Año X · Número 225 · Segunda quincena de julio de 2018

El Gobierno modificará la LOMCE
Restará peso a la enseñanza concertada, derogará las “reválidas” y los itinerarios a
partir de los 13 años y hará que la asignatura de Religión deje de computar en la nota
n

n

La ministra de Educación lanza una “propuesta de colaboración” a todos los partidos

Unidos Podemos, ERC y
Bildu piden la supresión
completa de la reforma
Escuelas Católicas lamenta la postura del Ejecutivo y apela
a la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución
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04ACTUALIDAD
[E. Navas] El Gobierno modificará la Ley Orgá-

nica para la Mejora de la Calidad Educativa,
aprobada por el Partido Popular en el año
2013, para garantizar que “la red pública tenga
preminencia en la programación de la oferta
de plazas escolares y que la concertada sea
complementaria de las necesidades de escolarización”. Así lo ha anunciado la ministra de
Educación y Formación Profesional, Isabel
Celaá, quien avanzó además que se reformarán varios artículos de la LOMCE, con el fin
de recuperar la participación de la comunidad
educativa en los consejos escolares y cambiar
la forma de selección de los directores de los
centros docentes, entre otros aspectos.
Durante su comparecencia en la Comisión
de Educación del Congreso de los Diputados,
donde esbozó las principales “líneas maestras”
que guiarán su gestión, la titular del ramo
adelantó que modificará el artículo 109.2 de
la LOMCE, “por el cual la programación de
la oferta de plazas escolares se establecía por
la llamada ‘demanda social’, un eufemismo
que ha servido para propiciar en algunos
casos que la escuela pública sea subsidiaria
de la concertada”. Asimismo, Celaá abrirá un
proceso de diálogo con los centros que practican la enseñanza segregada por sexos, ya
que, a su juicio, la separación de niños y niñas
por aulas “contraviene los principios generales
de la educación inclusiva y la coeducación”.
El Ejecutivo socialista también suprimirá las
“reválidas” impuestas por la denominada ‘Ley
Wert’, reactivará los Programas de Diversificación Curricular que apoyaban a los estudiantes con más dificultades de rendimiento
y derogará los itinerarios a partir de los 13
años que se establecían en la norma en vigor,
puesto que “condicionan las opciones y el
futuro del alumnado según su rendimiento”.
Por otra parte, el Gobierno reformará la materia de Religión para que deje de computar
a efectos académicos en la nota media de
los alumnos y creará una asignatura obligatoria de Valores Cívicos y Éticos, centrada
en el tratamiento y el análisis de los Derechos
Humanos y las virtudes cívico-democráticas,
cuyo contenido “no debe ser objeto de polémica alguna a estas alturas y menos cuando
en toda Europa lleva años formando parte
del currículo”, apostilló la ministra.
Educación Infantil y abandono escolar
En cuanto a la Educación Infantil, el ministerio
impulsará un Programa de Cooperación Territorial con las comunidades autónomas en
relación a la etapa de 0 a 3 años, que incluirá
la financiación de iniciativas para el apoyo y
la orientación a los padres y madres de estos
menores. Dichos planes estarán especialmente dirigidos a las familias con rentas más
bajas y se diseñarán en coordinación con el
Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.
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El Gobierno modificará
parte de la LOMCE y
buscará un “Acuerdo
por la Educación”
La asignatura de Religión dejará de ser computable a efectos
académicos y se creará una nueva materia de valores cívicos

Además, el Ejecutivo pondrá en marcha el
próximo mes de septiembre el Observatorio
de Becas y Ayudas al Estudio, para “revisar
el modelo y hacerlo más justo y equitativo”,
y ejecutará un paquete de medidas tendentes
a reducir el abandono escolar temprano. Entre
las actuaciones que recogerá ese plan se
encuentra la lucha contra la pobreza infantil,
con el apoyo de becas y ayudas, y el diálogo

con empresarios y sindicatos para acordar
fórmulas más flexibles que permitan a los
jóvenes compatibilizar empleo y formación.
El Gobierno también revertirá el real decreto
ley de racionalización del gasto público en
el ámbito de las enseñanzas no universitarias,
que supuso un aumento del número de alumnos por aula y un incremento de la jornada
lectiva docente, entre otras tantas medidas.
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Esto irá unido, según la ministra, al crecimiento de la inversión destinada a la formación permanente del profesorado, así como
a la investigación e innovación educativa.
Una Formación Profesional más moderna
Con respecto a la Formación Profesional, la
intención del Ejecutivo pasa por una modernización de estos estudios mediante un “amplio acuerdo” adaptado a las necesidades de
la nueva economía y diseñando una oferta
única, pero flexible. “Es el momento de integrar los dos subsistemas de FP: el del sistema
educativo y la Formación para el Empleo,
con la coordinación en su regulación con el
Ministerio de Trabajo y con la participación
de agentes sociales, empresarios y sindicatos”,
explicó Celaá en la comisión parlamentaria.
Para lograr esta modernización, se redactará
“con el máximo consenso” una Ley de Formación Profesional y, de forma paralela e
inmediata, se elaborará un nuevo catálogo
único de cursos, se incluirán especialidades
emergentes, se realizarán estudios sobre la
oferta y la demanda del mercado, se facilitarán las pasarelas entre los distintos grados
de FP y se reactivará el Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional.
Asimismo, se revisará el modelo Dual de FP
para “acometer una regulación básica” que
evite desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas, se mejorará el nivel
de cualificación y acreditación de los trabajadores y se impulsará un modelo integrado de orientación académico-profesional.
Por otro lado, el Gobierno recuperará las
evaluaciones de diagnóstico en cuarto curso
de Educación Primaria y en segundo de la
ESO, e impulsará el reparto de recursos entre
las escuelas situadas en los barrios más desfavorecidos para ayudar a los alumnos a elevar sus resultados académicos.
En busca de un Acuerdo por la Educación
Tras lanzar una propuesta de “colaboración
y diálogo abierto” a todos los partidos con
representación en el Congreso de los Diputados, Celaá planteó durante su comparecencia a los diferentes grupos parlamentarios
la necesidad de alcanzar un “Acuerdo por la
Educación” con el propósito de consensuar
medidas que den “estabilidad” al sistema.
Finalmente, la ministra animó a realizar un
profundo análisis del actual modelo educativo para poder “replantearse si el currículo,
las didácticas y la evaluación que hasta ahora
han prevalecido son las más idóneas y funcionales”. “Tenemos una organización escolar
demasiado rígida y homogénea”, destacó,
por lo que “necesitamos dar mayor flexibilidad a los centros educativos para organizar
los aprendizajes de la forma más significativa
y motivadora para los alumnos”.

Celaá: “La ley no se puede
derogar; nos quedaríamos
sin legislación educativa”
Unidos Podemos, ERC y Bildu pidieron a la socialista la supresión
completa de la norma aprobada en 2013 por el Partido Popular
[J.H.] Las medidas anunciadas por la ministra
de Educación y Formación Profesional para
modificar algunos de los aspectos más controvertidos de la LOMCE no son suficientes
para Unidos Podemos, ERC y Bildu, que
reclamaron a Isabel Celaá la completa derogación de la norma. Esta opción, sin embargo,
no es factible, en opinión de la titular del
ramo, ya que “nos quedaríamos sin legislación

educativa”. No obstante, la también portavoz
del Gobierno avanzó que el Ejecutivo trabajará “en una nueva ley orgánica que debatiremos con todos los grupos parlamentarios”.
A pesar de ese compromiso, el portavoz de
Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez Serna, anunció que su formación presentará una proposición de ley para acabar
con la LOMCE, si antes no lo hace el PSOE.

Escuelas Católicas lamenta la
postura del Gobierno y apela
a la libertad de enseñanza
Esta agrupación critica la intención del Ejecutivo de cambiar sin
consenso la LOMCE para quitar peso a la enseñanza concertada
[J.H.] Escuelas Católicas, agrupación que

aglutina a más de dos mil centros de toda
España, ha advertido de que las palabras de
la ministra de Educación, respecto a aspectos
como el papel de la enseñanza concertada
o el valor académico de la asignatura de Religión, “causan inquietud y desaliento” en un
sector que representa el 26 por ciento del
sistema educativo español y contrastan con

su “voluntad de alcanzar un Pacto Educativo”.
A través de un comunicado, la citada entidad
ha lamentado el anuncio de Isabel Celáa de
“querer cambiar, sin el mínimo consenso, la
LOMCE para quitar peso a la enseñanza
concertada” y ha recordado, en este sentido,
“que el Artículo 27.1 de la Constitución reconoce en plano de igualdad el derecho de todos
a la educación y la libertad de enseñanza”.
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La creatividad en
la Educación
Infantil

[Beatriz Sánchez Commes · 48.503.412-T]

La creatividad es un concepto que ha sido
deﬁnido de diferentes maneras y desde diversos puntos de vista. Así se puede observar
al contemplar algunas de las deﬁniciones de
entre la gran variedad de autores expuestos
por Esquivias (2004, p.4):
Según Osborn (1953), la creatividad es “aptitud para representar, prever y producir ideas.
Conversión de elementos conocidos en algo
nuevo, gracias a una imaginación poderosa”.
Por su parte, Fromm (1959) aﬁrma que “la
creatividad no es una cualidad de la que estén
dotados particularmente los artistas y otros
individuos, sino una actitud que puede poseer
cada persona”, mientras que Rogers (1959)
sostiene que “la creatividad es una emergencia en acción de un producto relacional nuevo,
manifestándose por un lado la unicidad del
individuo y por otro los materiales, hechos,
gente o circunstancias de su vida”. Para Mac
Kinnon (1960), “la creatividad responde a la
capacidad de actualización de las potencialidades creadoras del individuo a través de
patrones únicos y originales”, y, en opinión
de Getzels y Jackson (1962), “la creatividad
es la habilidad de producir formas nuevas y
reestructurar situaciones estereotipadas”.
Con todas estas deﬁniciones o perspectivas
expuestas, procedentes de diversos autores,
podemos deducir que en sí, la creatividad es
un concepto muy amplio que puede ser
entendido de diversas maneras, tal y como
aﬁrma Torre (1995), la creatividad es un fenómeno multidimensional, polisémico y factorial.
Siendo multidimensional por la variedad de
dimensiones a través de las que se ha concebido (persona, proceso, medio, producto),
polisémico ya que recibe múltiples signiﬁcados y factorial, en cuanto a que se maniﬁesta
de diferentes modos dependiendo el campo
al que se aplique.

Pero si observamos todas ellas, podemos
encontrar un hilo de unión que tiene relación
con la concepción de innovar, de crear algo
nuevo, tal y como expone Esquivas (2004)
cuando aﬁrma que aunque la lista es muy
amplia, ya que hay una existencia de más de
cuatrocientas aceptaciones diferentes del
término, en todas ellas se contempla una
constante: ‘la novedad y la aportación’, que
implica un soﬁsticado y complejo proceso
que tiene lugar en la mente del ser humano.
La sociedad a la que pertenecemos está en
constante evolución, y por este motivo, van
cambiando las características que demanda
que posean sus integrantes. Según Fuentes
y Torbay (2004), ésta requiere, de una forma
continua, individuos que se adapten a demandas y situaciones cada vez más exigentes, la
creatividad es considerada como un recurso
indispensable, tanto para el desarrollo personal como para la capacitación y el éxito
profesional.
Pero para que las personas adquieran este
tipo de cualidades, la creatividad debe de
potenciarse y fomentar su desarrollo, siendo
deseable que esta labor se lleve a cabo desde
los primeros años de vida, cuando los pequeños tienen una gran facilidad para adquirir
nuevos aprendizajes y potenciar al máximo
sus aptitudes. Esta concepción se ve reforzada con las aportaciones de Justo y Franco
(2008), cuando exponen que aunque en
todas las edades e individuos existe cierta
disposición para crear, donde la pontencialidad es mayor es en la edad infantil, ya que
las características que hacen referencia a
este periodo evolutivo, lo hacen convertirse
en el más adecuado para comenzar la estimulación de esta capacidad. Existiendo una
explicación neurológica para esta mayor
potencialidad, puesto que la mayor plasticidad neuronal tiene lugar en los primeros años

de vida, y una explicación psicológica al darse
en este periodo una vivencia en la realidad
de lo nuevo, lo que provoca una actitud interrogativa y una mayor actitud lúdica.
Por lo citado anteriormente, podemos observar que el fomento de la creatividad cobra
vital importancia para el desarrollo integral
de las personas, llegando a deducir por lo
expuesto en cuanto a la edad de los individuos
y sus características en ella, que un lugar idóneo para contribuir a su potencialización, son
las aulas de Educación Infantil, puesto que
en ellas nos encontramos con un alumnado
que ronda estas edades tempranas y además
en éstas se brindan multitud de ocasiones,
materiales, recursos, circunstancias... que lo
hacen un espacio ideal para dicho ﬁn, siendo
además beneﬁcioso para el aprendizaje del
alumnado en múltiples aspectos, tal y como
apoyan Martí y Marín (2006), cuando aﬁrman
que el pensamiento creativo debe ser trabajado en el ámbito educativo, dado que estimula los procesos de pensamiento, desarrolla
la sensibilidad hacia los problemas, potencia
las capacidades cognitivas y refuerza la voluntad para perseverar en las tareas iniciales.
Además Mateo (1983), expone que el niño
de Educación Infantil, se encuentra en la fase
intuitiva de su desarrollo creativo, teniendo
un papel muy importante el desarrollo de la
imaginación y de la intuición como elementos
básicos de la creatividad en esta etapa, ya
que el niño, investiga, descubre, inventa, juega con la realidad y también aprende a pensar
en relación a ella. De hecho, uno de los elementos básicos y primordiales que la creatividad hace que ﬂorezca en esta etapa, es
la capacidad de imaginación del niño.
Para trabajar el desarrollo de la creatividad
con nuestros alumnos de Educación Infantil,
no basta con ofrecerle materiales, situaciones
diversas, dejarles hacer libremente… sino que

NÚMERO225

DIDÁCTICA07

andalucíaeduca

se debe de trabajar en base a una programación estructurada para dicho ﬁn, como así
argumentan Aguirre, Alonso y Vitoria, (2007)
cuando exponen que para estimular el desarrollo de la creatividad infantil no basta con
crear un ambiente caracterizado por la libertad, sino que, el sistema educativo debe proporcionar las condiciones pedagógicas que
favorezcan el proceso creativo, mediante la
planiﬁcación y el diseño cuidadoso y detallado
de las actividades que el profesor les plantea
a sus alumnos en el aula.
Pero para poder enfocar correctamente el
proceso de enseñanza a dicho ﬁn, debemos
conocer las características o factores que
deﬁnen a una persona creativa, siendo estos
según Menchen; Dadamia y Martínez (1984):
• Fluidez: a partir de un tema determinado,
tener facilidad para generar un número elevado de ideas. Pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, sucesos... es una
manera de potenciarla en el campo escolar.
• Flexibilidad: alcanzar la solución del problema
a través de una transformación que tenga
lugar en el proceso, mediante la capacidad de
abordar el problema desde diferentes puntos
de vista. Procediéndose en el ámbito escolar
al desarrollo de esta característica a través de
pedirle al alumnado que ofrezca una variedad
de respuestas o soluciones de diferentes tipos.
• Originalidad: se deﬁne a la idea, proceso o
producto, como algo único o diferente. El
cual se potencia en el espacio escolar mediante la estimulación por parte del profesorado,
de las nuevas ideas que el alumno propone.
• Viabilidad: capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la práctica.
• Elaboración: es el nivel de detalle, desarrollo
o complejidad. Para fomentarlo dentro del
aula, hacemos que los alumnos se tengan que
percatar de los detalles.
Los tres primeros factores: ﬂuidez, ﬂexibilidad
y originalidad, son funciones del Pensamiento
Divergente, el que no se paraliza con una
única respuesta ante un problema, la reestructuración de lo conocido de un modo nuevo. Lo que en deﬁnitiva, da lugar a la creatividad. Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente es el que evoca ideas
y trata de encadenarlas para llegar a un punto
ya existente y deﬁnido.
Además debemos conocer los instrumentos
y técnicas mejor valoradas para el desarrollo
de la creatividad como expone Mitjans
(1993), cuando aﬁrma que la educación de
la creatividad solicita coherentes inﬂuencias
educativas siendo éstas estables, sistemáticas
y duraderas. Lo cual incluye una transformación cualitativa en el proceso de enseñanza- aprendizaje, proponiendo para ello el “clima creativo” el cual tienen lugar en una creativa relación ya sea ésta maestro-alumno o

grupal, lográndose a través de una serie de
recursos que debe de ser capaz el maestro
de desplegar de una forma auténtica, sistemática y creativa.
Además, destacando también para ello la aportación de Moore, Ugarte y Urrutia (1987) que
aﬁrman que las técnicas que abarcan tanto
los procesos cognitivos como afectivos, se
encuentran entre las más eﬁcaces para estimular la creatividad. Así como, añadir lo aportado por De la Torre (1995), cuando aﬁrma:
Estoy pensando en estrategias basadas en el
aprendizaje relevante, en el desarrollo de habilidades cognitivas, en una actitud transformadora; en la organización de actividades innovadoras, ﬂexibles, motivantes; en una mediación que tome en consideración la experiencia, la colaboración, la implicación del discente.
Se trata de enriquecer el método con aquello
rasgos atribuidos a la creatividad (p.288).
Es evidente que para que se pueda desarrollar la creatividad en las aulas, el maestro es
un factor primordial, que aun siendo conocedor de todo lo expuesto anteriormente, si
su actitud y puesta en práctica no se corresponde con ello, de nada vale, por lo que para
que esto se pueda llevar a cabo, debe de
haber un cambio de actitud por parte de la
mayoría del profesorado que hoy en día ocupa las aulas infantiles. Así lo aﬁrman Madrid
y Mayorga (2008) cuando exponen que
depende en deﬁnitiva de la disposición, concienciación y formación de las maestras/os
el que se lleve a cabo el desarrollo de la creatividad en las aulas. Debiéndose producir
para ello, en primer lugar por parte del maestra/o, el entender como es preciso que sus
alumnos recuperen la creatividad. Y en
segundo lugar los profesores/as deberían
realizar un cambio de actitud, siendo este
dirigido hacia la acción docente creativa.
Además estos mismos autores exponen que
si se quiere que la actividad docente llegue
a ser creativa, el propio profesorado debe
de realizar unos principios básicos de actuación como pueden ser: impulsar la originalidad, proponer preguntas abiertas, mostrar
respeto hacia las reacciones y respuestas
que puedan ofrecer los alumnos, mostrar
interés por las diferentes intervenciones,
cuestiones y participaciones de los pequeños,
orientarles, ayudarles, estimularles, llevar a
cabo ejercicios de pensamiento creativo…
Añadiendo a esto su propio estilo personal
de enseñanza. Por todas estas razones hacen
que cobre un papel principal la ﬁgura del
maestro, ya que es el que dispone de una
variedad de “herramientas” para llevar a cabo
esta labor de educar y desarrollar la creatividad en el alumnado.
Hoy en día, la potencialización de todas estas
características y técnicas que hacen emerger

a una persona creativa se lleva a cabo sobre
todo a través de la programación en las aulas
de Educación Infantil de actividades relacionadas con la Educación Plástica. Vázquez
(2011), corrobora esta aﬁrmación cuando
dice que hay que tener en cuenta que en
cualquier momento o actividad que lleve a
cabo un ser humano, puede verse en ellas,
manifestado el potencial creativo y no sólo
como se acostumbra a pensar al hacer mención a la creatividad en relación a la actividad
artística, en especial a la expresión plástica.
Es probable, que esto sea por la idoneidad
de estas actividades para lograr la expresión
de la creatividad y además a esto, se una la
falta de capacidad por parte de los adultos
para observar o detectar la creatividad en
otras maneras de expresiones o manifestaciones que lleven a cabo los pequeños.
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Educando en libertad
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Un gran educador, Cousinet, decía: “a menudo
los educadores y padres tienen miedo a la liber‐
tad de sus hijos, porque creen que la libertad,
tanto para los niños como para ellos mismos,
produce desorden”. Sin embargo, para los niños
la libertad supone la posibilidad de construir su
“orden”. Esta es una preocupación muy frecuente
de muchos padres y educadores. ¡Educar en
libertad! ¡Qué bonitas palabras! ¿Pero cómo se
hace? ¿Qué es eso de la libertad? ¿Cómo con‐
seguir que nuestros hijos sean responsables de
sí mismos y de sus actos? ¿Hay que dejar hacer?
¿Hasta dónde hay que permitir? ¿Castigamos?
¿Qué deberíamos hacer?
Todas estas preguntas que nos planteamos
tienen mucho que ver con nuestros desconciertos y con nuestros miedos. No obstante,
para el desarrollo de nuestros alumnos es
muy importante nuestro estilo educativo,
saber imponer nuestra autoridad, acompañarlos y ofrecerles la ayuda necesaria. Es
importante no hacerlo de cualquier modo.
Entra dentro de las funciones de los docentes
el colaborar y ayudar al desarrollo humano
de sus alumnos. Los conceptos de autoridad
y libertad son dos elementos que tanto en
las familias como en las escuelas han de tener
muy claro a la hora de trabajar. Nuestros
hijos/alumnos necesitan de ambas.
Para empezar podemos tener en cuenta que
a menor edad del alumno/hijo se usará más
autoridad y menos libertad y al revés, a mayor
edad menos autoridad y más libertad. Los
docentes han de educar para que los alumnos
se valgan por sí mismos y no los necesiten,
fomentando así una autonomía responsable.
La autoridad está para ayudar a conseguir la
libertad.
La autoridad a la que hago referencia no signiﬁca un dominio dictatorial, injusto por parte
de los docentes, acompañado de castigos
cuando los alumnos no hacen caso a las órdenes del docente. La autoridad signiﬁca:
• Poner límites.
• Acompañar al alumno motivándole en su
esfuerzo.
• Conseguir ser modelo agradable, motivador
o imitable.
• Ante las peticiones absurdas por parte de
los alumnos, no ceder.
• Explicar y argumentar lo que está bien o mal.
Esto es necesario para que:
• El alumno sea responsable de sus actos.
• Cree hábitos.
• Desarrolle su conciencia.
• Realice su propio conocimiento.
• Desarrolle su autoestima.

