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Nuevas formas de educación: la
realidad del aprendizaje ubicuo
Supone la inmersión del estudiante en situaciones de aprendizaje cuyos procesos
tienen lugar en diversos contextos, utilizando las ventajas de la conectividad móvil
n

n

Representa una innovadora forma de enseñanza gracias a las nuevas tecnologías

Herramientas para evaluar
las destrezas orales
con ayuda de las TIC
Análisis de los recursos más provechosos para la evaluación
de la expresión y la comprensión oral en lengua extranjera
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El diseño tecnopedagógico en un
aprendizaje basado en las TIC
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

En un entorno virtual de aprendizaje, el diseño de componentes, sistema de evaluación,
materiales… el diseño tecnopedagógico es
fundamental. Un buen diseño garantizará el
éxito de la acción formativa. En el momento
en que una institución decida poner en marcha una acción de carácter formativo, estará
sujeta a una serie de condiciones iniciales
que determinarán la naturaleza propia de
esta acción, la cual se deberá tener en cuenta
en el momento de diseñar los componentes
y las relaciones que se estableixin entre ellos.
Así pues, antes de empezar a elaborar cualquier tipo de material didáctico o recurso de
aprendizaje para la formación virtual, se
deben analizar una serie de elementos del
sistema que son fundamentales y decisivos
para el éxito del proyecto.
“El entorno para diseñar y desarrollar el material didáctico y todos los recursos necesarios,
en el contexto de la educación basada en las
TIC en que nos movemos, será un entorno
virtual de aprendizaje. Será necesario conocer
sus capacidades potenciales y sus limitaciones.
Así, por ejemplo, habrá que saber si se pueden
desarrollar trabajos en grupo, si hay posibilidad
de plantear debates, si se pueden realizar
unos determinados tipo de actividades y de
prácticas, los tipos de interacción que se puedan dar, etc. Además, hay que tener en cuenta
que generalmente se produce aprendizaje a
partir de una combinación de múltiples factores, como por ejemplo, la motivación, la
activación de los conocimientos previos, las
actividades de aprendizaje, los materiales, las
habilidades, los procesos, las actitudes, el en
torno a interacción, la orientación, la reﬂexión
y la evaluación, y que todo eso, junto a la estrategia docente, será decisivo para determinar el tipo de material didáctico o recurso de
aprendizaje” (Sangrá y Guardia, 2000).
El diseño tecnopedagógico
Es útil empezar con una deﬁnición del e-learning, concepto con diferentes deﬁniciones
por todo el mundo. Kinash (2002) dice que “el
e‐learning es enseñar y aprender mediante el
medio primario de los recursos basados en web,
que incluyen mínimamente enlaces y/o Inter‐
net, y comunicación síncrona y/o asíncrona”.
El diseño en esta formación e-learning, es
fundamental para que el estudiante desarrolle
el proceso de enseñanza en condiciones.
Resulta evidente que un diseño bien plani-

