en cuerpo masculina (por ejemplo, los castratti). A veces se le llama voz patológica,
pues es una voz de hombre que no ha realizado de forma natural la muda de la voz, y
puede acarrear trastornos psicológicos.
• Según la anatomía: voz de opereta, de ópera, ópera cómica, de oratorio…
• Según su intensidad.
• Según su tesitura:
‐Masculinas:
· Tenor: más aguda, ligera y ágil (características que se corresponden con las voces
femeninas.
-Ligero.
-Lírico.
-Dramático
(También lírico-ligero y lírico-dramático).
· Barítono: voz intermedia del hombre. Cumple aprox. La función de las mezzos en voz
masculina.
-Lírico.
-Dramático.
· Bajo: voz más gruesa. Apropiado para papeles
de gran nobleza, al igual que las contraltos.
-Constante: parecido al barítono dramático.
-Profundo.
‐Femeninas:
· Soprano: la voz más aguda de la mujer.
-Ligera o coloratura: caracterizada por la ligereza, agilidad tremenda en las vocalizaciones,
cristalina y brillante en los agudos. La que
más se acerca al límite agudo. Es la más difícil
de cantar entre las sopranos (la menos natural
y más mecánica).
-Sobreagudas: sólo sobre vocales.
-Técnica de cuadratura: en descubierto,
abriendo.
-Lírica: bien timbrada, tanto en el agudo como
en el centro. Menos ﬂexibilidad que
soprano ligera pero tonos centrales muy bonitos. Posiblemente la más común de entre las
sopranos. Un poco más gruesa que la ligera
pero bastante ágil.
-También hay lírico-ligera y lírico-dramática,
que es muy difícil de cantar (llamadas “spinto”;
por ejemplo, Montserrat Caballé).
· Mezzosoprano: voz intermedia de la mujer.
Se suele confundir con la soprano dramática
y a veces se utilizan indistintamente. Se
encuentra cómoda en la sonoridad media.
Tiene más cualidades, volumen, en registros
graves y medios. Los franceses utilizaron
mucho a la mezzosoprano.
· Contralto: la más voluminosa en el registro
grave. Voz más gruesa. Suele ser un timbre
dulce, conmovedor, noble y por tanto para
papeles que entrañan esa nobleza. Poco usa-

da en la ópera y mucho en el oratorio. Es la
más excepcional de las voces femeninas.
Muchas veces la mezzosoprano se encarga
de ahuecar la voz para sustituirla por la falta
de ellas.
Higiene de la voz y medidas preventivas
La voz forma parte intrínseca de nuestra expresión. Todo lo que afecta a los diferentes aparatos va a inﬂuir en la voz. Además más vale
prevenir que reeducar, ya que entonces lucharemos con la naturaleza de nuestros hábitos.
Medidas generales que van a inﬂuir en nuestra voz, en su belleza y su salud:
• La insensibilización contra el frío: el frío es
uno de nuestros peores enemigos, principalmente los cambios de temperatura, por ello
es conveniente habituarse al aire libre, paseos
por el campo, dormir con las ventanas abiertas, etcétera.
• Práctica del deporte: por ejemplo, caminar
o algún tipo de gimnasia que afecte a la respiración, etcétera.
• Higiene alimentaria: comer cantidades
necesarias, no excesivas. No tomar bebidas
estimulantes como el café, ni bebidas muy
frías, tampoco alimentos con exceso de
picante… También son perjudiciales las comidas pesadas o grasientas. Las vías de eliminación de grasas deben funcionar bien…
También la regulación del intestino inﬂuye,
por ejemplo, el estreñimiento afecta a la voz.
• Otras sustancias perjudiciales: alcohol y
tabaco (no una copa de vino).
• Gran importancia del sueño: en la juventud
unas 8 horas y en la madurez unas 7 horas.
Es importante que la habitación esté bien
ventilada.
• El ambiente: bien ventilado. El aire acondicionado también produce afonías. Los lugares excesivamente secos o con polvo resecan
las vías respiratorias.
En cuanto a los niños:
• Las mismas recomendaciones, pero con
un matiz: deben ser vigilados por los padres
y profesores porque tienen conductas desfavorables deben además tener especial cuidado con los resfriados, al mismo tiempo
también de tener una buena resonancia, articular bien, impostar bien…
• Cuando los niños cantan en coro o clase,
el maestro también debe observarles de
manera individual, de manera que no pueden
ser muchos. No podemos estar creando niños
con disfonías. Tenemos que tener también
especial cuidado en la muda de la voz, ya que
muchos síntomas aparecerán en Primaria.
• Es importante también destacar la labor
del maestro de música, que tendrá un sobrecargo importante y del cual la voz va a ser
su herramienta principal: cantar, hablar, etc.
Por ello, debe evitar carraspeos, tos… ya que

es un esfuerzo muy violento para todo el
aparato fonador.
Formación musical en el niño
Los niños van a cantar en casa, en el colegio,
en sus juegos… El canto hay que procurar
que se desarrolle, ya que es uno de los recursos más útiles para todos los profesores, pero
principalmente por los de música. Además,
a través del canto, jugando, el niño aprende
muchas contenidos personales: autoestima,
respeto, sociabilización, etcétera. Esto hace
que eses canto sea importantísimo a la hora
de desarrollo de su personalidad.
En Primaria es importante porque desarrolla
la sensibilidad estética, y en segundo lugar
porque desarrolla partes fundamentales del
cuero del niño: respiración, emisión, colocación de la voz, etcétera, que va a usar durante toda su vida. También porque va a completar o complementar el desarrollo del lenguaje y tiene también otras ﬁnalidades como
asegurar la integración del niño en el grupo.
El canto, como enseñanza musical, es la síntesis,
ya que reúne todos los elementos musicales, así como todos los pasos del proceso de
recepción, integración y expresión musical.
Cuando el niño llega a la escuela, llega con
un pequeño repertorio hecho, que depende
de su ambiente, de la televisión, etcétera.
En cuanto al repertorio: pueden cantar perfectamente de oído (juegos infantiles, canciones populares…), así cantan por imitación.
Cuando comenzamos a canta debemos tener
cuidado y hacer siempre una pequeña preparación, que el niño esté concentrado, una
pequeña relajación, para que tengan una
intención adecuada, buena postura, etc.
Hay que hacer alguna vocalización y comenzar
a cantar el texto. Éste como elemento importante de una buena base rítmica, por ello
debemos hacer que aprenda el texto y el
ritmo a la vez para ayudarle a medir. Al mismo
tiempo esa letra lleva un elemento emotivo,
que va a llevarle a una sensibilización. Por
ello es importante explicarlo si presenta alguna
diﬁcultad o explicar su contexto, etcétera.
El folclore y la recuperación de las tradiciones,
siempre es interesante trabajar con ellos. Así
puede ser: tradicional (transmitido de generación en generación), anónimos (se desconoce su autor) o colectivo (porque surge de
un grupo, de una etnia en particular).
También es importante la creación o improvisación de pequeñas composiciones. Favorece enormemente el canto interior del niño.
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOTECA NACIONAL.
BIBLIOTECA DE CASTRO URDIALES.
GUADALINFO.
WIKIPEDIA.