• Crezca su inteligencia.
• Aprenda a convivir y a relacionarse sin violencia y complejos.
La libertad es un concepto muy importante a
tener en cuenta. Para empezar hay que tener
claro lo que signiﬁca libertad. La libertad no
es hacer lo que nos de la gana. La libertad es:
• Tener derecho a decidir con responsabilidad, siendo consciente de las consecuencias
que pueden provocar nuestras decisiones.
• Dejar actuar por sí mismo en diferentes situaciones (dependiendo de su nivel madurativo).
• Expresar sus sentimientos, ideas, gustos...
• Debatir puntos de vista diferentes.
• Uno de los aspectos más importantes es
tener muy claro que la libertad también es
respetar la libertad de otras personas.
Entre los docentes y los alumnos es difícil
tener un equilibrio cuando se ejercita la autoridad y la libertad. Dependiendo de cada
alumno y su edad, el docente es visto desde
distintos puntos de vista. En las edades inferiores, es completamente un modelo a seguir,
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el alumno nunca duda de sus palabras, asesoramientos y consejos. En edades superiores, es cuestionado, incomprendido, “una
persona que solo viene a hacerme difícil el
día a día”, por eso es muy difícil encontrar
dicho equilibrio, donde el alumno sea capaz
de dialogar y comprender sobre sus derechos
y deberes. Por eso, tanto familia como docentes necesitan del diálogo con sus hijos / alumnos, tener las ideas claras, expresar sentimientos claros, para que así sea comprendido
por el niño.
Conclusión
Para ﬁnalizar y como conclusión, dar unas
orientaciones para favorecer los aspectos previamente mencionados. Debemos ﬁjar una
serie de normas, las necesarias atendiendo a
la edad de los niños. Éstas han de ser claras
y obvias para ellos, que sepan en todo momento qué deben hacer y qué no, deben saber lo
que se espera de ellos en cada situación, para
que así ellos sean responsables de sus actos.
Las normas deben de estar formuladas de
forma positiva. No se trata de elaborar un listado de prohibiciones, sino indicar lo que
deben de hacer y no lo que no, por ejemplo:
“No levantarse de la silla” estaría redactado
de forma incorrecta; “Permanecemos en nuestro sitio mientras trabajamos (para obtener
mejores resultados)” sería una forma positiva
y clara de redactar una norma, donde se especiﬁca claramente lo que esperamos del niño.
Siempre debemos dar las razones de por qué
pedimos las cosas, han de estar razonadas.
No es una buena respuesta contestar “hacemos esto porque sí”, “porque lo digo yo”. Es
necesario que les expliquemos las razones y
motivos que hay para poner esas normas.
Dentro de lo posible (dependiendo de la
madurez y la edad de cada niño) lo mejor
sería llegar a un acuerdo común con las normas que se pongan tanto en casa como en
el colegio. Esta es una forma más efectiva
de que se cumplan, ya que han estado implicados en la toma de decisiones en el momento de decidirlas. Es importante predicar con
el ejemplo. Si decidimos establecer ciertas
normas, tanto en casa los familiares, como
en el centro los docentes debemos ser ejemplo a seguir respetando en todo momento
los acuerdos tomados.
Deben ser normas exigidas con coherencia
y ﬁrmeza para que sean normas realmente
importantes y necesarias, puesto que son las
que van a marcar tanto la vida diaria en el
aula y en el entorno escolar como en casa.
Todo esto supone educar con cariño, conﬁanza y dialogo pudiendo así guiar a los niños
por el buen camino y poder ayudarle a crecer
hacia la madurez y la autonomía, haciéndole
una persona responsable y racional.
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Cine

[Julio Gómez Aranda · 08.696.175-J]

Hay quien preﬁere lo pintado a lo vivo, con
lo cual no estaría de acuerdo el Antonio Mairena de uno de nuestros mejores poetas
(Antonio Machado) al hablar de la artiﬁcialidad
del Arte del Teatro, y que bien valdría también
y con mucho más acierto para el Cine. En mi
opinión quien no se conmueve ante un paisaje y sin embargo hace o le gusta el cine,
parte ya de un fondo falso, de una premisa
ajena a la verdadera creación, puesto que ni
sabe apreciar la Belleza de lo inmenso, cualidad esencial del arte, y de otra parte pretende jugar a ser dios ignorando la Realidad
de la que emerge y de la que en buena medida es producto. Dudo pues muy mucho de
que se pueda hacer arte sin amar esencialmente la Naturaleza, sin cierta capacidad de
admirar lo inexplicable; así como ignorando
la verdad de las cosas que somos capaces de
inventar, es decir, la intención de la que están
hechas, cuestiones estas que, en mi opinión,

han de ser la base de todo verdadero artista.
Como Buñuel decía, muy acertadamente:
“La Vida es un Misterio”. Y vaya si lo es.
En este sentido, no creo que exista otro lugar,
donde tal vez no se pueda ser tan despiadado
para con la sabia naturaleza como el que se
ha dado en llamar Arte Cinematográﬁco, donde la ¿subjetividad? se instala en lo profundo
de la creación y puede hacernos ver como
verdad lo que no lo es, reforzando con imágenes manipuladas que permiten tan fácilmente, sobornar al cerebro/pensamiento de
cualquiera que no tenga criterio, pues aún
peor que la mediocridad (Alain Bergala), es
sin duda la perversidad o la estulticia en la
intención. No hay cosa peor para la vida
humana, ser inherentemente simbólico, que
la mentira/ﬁcción convertida en Realidad.
Como ejemplo aludiría a la maldad de los pieles rojas que en las películas de mi infancia
era reﬂejada como algo “tan natural” como
la de aquellos hombres valerosos y arriesga-

dos que conquistaban nuevos mundos; o las
obras de esa ﬁgura, a mi modo de ver, algo
obscenas y degradantes del autor de “Los
pájaros”, sí, de ese que en ocasiones sale con
un cuervo encima de la cabeza… es evidente
que no es de mi “artistas” favoritos, y no obstante se encuentra consagrado como cineasta
por muchos ¿entendidos? Y del que, por cierto, en estos días se celebra su centenario; o
de cualquiera de los bodrios donde la violencia gratuita o el terror morboso, sin verdadero bien en frente, presiden la orientación
de la película, como por ejemplo muchas
series de televisión (“Perdidos”…). O que decir
de aquellas muchas otras a las que el marqués
de Sade abrió las puertas, que tal vez deberían de estar prudentemente cerradas, y que
para más de un pretendido “intelectual”
aumentaron ¿la libertad sexual? O por último
mencionar esas otras, las que más se venden
y que en ocasiones secuestran la imaginación
de los niños, aunque algunas sean obras
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maestras. Es decir, parto de que existen películas, sin caer en maquiavelismo sino sencillamente por sentido común: malísimas,
malas, mediocres, buenas y excelentes. No
comparto pues que la mediocridad sea lo
peor puesto que no creo en esa escala de
valores. Participo más bien de que la intención del artista, y su contenido ético, están
por encima de su perfección técnica a la hora
de valorar una obra de arte, y aunque lógicamente persiga la excelencia no creo que
el engaño y la manipulación, por muy bien
diseñados y elaborados cinematográﬁcamente que estén, tengan más valor que una película que tal vez no acierte a armonizar complejos artiﬁcios y sin embargo ofrezca, con
buena intención, una esperanza. Todo lo cual
lo hago extensible también para los anuncios,
la retórica política… y en general a todos los
ámbitos vitales. Para mí la intención, aún más
en lo que se pretende creativo, es consustancialmente el fundamento primero del arte.
Evidentemente me reﬁero no sólo a las intenciones iniciales más o menos superﬁciales: querer triunfar, vivir en la abundancia, ser reconocido, conseguir lo que me propongo… sino
a la Intención verdadera, profunda, esa que se
ha apoderado de la obra una vez concluida.
Y si bien es verdad que el grado de contaminación del sistema, es enorme, nada está
más contaminado que la mente humana (Joaquín Araujo) que es su origen. Y lo está precisamente por las ingentes cantidades de
imágenes que, inventadas con interesadas
intenciones, constantemente nos incitan a
ilusionismos (en su sentido negativo) variopintos cuando no a la decadencia.
Sin embargo, no es menos cierto que cuando
el cine toca los ámbitos de las creencias, de
las vivencias, no superﬁcialmente; cuando
profundiza en las causas de los hechos humanos; cuando esta actividad creativa surge de
una imaginación abierta y sincera describiendo el estar buscando el ser, o bien siendo
tratando de encontrar el estar, es decir el
bien común y privado (un mal uso de los
bienes privados perjudica el bien común y
viceversa), que duda cabe que los recursos
y potenciales educativas que puede comprender son de una extraordinaria y benéﬁca
fuerza, es decir: “son educativos”.
Creo que el arte que no es educativo no lo
es o bien debería de carecer de importancia.
Y obviamente se necesitan muchos individuos
verdaderamente artistas (todos en potencia
lo somos un poco si estamos bien educados,
de ahí la tremenda importancia de la escuela
en este sentido) que los generen para poder
contrarrestar a numerosos embaucadores a
los que sólo les importa vender o ser famosillos, o más bondadosamente y probablemente más objetivo como juicio de valor que
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aspira a mejorar la realidad: adaptarse a unos
medios voraces en los que son impelidos a
sobrevivir y desde luego con los que también
numerosos espectadores, y más débiles, mas
también cocreadores, (el proceso creador es
dialéctico en la medida en que comprender
es un hecho social) colaboran.
Creo sin ningún género de duda, que sólo
una palabra adecuada y una vida coherente
permiten un cine de calidad, y que sin un
guión que realmente merezca la pena, difícilmente se puede crear, es decir, sin un artista
responsable no puede haber obra de arte
excelente. No olvidemos que devenimos y
vamos inmersos en una Naturaleza socionatural, que ha de evolucionar positivamente,
para mejor, es decir, con un esencial sentido
de lo transcendente. Ello y no otra cosa es el
objetivo de la educación. Educar ¿para qué?
si no es para mejorar o lo que para mí es lo
mismo: Vivir ¿para qué? sino para aprender
a progresar, es decir a saber ser felices. La
felicidad es siempre signo positivo de evolución, el sólo placer suele serlo de todo lo contrario. Para diferenciarlo, en ocasiones no es
fácil, podríamos contraponer moderación y
gozo frente a exceso y angustia. O bien voluntades bien educadas versus voluntades maleducadas. Considero que la Voluntad es una
cualidad educable de la Inteligencia.
Existen otras perspectivas, evidentemente,
que resaltan los valores técnicos del cineasta,
la maestría de los planos, el dominio de los
tiempos, aunque se frivolicen los contenidos
o se trivialice con lo esencial… y donde lo
moral, que es la clave de la vida humana
(somos y hacemos hasta donde alcanzan
nuestras creencias), se desvincula en pos de
lo que podríamos llamar arte ¿puro?, subjetivo, ¿libre?, de una imaginación sin límites,
sin freno siempre que encuentre cierta catarsis en el codiciado placer que nos libera de
la angustia, aunque provoque más… a lo que
podríamos añadir sin conciencia.
Claro que ésto tiende a ser tildado de conservador, de “carca”, de reaccionario e incluso
de “facha” que es un término que utiliza el
ignorante para dentro de su fuero interno
desprestigiar hipócritamente, reﬂejo del uso
interesado que los “poderosos” actuales han
hecho del fascismo (sin duda monstruoso),
como si África, Asia o América estuvieran
históricamente libres de sus escandalosas
tropelías. ¿Como pueden presumir de democracia y tratar de imponerla a la fuerza cuando
tienen veto en la asamblea más humanas de
todas: “La ONU”?
Sin duda un gravísimo error el confundir: lo
bueno, lo óptimo… con lo que exclusivamente
apetece o interesa, por que vende a muy
corto plazo, puesto que suele explotar la
ignorancia cuando no la inocencia. Parecido
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es confundir el placer instintivo con la satisfacción personal; el considerar que no hay
punto de inﬂexión, vértices de duda, caminos
opcionales… o bien aún peor, que si estos
existieran, que más da elegir uno que otro:
Lo importante es entretenerse con lo que
sea, aunque no tenga sentido.
Si todo vale y todo da lo mismo: nada es mejor
ni peor: la obra de arte no existe, no es posible. Para qué pensar entonces, para qué detenerse a reﬂexionar buscando soluciones a
problemas difíciles si lo único que importa es
vender y dejarse llevar. ¿Qué sentido tiene
la voluntad si el bien y el mal son la misma
cosa? Ninguno, si ello fuera verdad. Y todo
ello contradeciría lo que es la deﬁnición inicial
de quien crea, pues todo artista ha de elegir
entre muchas opciones, ha de optar por
representar aquello que considera mejor, es
decir constantemente está haciendo uso del
libre albedrío y aún más cuando pretende
incorporar su personal visión del mundo. Por
lo cual uno de los ejercicios más creativos de
la vida humana: crear una obra de arte, choca
frontalmente con ese desprecio de la libertad
al negar a priori la existencia del bien y del mal,
de lo bueno y de lo malo, de lo mejor y lo peor.
En modo alguno da igual una cosa que otra
a la hora de hacer arte, sea cinematográﬁco
o musical, pictórico o arquitectónico.
Podrá dar igual, y tampoco del todo, en cosas
poco trascendentes, en si salgo a las 7 o a
las 8, en si como patatas o garbanzos porque
lo que importa es comer o no comer, salir o
no salir, no en si llevo pantalones azules o
verdes, porque lo importante es vestir… Ahora bien en lo que es una necesidad creada
de ámbito intelectual como es el cine, la excelencia, la obra de arte estará, no sólo en su
capacidad narrativovisual y dominio tecnológico, sino y ello es muy importante en el
mayor o menor grado de posibilidades educativas que ofrece, y que obviamente al goce
de su agradable seguimiento y contemplación
añade otras riquezas, otros componentes
reﬂexivos, a veces algo incómodos en cuanto
que nos causan conﬂictos cognitivos, que
nos ayudan a inventar un mundo mejor. Lo
otro son, cuando menos, anuncios.
El problema es que “el mal”, o lo que podríamos llamar “las intenciones sólo instintivas
sin referentes/límites éticos”, donde el dominio ocupa un privilegiado lugar y que según
Antonio Marina es más poderoso que el sexo,
cuando es misteriosamente narrado resulta
atractivo aunque en muchos casos el bien
que se cuente no esté a la altura, para que
el ello freudiano se convierta en el centro
neurálgico de la vida del yo y acabe, si no se
pone remedio, totalizando la voluntad. Es
necesario, imprescindible pues, entrenar para
poder evidenciarlo y saberlo valorar.
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La lectoescritura temprana
[Elena García Márquez · 44.319.912-Q]

Resumen
Dentro del proceso educativo, la alfabetización es un factor importante y su preparación
desde edades tempranas favorece a la enseñanza posterior de la lectoescritura. El inicio
del aprendizaje depende de factores madurativos que son esenciales respetar en el entorno familiar y escolar para evitar posteriores
problemas en el niño o la niña. Para favorecer
su adquisición, se debe favorecer la estimulación de la organización perceptiva, el desarrollo psicomotor, la comunicación lingüística
y el desarrollo cognitivo del menor.
Introducción
La lectura y la escritura son actividades complejas que resultan altamente necesarias para
acceder a los saberes organizados que forman
parte de una cultura. Tanto la lectura como
la escritura son procesos interpretativos a través de los cuales se construyen signiﬁcados.
Leer y escribir son acciones complejas, que
requieren mucho más que saber decodiﬁcar
un texto. Un buen lector/a en nuestra cultura
es un lector/a polivalente y competente que
debe dominar diferentes formas de lectura,
asimilar diferentes tipos de textos y manejar
diversidad de soportes. Es alguien que sabe
interpretar lo que lee, capaz de emitir juicios
críticos; reformula y transforma contenidos;
escribe para expresarse y para comunicarse.
La alfabetización se convierte en uno de los
elementos esenciales en un proceso socioeducativo y requiere del esfuerzo educativo
no sólo de la escuela sino de otros ámbitos
e instituciones, sobre todo la familia (marco
inmediato en el que los sujetos se socializan)
y las bibliotecas (instancia especíﬁca y profesionalmente dedicada a que los sujetos
tengan acceso a la cultura)
La alfabetización tiene características que
hacen necesario cierto grado de intencionalidad educativa, de intervenciones directas
en el proceso de aprendizaje, para lograr que
un sujeto sea un lector/a competente.
Importancia de la iniciación lectora temprana
Los programas de promoción temprana se
basan en la idea de que se puede trabajar,
desde edades muy tempranas, distintos elementos que tienen que ver con la alfabetización, que no se reﬁeren directamente a la
enseñanza del código. Son una preparación
para que el niño o la niña pueda captar y
valorar el mundo de los libros, de los distintos medios con los que nos comunicamos.
Antes de ir a la escuela, muchos niños/as

poseen importantes conocimientos sobre
esos procesos, distintos autores entre ellos
Sulby y Teale (1991) y Pressley (1999) llaman
a este fenómeno alfabetización emergente,
que se identiﬁca con las ideas previas que
poseen los sujetos sobre el mundo de la lectura y escritura.
Factores a tener en cuenta para iniciar el
aprendizaje:
Existe diversidad de opiniones respecto a los
factores que se debe tener para el momento
ideal de iniciar el aprendizaje, de forma sintetizada se ha agrupado los siguientes factores.
• Neuropsicológicos: desarrollo perceptual
y sensoriomotriz (agudeza y discriminación
visual; discriminación y segmentación fonológica); capacidad de integrar los diferentes
órganos implicados en el proceso; desarrollo
neurológico suﬁciente; lateralidad y predominio cerebral; orientación y estructuración
espacio-temporal.
• Lingüísticos: desarrollo de capacidades expresivas orales (dominio de la pronunciación)
para poder acceder a la expresión escrita.
• Intelectuales: suﬁciente desarrollo de la
inteligencia general y analítica; adecuando
unos de los procesos cognitivos, del pensamiento divergente-convergente y del pensamiento crítico.
• Emocionales: los factores de personalidad
y el control/estabilidad emocional inﬂuyen
en el desarrollo madurativo.
Los defensores la madurez lectora consideran
que, el anticipar esta enseñanza provocan
múltiples problemas derivados de esa premura: problemas lingüísticos, anomalías de
comprensión, trastornos emocionales, frustraciones, fracasos, rechazo de las tareas
escolares, problemas de carácter disléxico,
digrafías, etcétera, por ello, debemos ser cautos a la hora de anticipar esta enseñanza.
Aspectos importantes en la Etapa Infantil
Como dijimos anteriormente, desde edades
muy tempranas se pueden trabajar distintos
elementos que tienen que ver con la alfabetización. Para preparar al alumno/a en la lectura y escritura se debe favorecer la maduración de los siguientes aspectos: organización perceptiva, desarrollo psicomotor, comunicación lingüística y desarrollo cognitivo.
La organización perceptiva:
La educación/organización de los sentidos
es de vital importancia en la etapa anterior
a los seis años, principalmente en el aprendizaje de la lectoescritura. Todos los sentidos
se refuerzan mutuamente y contribuyen a
fusionar las diferentes cualidades en el tiem-

po, para proporcionar la idea global del objeto
más o menos complejo.
La percepción es un proceso mental por el
que se codiﬁcan, organizan e interpretan los
datos sensoriales que llegan a los centros
receptores del hombre/mujer y que se relacionan con el mundo exterior.
El desarrollo de los sentidos en el niño/a es
gradual y escalonado. Se despiertan en él precozmente, pero es preciso el ejercicio para
su desarrollo y perfeccionamiento. Paulatinamente va ampliando el campo perceptivo
y dominando el espacio en el que se hallan
los objetos. Hacia los cinco-seis años es cuando puede acumular la información que le proporcionan los canales sensoriales de forma
creciente; sintetizar las cualidades percibidas
e interiorizar la imagen correspondiente.
La cantidad y la calidad de la información
seleccionada dependen de varios aspectos
(Álvarez Reinares, C. 1987):
• Frecuencia y calidad de encuentros con el
medio.
• Nivel de maduración de los sentidos receptores.
• Grado de madurez cognitiva alcanzado.
La intervención del adulto/maestro es importante para guiar al alumnado. La observación
y la discriminación implican el análisis, el establecer relaciones entre las partes y el todo,
que es una operación intelectual.
Si un niño/a no aprende a leer (Alegría, J. 1985):
1. Tiene problemas perceptivo-visuales que
le impiden tratar eﬁcazmente el graﬁsmo.
2. Tiene problemas de percepción auditiva
que le impiden discriminar entre sonidos del
lenguaje.
3. Tiene problemas de integración audiovisual que le impiden asociar sonidos y su
representación gráﬁca.
Al ser la observación una actitud mental compleja que llega hasta la toma de conciencia
de los caracteres que se observa, estamos
preparando al niño/a para pasar de lo sensible
(síntesis de las cualidades sensoriales) a lo
inteligible (la posibilidad de generalización,
de adquirir preconceptos y conceptos adecuados a su nivel) con relativa independencia
del pensamiento.
La percepción visual:
En el ámbito de la lecto-escritura, el ojo ve
la letra o la palabra completa (según los diferentes autores); ve el contorno gráﬁco de la
letra o la conﬁguración total de la palabra
completa. El hecho de ver la letra es una función visual, requerirá de la dimensión temporal y el desplazamiento izquierda-derecha
para poder considerar un mecanismo lector.
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Se ha demostrado que la inmadurez en el ámbito perceptivo-visual es origen de problemas
en la lectura. Frostig (1968) diferencia cinco
variables independientes de percepción visual:
• Coordinación viso-motora.
• Relaciones ﬁgura-fondo.
• Constancia de la forma.
• Posición espacial.
• Relaciones espaciales.
Las actividades sobre la percepción visual,
están destinadas a comprender el signiﬁcado
de todo el aquello que se percibe por la vista.
Con estas actividades se hace posible la decodiﬁcación visual para llegar a la comprensión
del símbolo escrito. Estas actividades deben
ser orientadas para lograr estos objetivos:
• Discriminación de colores, formas, tamaños,
longitudes, alturas.
• Discriminación de posiciones, situaciones
diversas en el espacio, imágenes simétricas...
• Asociaciones de imágenes.
• Desarrollo de la agudeza visual, de la constancia perceptivo-visual, de la percepción
ﬁgura-fondo.
• Creación de secuencias de imágenes visuales.
• Despertar emociones e impresiones a través de la vista.
La percepción auditiva:
Las sensaciones auditivas responden a la
estimulación del oído de una manera consciente. El oído es importante por su incidencia
en la adquisición del lenguaje y en las diferentes funciones psicológicas. El oído es pieza
clave en el aprendizaje de la lectura y cumple
las siguientes funciones (Tomatis, A. 1982):
• Función de carga: susceptible de transformar las estimulaciones que recibe en energía
neurótica destinada a alimentar el cerebro.
• Función de equilibrio: la que ejerce el aparato vestibular para la posible movilización
del cuerpo, su desplazamiento y su localización en el espacio.
• Función de escucha: permite el dominio
del sonido y en particular del lenguaje.
La percepción auditiva guarda una relación
con el ritmo; cuando el niño/a es capaz de
interiorizarlo, lo puede coordinar con el sonido. Para la comprensión del lenguaje, es
necesario el ritmo y la velocidad, éstos ordenan sus componentes (palabras, etc.,) en una
secuencia temporal, pudiendo así, descifrar
el lenguaje.
Las actividades tienen que ser orientadas a:
• Discriminar sonidos naturales, onomatopéyicos y ambientales, efectos sonoros y
diversas intensidades del sonido.
• Identiﬁcar y reconocer sonidos corporales,
sonidos producidos por objetos, la voz de
los compañeros, instrumentos musicales, etc.
• Desarrollar la memoria auditiva y sensibilidad musical.
• Posibilitar la localización de la fuente de
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sonido, la reacción a la música oída, el descubrimiento de sonidos nuevos, el aprender
a escuchar, el interpretar estímulos sonoros.
La percepción táctil:
Las sensaciones táctiles responden de forma
consciente a las estimulaciones de la piel
mediante el tacto/contacto, el sentido térmico y ponderal.
Las percepciones táctiles al principio son
independientes de las percepciones visuales;
posteriormente se unen a ellas e incluso pueden suplir los demás sentidos (como son la
vista-oído, el oído-habla) a través de lenguaje
gestual y ello con una gran eﬁcacia desde el
punto de vista expresivo.
Es conveniente el contacto con los objetos
y con el cuerpo. A través de los objetos pueden percibirse múltiples cualidades en relación con la materia, con la superﬁcie, con la
consistencia; con su peso, forma, dimensión,
temperatura, grado de humedad, etcétera.
Las actividades deben:
• Reconocer objetos por el tacto y diferentes
texturas.
• Descubrir las propiedades de la materia y
asociaciones de diversas texturas.
• Experimentar acciones con diversos materiales continuos.
El desarrollo psicomotor:
Este término relaciona el desarrollo motor y
el cognitivo a través de la intencionalidad del
propio sujeto, es una motricidad vivenciada.
A partir de la vivencia se llega a la adquisición
del concepto, así como a las relaciones con
el mundo exterior.
Esquema corporal:
El esquema corporal es el conocimiento del
propio cuerpo como unidad global y la representación simbólica del mismo. El niño/a a
medida que adquiere nuevas experiencias y
evoluciona su pensamiento, enriquece la imagen de su cuerpo.
Los errores educativos diﬁcultan el aprendizaje, concretamente de la lectura y escritura,
desorganizaciones espaciales y conﬂictos
entre el niño/a y su entorno. Por ellolas actividades estarán dirigidas a:
• Adquirir un mayor conocimiento de la imagen corporal.
• Descubrir la propia simetría corporal y las
diferentes posturas corporales.
• Desarrollar la expresión corporal libre.
Organización espacial:
La noción de espacio es la diversiﬁcación del
yo corporal en relación al mundo exterior.
Implica el espacio ocupado por el sujeto y la
vivencia del espacio interno y la estructuración del espacio físico o externo.
Es importante que el niño/a llegue a dominar
el espacio práctico que puede ser manipulado
y percibido, y el espacio ﬁgurativo vinculado
a la posibilidad de representación mental y de