ﬁcado de la formación constituye el núcleo
de lo que todos los educadores hacen de
manera rutinaria. Sin embargo, en un entorno
a aprendizaje a distancia es incluso más importante. En primer lugar, los alumnos dependen en mayor medida del hecho de que la
organización y la formación sean claras, precisamente porque ellos son los principales
responsables de su propio aprendizaje. En segundo lugar, es más difícil detectar las confusiones o la falta de comprensión a distancia.
El diseño tecnopedagogico es simplemente
el desarrollo planiﬁcado de los materiales didácticos, y se basa en la teoría del aprendizaje
y la práctica educativa. La expresión fecha de
los años setenta, pero anteriormente los diseñadores se llamaban a ellos mismos psicólogos
educativos, especialistas en medios o especialistas en formación. Aunque abundan las
deﬁniciones del concepto, hay suﬁciente con
una de ellas. Según Richey, Fields y Foxon
(2001), el diseño tecnopedagògic es la “planiﬁcación didáctica sistemática que incluye la
valoración de necesidades, el desarrollo, la
evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas”. Si hacemos
un símil con la construcción de una casa, el
primer paso seria determinar cuál es el producto que queremos. Necesitaremos pues de
un arquitecto al que comunicarle nuestras
expectativas y necesidades. Necesitaremos
de una planiﬁcación y comunicación ﬂuida.
Análisis de bibliografía relevante
El aprendizaje con las TIC ha experimentado
una evolución patente en los últimos años.
Muchos autores han hecho sus aportaciones
y consideraciones, necesarias para seguir
deﬁniendo y desarrollando estos conceptos:
• Cappelli (2003): “el porcentaje de alumnos ins‐
critos en educación a distancia, en el nivel supe‐
rior, se triplicó hasta llegar a casi el 15 por ciento
el 2002 desde solo un 5 por ciento el 1998”.
• Moore i Thompson (1997): “En el aprendizaje
a distancia, la calidad de las tecnologías y la uti‐
lidad de los apoyos es fundamental para su eﬁ‐
cacia. La efectividad es comedida por la conse‐
cución del aprendizaje, por las actitudes de los
alumnos y del profesor y por la rentabilidad de
la inversión”.
• Ehrmann, 1995; Saba, 1998 y Schrum,
1999 sugieren que la investigación en la educación a distancia se ha planteado mal las
preguntas y que necesita centrarse más claramente en las estrategias educativas que

afectan a los alumnos, las características de
los alumnos que alcanzan el objetivo con éxito y la interacción entre alumno y formador.
• Candiotti i Clarke, 1998: “El desarrollo de
todo entorno educativo es una tarea compleja,
pero los miembros del profesorado han obser‐
va‐do diﬁcultades para cambiar la manera de
enseñar en este medio, a pesar del uso de los
medios electrónicos por parte de los profesores”.
• Schrum i Berge, 1998: “El profesorado está
obligado a desarrollar y diseñar sus actividades
e interacciones de maneras nuevas y es posible
que se sienta frustrado si no tiene la capacidad
de saber cuando surgen los problemas de com‐
prensión entre los alumnos”.
• Schrum i Benson, 2000: “La jerarquía tradi‐
cional se nivela y la capacidad y el control se
redistribuyen. Estos retos para el profesorado
superan la necesidad de la comodidad y la ﬁa‐
bilidad de la tecnología para ofrecer sus cursos”.
• Wiesenberg y Hutton (1996): “El desarrollo
de un entorno educativo en línea no es una tarea
simple. Los tres mayores retos para el diseñador
son: planiﬁcar más tiempo para impartir el curso,
crear una comunidad en línea y animar a los
estudiantes que sean alumnos independientes”.
• Reid y Woolf (1997) debaten los beneﬁcios
de integrar los componentes en línea, como
la accesibilidad, el control por parte del alumno, el aumento de la comunicación, el acceso
a los recursos de todo el mundo y el potencial
de un entorno centrado en el alumno, en las
clases tradicionales.
• Heeren y Lewis (1997) sugirieren la asignación de determinados medios a determinadas tareas, dejar los medios pobres para
las tareas que no requieren mucho interacción
(por ejemplo, el correo electrónico) y reservar
los medios ricos para asuntos que requieren
más interacción y un espectro de actividades
más amplio (presencial).
Desarrollo de entornos virtuales
En el desarrollo de entornos virtuales, los
modelos de diseño tecnopedagógico son fundamentales. A partir de las teorías del aprendizaje, deﬁnen una serie de fases para garantizar un entorno práctico, funcional y de máxima interacción. La mayor parte de los modelos
de diseño tecnopedagógico contienen componentes muy semejantes. Uno de los modelos más populares y respetados es el ASSURE (Heinich, Molenda, Russell y Smaldino,
2003). Se compone de las siguientes fases:
• Analizar los estudiantes. Se trata de conocer
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las características generales del público, el
conocimiento, las habilidades, las experiencias
de que parten y sus estilos de aprendizaje.
• Fijar objetivos. ¿Cuáles son los resultados
del aprendizaje del curso y de cada unidad?,
¿qué harán los alumnos o qué sabrán? ¿Cómo
se espera que demuestren su aprendizaje?
Pueden ser resultados actitudinales, cognitivos o psicomotores.
• Seleccionar los métodos de formación,
documentos multimedia y materiales (select).
• Utilizar los medios y materiales: constituyen
el núcleo de cualquier curso o lección. Todas
las piezas deben encajar para alcanzar los objetivos que crearán los resultados deseados.
• Exigir la participación de los alumnos: sin su
implicación, la actividad caerá en la pasividad.

• Evaluar y revisar: La evaluación debe incluir
los aspectos formativos y los aspectos sumatorios de los alumnos y del formador, y debe
examinar todos los niveles de aprendizaje
del estudiante.

BIBLIOGRAFÍA
KINASH, S. (2002). ON-LINE LEARNING IN AMERICAN
AND CANADIAN POST-SECONDARY INSTITUTIONS. CALGARY: UNIVERSITAT DE CALGARY.
MONTSE GUITERT I CATASÚS, TERESA ROMEU FONTA-

Conclusión
Con el creciente uso de las TIC en el sistema
educativo actual, muchos autores hablan de
la necesidad de conocer diferentes metodologías que las integren. El desarrollo tecnopedagógico de los entornos virtuales de aprendizaje, debe garantizar un entorno donde el
aprendizaje sea activo y bien organizado. Se
encarga de desarrollar los materiales didácticos
de una manera planiﬁcada, basándose en la
teoría del aprendizaje y la práctica educativa.

NILLAS, MARÍA PÉREZ-MATEO, (2007). COMPETENCIAS
TIC Y TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS VIRTUALES.
DIALNET.
GUÀRDIA, L. (2000). EL DISEÑO FORMATIVO: UN NUEVO
ENFOQUE DE DISEÑO PEDAGÓGICO DE LOS MATERIALES
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EDIUOC/GEDISA.
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[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Se conoce por disfonía las alteraciones del
tono de voz, empleando el término afonía para hacer referencia a la ausencia total de voz.
No obstante, solemos hacer un uso incorrecto
de la terminología, ya que cuando tenemos un
problema con la voz solemos decir “me he quedado afónico”, siendo realmente un problema
de disfonía. Sabemos que esta dolencia es un
frecuente motivo de baja laboral en nuestra
profesión, puesto que el uso continuado de
la voz supone un importante esfuerzo vocal.
Pero, ¿cuáles son los motivos por los que
nuestros alumnos se quedan disfónicos?
Voz normal
Es difícil deﬁnir qué voz es normal. Se considera normal aquella voz que es corriente
y poco llamativa, y no diﬁere con las voces
de otras personas de su mismo sexo y edad.
Para ello ha de reunir una serie de características como un timbre agradable, un volumen adecuado, con una correcto equilibrio
entre las resonancia bucales y nasales. Además ha de cumplir otros requisitos más especíﬁcos en lo que se reﬁere a la frecuencia fundamental de la voz, extensión vocal apropiada
e inﬂexiones tanto en el tono como volumen.
Las alteraciones que hagan alterar dichos
parámetros pueden ser causa de disfonía.
La voz en los niños está inﬂuenciada por el
desarrollo anatómico y neurológico de su laringe: el menor tamaño de la laringe en la infancia,
favorece que la vibración sea mucho más alta
(frecuencia fundamental alta), generando un
tono más agudo. Con la edad la laringe va desarrollándose, se hace más grande, por lo que
la frecuencia fundamental disminuye y la voz
de las personas adultas se hace más grave.
Estos cambios de pasar de una laringe infantil
a una laringe adulta se producen en la adolescencia, acompañándose de la madurez
sexual. Hasta la pubertad el tamaño de la laringe femenina es similar a la masculina, y a partir
de entonces es cuando empieza a crecer, siendo más acentuado este desarrollo en el varón.
Estos cambios anatómicos junto a cambios
neurológicos y hormonales tienen como consecuencia un cambio en la voz, es a lo que llamamos muda vocal.
Disfonía en la infancia
La incidencia de la disfonía en la infancia es
muy alta al compararla con otras enfermedades. Generalmente en la mayoría de los casos
está relacionado con un abuso vocal, pudiendo ser motivo para desarrollar nódulos vocales, de hecho éstos son la lesión laríngea más
frecuente en la infancia.
Las alteraciones en la voz pueden ser catalogadas como voz patológica y como alteraciones en la resonancia de la voz.