NÚMERO225

simbolización, ya que la lectoescritura se fundamenta en una estructuración viso-espacial
correcta.
Las actividades estarán relacionadas con:
• Lograr una mejor localización y situación
espacial.
• Potenciar el sentido de direccionalidad.
• Adquirir un mayor dominio en la estructura
del espacio.
• Fomentar la experiencia de vivencias mediante el desarrollo corporal.
Organización temporal:
La noción temporal inﬂuye en las acciones
que se suceden en un orden determinado,
y utiliza conceptos y medios propios de otros
ámbitos: el vocabulario (lenguaje), el ritmo
(música), la medida (matemáticas), etcétera.
Las actividades deben estar enfocadas a:
• La coordinación espacio-tiempo-movimiento.
• La asociación espacio-tiempo mediante la
velocidad.
• La producción de ritmos externos mediante
el movimiento.
• El descubrimiento del ritmo en las palabras.
• La potenciación de actitudes cooperativas
de grupo y de canto colectivo.
La comunicación lingüística:
Comprensión y expresión oral:
El lenguaje es el instrumento básico de comunicación y al mismo tiempo de socialización.
El bagaje lingüístico se desarrolla de forma
directa aprendiendo palabras con signiﬁcación, de forma indirecta cualitativamente y
mediante la interacción con el adulto en los
diversos modos de comunicarse.
Los objetivos que se pretenden lograr son:
• Conseguir una correcta articulación silábica
y ﬂuidez articulatoria.
• Discriminar fonemas vocálicos y consonánticos y sonidos onomatopéyicos.
• Enriquecer el vocabulario y al expresión
oral.
• Fomentar la comunicación e intercambio
entre los niños y niñas con una correcta interpretación de los mensajes.
• Fomentar los diversos modos de creación
lingüística y literaria.
• Desarrollar la situación y orientación en el
espacio gráﬁco.
• Adquirir el sentido de direccionalidad del
trazado en sus diversas formas.
• Asociar secuencias rítmicas al trazado gráﬁco.
• Desarrollar la expresión gráﬁca propia.
• Iniciar en la intención representativa de
forma simbólica.
Grafomotricidad:
La grafomotricidad implica la realización de
grafías a través del movimiento. Es una función compleja que requiere haber conseguido
una maduración motórica y neurológica, así
como un dominio de las diversas funciones,
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destrezas y habilidades básicas. Las actividades deben estar orientadas a favorecer el
paso de las etapas hacia mayor complejidad
y lograr las condiciones precisas para iniciar
el aprendizaje de la lectoescritura y la automatización de la grafía. Por ello se debe buscar
los siguientes objetivos en las actividades:
• Experimentar las características y posibilidades de los materiales plásticos, fomentando la desinhibición ante ellos.
• Favorecer el garabato espontáneo.
• Controlar los movimientos oculares y la
amplitud del trazo progresivamente.
• Desarrollar la coordinación visomotora
gruesa y ﬁna.
• Vivenciar el movimiento en el espacio antes
de representarlo sobre el plano.
Función simbólica:
Es la capacidad del sujeto para representar
o evocar signiﬁcados y modelos ausentes
mediante símbolos o signiﬁcantes diferenciados (gesto, imagen, lenguaje).
Para la adquisición de los símbolos y signos
debemos tener en cuenta:
• Hacia los 3 años se puede lograr que cree
símbolos propios mediante el reconocimiento
de los símbolos y señales que observa (rojo
como prohibido) y mediante el dibujo como
representación.
• Hacia los 4 años los niños/as ya son capaces de simpliﬁcar los dibujos y agrupar los
símbolos de forma ordenada.
• Hacia los 5 años puede proponer el ejercicio sobre códigos colectivos, simbólicos, y
la preparación de los códigos sociales propios
de las actividades de la lectura, escritura, cálculo, etcétera.
Desarrollo de los procesos cognitivos:
Los niños/as de Educación Infantil poseen
un cierto nivel de competencia cognitiva, es
menor y diferente al de los niños y las niñas
mayores, pero les permite comprender la
realidad, organizarla y comunicarla. En el
ámbito educativo se tienen que procurar:
• La conducta reﬂexiva, puesto que inﬂuye
en la formación de conceptos, en el rendimiento escolar, en la resolución de problemas,
en el razonamiento analógico, etcétera.
• La independencia de campo del niño/a, de
forma que le ayude a conseguir una autonomía, la conﬁanza en sí mismo, etcétera.
Algunas funciones que más inciden en la lectoescritura son: la memoria, la atención, inteligencia, imaginación y la creatividad.
La memoria:
Puede considerarse la memoria como la capacidad o función psíquica que evoca información/contenido que anteriormente se había
adquirido. Las actividades que se pueden
realizar tienen que fomentar la capacidad de
retentiva y desarrollar la memoria visual, auditiva, inmediata, lejana.

La atención:
En el ámbito educativo la atención es fundamental por su incidencia en el rendimiento
escolar. Educar la atención equivale a favorecer la calidad de los ejercicios realizados
por el alumno/a y los contenidos objeto de
atención; lograr los preconceptos que necesitará para conseguir nuevas experiencias.
La imaginación:
Es una capacidad que se basa en el pensamiento, en la memoria o en la percepción
para representar mentalmente imágenes en
cualquiera de sus modalidades y con independencia de los estímulos. Las imágenes
mentales son las propias de la imaginación
creadora y las más relacionadas con la etapa
infantil. En esta etapa la imaginación creadora
se maniﬁesta en el juego, en la vivencia o
creación de cuentos, en el lenguaje en general
(creando su propio léxico), por ello las actividades que se desarrollen deben tener en
cuenta estos aspectos para enriquecer la
imaginación del alumnado.
La creatividad:
La creatividad se identiﬁca con originalidad,
innovación. Es la capacidad de descubrimiento y de producción de algo novedoso y de
algún valor (Marín Ibañez, R, 1980). Para ello
el educador/a debe conocer las características del sujeto creativo/a y crear un clima
necesario para que pueda fomentarse, adoptando una actitud no-directiva, proporcionando una enseñanza ﬂexible, motivadora e
individualizada, promoviendo conductas creativas, la participación activa, el aprendizaje
por descubrimiento, la expresión libre de sus
ideas, etcétera. Las actividades pueden estimular la creación literaria y el proceso creativo a través de un texto; fomentar los juegos dramáticos y la expresión de vivencias
o sentimientos; utilizando diversas técnicas
para fomentar la creatividad, como por ejemplo utilizando el Brainstorming (lluvia de ideas)
bastante utilizado en las aulas.
La propuesta constructiva y signiﬁcativa
del lenguaje escrito
En la etapa de 3 a 6 años existen diversos
métodos de alfabetización que tienen una
gran variedad de textos de apoyo. Existen
otros enfoques que se centran en los procesos de aprendizaje y que no son considerados como métodos porque no siguen un
texto o cartilla determinada, entre ellos se
encuentra el enfoque constructivista y signiﬁcativo, basado en las aportaciones de
Ferreiro y Teberosky, (1979).
Esta propuesta pretende contribuir a que los
niños/as aprendan a leer y a escribir teniendo
en cuenta las ideas que tienen acerca del sistema de escritura, y organizar las actividades
de enseñanza considerando la función real

que tiene dicho sistema. El marco teórico de
este enfoque es la concepción del aprendizaje
que se desprende de:
• El constructivismo: concibe al niño/a como
un sujeto activo, que no se limita a escuchar,
mirar, copiar lo que hay en su entorno, sino
que compara, excluye, ordena, categoriza, reformula, comprueba (Ferreiro y Teberosky, 1979).
• El aprendizaje signiﬁcativo: este concepto
implica el planteamiento de actividades abiertas y de relativa complejidad, para lo que es
necesario planiﬁcar, elaborar hipótesis, formularse preguntas y ensayar procedimientos.
Lo importante es que la actividad le permita
pensar y esforzarse de producir textos cada
vez mejor elaborados.
• El aprendizaje colaborativo con los iguales: el niño/a al aprender a escribir, debe
apropiarse individualmente de un fenómeno
social, resultado de un esfuerzo colectivo de
la humanidad. La interacción con los compañeros presenta grandes ventajas en el proceso de alfabetización de los alumnos/as.
Ferreiro (1991) y Maruny y otros (1995) destacan los principios básicos del enfoque constructivista, son los siguientes:
• Aprendizaje en colaboración: los niños/as
aprenden en situaciones de colaboración y
no de aislamiento, por lo que el maestro propiciará la interacción entre los niños/as y
observará sus necesidades para ayudarles
en cada momento.
• Función del docente: el docente debe propiciar la discusión y al reﬂexión en común.
Debe ordenar la discusión, encauzarla, sugerir
pistas ayudar a razonar, resolver situaciones
de indecisión, orientar nuevos problemas.
• Adaptación a la diversidad: es necesario
aceptar que todos los niños/as son capaces
de leer y escribir pero con un nivel diferente.
Es imprescindible atender las cuestiones que
el niño/a plantea para poder adecuarse a su
desarrollo evolutivo.
• Hipótesis sobre la escritura: la hipótesis
que el niño/a tiene sobre la escritura cambia
en contacto con la enseñanza, por reconocimiento, inferencia o reconstrucción de la
información que se les aporta, constituyendo
un proceso complejo de estructuración y de
reconstrucción de teorías.
• Criterios de corrección: Maruny y otros
(1995) comentan diferentes criterios que
hay que tener en cuenta en el momento de
corregir las producciones de los alumnos/as.
-Siempre se ha corregido los aspectos formales
(gramáticas, ortográﬁca y de la presentación)
con mayor frecuencia que los errores en el
contenido o en la construcción del texto. Pero,
el primer criterio de corrección debe ser que
el texto consiga comunicar un mensaje claro
y comprensible, puesto que el lenguaje es un
instrumento al servicio de la comunicación.
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-Hay que considerar la corrección de los
conocimientos previos y la zona de desarrollo
y aprendizaje del alumno/a concreto/a.
Por ello se debe pedir que avance en su trabajo, partiendo de sus posibilidades, y no del
nivel medio del curso. Si el alumno o alumna
dispone de la capacidad para corregir por sí
mismo el error, se le dará la ayuda adecuada,
y se podrá acortar el texto que debe revisar.
Aunque el texto quede con errores, el objetivo es que lo haga lo mejor posible, según
las posibilidades del propio niño o niña.
• Importancia del nombre propio: El nombre,
al verlo escrito en todas sus pertenencias y
al escribirlo él/ella mismo/a, es capaz de
recordarlo perfectamente, aunque no entienda las reglas de formación de la escritura
alfabética, pero sí le permite tener un modelo
estable de escritura con el que poder actuar
libremente.
• Enseñanza de la ortografía: Maruny y otros
(1995) proponen enseñar la ortografía reﬂexionando sobre las regularidades que se producen en la escritura de las palabras y recalcando la ortografía como norma convencional
del sistema alfabético. Estos autores deﬁenden que cuando el niño o la niña pregunta
cómo se escribe una palabra, se de hacer
reﬂexionar acerca de los diferentes formas
de escribirla y razonar a partir de ahí. Se puede utilizar diversas estrategias, utilización del
diccionario, un mural con diversas normas
ortográﬁcas, etcétera.
• Utilización de las mayúsculas: Se recomienda la utilización de las mayúsculas en el período inicial de aprendizaje de la lectura y escritura, hasta que conozcan casi todas las letras
y empiecen a tener soltura en la escritura de
las palabras. Eso suele suceder al ﬁnalizar la
Educación Infantil o al iniciar la Primaria. Esto
se debe a tres razones. Son las siguientes:
-Las mayúsculas son unidades discretas, que
se pueden diferenciar y contar. Además es
más fácil percibirlas por separado y diferenciarlas entre sí.
-Las mayúsculas son más fáciles de escribir,
por tener menor complejidad gráﬁca.
-Se pueden encontrar en el lenguaje de la
calle, los anuncios, las tiendas, los periódicos,
etcétera.
Conclusión
Respetando el grado de maduración del
niño/a en la Educación Infantil podemos acercarlo al mundo de la lectoescritura, que puede
ser muy beneﬁcioso para los posteriores
aprendizajes en la escuela. La iniciación no
tiene porque ser el aprendizaje de los códigos, sino de los elementos que tienen que
ver con la alfabetización y la estimulación
perceptiva, psicomotora, lingüística y cognitivo del niño o la niña.
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[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

El desarrollo del lenguaje es un proceso gradual en el que hay que respetar las etapas
por las que atraviesa el niño. Cuando surgen
diﬁcultades en este proceso el niño puede
desarrollar sentimientos de frustración, en
forma de agresividad o retraimiento, o timidez,
evitando relacionarse con los demás y disminuyendo la conﬁanza en sí mismo. Son muchos los factores que intervienen en su desarrollo, por ello, las familias deben evitar comparaciones con los demás y respetar el ritmo
personal de cada uno. A lo largo de la Etapa
de Educación Infantil los niños perfeccionan
y amplían el lenguaje de manera natural sin
necesidad de una intervención profesional.
El maestro será el encargado de orientar a
las familias acerca de la evolución del lenguaje
del niño y de aconsejar acerca de la pertinencia o no de una ayuda externa.
Pautas para seguir en el hogar
Como pauta general, en primer lugar, hay
que estimular cualquier intento de emisión
oral propiciando momentos de diálogos a lo
largo de toda la jornada. Cualquier momento
puede ser bueno para fomentar el lenguaje
de nuestros hijos. Así por ejemplo, en la calle
o en el parque se puede ir nombrando todo
lo que nos rodea enseñándole vocabulario
o explicándole su signiﬁcado. Aprovecharemos también cualquier nueva circunstancia
para facilitar conversaciones y diálogos acercando el mundo exterior al niño. Entre otros
ejercicios que también se pueden realizar en
casa encontramos la imitación de palabras o
frases que pronunciamos, describir diferentes
paisajes, dibujos o acciones o realizar preguntas abiertas más allá del si o no para
fomentar la comunicación.
Por otro lado, debemos ser conscientes de
la necesidad del niño de relacionarse y comunicarse tanto con sus iguales como con los
adultos. Es en estas interacciones cuando va
aprendiendo conceptos comunicativos más
allá del lenguaje oral del que también se
beneﬁcia. De la misma forma hay que hablarles de forma natural evitando los diminutivos
y el lenguaje infantilizado, es decir, se debe
utilizar un lenguaje claro y adulto.
Es muy importante pronunciar muy bien
todos los sonidos para que los tenga como
modelos. Si pronuncia mal, hay que darle el
modelo correcto al ﬁnalizar su emisión con
cuidado de no imitar sus defectos ni tomarlo
como una gracia. También hay que animarle
por pequeño que sea el progreso y reforzarle
con elogios mejorando su autoconcepto.
Por último, debe crearse el hábito de leer
todos los días a la misma hora y así comentar
el cuento o realizar preguntas sobre lo leído
para asegurarnos de que ha comprendido.

Orientaciones para mejorar
el lenguaje oral de los niños

La instauración de un hábito lector le servirá
para adentrarse en el mundo de la fantasía
además de beneﬁciar al aprendizaje posterior
de la lectoescritura. Aunque no sepan leer
siempre pueden verse imágenes y que el niño
nos explique aquello que ve, qué cosas hay
o inventar historias acerca de los mismos.
Pautas para seguir en el aula
Además del contexto familiar, el colegio es
el otro gran foco de aprendizaje del lenguaje
oral. El maestro especialista en Audición y
Lenguaje puede asesorarnos acerca de los
ejercicios a realizar en este sentido. En el
aula, por ejemplo, pueden utilizarse distintos
juegos en los que se representen diferentes
roles y situaciones de la vida cotidiana ofreciendo oportunidades para interaccionar con
el resto de niños.
Es importante que el niño no tenga temor a
expresarse aunque no lo realice de manera
correcta. Es en los momentos de atención
individual o en pequeño grupo cuando deben
proporcionarse modelos correctos de lenguaje. Al igual que en casa, sin interrumpir
su comunicación debe repetirse lo mal pronunciado inmediatamente después de que
haya terminado. Se debe también reforzar y
elogiar sus éxitos para mantener esa comu-

nicación ayudando a mejorar su autoestima
y su seguridad personal.
En el aula también deben incluirse actividades
de atención conjunta como mirar y comentar
con el niño libros de imágenes o de discriminación fonética como la imitación de ruidos
o los propios lotos fonéticos. Con el ﬁn de
estimular los órganos implicados en la articulación deben incardinarse en la rutina diaria
actividades como soplar, hinchar globos o
apagar velas.
Así pues la adquisición del lenguaje oral es
un proceso que se aprende forma natural
pero que, sin embargo, no tiene porque
seguir el mismo ritmo en todos los niños.
Que un niño pronuncie y articule bien los
sonidos, depende, en gran medida, de que
la familia estimule y ofrezca unos modelos
correctos de pronunciación.
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A día de hoy, la escuela, conjuntamente con
la familia, se conﬁgura como un importante
organismo que presenta un papel fundamental
para educar en relaciones sociales y transmitir
conocimientos carentes de estereotipos de
género, evitando, a toda costa, difundir prejuicios equívocos durante el desarrollo personal
del alumnado. Dado que nos encontramos en
una época democrática, muchas personas
piensan que no existe sexismo en la escuela,
incluso opinan que el trato que reciben niños
y niñas es el adecuado. Sin embargo, aunque
los centros educativos actuales ofertan un
gran corrector en las discrepancias por razón de sexo, todavía se siguen produciendo
-aunque en menor medida- sesgos sexistas.
El primer ejemplo lo encontramos en los distintos niveles educativos que componen la
organización del centro. Por tradición o costumbre, los cursos iniciales de la etapa están
atendidos por maestras, consideradas como
ideales para atender al alumnado que empieza
su educación, puesto que este precisa de
mayor vigilancia, así como de un trato más
cercano y amable. Apenas hay rastro de los
maestros en el primer tramo de enseñanza,
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Estudio de los factores que
condicionan el lenguaje
en Educación Primaria:
el sexismo lingüístico
por lo que los niños y niñas pueden relacionar
este hecho a que tiene que ser una maestra
quien enseñe a los más pequeños. En este
sentido, se han de combatir los estereotipos
de género que todavía permanecen arraigados,
pues ellos son los causantes del sexismo
entendido como práctica de desigualdad que
limita la participación activa de la mujer en la
sociedad (Biglia y Luna, 2012). Dentro del
aula, la situación no es muy distinta. Por ejemplo, cuando el docente no interviene en la organización de los grupos de trabajo, se observa
que, en la mayoría de casos, los niños se juntan
con los niños y las niñas con las niñas.
A pesar de que el sexismo no se maniﬁesta

exclusivamente en el lenguaje, no cabe duda
de que nuestro sistema educativo está fundamentado en él, tanto a nivel oral como escrito, ya que el aprendizaje de lo lingüístico y lo
literario se convierte en un instrumental básico
para progresar en la enseñanza. Debido a esto,
mientras no se aborde el currículo oculto con
el propósito de identiﬁcar y detener estos rasgos sexistas, difícilmente se podrá tener una
idea del impacto real que se está produciendo
en el alumnado (Maceira, 2005). Por ello, es
oportuno mencionar algunos de los ejemplos
más claros en los que se evidencia esta actitud
discriminatoria y sus posibles consecuencias
en el ámbito de Educación Primaria:
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En nuestra lengua, en numerosas ocasiones,
utilizamos el género masculino para referirnos
a ambos sexos. Es habitual encontrarse carteles informativos que designan espacios
como “despacho del director”, “jefe de estudios” o “sala de profesores”, entre otros, sin
tener en cuenta que estos cargos pueden
ser perfectamente encomendados tanto por
hombres como por mujeres. De la misma
forma ocurre cuando un profesor les dice a
sus alumnos: “el miércoles de la semana que
viene llamaré a vuestros padres para explicarles cómo ha ido esta evaluación”, y quienes
asisten de forma mayoritaria a la reunión
suelen ser las madres.
Si bien es cierto que el masculino genérico
considera la marca “o” como neutra en la lengua española, la realidad es que su eso práctico está provocando que el varón sea el
sujeto de referencia y la mujer, de dependencia, dejándola invisible y quitándole protagonismo en consecuencia (Fernanda, 2014).
Así, a nivel de primaria, este no nombramiento de mujeres incita a confusión, especialmente a las niñas, debido a que no saben
con seguridad cuándo están siendo mencionadas o aludidas. Está claro que esta falta
de identiﬁcación en el discurso causa el pensamiento de que ellas se encuentran subordinadas al género masculino y que, al igual
que ocurre en determinadas circunstancias,
tampoco cuentan con el lenguaje. Por esta
misma razón, algunas de las medidas que se
podrían tomar para fomentar la coeducación
y la igualdad de género serían las enumeradas
en las líneas siguientes:
• Usar nombres epicenos: alumnado, profesorado, etcétera.
• Evitar el masculino genérico siempre que
su uso lleve a confusión, y pueda ser sustituido por términos epicenos o construcciones
gramaticales inclusivas.
• Alternar los términos cuando hablemos de
hombres y mujeres. Por ejemplo, niñas y
niños, niños y niñas, etcétera.
• Para no ser redundantes y evitar la duplicidad en los textos existen multitud de expresiones, gracias a la riqueza de nuestro lenguaje, que se pueden emplear: “personas”,

“equipo”, “claustro”, “infancia”, etcétera.
Por otra parte, en lo referente a las producciones escritas, a pesar del gran avance sociocultural que hemos experimentado, si examinamos los roles masculinos y femeninos se
puede observar que aún sigue habiendo un
carácter sexista en los libros de texto académicos. Prueba de ello es el menor número de
apariciones de las niñas y mujeres en las referencias e ilustraciones en comparación con
los niños y hombres, o la reducción de los
roles que se les atribuyen (las palabras y las
imágenes suelen deﬁnir a los niños como más
fuertes, ocurrentes o hábiles; las niñas, en
cambio, suelen estar representadas como más
dependientes, obedientes y colaboradoras).
Mención aparte requiere uno de los recursos
más empleados en los primeros niveles por
los docentes: el cuento. Este tipo de escrito
es muy importante porque transmite mensajes cargados de grandes valores y potencia
el enriquecimiento del vocabulario del alumno; pero, a su vez, se debe prestar especial
atención a estos debido a que algunos ejemplares difunden actitudes diferenciadas en
función del sexo, siendo los personajes masculinos valientes y fuertes, y las protagonistas
femeninas, delicadas y pasivas. De acuerdo
con Etxaniz (2004): Es un hecho indudable
la estrecha relación existente entre la Literatura Infantil y Juvenil y la transmisión de
diversos valores o, dicho de otra manera, el
discurso moral de los libros […]. Así, ideas
como la desigualdad de sexos, la supremacía
física de los hombres, la razón de la fuerza,
el seguimiento incuestionable de las tradiciones, etc., aparecen, de una manera más
o menos explícita, en dichas obras (p.84).
El ejemplo más claro lo encontramos en los
cuentos de hadas, donde el príncipe es siempre salvador de la princesa, muestran a las
mujeres sumisas de manera superﬁcial y asignadas a espacios domésticos, y a las brujas
se las representan como mujeres crueles que
rivalizan por un hombre o por la belleza.
Finalmente, otro de los factores donde podemos encontrar sesgos sexistas es en la entonación y tono con la que el profesorado se
dirige a sus alumnos. Hay docentes tradicio-

nales que, dependiendo de si se dirigen a
niños o niñas, emplean un tono de voz diferente: frente al mal comportamiento, a los
niños los tratan con mayor severidad y dirigiéndose a ellos de forma directa y contundente, mientras que con las niñas se muestran más ﬂexibles. El gran dilema radicaría
en cómo dialogar o negociar sobre estos problemas del ámbito educativo. El sexismo en
las escuelas pone en duda la ética profesional
docente, por lo que no podemos ignorar
estos hechos, por muy aislados que sean, ni
desatender la dignidad de los estudiantes.
Es preciso pronunciarse y no guardar silencio
ante la arbitrariedad por encima de las evidencias de los estudios de género sobre la
enseñanza sexista (Quiaragua, 2016).
A modo de conclusión, nos gustaría señalar
que la educación en nuestro país necesita docentes comprometidos, involucrados y responsables con la preparación de las nuevas
generaciones. Por este motivo, entender de
dónde proceden y qué originan las desigualdades en la sociedad es una condición que,
sin duda alguna, se vuelve esencial para comprender, analizar y eliminar las manifestaciones
del sexismo en el contexto educativo.
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Fomento y animación a la
literatura en la etapa de Primaria
[David Robles Caro · 77.840.468-G]