Disfonía
infantil
Se genera una voz patológica en tres supuestos,
que son los que se indican a continuación:
• Ronquera: se produce una voz ronca, tono
grave, cuando se altera la vibración de las
cuerdas vocales. Puede ser secundario a una
inﬂamación de los tejidos de cuerda vocal (no
deslizan bien las capas que componen la cuerda vocal) o por rozamiento incorrecto de una
cuerda con la otra, generando unas áreas
donde el epitelio se irrita y se inﬂama, dando
lugar a la formación de nódulos o pólipos.
• Voz aérea: se produce por un cierre incompleto de las cuerdas vocales durante la fonación, generalmente por parálisis de alguno de
sus nervios. La consecuencia es tener una
voz soplada.
• Hiperfunción: En este caso ocurre lo contrario, se produce una tensión excesiva de las
cuerdas vocales, pudiendo ser causa y consecuencia de lesiones orgánicas de las cuerdas
vocales.
En cuanto a las alteraciones en la resonancia
de la voz, como causa de disfonía, podemos
encontrar, las siguientes:
• Hipernasalidad: Niños en los que el aire se
les escapa por la nariz durante la fonación,
suponiendo un aumento de la resonancia de
la voz en las cavidad nasal.
• Hiponasalidad: La fosa nasal no participa
en la resonancia de la voz por estar excluida.
Es frecuente verlo en los niños que presentan
un aumento del tamaño de las vegetaciones
adenoideas, que ocupan el cavum, tapando
la comunicación con las fosas nasales.

branas laríngeas, quistes en cuerdas vocales,
sulcus vocales, estría vocal, puente mucoso,
hemangioma laríngeo, laringomalacia, etc.
Las disfonías adquiridas son aquellas que se
adquieren a lo largo de los años. La voz del
niño es normal, pero llegado un momento se
vuelve patológica. Es el caso de las disfonías
funcionales que dan lugar a los nódulos vocales, las parálisis laríngeas adquiridas, laringitis
aguda (posible enfermedad de reﬂujo gastroesofágico), traumatismo laríngeo (golpe,
intubación traqueal por una cirugía, etc.).
Tratamiento de las disfonías infantiles
Generalmente la primera opción de tratamiento consiste en una rehabilitación logopédica,
máxime cuando las disfonías funcionales son
las más frecuentes: existe un hábito vocal
defectuoso que hace que la laringe “funcione”
mal. Esa mal función es la responsable de la
aparición de lesiones (nódulos, pólipos…). Un
logopeda puede corregir esos malos hábitos
revirtiendo el proceso. La diﬁcultad a estas
edades radica en que los niños sean capaces
de interiorizar y comprender las instrucciones
dadas por el logopeda, para luego realizarlas.
En casos muy seleccionados estaría indicada
la cirugía, máxime si a parte de la disfonía existe
otra sintomatología añadida. En casos de disfonías congénitas por membranas laríngeas
extensas, hemangiomas voluminosos, etcétera,
puede aparecer una disnea (falta de aire), siendo este el principal motivo de la intervención.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Clasiﬁcación de las disfonías
A grandes rasgos las podemos clasiﬁcar en
patología congénita y patología adquirida.
Las disfonías congénitas son mucho menos
frecuentes y la causa se debe a alteraciones
en el desarrollo embrionario. El niño será disfónico desde el nacimiento: presentará un
llanto anómalo. Entre las causas de disfonía
congénita se encuentran entre otras las mem-

HTTP://WWW.LASEGUNDA.COM/NOTICIAS/BUENAVIDA/2013/06/858719/LA-DISFONIA-LA-ENFERMEDADLABORAL-MAS-COMUN-ENTRE-LOS-PROFESORES
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/DISFON%C3%ADA
COBETA MARCO, I.; ECHARRI SAN MARTIN, R.; GONZÁLEZ
HERRANZ, R. (2000). DISFONÍA INFANTIL. EN TOMAS BARBERAN, M. Y BERNAL SPREKELSEN M., TRATADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDRIÁTRICA. GIRONA. PP 355366. ISBN: 84-8067-088-6.
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[Javier Peñalver Calero · 48.518.283-J]