Resumen
Una de las tareas principales que debe realizar
el docente es el fomento y la animación a la
lectura y literatura, debido a que en la actualidad se ha demostrado que los educandos
muestran diferentes niveles de interés hacia
la escritura y lectura, siendo esto tan importante para que los procesos de aprendizaje
faciliten y conlleven el aprendizaje signiﬁcativo.
La literatura es fructífera para los niños y niñas
pues enriquecen y favorecen la adquisición
de vocabulario, la expresión y comprensión
oral y escrita, desarrolla la competencia comunicativa en otras áreas del currículo, etcétera.
Como dice la frase recogida en el libro “Enseña Lengua. Serie didáctica de Lengua y Literatura”: “debemos considerar que la lengua
es el vehículo para el aprendizaje y, por tanto,
que debe ser aprendida como tal” (Cassany,
Luna y Sanz), expresando la importancia del
lenguaje como contenido de aprendizaje y
como pieza clave de desenvolvimiento necesario en la vida cotidiana.
Introducción
Con el paso del tiempo, en nuestra sociedad,
se ha ido perdiendo el hábito lector y olvidando
la literatura, incluyendo sus beneﬁcios y aportaciones tanto a la sociedad como a cada individuo. La literatura juega un papel fundamental
e imprescindible en nuestras vidas, desde
nuestra niñez hasta nuestra ancianidad, puesto
que ésta nos ayuda a establecer nuestra personalidad, a conocer los valores, a expresarnos
y a comprender el mundo que nos rodea, siendo capaces de enfrentarnos a él. Todo esto
innato en cada obra literaria. Dicha importancia
y repercusión queda establecida en el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, donde
entre los objetivos generales se encuentra el
e), que dice así: “Conocer y utilizar de manera
apropiada la lengua castellana y, si la hubiere,
la lengua cooﬁcial de la Comunidad Autónoma
y desarrollar hábitos de lectura”.
Estando esto estrechamente ligado a otros
objetivos generales de etapa como son: a)
Conocer y apreciar los valores y las normas
de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo
de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática; b) Desarrollar hábitos
de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo
y de responsabilidad en el estudio, así como

actitudes de conﬁanza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
y creatividad en el aprendizaje, y espíritu
emprendedor; c) Adquirir habilidades para la
prevención y para la resolución pacíﬁca de
conﬂictos, que les permitan desenvolverse
con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los
que se relacionan; d) Conocer, comprender y
respetar las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad;
y m) Desarrollar sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
Entendemos la deﬁnición de literatura siguiendo los siguientes autores como Perriconi
(1963), que la deﬁne como un hecho de comunicación entre un receptor (jóvenes) y un emisor (adulto), el cual tiene como ﬁn el sentimentalismo del receptor y como partida la
creatividad del lenguaje y de incumbir a las
reivindicaciones e insuﬁciencias de los lectores.
En cambio, según Navas (1995), es un hecho
comunicacional, en el cual se busca que los
educandos se conciencien ante ella como inicio de recreación y agrado artístico, que lo
valore para crear mundos de tipo fantasía y
despliegue sus potencialidades creativas.
Actualmente es un tema que está teniendo
su auge debido a los destacados objetivos y
beneﬁcios que promueve. Pero para llevarlo
a cabo se necesita realizar el fomento y la animación a la lectura, favorecer la aproximación
del alumnado a los libros, provocar y labrar el
deseo y el deleite por la lectura. En deﬁnitiva,
desarrollar en los educandos el hábito lector.
Mediante el hábito lector, logramos obtener
la comprensión lectora, que depende de factores del lector como son la personalidad, la
cultura y el propio entorno. Además, se incluye
la ﬁnalidad del lector dado que su lectura puede
tener diversos objetivos como por ejemplo
aumentar sus conocimientos sobre un determinado tema. En pocas palabras, se podría
decir que un objetivo prioritario en la enseñanza es formar hábitos lectores en los niños
y niñas pues como aﬁrma Ferreiro, en Zorzi
(2003:107), gran parte de los saberes que cualquier persona puede lograr en su vida proviene
de la lectura, aun siendo fuera del colegio.
La deﬁnición de animación a la lectura se pue-

de deﬁnir de diversos modos, algunas de las
deﬁniciones transmitidas por diferentes autores son las siguientes:
• Carmen Olivares, directora de la Librería
Talentum de Madrid, deﬁne la animación a
la lectura como la acción, la cual es consciente, que tiene el ﬁn de producir una aproximación afable o erudita a un libro para que
esta prueba cree una unión al universo de
los libros como algo ameno y placentero.
• Carmen Domech comenta que la animación
a la lectura es la tarea propuesta para relacionar los niños a los libros de una manera
imaginativa, amena y placida.
• Tal y como dice Montserrat Sarto (1984),
la animación a la lectura es una acción elaborada para ocasionar una aproximación emotiva e intelectual a cualquier libro, de modo
que se cree una admiración hacia la lectura.
Con esto, se entiende que la animación a la
lectura se debe concebir como el avivar y cultivar el empeño y placer por la lectura. Debe
fomentar la aproximación de los niños y niñas
a los libros, asegurando así su progresión lectora. Es decir, desarrollar el hábito lector. Se
debe desarrollar de una manera activa y enérgica, práctica y participativa, a través de actividades acondicionadas a los educandos
según sus edades, intereses, experiencias y
circunstancias. Hacer que sean capaces de
interpretar las lecturas, que sean críticos, competentes y estén preparados para discriminar
y seleccionar la información. Por lo que hay
que inducir a leer de forma creativa e inventiva, lúdica, atrayente y grata.
Para realizar esta inducción y desarrollar el
proceso lector, mediante la animación y el
fomento, se debe dar importancia a los mediadores. Como dice Pernas (s.f.), que identiﬁca
como tales a los padres, maestros y bibliotecarios escolares, pero que no todos desempeñan de manera idéntica sus funciones, responsabilidades y acciones.
Una vez deﬁnidos algunos conceptos introductorios, que facilitan la comprensión del
tema a tratar, y deﬁnido el fomento y animación a la lectura y literatura, vamos a ver el
papel del docente debido a que es uno de los
pilares fundamentales en este proceso.
Papel del docente
El docente no debe ser un mero transmisor
de conocimientos, sino que ha de ser un guía,
un intermediario/mediador pedagógico, que
allane e incite al aprendizaje y a la práctica de
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la lectura. Debe también estar a disposición
para ser el vínculo entre el educando y su
enseñanza. Con este aprendizaje, se adquieren
saberes que pueden incorporar no solo a su
mundo académico, sino a la vida debido a que
ayuda a entender su realidad humana y social.
Esto queda reﬂejado cuando Silva (2002:114)
dice que la lectura es mucho más que silabear
palabras. El educando tiene que unir las materias con sus circunstancias y experiencias,
interviniendo y practicando. Por lo tanto, lo
fundamental es leer más allá de las líneas.
Así pues, los docentes tienen que elaborar
una selección de textos motivadores, acondicionados a las edades, expectativas, intereses
y niveles del alumnado, por lo que estos textos
deberán ser de lectura comprensiva debido a
que no deleita aquello que no se entiende o
comprende. Conseguir un alumnado que se
regocije en la lectura conlleva múltiples beneﬁcios a tener en cuenta como: enriquecimiento
del vocabulario, mientras se produce un favorecimiento de la expresión y comprensión tanto escrita como oral; mejoría en la elocución
y aprende a estudiar; origina un incremento

en los conocimientos al unir las lecturas con
las diversas áreas de conocimiento; entre otros.
Todo esto lleva a la conclusión de que no
depende únicamente del ámbito y contexto
escolar, sino que otro de los pilares imprescindibles para la invención y promoción del
hábito lector es la familia. Con otras palabras,
es un pilar para incitar y originar la satisfacción
y deleite por la lectura, puesto que se ha veriﬁcado que el hábito lector es superior en aquellos niños y niñas con padres lectores y que
fomentan la lectura (Fiz, et al., 2000), los hijos
repiten lo que ven en casa, creando sus propios hábitos.
Dentro del contexto escolar y familiar se cometen ciertos errores que son los que hay que
cambiar y que se resumen en lo siguiente:
• Forzar la lectura. El alumnado debe tener
todas los pasatiempos que así desee, incluyendo tiempo dentro de osa hábitos diarios
para estar tranquilo mientras lee. No se debe
presentar la lectura como un deber colegial
obligado.
• No se tienen que aplicar lecturas sin consultar
con el alumnado sobre sus gustos e intereses.

Cualquier lectura es un aporte, por lo que no
hay que deﬁnir la acción de leer como de
“escasa utilidad” o de “bastante utilidad”.
• No considerar la edad o la madurez de los
niños y niñas, ya que esto muestra el gusto
e interés por unas u otras historias. Al igual
que dependiendo de ellos se facilitarán unas
lecturas con más simplicidad o complejidad.
• Relegar la tecnología e innovación frente
a la lectura tradicional. Se deben incorporar
y no ser aisladas.
• No establecer momentos para compartir
lecturas con los educandos. En cada actividad
o lectura se crea una atmosfera para aislarse
del mundo y conectar con ellos.
• La mayoría de las personas dedicadas a la
docencia no consideran importante la motivación, siendo este un factor prioritario que
se debe trabajar. Los docentes deben hacer
hincapié en esto y motivar a los educandos.
• No se deben emplear caliﬁcaciones y castigos porque puede afectar negativamente
al concepto personal de lectura del niño/a.
Por lo tanto, las personas que tienen interés
en el fomento y animación a literatura, deben
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proporcionar a los niños y niñas materiales
de lectura que sean atractivos y motivadores.
Aun así, hay que tener en cuenta unas condiciones y requisitos que posibilitan el éxito
en el fomento y animación a la literatura.
Condiciones a tratar
Para llevar a cabo su fomento y animación
es imprescindible tener en cuenta algunos
requisitos y tratarlos siempre que se pueda:
• Enseñar el libro o recurso íntegro, incluyendo: titular, escritor, ilustrador, editorial...
Adecuando la información a la edad y nivel
del alumnado.
• Hacer una puesta en común en la cual los
educandos maniﬁesten lo que más les ha
gustado del libro o recurso tratado, de modo
natural, espontáneo.
• Desarrollarlo requiere una continuidad. Tiene que ser programado para todo un curso.
• Llevarlo a cabo mediante un forma activa,
tratando que los niños y niñas lean, escuchen,
perciban, jueguen, manipulen, observen, se
muevan, etcétera.
• La actividad, libro o recurso tiene que realizarse de forma voluntaria, tratando de hacer
que los alumnos quieran colaborar, cooperar
y sean los protagonistas, el eje central.
• No se tiene que caliﬁcar ni evaluar, pues
no se trata de competir.
• Cualquier espacio es idóneo para el aprendizaje, para tratar la literatura, por lo que
puede realizarse en cualquier lugar: biblioteca
escolar, aula, hogar, patio, etcétera.
Una de las prioridades que se deben establecer es hacer ver las ventajas que presenta
la práctica de la lectura y evitar resultados
tan fatídicos como los obtenidos en la investigación realizada por Cunha (2003:9), entre
los que se encuentran:
• Entre otras actividades como el cine, la
televisión y el teatro, la referida a la lectura
queda en el último puesto en cuanto a preferencia del alumnado me reﬁero.
• Los recursos como libros y revistas son los
más solicitados, pero suelen inclinarse hacia
las revistas por ser más atrayentes, rápidas
sus lecturas y dinámicas.
• Existe una parte docente que no tienen en
cuenta las preferencias y gustos de los educandos, son directamente determinadas
y evaluadas mediante pruebas por éstos.
Una vez conocido el papel del docente, los
requisitos a tener en cuenta y determinar
aquello que debemos evitar, detallo la metodología que considero adecuada para conseguir el fomento y animación a la literatura.
Metodología
Son varias las metodologías existentes dentro
del campo de la educación, pero todas concluyen en que ésta ha de ser activa y partici-
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pativa, para que así el alumnado sea el constructor del aprendizaje y no sea un mero
receptor. Con esto se consigue que el alumnado cree su propio aprendizaje, sea el protagonista, y sea capaz de aplicar los conocimientos dentro y fuera del centro educativo.
Otro aspecto de la metodología es la motivación, con la que se logra una actitud reﬂexiva, receptiva y critica mediante las actividades dinámicas y lúdicas. Se partirá de los
niveles de los educandos, respetando sus
diferentes ritmos de aprendizaje y usando
sus intereses, experiencias y necesidades,
pues con esto se consigue un aprendizaje
práctico y signiﬁcativo.
Una de las bases de esta metodología es la
cooperación y participación, pues esto lleva
a tratar y resolver conﬂictos, debates, puestas
en común, tomar decisiones, mejorar la comunicación y respeto… La diversidad es muy
importante, puesto que no todos somos iguales, por lo que se debe enseñar a respetar
cada alumno y alumna.
El función del docente ha de ser el de un guía,
un mediador, que tienda a preocuparse por
todos y todas; valore la diversidad, cooperación y colaboración; no clasiﬁque ni etiquete
al alumnado; favorezca el diálogo y despierte
la creatividad y la capacidad crítica; humanice
a las personas a la vez que busque su independencia; ayude a desarrollar y perfeccionar
el lenguaje; etcétera.
En otras palabras, debe permitir que interactúen con el conocimiento aplicado a la realidad
y cercanía. Usar una pedagogía activa, con
actividades sincronizadas de diferentes tipologías y con recursos diversos; establecer
períodos de tiempo para diferentes tipos de
agrupamientos, para la reﬂexión particular y
grupal; tiempo de interacción entre alumnos
y alumnas; etc. Todo esto debe trabajarse a
través de un docente que sea responsable,
cercano, curioso, optimista, motivador, que
deﬁenda la innovación y se base en el juego,
la manipulación, el trabajo cooperativo y prime
la motivación. También debe emplear el
refuerzo positivo y no recurrir al castigo.
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Para realizar esta inducción y desarrollar el
proceso lector, mediante la animación y el
fomento, se debe dar importancia a los mediadores, que se podrían identiﬁcar como tales
a padres, maestros y bibliotecarios escolares.
Por lo tanto, se llega a la conclusión de que no
depende únicamente del ámbito y el contexto
escolar, sino que otro de los pilares imprescindibles para la invención y para la promoción
del hábito lector es la familia.
Así pues, los docentes tienen que elaborar
una selección de textos motivadores, acondicionados a las edades, expectativas, intereses
y niveles del alumnado. Por ello, el docente
no debe ser un mero transmisor de conocimientos, sino que ha de ser un guía, un intermediario/mediador pedagógico, que allane e
incite al aprendizaje y la práctica de la lectura.
Para poder realizarlo, se debe usar la motivación, llevada a cabo desde varias perspectivas
como la creación de un adecuado ambiente
y que dicho espacio, destinado a la lectura y
otras actividades, podría estar diseñado por
el propio alumnado para que así capte su atención. A la vez que se utilizan recursos como
el cuento, el álbum ilustrado, el teatro… y ciertas actividades innovadoras. Estos recursos
deben emplearse para hallar sus sentimientos
y personalidad, a la vez que se divierten, aprenden y trabajan la lectoescritura.
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1. El arteterapia
En primer lugar, es importante abordar este
tema con la siguiente reﬂexión: si la expresión
artística es un campo donde la creatividad
juega un papel primordial, ¿por qué no recurrir
a ella como un importante vehículo de desarrollo en la niñez y la adolescencia? Por ello,
como docente, considero que estas frases
nos quieren trasmitir la relevancia de incluir
en nuestra práctica diaria con los niños actividades en las que tengan que desarrollar su
creatividad. De ahí la importancia de incorporar el arteterapia en la educación, puesto
que “capacita para la ayuda humana utilizando
los medios artísticos, las imágenes, el proceso
creativo y las respuestas de las personas a
esos productos creados; siendo una combinación entre arte y psicoterapia, en donde
cada una de las partes se estimula en su unión
con la otra, en donde lo más importante es
la persona y su proceso” (Diez & Cruz, 2005).
El arteterapia es una profesión de ámbito
asistencial que se caracteriza por el uso de
medios y procesos artísticos para ayudar a
contener y solventar los conﬂictos físicos y
emocionales o psicológicos de las personas,
así como crecimiento personal y prevención
(Asociación Española de Arteterapia).
El precursor del arteterapia en Inglaterra fue
Adrian Hill. Este autor participó como soldado
durante la primera guerra mundial, enseñaba
al resto de soldados a pintar y apreció que
lo importante no era que pintaran mejor o
peor sino que esas reuniones eran imprescindibles porque a través del dibujo todos
expresaban los conﬂictos, sentimientos y
experiencias vividas. Además, se dio cuenta
que el arte era un medio de comunicación
no verbal muy importante puesto que algunos compañeros quienes habían perdido el
oído o la vista, mediante el dibujo se expresaban. Durante el tiempo que estuvo ingresado en un hospital dibujaba objetos, y
encontró que la práctica del arte era útil porque ayudaba a su propia recuperación. Por
tanto, este autor consiguió que la terapia
ocupacional se introdujera en los hospitales
en el año 1939.
En Estados Unidos la fundadora del arteterapia fue Margaret Naumburg, quien ejerció
mucha inﬂuencia sobre los artetereapeutas
británicos. Esta autora fue la primera que
utilizó el proceso artístico de manera sistemática dentro de su trabajo como psicoanalista. Esta precursora aﬁrmó que “el proceso
del arte terapia está basado en el reconocimiento de que los pensamientos y sentimientos más profundos del hombre, procedentes
del inconsciente, consiguen su expresión en
imágenes mejor que en palabras” (1947).
Desde mi punto de vista, la idea principal
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que esta arteterapeuta nos quiere trasmitir
aplicándola en nuestro ámbito educativo es
que los escolares proyectan mejor sus sentimientos mediante representaciones gráﬁcas
que a través del lenguaje verbal, puesto que
a los niños no les gustar dialogar sobre vivencias que le ocurrieron en el pasado y de las
que no tienen buenos recuerdos sin embargo
mediante dibujos sí lo exteriorizan. Además,
también destaca la relevancia de que toda
persona a través de las actividades de arteterapia independientemente de que dibujemos mejor o peor podemos manifestar nuestros pensamientos, conﬂictos, inquietudes…
La importancia de la actividad de arte como
un proceso curativo en sí mismo fue destacada por otra de las grandes ﬁguras del arteterapia como Edith Kramer. Este precursor
a partir de ﬁnales de 1950 y habiendo sido
testigo del trabajo que, en el campo de concentración de Terezin, había llevado a cabo
con niños Friedl Dicker-Brandeis, comenzó
a trabajar como arte terapeuta con los niños
de la Wiltwyck School en EEUU, promoviendo una orientación que, si bien como la de
Naumburg tenía su base en las teorías psicoanalíticas, al focalizar su trabajo, no ya en
los contenidos inconscientes, sino en la capacidad terapéutica de la propia práctica artística, se distanciaba claramente de ella.
Este autor consideraba que dedicarse al proceso de creación de arte daba la oportunidad
de exteriorizar, volver a experimentar y de
resolver sentimientos conﬂictivos. Por lo que
si trasladamos estas palabras de Kramer al
ámbito de la Educación Artística, no sólo contribuimos con esta asignatura a que los niños
mediante las representaciones gráﬁcas expresen sus sentimientos sino que al exteriorizarlos
podemos hacerlos reﬂexionar sobre aquellos
que los perturban llegando a solucionarlos.
En España la arteterapia apareció a ﬁnales
de los años 90 unida al ámbito académico,
concretamente, a los másteres y postgrados.
Su carácter es multidisciplinar por la diversidad de disciplinas que engloba: psicología,
medicina, psiquiatría… Considero necesario
destacar que las raíces del arteterapia vienen
del arte contemporáneo donde lo importante
no es el resultado ﬁnal sino el proceso, y no
se busca lo bello sino proyectar lo que los
escolares lleven dentro, es decir, que expresen sus sentimientos y pensamientos, de ahí
que se le conﬁera tanta importancia a la
supresión de los prejuicios “no se dibujar, no
sé hacer esto”.

2. Aplicación didáctica del arteterapia
Es relevante mencionar que la metodología
puede ser variada, en cuanto a la organización
de los participantes y el grado de libertad
que se le otorgue sobre los materiales y actividades, ya que no es lo mismo brindarles la
posibilidad de elección a los destinatarios
que proponerla el arteterapeuta. La sesión
descrita posteriormente tiene una fase incial,
intermedia y ﬁnal. Su estructura (esquema
base) es: warming up o calentamiento, seguido de un trabajo plástico, un diálogo en torno
a la obra y un cierre.
Si bien el uso del concepto Self-system está
compuesto de cinco elementos: Body-Self,
que concierne a los aspectos físicos de la
persona y su actuación, Mind-Self, relacionada con las competencias y habilidades
mentales y emocionales, Interpersonal-Self,
hace referencia a las relaciones personales,
Achievement-Self, incluye logros personales,
los roles y apoyos que se ejercen con los
demás y Transpersonal-Self, contiene los
valores, ideales, referencias sociales y cuestiones éticas. La metodología de trabajo de
la session expuesta posteriomente está basada en tres de ellos.
En las clases de arteterapia es importante
que los escolares se ponga en proceso de
creación puesto que algunos tienen erróneas
ideas preconcebidas sobre el area de plástica.
Es por ello que la realización de una dinámica
que permita a los estudiantes desinhibirse
de esos conceptos es imprescindible.
A continuación, se describirá el desarrollo
de una sesión sobre las técnicas arteterapéuticas. En esta sesión títulada “¿Quién
soy?” se trabajan principalmente aspectos
de body-self, mind-self y achievement-self.
Los objetivos de este módulo son: reforzar el
autoconcepto, fomentar el conocimiento
intrapersonal, la seguridad y la conﬁanza en
uno mismo y potenciar estrategias para aceptar y apreciar los aspectos de uno mismo.
Las actividades llevadas a cabo para la consecución de los objetivos mencionados son:
Warming up: juego del garabato
Descripción:
Los niños tienen que coger un lápiz de un
color y cuando la maestra dé una palmada
cerrar los ojos y dibujar algo, tras pasar un
tiempo la profesora dará otra palmada y ellos
abrirán los ojos. Seguidamente, todos los
escolares tienen que darle su dibujo a otro
compañero y éste tiene que intentar identiﬁcar en el garabato algunas formas, ya sean
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ﬁgurativas o abstractas, y repasar contornos
con otros colores, completar las ﬁguras observadas, colorear algunas partes, doblar el
papel, ponerlo en horizontal o vertical, es
decir, el estudiante en función de su interpretación puede completarlo con los colores
que quiera y como desee. Cuando considere
que haﬁnalizado, puede asignarle un título o
escribir los sentimientos que le ha sugerido,
si algún niño continúa sin visualizar nada,
podemos decirle que cambie la orientación
por si de esta manera divisa más ﬁguras.
La actividad consiste en dejarse llevar con
los ojos cerrados a partir del movimiento de
tus manos, sin tener un dibujo concebido ya,
por ello es necesario alejar de los estudiantes
cualquier objeto que pueda conllevar una
pérdida de concentración y permanecer
en silencio.
Una vez que los alumnos han terminado sus
creaciones es aconsejable crear un diálogo
entre el compañero que explica su dibujo,
haciendo una interpretación de éste, y el resto
de escolares de la clase, con la ﬁnalidad de
darles la oportunidad a los niños de preguntarle alguna inquietud al amigo que ha expuesto su composición. Con esta actividad, los
estudiantes maniﬁestan sentimientos como:
preocupación por los amigos, espontaneidad
y comportamientos. También, se puede observar si los niños han adaptado todo el dibujo,
un parte o si lo han integrado en éste. Por
último, podemos preguntarles a los escolares
acerca de los sentimientos experimentados
durante el desarrollo de esta actividad, por
ejemplo si les ha gustado estar con los ojos
cerrados o si hubiesen preferido tenerlos
abiertos, qué sentimientos o vivencias han
pensado mientras que tenían los ojos cerrados, qué le ha parecido esta tarea o qué adjetivo utilizarían para deﬁnir esta actividad…
Aplicación didáctica:
Esta tarea es muy útil también para estimular
la imaginación de los niños porque cerrando
los ojos desparecerán los prejuicios que posean y se dejarán llevar, sintiéndose relajados.
Sin embargo, con los ojos abiertos no lo lograríamos porque inevitablemente los escolares
pensaían en algo concreto. Los chicos cuando
abran los ojos se reirán pero al darle a otro
compañero su actividad y completar el dibujo
de un amigo, no se lo tomarán de la misma
manera que si trabajasen sobre el suyo.
También es muy adecuada para incitar a los
discentes a dibujar e introducirlos en el proceso
creativo puesto que ya no le facilitamos un
folio en blanco y le decimos dibujar sino que
a partir de esos garabatos se les da la oportunidad de que ellos mismos realicen su representación gráﬁca. De esta manera es más fácil
para el niño crear algo partiendo de esas líneas
de un compañero que no de la nada.
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Esta tarea la podemos llevar a cabo en nuestro aula de diversas maneras: podemos solicitar que los niños la efectúen mientras que
escuchan música, con otros formatos más
grandes en lugar de con un folio, con pintura
y pinceles, entre dos personas…
La última razón por la que es importante llevar a cabo esta actividad es por los adjetivos
tan positivos que utilizan los niños para deﬁnirla. Algunos niños la caliﬁcaban como:
extraordinaria, super divertida, excelente,
etcétera, es decir, ello demuestra que que
los niños han disfrutado realizando esta tarea.
Dinámica: “Le digo algo bonito a mi compañero”
Descripción:
Para la realización de esta dinámica, podemos
distribuir a los escolares en dos ﬁlas. La actividad consiste en pasar por el pasillo de uno
en uno y acercar nuestro oído a todos los
compañeros para que nos digan algo. Tras
ello, los niños pueden expresar lo que piensan
acerca de la dinámica: si les gusta más expresar virtudes a los compañeros o si preﬁeren
escucharlas, si se identiﬁcan con las cualidades
que les han dicho sus compañeros o no, si
conocen esas cualidades que han expresado
el resto de la clase o si no son conscientes
de que transmiten esas sensaciones o esa
imagen a los demás…
Aplicación didáctica:
Esta actividad es adecuado llevarla cabo con
los alumnos porque considero que el contacto
físico, mediante el oído, con los compañeros
conlleva un acercamiento a éstos. No obstante, con la ﬁnalidad de que no se le olviden
a los niños las cualidades que les han dicho
sus compañeros, es aconsejable realizar la
siguiente tarea: cada alumno echa en la bolsa
de cada niño un papel con lo que piensa de
él, es decir, tiene que escribir en éste la cualidad que le va a decir a su compañero.
Desde mi punto de vista, me parece muy
interesante llevar a cabo esta actividad con
los alumnos para trabajar lo que los compañeros piensan de cada escolar. Además, esta
actividad no sólo permite que el discente
conozca lo que los demás piensan de él sino
que conlleva trabajar las reacciones y sentimientos que a los alumnos les provoca enterarse de las virtudes o defectos que los demás
le han comunicado.
También es importante realizarle a los escolares las siguientes preguntas: ¿te identiﬁcas
con las cualidades que te han dicho tus compañeros?, ¿eres conscientes de las virtudes
que los demás aprecian en ti?, ¿qué has sentido durante el desarrollo de la actividad?, ¿te
gusta más expresar cualidades o escucharlas?
Siempre, tras las respuestas que los niños
ofrezcan a estas cuestiones, les podemos preguntar “por qué” con la ﬁnalidad de que el
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alumno exprese esos sentimientos o que
exponga lo que esperaba escuchar. Tras ello,
considero importante trabajar con todos los
alumnos esa vivencia, tanto con aquellos chicos que se han sorprendido de lo que le han
dicho y están contentos como con los que
no le han dicho nada bonito o le han expresado más defectos que cualidades. Por eso,
podemos añadir la pregunta: ¿cómo te sentirías si todo lo que te han dicho tus compañeros no fuera halagos? Así pues, hacemos
partícipes a todos los discentes de que cómo
se sentirían ellos si algún compañero le dice
algo negativo, y en caso de que algún escolar
exprese un insulto, es necesario hacerlos
reﬂexionar sobre ello puesto que a veces
algunos niños lo hacen para llamar la atención.
Por último, les podemos solicitar que deﬁnan
esta actividad con uno o varios adjetivos.
Una de las razones por las que es recomendable llevar a cabo en el aula esta dinámica
con los niños es para que mediten sobre la
importancia de expresar los sentimientos
positivos a las personas con las que convivimos. Todos necesitamos sentirnos queridos
por nuestros amigos, hermanos, padres, tíos…
y muy pocas veces manifestamos las virtudes
sino que nos centramos en los defectos. Por
lo que intentaría que se acostumbrasen a
expresar a los demás las cualidades positivas
que poseen.
Por ultimo, esta actividad es idónea para conseguir cohesión social entre todos los estudiantes, puesto que algunos grupos no saben
nada unos de otros y es penoso que tras
compartir uno o diversos cursos escolares
no se conozcan entre ellos. De forma, que
tras recibir halagos del resto de niños pues
posees sentimientos más positivos hacia ellos.
Actividad plástica: “Si yo fuera… (planta,
animal o cosa)”
Descripción:
Esta tarea se realiza individualmente y consiste
en que los niños seleccionen de las revistas
que han traído de casa imágenes con las que
se sientan identiﬁcados, si lo desean pueden
escribir porqué han elegido esas fotografías
así como porqué se han visto identiﬁcados
con esas y no con otras. Después, los escolares le pueden asignar un título a la actividad,
algunos de los adjetivos para deﬁnir esta tarea
fueron: libre, divertida, diferente, interesante… Posteriormente, se pueden exponer todos
los trabajos en clase, y establecer una conversación sobre el que más les gusta o les ha
llamado la atención, y el autor de las actividades puede explicar al resto de compañeros
porqué ha seleccionado esas imágenes y porqué se siente identiﬁcado con ellas.
Aplicación didáctica:
Esta actividad es muy útil llevarla a cabo con
los alumnos, ya que en un primer momento
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tienen que escoger fotografías de las revistas,
periódicos… con las que se identiﬁquen, y
después dialogar sobre las razones o las causas por las que han seleccionado esas y no
otras. Con esta actividad plástica logramos
que los niños proyecten a través de esas imágenes sus anhelos, preocupaciones por algunas cosas, sus sentimientos, sus pensamientos, sus prioridades en ese momento de sus
vidas y que expresen las razones por las que
la han identiﬁcado con el diálogo, por lo que
conseguimos que el escolar cuente sus pensamientos, aspiraciones, deseos… al resto de
compañeros, dando a conocer algunos rasgos
de su personalidad. Por ejemplo, un estudiante
puede elegir un avión, y exponer los motives
por los que ha escogido ese objeto como porque le gustaría volar como éste, y le preguntaríamos ¿por qué te gustaría volar? para que
nos dé su opinión y cuente que le gustaría
ver las cosas desde otra perspectiva...
Para que todos los alumnos comenten sus
actividades y tengan la oportunidad de manifestar sus sentimientos, se puede comenzar
preguntando cuál os ha llamado la atención,
y una vez que hayan dicho algunos, el maestro puede dar paso a otras actividades que
no haya comentado nadie.
Además, esta actividad es muy importante
por la gran cantidad de sentimientos que los
alumnos expresan y que de otra forma no
conseguiríamos ya que tras las imágenes
estableces ese diálogo. Sin embargo, si nada
más llegar a una clase le preguntáramos a
los niños que os gustaría ser no tendría sentido y muchos de ellos no querrían manifestar
sus pensamientos. De este modo, conseguimos que los niños expongan esos sentimientos, pensamientos, cosas que le gustaría hacer
o ser y que nunca las maniﬁestan.
3. Conclusión
Desde mi punto de vista, la ﬁgura del arteterapeuta debería de estar incluida en la escuela
ya que con este profesional introduciríamos
cambios en la educación, y concretamente
en la asignatura de Educación Artística, puesto
que ellos inculcarían a los docentes la importancia de realizar actividades sobre arteterapia
en lugar de dibujos libres, cortar y pegar.
Así pues estos profesionales transmitirían a
los maestros que lo fundamental no es el valor
estético de las obras que realizan los niños
sino los pensamientos, emociones, sensaciones, experiencias y vivencias que expresan
con sus creaciones artísticas.
La incorporación de estas actividades de arteterapia en la escuela conllevaría trabajar y
profundizar con los escolares temas tan
importantes como: el autoconcepto, las relaciones interpersonales e intrapersonales, las
inquietudes y deseos, la representación y

exploración de su sueños… Por lo que con
estas tareas contribuiríamos a que nuestros
alumnos, futuros ciudadanos de esta sociedad,
aprendieran a: tomar decisiones, asumir responsabilidades, controlar las emociones así
como conocerse ellos mismos. Además, trabajando todas estas capacidades y potencialidades y haciendo a los alumnos reﬂexionar
sobre sus acciones y sentimientos intentaríamos evitar que los alumnos cometan actos
violentos presentes desafortunadamente en
nuestra sociedad. En relación a ello, Moreno
González (2003) aﬁrma que“las personas nos
enfrentamos a los problemas plásticos de forma
similar a cómo lo hacemos con el resto de las
diﬁcultades cotidianas”. La forma con la que
hacemos frente a esos problemas es muy
parecida a cómo lo hacemos con las demás
situaciones que vivimos en nuestro día a día.
Así pues, los seres humanos proyectamos
mediante las actividades plásticas numerosos
rasgos de nuestra personalidad.

Por último, mencionar que las actividades de
arteterapia promueven el desarrollo personal
de los niños ya que a través de estas expresan
sentimientos, preocupaciones, ilusiones, miedos y sueños que de otra manera no serían
capaces de manifestarlos.
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COOLIDGE FOUNDATION.
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Teatro de
sombras

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

Uno de los mejores recursos educativos más
completos para los niños es el teatro, ya que
ayuda a desarrollar su creatividad, su expresividad y el trabajo en equipo. Dentro del teatro infantil, se puede destacar el teatro de
sombras. Este tipo de representación se basa
en la proyección de ﬁguras a través de un fondo iluminado. El origen se remonta a la prehistoria, cuando los hombres se reunían en
torno al fuego y proyectaban con sus manos
sombras en las paredes de las cavernas.
Conocer mejor su cuerpo y los modos de
expresarse es una de las ventajas del teatro
de sombras, una técnica milenaria que consigue alcanzar gran soﬁsticación a través de
la sencillez y que logra un desarrollo integral
del alumnado a partir de unas actividades
aparentemente rudimentarias. El teatro de
sombras hace que todos los niños y niñas se
lo pasen bien, ayudando de paso a los más
vergonzosos y a los menos integrados.
Teatro de sombra en el aula
Si se quiere practicar en el aula, primero se
elige un texto sencillo y divertido. Si se elige
un texto complejo, será complicado representarlo para los niños y niñas. Una vez elegido, se distribuye en secuencias y se redacta
un guión adecuado a la historia y al lenguaje
de los niños y niñas. El texto tiene que ser
divertido e interesante para ellos y ellas.
Se necesita un telón o una sábana blanca,
un poco de luz, las manos y algunos objetos.
Se sorprende a los niños y niñas con el juego
de luces, sombras, voz y música. Con las
manos se puede representar formas diversas
y, sobre todo, animales, que gustan mucho
a los niños y niñas.
El teatro de sombras es siempre beneﬁcioso,

ya que fomenta el trabajo de la creatividad
y del juego. Ayuda, además, a trabajar en
grupo con sus compañeros y compañeras.
Es un recurso innovador para trabajar objetivos en el aula de infantil. Las sombras motivan la expresividad de los niños y niñas, dado
que tienen multitud de posibilidades tanto
en sus formas como en sus movimientos.
Con el teatro, aprenden a desarrollar sus
habilidades plásticas y trabajar el lenguaje y
la expresión oral, mediante la representación.
Si se monta un teatro de sombras creativo,
los niños y niñas pueden recortar formas
diferentes, hacerlas con las manos y redactar
los diálogos de los personajes. Les encantará
participar como actores, narradores o, incluso,
espectadores que disfrutan de la obra de
teatro de sombras.
También ayuda a superar el miedo a la oscuridad a través de una historia sencilla. Muchos
niños y niñas sufren ese miedo a la oscuridad,
sobre todo por las noches, y, gracias a estas
iniciativas, pueden superarlo. También se
pueden incluir, en el guión, valores como la
amistad, paz o tolerancia. El teatro de sombras les puede ayudar a superar sus miedos
y fomentar valores necesarios para sus vidas.
Tipos de ﬁguras
Figuras planas:
Las más utilizadas y facilitan el conocimiento
del personaje. La silueta se hace con el perﬁl
y ofrece un alto grado expresivo. Existen
varias clases de siluetas planas:
• Silueta negra: Estas ﬁguras promueven una
gran expresividad gracias al contorno. Crea
la sombra completa de la ﬁgura sin perforaciones; pueden hacerse con cartulina, madera… La cartulina suele ser de mayor facilidad
en el corte y en el movimiento. La madera
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ofrece gran rigidez y sirve para ﬁguras grandes
y se maneja con varilla metálica o listones.
• Silueta con perforaciones: Más complicadas,
combinan la sombra negra con la luz del interior de las ﬁguras. Se consiguen perforándolas
e introduciendo dos tipos de materiales: unos
proyectan color con celofán, acetato… y otros
provocan la semitransparencia.
• Siluetas transparentes: Se realizan ﬁguras
totalmente traslúcidas, con lo que empleamos
plástico rígido. Primero se dibuja la silueta
en papel y encima construimos una ﬁgura
completa dándole color al plástico, o bien
dibujando directamente con marcadores concretos. Estas ﬁguras forman sombras muy
luminosas y espectaculares.
Como centro se usan varillas de metal o palillos de madera.
Figuras corporales:
Se utilizan pantallas más amplias para permitir
el movimiento del cuerpo. Se necesitan más
capacidades y esfuerzos porque combinan
teatro, títeres, disfraces… El niño/a necesitará
un gran dominio del teatro de sombras antes
de embarcarse con las ﬁguras corpóreas.
Beneﬁcios
Algunos de los beneﬁcios que podemos conseguir trabajando esta actividad con los niños
y niñas son las siguientes:
• Potenciar la creatividad: El teatro de sombras
ayuda a desarrollar sus habilidades creativas.
Si los niños y niñas participan en la actividad
estaremos implicándoles en la creación de
todo el proceso. Pueden colaborar aportando
en la historia, la caracterización de los personajes… Esto es muy importante porque
potencia su fantasía, imaginación, etcétera.
• Desarrollo de habilidades plásticas: Trabajarán
estas aptitudes y a la vez sentirán que están
formando parte del proyecto: dibujar las ﬁguras, recortarlas y participar en la puesta en
escena son algunas de las partes favoritas
de los pequeños y pequeñas que se divierten
y aprenden durante el proceso creativo.
• Trabajo en equipo: Aprenden a trabajar en
grupo. Todos y todas tienen una parte activa
en el desarrollo del espectáculo y su preparación. Esto potencia la unidad entre ellos y
ellas, les ayuda a relacionarse, colaborar, compartir tareas, etcétera.
• Potenciar sus cualidades: Favorece el desarrollo de habilidades como la imaginación,
observación y creatividad.
• Desarrollo de la educación emocional: Mediante las representaciones teatrales de los niños
y niñas aprenden a reconocer emociones:
enfado, miedo, alegría… A través de los diferentes personajes e historias les enseñamos
a diferenciar estados de ánimo. Esto ayudará
a que desarrollen la empatía, un paso fundamental en la educación de un niño o niña.
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La danza para favorecer la
creatividad en la Educación Infantil
[Beatriz Sánchez Commes · 48.503.412-T]

El desarrollo creativo de nuestros alumnos
se puede llevar a cabo a través de otros ámbitos que han sido menos utilizados para tal
ﬁn en la Educación Infantil, pero que también
tienen en cuenta los aspectos, metodologías,
técnicas, etcétera, que hacen que se potencie la creatividad como es el de la danza.
Castañer (2000) dice que la danza no es sólo
un producto, es decir, una coreografía, sino
que es un proceso artístico y creativo que
emplea como material el lenguaje gestual del
cuerpo. Según Cañal y Cañal (2001), la danza
infantil, en líneas generales, se compone de
movimientos sencillos, organizados en un
marco espacio-temporal concreto. Pero está
a pesar de su enorme valor como agente
educativo no se ha aprovechado lo suﬁciente
en la escuela, el profesorado en muchas ocasiones, ha renunciado a su aplicación por
temor a no sentirse capacitado para emprender esta actividad. Este aspecto se ve reforzado por la aportación de Romero (1997),
cuando expone que las actividades corporales
de expresión es un contenido que los profesionales de educación han trabajado poco
o incluso lo han abandonado, proponiendo
que se debe a dos motivos. Uno de ellos sería

por la concepción que se posee de este contenido, tanto a nivel del profesorado como
del alumnado; y por otro lado a la falta de
conocimiento sobre el contenido por parte
de los docentes, provocando que éste se
mantenga al margen.
Pero para centrar nuestra atención en este
ámbito y trabajar la creatividad a través de él
de una forma adecuada, debemos tener en
cuenta, como aﬁrma Ruiz (1995) que, una persona es motrizmente creativa si es capaz ante
un estímulo o una situación de producir respuestas múltiples, variadas y únicas. Añadiendo a esto la aportación de Benedico (2006),
que propone en relación al proceso educativo
lo siguiente: El desarrollo de la creatividad a
través de la experiencia motriz debería estimular la curiosidad por tomar conciencia, descubrir, aceptar, respetar, expresar, comunicar
y reinventar la multi-inter-transdimensionalidad de la propia corporeidad y la del otro
en el curso de una vida que es relacional,
dinámica, cambiante e inacabada (p. 411).
Respecto al modo de intervenir, Frostig y
Maslow (1984) consideran que la educación
del movimiento debe brindar las oportunidades necesarias tanto para el entrenamiento
de los atributos especíﬁcos del movimiento,

como para el movimiento creativo. Así como
señalan que el uso exclusivo de ejercicios
estructurados termina por anular la creatividad
de pequeños, llevándoles hacia la realización
de tareas de manera mecánica, por lo que la
labor de los educadores debería ser estimular
la creatividad de los niños, animándoles a utilizar sus cuerpos libremente como medio de
expresión y no exigirles respuestas mecánicas.
Además Moreno (1996) también realiza una
aportación de interés proponiendo utilizar
estructuras de trabajo totalmente abiertas
para así potenciar el mundo creativo del niño,
logrando fomentar el nivel más elemental de
la creatividad que es el expresivo.
Por otro lado, está la visión que aporta García
(1997), sobre este tema, mediante la siguiente
aﬁrmación: Dentro de los estilos de enseñanza
de la danza hay dos aproximaciones complementarias: una donde lo predominante es el
modelo (enseñanza mediante la instrucción
directa) y otra donde predomina la creatividad
(enseñanza mediante la resolución de problemas). Los diferentes estilos de enseñanza no
son buenos o malos en términos absolutos,
sino que dependen de la ﬁnalidad que busquemos en la danza. De tal forma, que estas
dos aproximaciones son consideradas como
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Otro enfoque es el aportado por la pedagoga
Íñiguez (2006), expuesto por Herrán, A. de
la (2008, p.17), cuando expone que no se
trata de actuar desde la convergencia para
alcanzar la divergencia, sino que se debe proceder desde la divergencia a la divergencia,
lo que viene a suponer otro ritmo y otra
manera de saborear los procesos de planteamiento, descubrimiento y crecimiento posible, hallándose incluida la emocionalidad.
Aﬁrma que para el maestro o el gran artista
no existe la técnica, sólo el arte. Apoyándose
para esta argumentación en la aﬁrmación
que realizó la bailarina Maía Plaistskaia: “No
soy yo la que baila, es la danza. Me dejo traspasar por la danza y me dejo traspasar por
el arte” (Comunicación personal).
Otra aportación que podemos encontrar en
relación a lo expuesto anteriormente es la
de de Cañal y Cañal (2001), cuando aﬁrman
que se ha de centrar la atención, al llevarse
a cabo en las escuelas infantiles un fomento
de la educación por la danza, en el beneﬁcio
que esta creativa actividad produce sobre
los alumnos, dejando en un segundo lugar o
plano, la observación sobre la perfección en
la que fue ejecutada la danza con vistas más
hacia un espectáculo que como a una actividad beneﬁciosa para los pequeños. Debiéndose, en resumen, practicarse desde esta
primera perspectiva, y beneﬁciosa como actividad creativa, así como procurando además
seguir unos deﬁnidos procedimientos.
Pero la danza no puede ser entendida sin dos
aspectos fundamentales como son la música
y el ritmo, siendo ambos, además de vital
importancia para el desarrollo de la creatividad
tal y como exponen Cañal y Cañal (2001),
cuando aﬁrman que es empleada de forma
asidua la música para estimular auditivamente
y así motivar para la danza, estando sumamente ligadas ambas formas de expresión y
conteniendo elementos en común.
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Estos mismos autores hacen alusión al ritmo
como un elemento fundamental en la práctica
de la danza, envolviendo a todos y cada uno
de sus componentes, como son: pasos, gestos, movimientos… siendo además un elemento que es percibido de forma totalmente
natural por parte de los pequeños, y constituyendo por ello, el motivo por el que debería
de producirse su presencia como centro organizador de cada una de las actividades y ejercicios de la danza que lleven a cabo.
Además de estos dos aspectos, podemos
considerar como sumamente necesarios los
recursos o materiales con los que puede contar la danza para enriquecer su potencial de
desarrollo creativo, como nos expone Mendizábal (2004), quien aﬁrma que:
Las posibilidades que ofrece la inclusión de
los objetos en las sesiones de expresión corporal para su enseñanza-aprendizaje son enormes y especialmente atractivas, enriqueciendo
extraordinariamente la experiencia motriz;
además de fomentar la creatividad del alumno
rompiendo los límites impuestos por lo estereotipado, lo conocido o lo habitual (p.48).
Una vez contemplados los aspectos que debemos de tener en cuenta como docentes, para
realizar una adecuada intervención, y poder
ayudar a nuestros alumnos a que ﬂorezca su
expresión de la creatividad a través de aquellas estrategias que trabajen, entre otros, los
aspectos motrices y expresivos a través de
la danza, vamos a ver ahora, mediante una
pequeña revisión bibliográﬁca (ya que hay
escasas investigaciones y muy variadas, tal y
como enfatiza Arribas (2011), cuando aﬁrma
que es alarmante la carencia existente de trabajos de intervención con la Expresión Corporal como herramienta, por lo que se precisa
de un mayor número de investigaciones en
este campo de estudio), sobre el desarrollo
de la creatividad en relación con aspectos
motrices, siendo las más signiﬁcativas las que
se van a exponer a continuación:
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Jay (1991) empleó en niños de Educación
Infantil, entre los 3 y los 5 años, que presentaban algunas discapacidades, un programa
de danza para analizar la repercusión que
este tenía sobre su creatividad motriz. El programa tuvo una duración de 12 semanas,
evaluando mediante la utilización del PCAM
(Pensando Creativamente en Acción y Movimiento), la creatividad motriz. Los resultados
arrojaron mejoras signiﬁcativas en el grupo
experimental respecto al grupo control en la
variable imaginación.
También empleando un programa de danza
y movimiento creativo, Caf, Kroﬂic y Tancig
(1997) en niños hipoactivos entre 7 y 10
años de edad, investigaron sus efectos. Tras
cuatro meses de aplicación del programa a
los sujetos, los resultados evidenciaron que
del grupo experimental incrementaron signiﬁcativamente su creatividad motriz, evaluada globalmente mediante las puntuaciones
obtenidas en el PCAM.
Ambas investigaciones han llevado a cabo la
evaluación de la creatividad motriz, utilizando
el PCAM (Torrance, 1980) anteriormente
citado. Se trata de una prueba diseñada para
ser aplicada a niños de entre 3 y 8 años de
edad de manera individual. En ella encontramos el planteamiento de cuatro actividades
diferentes, que requieren, fundamentalmente,
modalidades de respuesta kinestésica, a través de las cuales se pretende evaluar la forma
en la que los niños pequeños utilizan sus
aptitudes de pensamiento creativo. De este
modo, se evitan las posibles diﬁcultades que
puedan tener a la hora de expresar su pensamiento a través del lenguaje o el dibujo. A
través del PCAM se evalúa la imaginación
(forma en la que el sujeto es capaz de imaginar y adoptar los seis roles que en ella se
proponen), la ﬂuidez (número de respuestas
diferentes, relevantes y adecuadas) y la originalidad (evaluada según el criterio de infrecuencia estadística).
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Unité didactique ‘Génération Loisirs’
[María Remedios Pérez Sánchez · 23.034.059-L]