En la actualidad, los niveles de práctica de actividad física de los discentes en su tiempo libre
han disminuido. Se debe en parte, según Calderón, Hastie y Martínez de Ojeda (2011),
entre otros motivos, a una falta de motivación
y disfrute en las sesiones de Educación Física.
Se ha detectado que hay una falta de autonomía en la práctica de deporte cuando el alumnado se encuentra fuera del centro educativo.
El docente debe dar las pautas y motivar a los
discentes para que quieran seguir haciendo
actividad física en su tiempo de ocio y tiempo
libre. Uno de los objetivos más importantes
de los docentes de Educación Física sería que
lo aprendido en las sesiones se pueda llevar
fuera del aula, perdurando el tiempo de compromiso motor más allá del propio colegio
(Devís y Carrillo, 2007). Además, los conocimientos que adquieran los estudiantes durante
esta etapa les servirán para continuar practicando actividad física fuera del entorno escolar.
Y es que, según Chillón (2005), debe haber un
hilo conductor entre lo que se enseña en las
clases de Educación Física y lo que se puede
practicar o se oferta en el entorno próximo.
La obesidad infantil es un problema mundial.
Según el estudio ALADINO (2015), el 24,6%
de la población infantil española padece sobrepeso. Por todo ello, a través de las sesiones
de Educación Física los docentes deberían proponer juegos y deportes motivantes para los
discentes de estas edades e intentar disminuir
este problema tan grave de la sociedad actual.
Una buena condición física contribuye al equilibrio psicofísico, a combatir el habitual sedentarismo de la sociedad y a la prevención de
las enfermedades hipocinéticas (Ortega, 2008).
En este sentido, tener un nivel óptimo de condición física no solo tiene un valor pedagógico
o deportivo, sino también sanitario, actuando
como factor de prevención de primer orden
(Navarro, 2012).
Según el Real Decreto 126/2014, la edad escolar es el momento idóneo para adquirir hábitos de vida saludable y activa. La práctica de
actividad física y tener hábitos saludables
deben ser objetivos fundamentales en la etapa
de formación de los educandos. Durante el
periodo de escolarización se crean muchos
de los hábitos de vida en los discentes. Es por
ello, que se debe inculcar conductas saludables
entre los jóvenes, los adultos del mañana.
Según numerosos autores el centro educativo
es el lugar idóneo para que los discentes
adquieran conocimientos relacionados con el
deporte. También sirve para que el alumnado
conozca distintas opciones de práctica de actividad física y así lograr discentes más activos.
Los expertos señalan a la inactividad física
como una de las mayores causas en la obesidad de los jóvenes. También establecen una
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hora diaria de actividad para conseguir beneﬁcios en la salud (Viñas y Pérez, 2011). La
actividad física y con ella el nivel de condición
física están adquiriendo cada vez mayor
importancia, ya que existe una evidencia de
poca actividad en el sistema de vida actual.
Una buena condición física contribuye a un
mejor estado de salud y a combatir numerosas
enfermedades cardiovasculares (Serón, 2014).
Según el Real Decreto 126/2014, se estima
que alrededor del 80% de los discentes escolarizados, solamente practican actividad física
en el colegio. Es por ello, que la Educación
Física en estas edades debe tener un valor
esencial si se quiere prevenir el sedentarismo,
uno de los grandes factores que inﬂuye en la
mayoría de las enfermedades en la sociedad.
Según la OMS, el tiempo recomendable sería
una hora diaria moderada en edades entre los
cinco y diecisiete años. También habría que
incluir actividades vigorosas como es el trabajo
de la fuerza para prevenir el número de lesiones y aumentar la masa muscular. Como se
puede observar, la recomendación mínima no
se cubre en el periodo lectivo, por lo que se
debería completar con tiempo fuera de la
escuela.
Por otro lado, uno de los factores más importantes que se trabajan a través de la actividad
física en el entorno escolar será el fomento
de la educación en valores, ya que los discentes juegan en equipo o individualmente. Tendrán que respetar y cooperar con los demás
educandos. Otro valor que se desataca es el
saber ganar y perder, es un contenido que se
contempla en el área de Educación Física.
Además, esta asignatura ayuda a la interculturalidad y a la socialización entre educandos.
Los discentes tienen la oportunidad de conocer juegos y deportes de otras partes del mundo o incluso bailes y danzas de otros países.
Es una herramienta fundamental para la inclusión de todo el alumnado pero especialmente
en los estudiantes inmigrantes. La Educación
Física también es una asignatura que ayuda
a que los discentes que presentan necesidades
educativas especiales puedan socializar y disfrutar a través del movimiento con sus compañeros y conseguir una apasionante cohesión
de grupo.
Destacar también que el carácter lúdico que
desprende la asignatura de Educación Física
hace que sus contenidos tengan un papel
fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje de otros idiomas en programas
bilingües. Se ha de resaltar la alta motivación