1. 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 4e place dans la suite des 12 Unités, c’est-à-dire, elle se développera au cours
du 1er trimestre et traite des habitudes des
jeunes. Elle est intitulée : « Génération loisirs
». Le but principal de cette Unité Didactique, de 8 séances, est de susciter chez les
élèves de FLE une passion accrue pour cette
langue vivante, si proche de nous et, pourquoi
ne pas le faire à travers un thème aussi attrayant
que celui des loisirs ? Ainsi, on montrera à nos
élèves que le cours de Français est bien plus
amusant qu’ils pensaient et qu’on fait des
choses qu’on aime, des choses qu’on fait
dans nôtre temps libre.
Cette 4e 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 les loisirs.
Dans cette unité, les élèves vont faire une
révision du lexique des loisirs et des activités
du temps libre, qu’ils vont aussi l’élargir aﬁn
de pouvoir rendre compte des nouveaux loisirs de la société actuelle. Ils vont aussi faire

la révision des trois modalités de la phrase
interrogative, et apprendre à exprimer la restriction et l’exception. Ils apprendront aussi
à faire l’accord du participe passé avec le
verbe avoir. Enﬁn, on fera une approche de
la LE à travers des documents écrits et oraux
intéressants et à travers la chanson.
Temporalisation d’activités
1re Séance :
• Activité 1 : Évaluation initiale.
- Vidéo « Droits aux loisirs » des Petits
Citoyens : Le professeur mettra une vidéo
des Petits Citoyens sur « Le Droits aux
Loisirs ». Après le visionnage, il posera de
questions aux élèves : Qui sont les personnages qu’apparaissent dans la vidéo ? Qu’estce qu’ils font ? À quoi jouent-ils ? Qu’est-ce
qu’est la Convention Internationale des
Droits des enfants ? Quels sont les personnages de la question posée par le monsieur ?
(Gavroche et Oliver Twist) Vous le connaissez ? Quel est le point commun entre ces
deux personnages ? Saviez-vous qu’un des
droits des enfants c’est « le droit aux loisirs » ?
Pensez-vous que ce droit est respecté aujourd’hui dans le monde ? Pourquoi ?
‐ Objectifs : Démarrer l’unité avec une vidéo
sur le thème de l’unité : les loisirs.
- Durée : 15 minutes.
• Activité 2 : Texte « Chaque enfant a le droit
à l’éducation et aux loisirs » d’Astérix.
- Texte Astérix : Le professeur expliquera aux
élèves qu’il y a des artistes qui participent au
respect des droits d’enfants, comme Dominique Dimey (chanteuse) et Uderzo et Goscinny (les créateurs d’Astérix), qui ont créé
l’album « Les Droits des Enfants ». Puis il distribuera une copie avec le texte qu’Uderzo
et Goscinny ont créé pour « Le Droit à l’édu‐
cation et aux loisirs ». Il les invitera à le lire
(chaque élève lira un paragraphe à tour de
rôle). Ensuite, le professeur leur demandera
quel est le message transmis dans le texte
aﬁn de voir s’ils ont compris. Après, il leur
donnera une photocopie avec des questions
à répondre. Le professeur leur laissera le
temps de faire et après on corrigera.
‐ Objectifs : Montrer aux élèves diﬀérentes
familles pour voir leur réaction.
- Durée : 25 minutes.
• Activité 3 : Vocabulaire des loisirs.
- Liste de vocabulaire au tableau : Le professeur distribue une photocopie avec de dessins et des loisirs avec des activités à faire
pour réviser et mettre en pratique le vocabulaire des loisirs. Il invitera les élèves à explorer les images pour comprendre les mots

qu’ils ne connaissent pas et à faire les activités
qu’on corrigera après.
‐ Objectifs : Réviser et utiliser le vocabulaire
des loisirs.
- Durée : 15 minutes.
2e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction.
- Jeux : Le professeur demandera aux élèves
s’ils aiment jouer dans son temps libre et à
quoi ils aiment jouer.
‐ Objectifs : Savoir si les élèves aiment les
jeux et savoir ceux qu’ils en connaissent.
- Durée : 5 ou 10 minutes.
• Activité 2 : Lire un texte extrait d’un journal.
- Texte JDE : Prenez‐vous aux jeux ! à Le professeur distribue une photocopie du texte à
chaque élève et montre le texte au 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, que leur
suggère le titre…
Puis le prof demande aux élèves de le lire à
tour de rôle et leur pose des questions :
Paragraphe « Les jeux d’antan toujours dans le
vent ».
Connaissez-vous ces jeux ?
Avez-vous joué ? Quand ?
Ensuite, il les invitera à lire le paragraphe
qui entoure l’image des enfants qui jouent à
l’élastique. Après la lecture il leur posera de
questions pour voir s’ils ont bien compris :
Saviez-vous qu’il y avait une fête du Jeu, et
du Cinéma, et de la Musique ?
Il y a-t-il ces fêtes dans votre pays ?
Quels sont les avantages du jeu ?
Jouez-vous en cours ? Dans quelles matières ?
« Ce que les enfants préfèrent, c’est jouer avec
les adultes » :
Pourquoi les enfants aiment jouer avec les
adultes ?
« À quoi vous jouez à la récré » :
Qu’est-ce que vous faites pendant la récré ?
« Les écrans au placard » :
Que préférez-vous, jouer avec les copains,
regarder la télé ou jouer à la console ?
Que feriez-vous, si pendant 10 jours, vous
n’avez pas de télé, de console, etc. ?
‐ 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 : 25 minutes.
• Activité 3 : Faire un questionnaire.
- Question pour un champion : Le professeur
distribue une photocopie du questionnaire
aux élèves. Ils doivent répondre individue-
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llement aux questions et puis on fera une
mise en commun pour les corriger. De toute
façon le professeur ramassera les questionnaires pour les corriger à la maison, aﬁn de
relever toutes les fautes.
‐ Objectifs : Se connaître soi-même et réﬂéchir sur le sport qu’on pratique et voir pourquoi on le pratique, etc.
- Durée : 20 minutes.
3e Séance :
• Activité 1 : Diﬀérents types de loisirs.
- Classement des loisirs : Le professeur dessinera au tableau une grille et demandera
aux élèves de dire des loisirs et de dire quel
type d’activité c’est aﬁn de le classer.
‐ Objectifs : Enrichir le vocabulaire des loisirs.
- Durée : 5 minutes.
• Activité 2 : Votation des loisirs.
- Votation des loisirs : Le professeur invitera
les élèves à voter le loisir qu’ils aiment le plus.
‐ Objectifs : Voir quelles sont les habitudes
et les activités du temps libre de nos élèves.
- Durée : 5 minutes.
• Activité 3 : Les loisirs gagnants.
- Textes (musique, télé, jeux vidéo, lecture et
MSN) : Le professeur invitera les élèves à faire
des groupes selon leur loisir préféré et leur
distribuera le texte parlant de ceci. Puis il donnera aux élèves une ﬁche avec les consignes,
leur expliquant ce qu’ils doivent faire : une
aﬃche pour faire la publicité (avantages, inconvénients, etc) du loisirs qu’ils aiment le plus.
‐ Objectifs : Voir quelles sont les habitudes
et les activités du temps libre de nos élèves.
- Durée : 35 minutes.
• Activité 4 : Présentation d’aﬃches
- Présentation des aﬃches : Le professeur
invitera à un élève de chaque groupe à venir
au tableau et présenter leur aﬃche, qui sera
après collée sur le mûr de la classe.
‐ Objectifs : Faire parler aux élèves pour présenter leurs travaux au reste des camarades.
- Durée : 10 minutes.
À la maison ils doivent faire un test sur le suivant
site web : http://blog.okapi-jebouquine.com/
tests/31/
4e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction.
- Questions : Le professeur demandera aux
élèves s’ils ont fait le test qu’ils devaient faire
à la maison et ils mettront leurs résultats en
commun.
‐ Objectifs : Que les élèves se connaissent
un peu mieux, et ils voient si la console est
un loisir ou une addiction.
- Durée : 5 minutes.
• Activité 2 : Grammaire.
- Questions : Le professeur dira aux élèves
de reprendre le texte travaillé dans la 2e
séance et les invitera à ﬁxer leur attention
sur les questions posées à Valérie Karpouchko (auteur de « Jeux de récréation »). Il leur

andalucíaeduca

demandera quelles sont les formes qu’ils connaissent pour poser des questions et s’elles
sont toutes utilisées dans cette interview.
Est-ce qu’ils savent poser des questions avec
les adjectifs interrogatifs ? S’ils connaissent
déjà, ils vont les expliquer avec l’aide du professeur, si non le professeur les expliquera.
Puis, complètera leur explication à l’aide d’une
ﬁche de grammaire avec des exercices, qu’ils
devront faire. Enﬁn on les corrigera.
‐ Objectifs : Que les élèves élargissent leurs
connaissances et apprennent d’autres
manières de formuler de questions.
- Durée : 20 minutes.
• Activité 3 : Phonétique.
- Phonétique : Le professeur demandera aux
élèves de réﬂéchir sur la prononciation des
phrases interrogatives. Après, il leur expliquera que l’intonation des phrases interrogatives est ascendante et que lors de parler
c’est très important avoir une bonne intonation, car elle nous aide a mieux comprendre
le message. Ensuite, il leur donnera une copie
avec des exercices à faire. Le professeur mettra le son et ils devront les faire. Après on
les corrigera. Une fois les exercices d’intonation des phrases interrogatives faites, le
professeur proﬁtera pour expliquer aux élèves la prononciation de « t » comme une [s]
et on fera aussi des exercices.
‐ Objectifs : Que les élèves réﬂéchissent à
la prononciation des phrases interrogatives
et de « t » prononcée [s].
- Durée : 15 minutes.
• Activité 4 : Questionnaire oﬃce de
tourisme.
- Dialogue : Les élèves, en tandem, devront
réaliser un dialogue imaginant qu’ils vont à
l’oﬃce de tourisme du village pour se renseigner des activités qu’on peut faire dans
le village ou pour se renseigner sur une activité concrète (le lieu, l’horaire, le prix).
‐ Objectifs : Que les élèves mettent en pratique les diﬀérentes manières de formuler
de questions qu’ils connaissent et qu’ils ont
appris.
- Durée : 15 minutes.
• Activité 5 : Visite à l’oﬃce de tourisme pour
collecter des informations.
- Visite à l’oﬃce de Tourisme : Le professeur
indique aux élèves que pour la séance suivante ils doivent apporter des informations,
des prospectus, … des activités culturelles et
de temps libre qu’on peut faire au village. Ils
peuvent chercher sur Internet, aller à l’Oﬃce
de Tourisme, etc.
‐ Objectifs : Que les élèves s’informent des
activités qu’on peut faire au village.
- Durée : À la maison.
5e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction.
- Questions : Le professeur demandera aux
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élèves s’ils ont recueilli les informations et
documents demandés et ils montreront ce
qu’ils ont apporté.
‐ Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
- Durée : 5 minutes.
• Activité 2 : Accord du participe passé avec
avoir.
- Questions et explication : Le professeur
invitera les élèves à lui rappeler quand faiton l’accord du participé passé. Après, il complètera leur explication à l’aide d’une ﬁche
de grammaire avec laquelle leur expliquera
quand fait-on l’accord du participé passé
avec le verbe avoir. Ensuite, il les indiquera
de faire les activités, leur laissera le temps
de les faire et on les corrigera.
‐ Objectifs : Que les élèves élargissent leurs
connaissances et apprennent quand fait-on
l’accord du participe passé avec le verbe avoir.
- Durée : 15 minutes.
• Activité 3 : Aﬃches.
- Aﬃches « La culture du loisir » : Le professeur demandera aux élèves de se mettre en
groupes de 4 ; il leur distribuera une copie
pour leur expliquer ce qu’ils doivent faire et
distribuera les tâches. Chaque groupe doit
créer une aﬃche avec des activités de temps
libre qu’on peut faire un village et signalera
son exceptionnalité à l’aide d’une phrase éloquente, car il s’agit de convaincre nos camarades du lycée d’y participer à la vie culturelle
du village et ne plus s’enfermer à la maison
devant la boîte à images. Évidement les
aﬃches seront illustrées avec les images et
prospectus qu’ils ont du chercher préalablement. Chaque groupe s’occupera d’un type
d’activités : le choix se fera selon les goûts
des élèves qui forment les groupes, et s’il y
a de coïncidences, par un tirage au sort.
‐ Objectifs : Que les élèves connaissent des
activités culturelles du village et fassent la
publicité pour inviter leurs camarades du
lycée à y participer.
- Durée : 35 minutes.
• Activité 4 : Exposition d’aﬃches.
- Exposition d’aﬃches « La culture du loisir » :
Une fois les aﬃches ﬁnies, elles seront mises
au hall du lycée formant une géante aﬃche
qui aura comme titre : « La culture du loisir ».
6e Séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction.
- Questions : Le professeur demandera aux
élèves si leurs parents ne le permettent pas
de faire ce qu’ils aiment ou s’ils lui limitent le
temps qu’ils passent devant la télé, devant l’ordinateur, etc. Ils devront utiliser la négation.
‐ Objectifs : Reprendre le travail abordé et
voir si les élèves savent utiliser la négation,
ou ils doivent faire une révision.
- Durée : 10 minutes.
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• Activité 2 : Grammaire.
- Questions : Après, le professeur, avant d’expliquer aux élèves les activités du jour, les
invitera à réﬂéchir aux diﬀérents types de
négation qu’ils connaissent et qu’ils viennent
d’utiliser. Et leur expliquera, à l’aide d’une
petite ﬁche de grammaire qu’il va leur distribuer, l’usage de « ne…que » pour exprimer
la restriction et l’exception. Ils feront des
phrases pour mettre en pratique cette règle
et on les corrigera.
‐ Objectifs : Que les élèves revissent et utilisent la négation « ne…que » pour exprimer
la restriction et l’exception.
- Durée : 10 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 ?
4. Que faites-vous habituellement le weekend ? Et le week-end prochain, qu’allez-vous
faire ? Vous avez un peu de temps. Que préférez-vous ? Une promenade à la campagne
ou rester en ville ? Pourquoi ? Certaines personnes rêvent d’habiter à la campagne ? Pouvez-vous les comprendre ? Aimez-vous aller
à la campagne ?
Avec les paroles :
Distribuer le texte. Combien trouvez-vous
de personnages ? Qui sont-ils ? Quelle est
leur relation ? Quelle est l’attitude des personnages face à la ville et à la campagne ?
Campagne de rêve et réalité : trouvez dans
le texte des éléments qui se rapportent à l’une ou l’autre idée.
Pour vous, ce texte est-il sérieux ? Justiﬁez
votre réponse.
Avec le clip :
Repérez les personnages principaux et les
diﬀérents lieux. A deux, décrivez-les. Correspondent- ils aux personnages du texte ? A
quelle heure de la journée se situe-t-on ?
Qu’est-ce qui l’indique ? Qu’est-ce qui

symbolise la ville et la campagne ? Ces éléments illustrent-ils les idées présentes dans
le texte ?
Expression orale :
Faire deux groupes.
Groupe A : résumez oralement la situation
présentée dans la chanson.
Groupe B : racontez oralement l’histoire illustrée dans le clip.
A deux : faites une liste d’arguments positifs
pour la vie en ville ou pour la vie à la campagne. « Moi, j’aime la ville parce que ... ».
Mise en commun (deux groupes de deux) :
les groupes s’opposent en cherchant à citer
le plus grand nombre d’arguments.
Expression écrite / Créativité :
En vous inspirant du texte de Kent, créez en
temps limité une chanson qui sera chantée
par la classe.
Exemple : Fin du week-end , Bonjour la
semaine , Retournons dans la classe , Pour
encore faire.
Du français C’est bien mieux l’champagne
[...] Retournons dans la classe et oublions
l’envie Cherchons dans notre classe A oublier
l’ennui »
‐ 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 : 35 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
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 réaliser,
quelques-uns, une petite brochure sur les
activités qu’on peut faire dans notre village
et celles qu’ils y font, et d’autres, un petit article de presse des loisirs les plus pratiqués et
aimés par les élèves de la classe et l’envoyer
au professeur, lequel fera un montage qui va
être mis sur le site web de notre projet eTwinning aﬁn que nos correspondants puissent le
lire et on mettra aussi les photos et les vidéos
des aﬃches créées et présentées.
‐ 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.
• 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.
Cette fois-ci, après le contrôle nous ferons
la moyenne avec toutes les notes recueillies
pendant ce 1er trimestre aﬁn d’obtenir une
moyenne pour le bulletin informatif de la 1re
Évaluation Administrative. Elle sera une autre
évaluation continue qui va nous permettre
de voir si les objectifs programmes pour la
première évaluation de l’année sont acquis
et si notre pratique enseignante marche bien
ou si au contraire on doit faire quelques
retouches ou revenir sur quelques contenus.
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Pervivencia de los principios
pedagógicos de la Institución
Libre de Enseñanza en
las pedagogías del siglo XXI
[Jesús Sánchez García · 47.560.627-P]

En el siglo XIX, España ansiaba la necesidad
de evolucionar hacia un enfoque renovador
y liberal, tanto en lo político como en lo pedagógico, pero en 1857 se publicó la Ley Moyano, que obligaba a los docentes a ser “católicos, ﬁeles a la reina y obedientes a la Constitución”. En 1864 una orden ministerial quiso
acabar con la impartición de las nuevas
corrientes en las universidades, lo que atentaba contra la libertad de cátedra. Un grupo
de profesores que defendían las ideas krausistas protestó ante lo que estaba ocurriendo,
pero pese a ello, Sanz del Río y Fernando de
Castro fueron destituidos, y Giner de los Ríos
y Castelar fueron suspendidos en el ejercicio
de sus cátedras. Como respuesta, los estudiantes se manifestaron y surgieron así revueltas violentas, como la Noche de San Daniel,
en la que murieron muchos universitarios.
A estos acontecimientos se les denominaron “La Cuestión Universitaria”. (Felipe, 2014).
El golpe de Estado del General Pavía el 3 de
enero de 1874 acabó con una breve Primera
República y dejó paso a la Restauración
Monárquica encabezada por Alfonso XII. La
Restauración debió hacer frente al concerniente tema de la libertad de enseñanza. El
nuevo régimen tuvo como artíﬁce principal
al malagueño Antonio Cánovas del Castillo,
político conservador que quería acabar con
la dinámica golpista del periodo isabelino.
Finalmente, conseguiría su objetivo, pero a
un alto precio, ya que descuidó el aspecto
académico al situar al frente del Ministerio
de Fomento a Manuel de Orovio que emitió
un Real Decreto que obligaba a los profesores
de universidades e institutos a presentar los
programas de sus asignaturas para ser aprobados por el gobierno. Y una segunda circular
que recomendaba a los rectores a vigilar la
enseñanza impartida en los establecimientos
de su jurisdicción para que no se propagaran
ideas contrarias al dogma católico ni a la
monarquía constitucional. (Lemus, 2016)
Estas disposiciones supusieron de nuevo la
restricción de la libertad de cátedra, y que
produjeron un gran descontento entre los
sectores más progresistas, que se plasmará
en lo que se conoce como la “Segunda cuestión
universitaria”. Algunos catedráticos, se negaron

a cumplir tales disposiciones en defensa de la
libertad de enseñanza y fueron expedientados
y separados de sus cátedras. (Morales, 1984)
Entre éstos encontramos a Francisco Giner
de los Ríos, quien había heredado el liderazgo
del grupo krausista, los cuales se dedicaron
a una intensa actividad intelectual y académica que desembocaría en la redacción en
marzo de 1876 de los estatutos, por parte
del propio Giner, de lo que sería la Institución
Libre de Enseñanza.
La intención de sus creadores era constituir
una “Universidad libre”, pero para no tener
que someterse a las reglas que el Estado
marcaba, recibió el nombre de “institución”.
Fue una institución “consagrada al cultivo y
propagación de la ciencia en sus diversos
órdenes, especialmente por medio de la enseñanza”. La ILE era “completamente ajena a
todo espíritu e interés de comunión religiosa,
escuela ﬁlosóﬁca o partido político”. (Jiménez-Landi, 1996, pp. 509-523)
Para conseguir la reforma educativa que
ansiaban, debían comenzar a educar desde
los primeros años. La ILE en 1878 se constituyó como una escuela que abarcaba la educación desde el parvulario hasta la entrada
de sus alumnos y alumnas en la Universidad.
Su ﬁnalidad era formar hombres y la ética
adquiriría primordial importancia. Pero debido
a la falta de reconocimiento que otorgaba el
propio Estado hacia sus estudios, se organizó
un colegio de estudios básicos, desde párvulos hasta el Bachillerato, dejando fuera la
educación preuniversitaria. (Felipe, 2014)
En palabras de Giner de los Ríos (1886, p.
116), “la Institución no pretende limitarse a
instruir, sino a cooperar a que se formen hombres útiles al servicio de la humanidad y de
la patria”. Todo ello conﬁrma que la ILE nació
para concebir una educación nueva y se sintió
con la misión de renovar la educación española. Procuró la renovación de la enseñanza
tanto en su centro escolar como en los centros estatales a los que contagió su espíritu
o en otros centros de renovación pedagógica muy próximos a la ILE. (Molero, 2000)
Podemos corroborar que la ILE no tiene un
desarrollo lineal. Así pues, reﬂejamos los planteamientos temporales más usualmente
admitidos (Tuñón de Lara, 1970; Puelles,
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1980; Jiménez-Landi, 1996 y otros) sobre
las fases que experimenta. Hay un período
deﬁnido que es de creación y que va desde
1876 a 1881, aproximadamente. Un segundo
momento de aﬁanzamiento y sólido desarrollo que llega hasta principios del siglo XX y,
ﬁnalmente, una tercera fase que llega hasta
1936 y que se caracteriza entre otros rasgos
por una mayor penetración en el pensamiento educativo oﬁcial y por el comienzo de la
guerra civil unos meses después, que fue el
preludio del periodo de decadencia de este
proyecto. (Felipe, 2014)
Los principios pedagógicos de la ILE, inﬂuenciados por Pestalozzi y Froebel, fueron constantes a lo largo de todo su recorrido. Se
aspiraba a educar al discente en una doble
perspectiva: de contenido y de autonomía
moral. Estos fundamentos nunca han sido
recogidos en un documento único, pero se
pueden comentar las principales ideas en
relación al aspecto educativo a través de los
artículos del BILE:
• Coeducación. Este principio fue una de las
vértebras del régimen escolar de la ILE. Con
ello se conﬁrma, como recogen las voluntades
educativas de los hombres ilustrados del siglo
XVIII, que ya defendían por igual la educación
de la mujer y la del hombre, y que Giner, en
el Primer Congreso de Pedagogía de 1882
caliﬁcó, según Garande (1977, pp..43-49),
como “uno de los resortes fundamentales
para la formación del carácter moral”.
La Institución valoraba la coeducación como
un principio esencial en el sistema escolar, y
que no hay razón alguna para romper en la
escuela la comunidad en la que ambos sexos
viven en la familia y en la sociedad, por lo
tanto, es imprescindible tener los mismo derechos, obligaciones y objetivos. (Felipe, 2014)
• Educación Continua. Como aﬁrma Domínguez (1988), la educación continua es otra
de las grandes innovaciones de la ILE; pues,
a partir del curso 1880-1881, se llega a la
fusión del proceso de enseñanza en todos
los niveles educativos. Para Giner (1916,
p.101) “Toda enseñanza es descubrimiento
por parte del alumno”. No existía la separación entre la escuela de párvulos, la primaria
y la secundaria. Las tres etapas comprendían
la educación general. (Felipe, 2014)
La no separación entre períodos, suponía
concebirlos como un solo bloque y no como
tres estadios diferentes del proceso educativo. Giner solo hacía seguir a Froebel, para
quien el desarrollo del niño era visto como
una continuidad interrumpida, pues no son
cosas distintas el niño, el adolescente y el
adulto. (Jiménez, 1987) La escuela uniﬁcada
deﬁne la educación como un proceso gradual
y total, no como diferentes etapas a las que
corresponden contenidos distintos.
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• Educación Activa. Era notable la presencia
de la educación activa frente a la pasividad
característica del modelo tradicional. Giner
defendía la actividad, característica principal de las Escuelas Nuevas y Escuelas activas.
Para ello, empleaban principalmente métodos basados en la intuición. (Jiménez, 1987)
Los niños y niñas participaban siempre de forma dinámica en su propio aprendizaje, pues
era importante dejarles razonar, investigar,
probar y comprender. En resumen, se les dejaba hacer, siendo el maestro un guía en el proceso de aprendizaje. Ejemplos de esta educación activa son los talleres manuales, las
prácticas de laboratorio, el estudio directo de
plantas y animales, las excursiones escolares,
etcétera. (Otero, Navarra y Basanta, 2013)
La Institución ya fue partidaria del “aprender
haciendo”, y de la educación en la vida, por
la vida y para la vida, eslóganes de la “pedagogía progresista”. (Domínguez, 1988)
• Educación Integral. La educación integral
responde al pensamiento krausista expuesto
como ideal de la humanidad: la formación del
hombre armónico que desarrolla en plenitud
el espíritu, el cuerpo, la razón, el sentimiento,
la voluntad, el carácter, el sentido estético y
moral de la vida, el adiestramiento manual,
el cultivo de los oﬁcios, etc. (Jiménez, 1987)
La ILE preparaba para crear personas “capaces de concernir un ideal, de gobernar con
sustantividad su propia vida y de producirla
mediante el armonioso consorcio de todas
sus facultades” (Guerrero, et al., 1977, pp.
87-94). Lo primordial de la educación era “la
formación de hombres cabales, la persecución de ideales éticos, y el desarrollo de todas
las capacidades, tanto físicas como intelectuales”. (Luzuriaga, 1957, pp. 141)
Nada puede quedar fuera de la educación del
niño, puesto que se intenta lograr una personalidad armoniosamente integrada. Para que
se produzca una acción verdaderamente educadora es necesario educar desde y para todas las perspectivas del alumnado, desde el
carácter moral hasta el cuidado del cuerpo.
• Educación Neutra. Para la ILE, lo más importante era que las personas pudiesen escoger
por sí mismas, sin inﬂuencia de una doctrina,
dando a conocer las ideas del momento con
tolerancia y respeto, pero sin imponer ninguna ideología, dogma u opinión política.
Giner deﬁende que el niño tiene que ser educado en un ambiente de tolerancia fuera
de la confesionalidad de cualquier religión.
La tolerancia religiosa, pero no una tolerancia
escéptica o indiferente, tiene que ser una
condición primordial de la enseñanza. Solamente a partir de aquí podrán establecer
las bases para la convivencia. La enseñanza
laica es la que puede hacer posible el espíritu
de la tolerancia (Jiménez, 1987).