que ofrece el área de Educación Física cuando
va acompañada de la lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que provocará un interés adicional entre el alumnado.
Otro de los aspectos clave que se fomenta a
través del deporte es el aseo personal y los
estilos de vida saludables. Una buena alimentación, mejorar la postura corporal y planiﬁcar los entrenamientos son algunos ejemplos
que se promueven en la Educación Física.
Para terminar, se cita una frase que engloba
la importancia de la Educación Física dentro
del sistema educativo, así como el papel que
la salud posee dentro de la misma: “el movi‐
miento es la mejor medicina para crear el cambio
físico, emocional y mental” (Carol Welch).
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Aprendizaje
y memoria

[María Francisca García Díaz · 48.645.155-V]

En el momento que el niño entra por primera
vez a un colegio, ya tiene aprendizajes adquiridos, eso es obvio, pues desde que su madre
lo toma por primera en brazos comienza a
recibir y asimilar estímulos de su entorno
que, a medida que se repitan, él irá reteniendo y reconociendo.
A la hora de abordar el aprendizaje no podemos separarlo de la memoria. El aprendizaje
y la memoria son dos procesos íntimamente
relacionados a través de los cuales adquirimos
nuevos conocimientos y conductas. Podemos
considerarlos como la base del crecimiento
emocional, de la adquisición de valores e
incluso de la formación de la personalidad.
Durante toda nuestra vida estamos en constante aprendizaje. Sin embargo, este es un
proceso fundamental en las etapas más tempranas del desarrollo. Un niño aprende tanto
de hechos y conocimientos del mundo que
le rodea, como de las personas que le rodean
y de sí mismo. Los motivos que nos llevan a
aprender pueden ser de distinta índole: desde
razones externas, como es el dinero, hasta
motivos de carácter más interno, como la
satisfacción personal.
Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga los resultados más óptimos, es
esencial conocer cómo gracias a la experien-

cia modiﬁcamos nuestra conducta y qué factores favorecen o diﬁcultan el aprendizaje.
A continuación, veremos algunos principios
básicos de suma importancia en el aprendizaje infantil que nos ayudarán a comprender
mejor algunos comportamientos y cómo funciona la memoria.
Antes de ello, podemos deﬁnir el aprendizaje
como la modiﬁcación relativamente estable
y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. Por
otro lado, la memoria constituye el proceso
por el cual los nuevos conocimientos o sucesos son codiﬁcados, almacenados y, posteriormente, recuperados. Sin embargo, éste
último no es un proceso unitario, si no que
podemos encontrar diferentes tipos de
memoria atendiendo a criterios temporales,
categoriales e intencionales, entre otros.
Fases del proceso de aprendizaje y memoria
Para que se produzca un determinado aprendizaje, son necesarias una serie de fases a
través de las cuales la información se analiza,
se procesa y almacena antes de que se produzca una consolidación permanente de la
misma. No podemos olvidarnos también de
la última fase, la recuperación, gracias a la
cual podemos acceder a la información o
conducta aprendida.