• Educación en Libertad. Giner concibe la
libertad del alumno como un derecho. La
libertad del alumno conlleva la responsabilidad de sus propios actos, y al ser responsable se convierte en adulto. (Jiménez, 1987)
La libertad de cátedra fue otro de los puntos
esenciales de la educación de la Institución.
Para Prellezo (1976, p. 800), “el principio de
la libertad de enseñanza fue derecho y ley,
pilar de toda ﬁnalidad de la Institución”, más
adelante menciona que “el principio de la
inviolabilidad de la ciencia es la concepción
lógica de la libertad de enseñanza”.
En resumen, podemos aﬁrmar que la libertad
que defendían los institucionistas se puede
agrupar en tres grandes bloques: la libertad
de cátedra, libertad de investigación y libertad
de autogestión de los centros con participación directa de los alumnos; surgidas como
respuesta en contra de los que pretendían
suprimir ese derecho. (Domínguez, 1988)
• El Modelo del Maestro. A pesar de tener un
relevante papel en el desarrollo de los aprendizajes, Giner era consciente de la diﬁcultad
de conseguir profesores cualiﬁcados para el
proyecto que pretendía realiza. Por consiguiente, para formar parte del cuerpo de profesores que componía la Institución era indispensable que, como señala el estudio realizado por Molero (1985):
-El maestro concibiera la relación educativa
como una relación total.
-Hubiera conseguido la máxima competencia
cientíﬁco-técnica.
-Tuviera conciencia de que su papel en la
escuela era la de ser un mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
-Debería estar integrado en un colectivo único de educadores, donde la jerarquía docente
dependiera del grado de idoneidad profesional.
Por su parte, Giner adoptó el método socrático, el cual considera las clases como una
coyuntura transitoria en el proceso de aprendizaje de los alumnos y extiende sus discusiones en los pasillos, en las clases, en el campo… Es esta dimensión docente la que termina
imponiéndose como un continuo que abarca
todo el ser.
• Familia y Educación. La escuela no puede
sustituir nunca al hogar, así como es imposible que el maestro ejerza la total inﬂuencia
de la familia; pero si el hogar y la familia
importan tanto en la formación total del niño,
la escuela ejercerá mejor su cometido. La
Institución no se presentaba como alternativa
a la educación del niño en el seno de la familia, sino más bien como complemento. No
obstante, Giner dio a la Institución el ambiente de una gran familia para que el niño no se
sintiera desprotegido e indefenso fuera de
su entorno (Jiménez, 1987).

El propio colegio se convirtió en una sociedad, donde cada uno tenía sus responsabilidades y derechos: regar las plantas, ordenar
las aulas o la limpieza, eran misiones de todos.
Todos los familiares que rodean al niño estaban invitados a las actividades propuestas
por la Institución. Giner defendía la coordinación y el conocimiento mutuo escuelafamilia. Estos lazos se aﬁanzaban en las veladas o excursiones. La distribución del BILE
favoreció esta comunicación puesto que los
padres conocían de primera mano las actividades que se desarrollaban. (Felipe, 2014)
Estos principios mencionados hacen alusión
a ideas que grandes pensadores tenían sobre
la educación y a cuál debía de ser el camino
que debería de tomar la pedagogía. Hoy en
día, los referentes para determinar los nuevos
discursos pedagógicos son las redes educativas que generan complicidades y compromisos, provenientes de la insatisfacción con
la institución escolar tradicional y con los
valores y contenidos dominantes, y la búsqueda de nuevos horizontes educativos y
de nuevos modos de enseñar y aprender.
Es por ello, que hemos considerado la necesidad de destacar si aún existe vigencia alguna
de aquellos principios pedagógicos que se
defendieron y pusieron en práctica en la Institución Libre de Enseñanza, pues fueron
métodos renovadores que, al igual que estas
nuevas corrientes pedagógicas, se oponían
al paradigma establecido. Así pues, estas pedagogías son las siguientes:
• Las pedagogías no institucionales. Para
Díaz (2012, p. 3), las pedagogías no institucionales “es toda actividad educativa organizada y sistemática, realizada fuera del ámbito oﬁcial, que apela a facilitar ciertos aprendizajes particulares. Se deﬁne desde la negativa y se opone a la Educación Formal: institucionalizada, cronológicamente graduada
y jerárquicamente estructurada”. Siguiendo
a la misma autora, las pedagogías no institucionales se caracterizan por una mayor ﬂexibilidad que el sistema educativo formal,
son prácticas voluntarias, variedad temática,
heterogeneidad del grupo, duración ﬂexible
y adaptable, no se estructura en niveles jerárquicos, aspira a logros independientes, no
culmina con la entrega de acreditaciones,
aunque suele reconocerse, no es oﬁcial y los
educadores no siempre son profesionales.
• Las pedagogías críticas. Estas pedagogías
se niegan al conocimiento regulado por los
libros de textos, así como al transmitido en
las aulas al considerarlos no neutrales, pues
obedece a unos intereses, relaciones e ideologías. Deﬁende, por tanto, la selección de
elementos curriculares en consonancia a un
diagnóstico previo, en armonía con el currículo oculto. (Carbonell, 2014)
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Es por ello que las pedagogías críticas enfatizan en tres esferas (Kincheloe, 2008):
a) La disociación de la escuela pública con lo
estatal y reforzamiento de su relación con la
comunidad, implicando en el proceso de diálogo y participación a todos los agentes de
la comunidad educativa y social.
b) La creación de un movimiento educativo
y social transformador que promueva demandas a favor de una sociedad más justa, equitativa y democrática.
c) Profundización de los estudios culturales
en el currículo escolar, incluyendo la producción crítica de la propia cultura.
• Las pedagogías libres no directivas. Son
pedagogías alternativas a las ordinarias y convencionales, pues en lo general no suelen
cumplir los requisitos que se les marcan desde el Estado. Estas pedagogías tienen el objetivo común de respetar el proceso de libre
desarrollo de la infancia, la conﬁanza en la
posibilidad de construirse a sí mismo/a y la
no obstaculización por parte de personas
adultas en las elecciones y decisiones que
vayan tomando los alumnos durante su proceso educativo. (Carbonell, 2014)
• Las pedagogías de la inclusión y la cooperación. Stainback (2001) deﬁne la educación
inclusiva como el proceso por el que se brinda
a todos los niños y niñas, sin distinción de
raza, capacidad o cualquier otra diferencia,
la oportunidad de pertenecer a una clase ordinaria, donde aprenden junto a sus compañeros y de ellos, así como de la vida cotidiana
del colegio y de la comunidad. Por su parte,
al referirnos a las pedagogías cooperativas,
apelamos a aquellas en las que los alumnos
se ayudan unos a otros para conseguir sus
objetivos individuales y colectivos, donde
cada uno progresa a su ritmo y llega hasta
donde sus posibilidades le permiten, produciéndose un aprendizaje multidireccional.
• La pedagogía lenta. Fue un movimiento surgido en 2002 por Maurice Holt, que reclamaba la necesidad de poner de relieve una
educación donde teoría y práctica estuviesen
interrelacionadas, en un contexto en el que
se permita aprender a un ritmo más lento,
profundizar en los temas, establecer relaciones
entre los conocimientos y aprender a pensar.
Todo ello alejado de las pruebas estandarizadas, el almacenamiento veloz y memorístico
de los contenidos y de la uniformidad del
currículum. (Holt, 2002)
Desde las pedagogías lentas se critican la
fragmentación del periodo escolar en clases
con un tiempo limitado, la acumulación de
contenidos establecidos en el currículum y
una evaluación cuantitativa basada en la comparación y en los resultados.
• La pedagogía sistémica. En esta pedagogía
se pretende lograr que todos los miembros
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de la comunidad educativa sean conscientes
de los valores colectivos y sientan realmente
que forman parte de la comunidad mediante
lazos y vínculos duraderos. Además, considera que la escuela es un sistema donde cada
uno ocupa su lugar y cumple con las funciones asignadas. Esto no quiere decir que se
deﬁenda la división funcional, sino por criterios de responsabilidad y en razón de una
estructura de consecución de objetivos y
tareas. (Carbonell, 2014)
• Las pedagogías del conocimiento integrado. Esta pedagogía se centra en dar mayor
énfasis a la creatividad del alumno, al aprendizaje natural y a la propia experiencia del
niño. Atendiendo a las deﬁniciones aportadas
por Beane (2005, p.17), entendemos por la
integración del currículum a “un diseño curricular que se interesa por la mejora de posibilidades de integración personal y social
mediante la organización del currículum en
torno a problemas y cuestiones signiﬁcativas,
deﬁnidas de manera colaborativa entre los
educadores y los alumnos, sin preocuparse
por los límites que deﬁnen las áreas disciplinares”. Contardi et al. (2000) indican que la
gran fuerza motriz debajo del currículum integrado es la creencia de que cuando los temas,
asignaturas y proyectos se combinan con los
intereses y preocupaciones de los estudiantes, se empiezan a crear relaciones signiﬁcativas entre los temas en cuestión.
• Las pedagogías de las inteligencias múltiples. Howard Gardner deﬁne la inteligencia
como “la capacidad de resolver problemas o
de crear productos que sean valiosos en uno
o más ambientes culturales” (Gardner, 1994,
p. 5). En su teoría, propone una nueva visión
más plural, donde la inteligencia debe ser
entendida como un conjunto. Llegó a la conclusión que todos los seres humanos tenemos
en mayor o menor medida ocho tipos de inteligencia: Inteligencia Lógico-matemática, Inteligencia Lingüística, Inteligencia Musical, Inteligencia Ecológica. Inteligencia Interpersonal,
Inteligencia Intrapersonal. Inteligencia Espacial,
Inteligencia Kinestésica. La consecución y
puesta en marcha de estas inteligencias provocarán el desarrollo integral del alumnado.
• La ecopedagogía insta a fomentar una educación que propicie el desarrollo social, económico y, sobre todo, el respeto y el amor
por todo aquello que nos rodea a través de
la interacción, es decir, que trasciende la educación ambiental, pues esta solo promueve
la preservación de los recursos para propiciar
la mejora de las condiciones de todos los
seres vivos que habitamos en la Tierra.
(Dimas-Sánchez, Peña-Moscoso y HerránBocanegra, 2017)
Apreciamos que el principio de coeducación
se reﬂeja en las pedagogías críticas pues éstas
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cuestionan el enfoque dominante de la cultura masculina y heterosexual que se le ha
venido asignando a la educación. Otra de las
pedagogías que deﬁende este principio son
las de la inclusión y cooperación, pues apuestan por brindar a todos los niños y niñas, sin
ninguna distinción, la oportunidad de pertenecer a una clase ordinaria. El principio
de educación continua se hace perceptible
en las pedagogías no institucionales, pues
abogan por la no estructuración de la educación en niveles jerárquicos, así como en
las pedagogías libres no directivas, ya que
aquí se deﬁenden las agrupaciones ﬂexibles
y unitarias de los alumnos, divididos según
intereses y no según las edades.
La educación activa se ve reﬂejado en las pedagogías no institucionales al requerir mayor
colaboración y una participación activa de
toda la comunidad educativa en las diferentes
actividades que se planteen; en la pedagogía
lenta, pues reclama la necesidad de poner de
relieve una educación donde la teoría y la
práctica estén interrelacionadas; en las pedagogías del conocimiento integrado ya que
aportan una organización del conocimiento
en temas que permiten a los estudiantes
investigar de forma activa y crítica sobre cuestiones o inquietudes reales; y en la ecopedagogía, pues más que trabajar la naturaleza, lo
que pretende es trabajarla de forma directa,
es decir, interactuando con ella, de ahí su
implicación en la enseñanza activa.
El siguiente principio sometido a análisis es
el de la educación integral. Se reﬂeja en las
pedagogías críticas, en la pedagogía sistémica,
las pedagogías del conocimiento integrado
y las pedagogías de las inteligencias múltiples.
Tanto las pedagogías críticas como las pedagogías del conocimiento integrado se interesan por la mejora de las posibilidades de
integración personal y social mediante la organización del conocimiento en torno a problemas y cuestiones relevantes. La pedagogía
sistémica, por su parte, concibe la educación
como un conjunto de redes interconectadas,
por lo que la integración de las diferentes
parcelas que componen el desarrollo humano
se hace perceptible. En referencia a las pedagogías de las inteligencias múltiples, entienden
la inteligencia como un conjunto y la divide
en 8 tipos, los cuales coinciden con los diferentes factores que propician el desarrollo
integral de las personas. Además, el trabajo
de estas pedagogías es necesario que se produzca de manera integral, no trabajando solo
las que están directamente más relacionadas
con el tema de estudio, sino todas en su complejidad, para así producirse un verdadero
desarrollo integral del alumnado.
Otro de los principios fundamentales que la
ILE defendía fue la educación neutra. Desta-
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camos que las pedagogías no institucionales
liberan a la población del conocimiento de los
expertos, facilitando el desarrollo de un aprendizaje autodidacta, al seleccionar cada uno lo
que quiere aprender y como lo quiere hacer,
desechando cualquier inﬂuencia de ideologías.
Un claro ejemplo de la educación neutra son
las pedagogías críticas, pues se niegan al conocimiento regulado por los libros de textos, así
como al transmitido en las aulas, puesto que
los consideran no neutrales, pues obedecen
a unos intereses, relaciones e ideologías.
El sexto principio que señalamos y que se
defendía en la Institución era la educación en
libertad. Una de las pedagogías actuales que
abogan por esta libertad son las pedagogías
libres no directivas, pues tienen el objetivo
común de respetar el proceso de libre desarrollo de la infancia. Además, entre sus características encontramos educar en libertad, una
libertad que exige unos límites de sentido
común, relacionados con la seguridad y que
se aleja del libertinaje. Por su parte, la pedagogía lenta, deﬁende la libertad temporal en
la educación, pues es necesario que haya una
libertad a la hora de establecer unos plazos,
sobre todo unos plazos relacionados con el
discente, siendo necesario ﬁjar unos ritmos
equilibrados y variados en función de cada situación de aprendizaje y de las necesidades
comunes o especíﬁcas del alumnado, atendiendo de esta manera al paradigma inclusivo.

El modelo del maestro de la Institución Libre
de Enseñanza se ve reﬂejado en las pedagogías críticas, en las pedagogías libres no
directivas, en las pedagogías de la inclusión
y la cooperación y en las pedagogías del
conocimiento integrado. En las pedagogías
críticas el docente se concibe como una ﬁgura para desarrollar la reﬂexión y acción crítica;
para superar las injusticias que recaen sobre
el estudiante, para el estudio de problemáticas y compromiso para el ensayo de nuevas
fórmulas pedagógicas que desemboquen en
una democracia real. Por su parte, en las
pedagogías libres no directivas, los docentes
buscan construir una relación horizontal con
sus estudiantes y preﬁeren tener un papel
de mediación entre iguales, con la ﬁnalidad
de respetar el ejercicio de la autonomía de
los/as estudiantes. En las pedagogías de la
inclusión y la cooperación, los docentes
deben adaptarse al alumnado y no al contrario, haciendo que el ﬁn último recaiga
sobre los discentes y no sobre el profesorado.
Finalmente, en las pedagogías del conocimiento integrado, los temas abordados son
seleccionados entre los alumnos y el docente
produciéndose así la reciprocidad deseada.
El último principio pedagógico que hemos
analizado de la Institución Libre de Enseñanza
ha sido familia y educación. Esta relación con
la familia se ejempliﬁca en las pedagogías no
institucionales, donde una de sus claves es

la búsqueda de proyectos intergeneracionales
en los que niños, adolescentes, adultos y
ancianos mantengan relaciones interpersonales produciéndose un ﬂujo continuo de
información y conocimiento, pues gracias a
esto la socialización infantil crece en la medida
que sus interacciones aumenten en cantidad,
diversidad y calidad. Por su parte, las pedagogías críticas y las pedagogías de la inclusión
y cooperación requieren la intervención de
todos los agentes de la comunidad educativa,
incluyendo a las familias. Para las pedagogías
sistémicas, al concebir la educación como un
sistema jerarquizado,primero van los padres,
luego los niños y después los maestros.
El papel central lo poseen los padres pues
son los principales educadores de sus hijos.
De aquí la importancia de establecer relaciones de conﬁanza con las familias pues constituyen un factor determinante en el éxito
escolar y social del alumnado, con el objetivo
de mejorar el clima de conﬁanza y el sentido
de pertenencia de las familias al centro.
Tras este viaje por los diferentes principios
pedagógicos que se defendían y compartían
en la ILE, por las distintas pedagogías que se
están desarrollando y promoviendo en el
marco educativo actual, queda evidenciado
como los principios pedagógicos de la ILE
aún perviven en nuestra sociedad y encontramos vestigios de los mismos en las prácticas actuales docentes. No obstante, las ide-
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as aportadas gracias a este estudio no son
valiosas en su totalidad sino tenemos en
cuenta la importancia que subyace para el
alumnado, el profesorado, sistema educativo
y para la sociedad en general.
Un modelo educativo que se base en los
principios pedagógicos que se defendían en
la Institución tendrá como resultado un alumnado capaz de desarrollarse y desenvolverse
de manera efectiva en la sociedad en la que
viven y estarán preparados para afrontar
nuevos retos, provocará un desarrollo integral
y continuo de los discentes, ya que ha de
considerarse que nunca se deja de aprender
y, además, este aprendizaje se producirá de
manera individual, con unos tiempos y metas
que no van a depender de factores externos,
sino de las capacidades de cada persona,
donde la intuición cobra una gran relevancia
y donde el error no se castiga, sino que se
refuerza y se aprende de él. En consonancia,
podemos aﬁrmar que estos principios pedagógicos sobrepasan las fronteras educativas
y se pueden considerar como los pilares de
los derechos fundamentales de los niños en
lo referido a la competencia educativa, pues
más que unas ideas o métodos didácticos
han de caliﬁcarse como una ideología de vida.
Este contexto educativo bien podría representar el ideal que deﬁende cualquier maestro
que aprecia que lo verdaderamente importante es la reconsideración de la actividad
docente, teniendo en cuenta la tarea que se
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le encomienda a los estudiantes. Nosotros,
los profesores, seremos los responsables de
adaptar nuestras metodologías y quehacer
diario a las características de las personas
que se encuentran bajo nuestra responsabilidad y las cuales queremos que aprendan.
La educación es uno de los factores que más
incidencia tiene en el avance y el progreso
de las sociedades. El conocimiento, respeto
y práctica de los principios pedagógicos así
como de la metodología que se defendían
en la ILE, propiciaran la movilidad social entre
las personas, podremos tener mejores vías
de acceso a los diferentes empleos, tendremos las competencias necesarias para poder
evaluar la situación actual de nuestra población, se fortalecerán los valores cívicos y laicos que producen las relaciones entre las
sociedades, se producirá un avance democrático y un fortalecimiento del estado de
derecho, impulsando ramas del conocimiento
como las humanidades, la ciencia, la tecnología y, por supuesto, la innovación. En suma,
podemos aﬁrmar que lo que se hacía en la
Institución contribuyó a lograr una sociedad
más justa, productiva y equitativa, haciendo
a las personas más libres.
Actualmente, debemos de reconocer que
experimentamos una educación oﬁcial basada
en valores que han emanado de los principios,
ideas, métodos y prácticas que lideraron los
institucionistas y que aún siguen vivas en
algunas organizaciones fruto de la Institución.
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En consonancia, hemos de aﬁrmar que el
inﬂujo de la ILE ha sido evidente en el pasado
y en el presente. Consecuentemente, este
cambio novedoso que propició la Institución,
ha quedado asumido casi de manera innata
por el sistema educativo oﬁcial, ocasionando
que esta novedad quede como algo rutinario.
Y aunque estas innovaciones demandan siempre renovarse, enriquecerse y consolidarse,
sirven de guía para multitud de educadores
y educadoras que piensan y luchan cada día
para convertir en realidad aquella utopía de
una educación socialmente equitativa, culturalmente rica, que deﬁenda los principios de
innovación y, sobre todo, totalmente libre.
Durante el trascurrir de estos párrafos, hemos
plasmado interrogantes que esperamos que
sean útiles para estudiantes, profesores, investigadores o cualquier persona interesada en
la historia de la educación española, que estén
tanto a favor como en contra de los cambios,
algunos de ellos totalmente disruptivos, que
estamos viviendo bajo la sociedad del conocimiento, para reﬂexionar sobre su propio
papel dentro del proceso, pues de ellos dependerá el éxito o fracaso de este gran sistema
llamado educación. Aún no hemos logrado
ese cambio, esa renovación necesaria para el
sistema educativo, y aunque defendamos la
idea de que la labor educativa es una de las
más relevantes de todas las sociedades, seguimos con una gran tarea pendiente: renovar
en profundidad la educación española.
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[Mª del Pilar Palmeiro Caballero · 09.367.321-L]

La esterilización se puede deﬁnir como el
procedimiento para la destrucción de todos
los microorganismos y formas de resistencia
de los mismos. Los métodos utilizados deben
garantizar la destrucción total de cualquier
forma de vida, ya sea en la superﬁcie como
en la profundidad del objeto a esterilizar.
Métodos de esterilización
1. Esterilización por agentes físicos: calor (seco
y húmedo), radiaciones ionizantes, rayos
ultravioleta y ﬁltros microporosos.
• Por calor húmedo: autoclave. Ésta técnica
utiliza vapor saturado a presión. Para conseguirlo hay que someterlo en el interior de
un recipiente a una presión mayor que la
presión atmosférica, aumentando la temperatura del vapor, consiguiendo así la destrucción de todas las formas de vida.
• Por calor seco:
A) Flameado: exponer a la llama durante unos
minutos el material que se necesita esterilizar.
Solo se puede esterilizar material metálico.
Mecheros Bunsen de gas o mecheros de
alcohol.
B) Incineración: uso de hornos crematorios,
para quemar el material de un solo uso así
como materiales contaminados biológicamente.
C) Estufa Poupinel: emplea calor seco. Los
materiales a esterilizar serán envueltos en
diferentes materiales, sin necesidad de que
sean porosos.
• Esterilización por radiaciones ionizantes o
radiación en frío:
-Rayos gamma: son radiaciones ionizantes
que producen un bombardeo de neutrones.
-Radiaciones beta: la energía necesaria se
obtiene por medio de isótopos radiactivos y
un acelerador de partículas.
-Rayos ultravioleta: tubo emisor de radiación
que colocaremos a 40 cm del material a esterilzar.
2. Esterilización por productos químicos:
• Esterilización por óxido de etileno: gas incoloro con olor parecido al cloroformo, inﬂamable en presencia de aire y tóxico. Su misión
bactericida se debe a su toxicidad que altera
las proteínas de los microorganismos.
A continuación nos centraremos en un método de esterilización: el autoclave, ya que es
el método utilizado en nuestra unidad junto
al óxido de etileno, el cual se utiliza una vez
por semana. La metodología es la siguiente:
1. Nos equiparemos, en nuestro caso, con un
uniforme de color azul, gorro, mandil y calzado
especíﬁco para la unidad de esterilización.
2. Nos disponemos a entrar en una unidad
de esterilización.
3. En primer lugar, encenderemos el autoclave en el ciclo de calentamiento rápido y
esperamos a que alcance la temperatura y

Funciones del TCAE en la
unidad de esterilización
presión correcta y lo abrimos.
4. Mientras está en funcionamiento el autoclave nos registramos en el ordenador y procedemos a coger las hojas de control del
autoclave que vayamos a utilizar (cada autoclave tiene su hoja de control). Sacaremos
la pegatina del ciclo de calentamiento rápido
y la pegamos en la hoja de control con la
fecha correspondiente.
5. Una vez ﬁnalizado el ciclo de calentamiento
rápido, abrimos el autoclave y procedemos
a meter un control Bowie-Dick junto con un
control biológico.
6. Programamos el autoclave en el ciclo
Bowie-Dick.
7. Una vez acaba el ciclo, abrimos el autoclave
por el lado estéril, regresamos al ordenador
para sacar la pegatina del ciclo Bowie-Dick,
la pegamos en la hoja de control del autoclave
y validamos el autoclave.
Este proceso se repite con todos los autoclaves que tengamos en nuestra unidad de
esterilización (en nuestra unidad se realiza
dos veces por semana: lunes y viernes).
8. Abrimos el autoclave, comprobamos el
control biológico y lo introducimos en la estufa, abrimos el paquete de Bowie-Dick, lo
comprobamos y si es correcto se grapa a la
hoja de control del autoclave.
9. Una vez comprobado esto y veriﬁcando
que es correcto ya tendremos listo el autoclave para su uso.
10. Procedemos a la higiene de manos y a
ponernos posteriormente los guantes.
11. Recepcionamos el material sucio por el
pasillo de material sucio.
12. Llenamos el lavabo con agua y jabón antiséptico para la limpieza del material.
13. Desmontamos las piezas que sean desmontables y las sumergimos en el líquido.
Las piezas acanaladas les inyectaremos el
líquido con una jeringa.
14. Estas piezas se aclaran en abundante agua.
15. Prepararemos unas cestas en las que
vamos introduciendo con cuidado todo el
material utilizado. (Las tijeras y pinzas las
colocaremos abiertas).
16. Introducimos las cestas en la lavadora, una
vez acabado sacaremos el material y lo soplaremos con una pistola de aire a presión, incidiendo de nuevo en el material acanalado.
17. Una vez ﬁnalizado el secado, procederemos a comprobar que todo el material que
vino de quirófano está limpio y en buenas
condiciones para su uso y lo meteremos en
el contenedor.

18. Una vez colocado y comprobado que
todo el material está dentro, meteremos una
tira de control y procederemos a cerrarlo.
19. A continuación imprimimos la etiqueta
con el nombre del contenedor y lo pegamos
en la tapa.
20. Introducimos el contenedor en el autoclave y esperaremos a llenarlo de material.
Una vez lleno, se cierra y se programa en el
ciclo de contenedores y se da marcha.
21. Volveremos al ordenador e imprimimos la
pegatina de ciclo de contenedores y la pegamos en la hoja de control de dicho autoclave.
22. Una vez ﬁnalizado el programa, lo dejamos unos minutos sin abrir para que seque
bien y no haya condensación.
23. Lo abriremos por la parte estéril, y sacaremos todo el material.
24. Colocaremos el contenedor en el almacén
por orden de caducidad y listo para su uso.
25. Al ﬁnalizar el día se recogerá el control
físico del autoclave y se grapará a la hoja de
control de dicho autoclave.
26. Procedemos a explicar el uso del óxido
de etileno. El óxido de etileno se utiliza para
esterilizar todos aquellos materiales que no
soportan altas temperaturas. En nuestra unidad de esterilización se realiza los sábados
ya que lo dejamos airear de manera normal.
27. Precedemos al envase de material en
envase doble (12 meses).
28. Introducimos un control.
29. Antes de meter el material a esterilizar,
introduciremos un control biológico de óxido
de etileno. Al acabar lo comprobamos y
metemos en la estufa.
30. Cuando tengamos material suﬁciente, lo
introducimos en el esterilizador de óxido de
etileno.
31. Después de introducir el material, sacamos un ciclo de óxido de etileno y se procede
como en el autoclave, pegándolo en la hoja
de control especíﬁca del óxido de etileno.
32. Metemos un cartucho de óxido de etileno
en su compartimento.
33. Damos marcha y esperamos a que acabe.
Una vez ﬁnalizado dejamos airear.
Estas serían las funciones del TCAE en la
unidad de esterilización.
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¿Hay que obligar a un niño a comer?
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Comer es necesario para vivir, para desarrollarnos, para tener energía y poder llevar a
cabo las actividades de nuestra vida diaria.
Todos tenemos un mecanismo que regula la
ingesta de alimentos: es el apetito y, al menos
en los niños, lo hace de forma adecuada a
sus necesidades (González, Mi niño no me
come, 2012). Así pues, está claro que hemos
de comer y que tenemos un mecanismo que
nos indica cuando hacerlo; de la misma forma
que el mecanismo de la sed nos indica cuando hemos de beber.
Teniendo en cuenta lo anterior, todos estaríamos de acuerdo en que no se debe obligar
a un niño a comer. Cuando un niño se niega
a comer puede ser por varios motivos: ya ha
comido suﬁciente, no tiene apetito, no le
entra la comida porque le genera un rechazo,
no se encuentra bien, etc. Por lo tanto, no
sería una buena idea obligarle a comer a un
niño, como no nos gustaría que nos obligaran
a comer a nosotros mismos cuando no tenemos hambre o porque no nos apetece lo que
nos ofrecen.
Si no se debe obligar a un niño a comer,
entonces ¿por qué lo hacemos? En primer
lugar, no conﬁamos en que el mecanismo del
apetito funcione bien en los niños, creemos
que funciona mejor nuestro “ojímetro” o
nuestro “suponer”. Esto nos lleva a considerar
bien que el bebé no ha mamado lo suﬁciente
o que el niño debe tener hambre por decreto
porque es la hora de comer y no ha probado
nada de lo que se le ha puesto en el plato.
Los niños, desde que nacen, tienen un sistema de autorregulación interna gracias al
cual saben cuándo tienen hambre y cuánto
deben de mamar o comer. En González, “Mi
niño no me come” (2012), se explica con
detalle cómo el bebé sacia sus necesidades
nutritivas siendo capaz de elegir: la cantidad
de leche que toma en cada mamada (la cantidad de grasa en la leche aumenta mucho a
lo largo de la mamada); el tiempo que transcurre entre una mamada y otra y si mama
de un pecho o de los dos (se ha observado
que un pecho puede producir leche con más
proteína que el otro). Por lo tanto, concluye
el autor, el bebé que no puede modiﬁcar ni
la frecuencia, ni la duración de las tomas, ni
decidir si toma de un pecho o de los dos,
está perdido; ya no toma lo que necesita sino
lo que le toca.
Los bebés y niños ya más mayores no solo
cuentan con este sistema de autorregulación,
sino que también han tenido que desarrollar
un sistema defensivo que les permita no

introducir en su cuerpo más comida de la
que necesitan. En González, “Mi niño no me
come” (2012), se citan tres: cerrar la boca y
girar la cabeza, meter la comida en la boca
y dejarla salir poco a poco por las comisuras
de los labios y, por último, vomitar.
En segundo lugar, pensamos que cuanto más
coma, más crecerá. Así pues, uno de los argumentos que utilizamos para que coman es
que si no comen, no crecerán. Hasta llegamos, en ocasiones, a convertirnos de golpe
y porrazo en nutricionistas, atribuyendo propiedades a alimentos (que no sabemos con
certeza si las tienen o no) para animar a los
niños a que los coman. En González, “Mi niño
no me come” (2012), se dice que, en realidad,
no crecemos porque hemos comido, sino
que comemos porque estamos creciendo y
que la talla ﬁnal que alcanza un individuo
adulto depende básicamente de sus genes
y solo un poco de su alimentación.
En ocasiones, la hora de la comida se puede
convertir en una auténtica batalla campal en
la que tienen lugar reproches, amenazas,
comparaciones y castigos. Todo esto provoca
que los protagonistas de la comida sean la
tensión y el malestar. Este hecho se debe a
que muchas veces, tanto en el ambiente familiar como en el escolar, se cometen errores
a la hora de establecer qué es lo que deben
o no comer los niños y en las cantidades de
comida que se supone que deben ingerir. La
hora de la comida debería ser un momento
relajado en el que los comensales comparten
una conversación, un espacio y unos alimentos. A los niños hay que ofrecerles alimentos
saludables y ellos deberían elegir cuáles y
qué cantidad comen de los mismos.
Vamos a centrarnos en los comedores escolares (aunque todo lo que señalemos se puede aplicar a las comidas familiares). En los
colegios, el comedor escolar tendría que
constituirse en un espacio educativo más,
en el que prevalezca el respeto, la comunicación, la transmisión de información, conocimientos, procedimientos y valores. Sin
embargo, vemos que muchas veces esto no
es así y que se cometen una serie de malas
prácticas que podrían ser evitables. Vamos
a citar algunas de ellas.
La primera mala práctica es obligar al niño a
comer. En muchos colegios se piensa que la
misión del comedor es que los niños coman
lo que toca y en la cantidad que se les sirve,
cueste lo que cueste. Muchos padres deﬁenden esta cruzada, ya que a ellos les resulta
imposible conseguirlo en su propio hogar.
Realizan una delegación de la responsabilidad

en una de las tareas más importantes que ha
de realizar el ser humano para tener una vida
saludable: la alimentación.
La Generalitat de Catalunya (2017) deﬁne el
comedor como un espacio adecuado para
reforzar una serie de hábitos que se aprenden
en casa. Quizá haya que cambiar la perspectiva. Los comedores escolares deben ofrecer
a los niños alimentos saludables, desde luego.
Pero también deberían enseñarles una serie
de aspectos importantes relacionados con
la alimentación y el saber estar en la mesa:
hábitos de higiene, manipulación de alimentos, destrezas y habilidades (utilizar correctamente los cubiertos, la servilleta, servir el
agua…), actitudes correctas (sentarse adecuadamente, posición de los brazos, masticación…), identiﬁcación de alimentos, etc.
Nunca hay que obligar a un niño a probar
algo que no quiere. Tampoco hay que quitarlo
radicalmente de su dieta. Se le puede presentar en una pequeña porción, para que
tenga la posibilidad de olerlo, tocarlo o, si se
decide, probarlo. Se le puede describir el alimento, explicarle la textura y el sabor para
que vaya adquiriendo una información previa
y un acercamiento al mismo, pero el niño
deberá decidir si lo prueba. Obligarle a probar
algo que no quiere únicamente creará un
rechazo al alimento y un estado de tensión
en el horario de la comida.
La segunda mala práctica es establecer comparaciones entre compañeros que sí comen
un determinado alimento (por ejemplo, tomate) y los que no lo toman del tipo siguiente:
“como toman tomate, pues por eso están
más fuertes y grandes…”. Con este proceder
lo único que se consigue es establecer dos
bandos, una división entre los compañeros
mesa. Ni hay que hacer comparaciones, ni
hay que dividir la mesa en tomateros y no
tomateros. Los niños aprenden sobre todo
con el ejemplo. Si ven comer a sus compañeros tomate y que lo hacen a gusto, sin
coacciones, ni premios… pues quizá tengan
más probabilidades de animarse algún día a
probarlo. Dicho de otro modo, si quieres que
tu hijo coma verduras, come tú verduras; si
quieres que tu hijo coma fruta, come fruta tú.
Si respetamos a los niños, al cabo de los años
irán incorporando nuevos alimentos; alimentos que nunca hubiéramos imaginado que
llegarán a comer. Y es que el abanico de alimentos que solemos comer, así como las
preferencias que se tienen con respecto a
los mismos, van variando a lo largo de nuestras vidas. Es cuestión de dar ejemplo, alimentándonos nosotros de forma saludable,
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ofrecer a los pequeños una gran variedad de
alimentos saludables y tener paciencia.
La tercera mala práctica es proponerle tácticas para comer un alimento sin que note
su sabor, del tipo: “lo partes en trozos muy
pequeños y te lo tragas con agua; lo metes
entre mucho pan y para adentro, te tapas la
nariz para no respirar mientras masticas…”.
El mensaje que le estamos dando es: “sí, tienes razón; como está asqueroso, hay que
pasarlo como sea sin sentir el sabor”. O lo
que es lo mismo: “para comer bien, hay que
sufrir”. Cita que seguro es del mismo autor
o autora del “para presumir hay que sufrir”.
No, no hay que esconder el alimento en otros
y hacer virguerías para tragarlo. Hay que
ofrecer otros alimentos, o esperar a que el
alimento que queremos que coma le pueda
resultar apetecible, hecho que tendrá más
posibilidades de ocurrir si el niño no tiene
en su memoria que para comer ese alimento
había que recurrir a las estrategias citadas
con anterioridad.
La cuarta mala práctica es castigar por no
comer. En los comedores escolares es muy
habitual que los niños no salgan al patio hasta
que hayan acabado de comer lo que los cuidadores estiman oportuno: hasta que no se
haya acabado un plato, hasta que no se haya
comido una albóndiga, hasta que no haya
probado un trozo de lechuga o de tomate.
Los niños necesitan descansar, correr, jugar,
tomar el aire. Es un derecho que tienen y no
hay que vulnerarlo. De la misma forma, los
niños tienen el derecho de comer unos días
más y otros menos, y de quejarse (González,
Creciendo juntos, 2013). La Generalitat de
Catalunya (2017) considera que es importante
facilitar un tiempo no inferior a 30 minutos
para comer, y no obligar a ningún niño a quedarse sentado a la mesa más allá del tiempo
razonable para disfrutar de la comida.
Si sabemos que un niño no va a probar de
un plato o va a tomar muy poco, ¿no sería
posible ponerle un poco más del otro plato,
o darle dos piezas de fruta en lugar de una?
La Generalitat de Catalunya (2017) propone

que tanto en el comedor escolar como en
casa puede ser una buena práctica permitir
que los niños puedan repetir del primer plato
y de las frutas y verduras frescas. Mientras
se limite una cantidad determinada, más
moderada para el segundo plato, especialmente en el caso de las carnes.
Los niños tienen que acudir al comedor relajados y no con la tensión de que su recreo
dependerá de lo que coman o no coman.
Mostrar una actitud respetuosa y amorosa
hacia los niños y entre los adultos es trascendental para hacer del rato de la comida un
momento relajado y agradable, a la vez que
se facilita la ingesta y la aceptación de los alimentos (Generalitat de Catalunya, 2017).
La quinta mala práctica es echarle en cara
que se lo tiene que comer porque si no, se
tira. Se le hace sentir culpable de tirar comida
y se le presiona para que la coma. Cierto es
que no hay que tirar alimentos. Pero, pongamos un poco de imaginación. ¿No podría
elegir el niño qué come y en qué cantidad?
¿No podría el niño ser protagonista de su alimentación? ¿No podría compartir lo que no
le gusta con compañeros a los que sí que les
gusta? Si se le diera la oportunidad de que
eligiera las cantidades que va a comer y fuera
escuchado y respetado, la hora de la comida
sería mucho más relajada para todos.
La Generalitat de Catalunya (2017) sostiene
que tanto en el comedor escolar como en
casa se ha de ofrecer una ración de alimento
adaptada a la edad del niño y a la sensación
de gana y saciedad expresada por el mismo;
evitando, de esta manera, tener que insistir
o forzarlo para que se acabe el plato.
La sexta mala práctica es centrarnos solo en
la comida o la cena y no tener memoria para
lo que ha tomado a lo largo de la mañana o
la tarde. Si le ponemos al niño un bocadillo de
operario de obra junto con un zumo para almorzar, lógicamente a las 13:00 horas no tendrá hambre. Si a lo largo de la tarde toma bollería, refrescos, chuches, snacks... cuando llegue
la hora de cenar, tampoco tendrá apetito.
Esta insistencia en que los niños coman lo

que no quieren comer o la cantidad que no
quieren comer pueden tener consecuencias
en sus hábitos alimenticios cuando sean más
mayores. En González, “Creciendo juntos”
(2013), se señala que es la obsesión con la
comida de los más pequeños lo que conduce
a una mala alimentación en la adolescencia,
a través de dos vías: la primera es que los
padres insisten más en la comida que les parece más sana (verduras, pescado…), con lo cual
acaban aborreciendo precisamente la comida
más sana; la segunda, es que muchos padres
están dispuestos a darle a su hijo cualquier
cosa con tal de que coma (bolsa de gusanitos...). Llenarle el estómago con comida insana
para que tenga, por lo menos, algo en el estómago no es una práctica aconsejable.
Para concluir, hemos de respetar y conﬁar en
el sistema de regulación innato que todos
tenemos (los bebés y los niños, también) y
que nos dice si tenemos más o menos apetito.
Hemos de respetar las preferencias y rechazos
de los pequeños con respecto a determinados
alimentos. Hemos de preocuparnos menos
por la cantidad de alimentos que comen o no
prueban y mucho más, por procurarles un
amplio abanico de alimentos saludables. Y,
sobre todo, hemos de preocuparnos por saber
qué alimentos estamos dando a nuestros hijos
y si son saludables. En muchos casos, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Es importante
que huyamos de las campañas publicitarias
y que busquemos información acudiendo a
libros, artículos, charlas de nutricionistas y
dietistas con experiencia como, por ejemplo,
Aitor Sánchez y Julio Basulto. Si somos capaces de hacer todo esto, comeremos más saludablemente y en un ambiente más óptimo.
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El trabajo de la danza
a partir de los 5 años
[Beatriz Sánchez Commes · 48.503.412-T]

Son varios los motivos por los que se considera
que la danza como factor potenciador de la
creatividad, no debe de aplicarse hasta el nivel
de cinco años. Algunos autores como Wallas
(1926) identiﬁcaron como fases o secuencias
del proceso creativo las siguientes etapas:
• Preparación. Es un proceso de formación
intelectual a través del cual la información de
manera abstracta se almacena, organiza y transforma. Para su representación, poseer motivación epistemológica, sensibilidad, ﬂexibilidad
y ﬂuidez de ideas es indispensable.
• Incubación. Se trata del periodo de gestación,
que se caracteriza por el trabajo libre de proceso parcial o totalmente. El conocimiento
adquirido, ahora comienza a ser reestructurado
para así dar lugar a nuevas estructuras mentales. Una característica de este periodo es la
tolerancia a la ambigüedad.
• Iluminación. Es el momento que al concluir
la anterior fase la persona tiene un clic al encontrar la respuesta idónea a lo que está trabajando. Se trata de la identiﬁcación concreta de
la idea que con elementos inconscientes fue
procesada, expresándola conscientemente.
• Veriﬁcación. En esta etapa se lleva a cabo la
corrección y revisión del producto. Implica que
el artista (o cientíﬁco) trabaja en su idea para
así llegar a elaborar su producto ﬁnal con el
ﬁn de comunicarlo.
En base a lo expuesto y enfocándolo desde la
perspectiva de su logro a través de la danza,
podemos decir que para llegar a la última fase
es necesario que se produzca un desarrollo en
un periodo de tiempo por el que el niño ha de
pasar para lograr alcanzar el objetivo ﬁnal. Por
esta razón, los dos primeros periodos, el de
preparación e incubación, podemos considerar
que se corresponden con los niveles de tres
y cuatro años de la etapa de Educación Infantil,
encontrándonos ya al ﬁnal de este último con
el logro de la tercera e incluso la cuarta fase.
Se consiguen de forma más evidente el logro
de las cuatro fases en el nivel de los cinco años,
por lo que se consideraría este como el indicado
para llevar a cabo este trabajo con éxito.
También encontramos un apoyo a esta exposición con lo citado por Trigueros y Rivera
(1991), que consideran necesario que desde
la exploración y descubrimiento de los recursos
expresivos del cuerpo y del movimiento, llevados a cabo de forma global, natural y espontánea (gestos, posturas, movimientos de imitación, de simulación motriz…), se produzca el

establecimiento de una evolutiva progresión
hasta unas formas más elaboradas de expresión
y comunicación. Además a esta visión se une
la aportación de Cañal y Cañal (2001), al aﬁrmar
que es posible abordar la danza en las aulas
de Educación Infantil partiendo de un conocimiento por parte de los alumnos tanto de los
componentes básicos que forman parte de la
danza, como de las nociones de una técnica
que la deﬁnen. Por lo que se necesita de un
trabajo de preparación y experimentación para
conseguir que los alumnos puedan expresarse
y manifestarse, danzando mediante el empleo
de movimientos rítmicos expresivos.
Sumándose a lo expuesto, estos mismos autores hacen otra aﬁrmación en relación a la necesidad de una base para que el alumnado pueda
expresarse de manera creativa a través de la
danza, cuando aﬁrman que a través de la práctica sistemática de la danza en la educación,
el alumnado podrá ir perfeccionando el sentido
cenestésico (gracias al cual es capaz de percibir
tanto el esfuerzo muscular, el movimiento,
como la posición de su cuerpo en el espacio),
incrementando además con garantía la concienciación de su propio cuerpo en cuanto a
que se desarrolla más la capacidad de adaptación rítmica, con el incremento de lograr
seguridad en los movimientos, que tras experimentar numerosas y variadas combinaciones
de estos, obtiene la plenitud del rendimiento
y de la creatividad.
Y por último alegar para respaldar lo expuesto
con anterioridad, la aﬁrmación que realizan
Cañal y Cañal (2001) cuando comentan que
la educación por la danza que se lleva a cabo
en las aulas infantiles, no debe observarse desde la perspectiva de lograr una perfecta ejecución, sino como una actividad creativa que
tiene un beneﬁcio sobre los alumnos, quedando entonces entre una de las tareas de la
escuela, la de ayudar, a través de la representación de danzas adecuadas al desarrollo del
alumnado, a la expresión creativa infantil.
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