Codiﬁcación:
En esta fase se produce el procesamiento, ya
sea consciente o inconsciente, de la información a la que se atiende, con el ﬁn de almacenarla posteriormente. Consiste en la transformación de los estímulos sensoriales en diferentes códigos de almacenamiento. La codiﬁcación se convierte así en un proceso imprescindible para que la información sea almacenada, pudiendo dicha codiﬁcación ser producida a partir de diferentes modalidades.
Almacenamiento o consolidación:
Es en esta fase cuando se crea y se mantiene
un registro, ya sea temporal o permanente,
de la información. El material almacenado
tiene una alta organización, lo que facilita el
aumento en la cantidad de información que
puede ser almacenada. Más tarde, es posible
que dicha información previamente almacenada llegue a perderse por motivos diversos,
como es el olvido.
Recuperación:
Cuando hablamos de recuperación nos referimos al acceso y evocación de la información
almacenada a partir del cual se crea una
representación consciente o se lleva a cabo
un comportamiento aprendido. Este proceso
puede realizarse de diferentes maneras:
• A través del reconocimiento. Es cuando la
información que queremos recuperar está
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presente junto con otras informaciones y
únicamente tenemos que identiﬁcarla.
• La segunda manera es el recuerdo, donde
la información no está presente, sino que
debemos ser capaces de buscarla en nuestra
memoria y evocarla.
Tipos de aprendizaje
Una vez vistos los conceptos fundamentales
y las fases del proceso de aprendizaje, vamos
a dar paso a los diferentes tipos de aprendizaje que son independientes de la conciencia y que podemos agrupar en aprendizaje
no asociativo, priming, aprendizaje asociativo y aprendizaje y memoria procedimental.
Aprendizaje no asociativo: habituación y sen‐
sibilización:
El aprendizaje no asociativo engloba las formas más sencillas de aprendizaje como son
la habituación y la sensibilización. Ambas se
producen por la simple exposición a estímulos, sin que se produzca ningún proceso asociativo entre los propios estímulos o entre
as acciones y sus consecuencias. Aunque es
muy básico, es de vital importancia, pues nos
permite percibir y adaptarnos al medio de
modo muy eﬁcaz y rápido.
La habituación se basa en la reducción de la
magnitud de la respuesta conductual ante
un estímulo, o conjunto de estímulos, generalmente inocuos, que se producen con frecuencia. Por otra parte, llamamos sensibilización al proceso que origina que la respuesta
a un estímulo, normalmente intenso, nocivo
o que causa miedo, sea más fuerte de lo normal, debido al estímulo anterior que ha creado un sobresalto inicial. Sin embargo, aunque ambos son aprendizajes no asociativos, existen grandes diferencias entre ellos.
La habituación es especíﬁca de los estímulos
que la originaron así como de la respuesta
comportamental que se vio reducida. Por su
parte, la sensibilización tiene un carácter más
especíﬁco y está abierta a una gran variedad
de estímulos y respuestas. Además, la primera
puede prolongarse en el tiempo y esta última
suele limitarse a un corto periodo temporal.
Priming:
El priming es un tipo de aprendizaje implícito
que facilita el procesamiento de un material
concreto al cual hemos sido expuestos anteriormente. En otras palabras, la experiencia
previa vivida con unos estímulos relacionados
con los que se nos presentan en la actividad
a desarrollar, hace que mejoremos nuestro
rendimiento en dicha actividad, bien sea en
precisión o en velocidad o en ambos. Este
tipo de aprendizaje se produce de forma
automática, convirtiéndose en un aprendizaje
muy efectivo y duradero que hace más rápida
y precisa nuestra percepción y comprensión
de determinados estímulos.

Podemos encontrar dos tipos de priming: el
priming perceptivo, en el que predominan
los aspectos físicos, y el priming conceptual,
en el que tienen especial relevancia la organización semántica de los estímulos.
Aprendizaje asociativo:
Cuando un aprendizaje o memoria requiere
establecer una relación/asociación entre dos
o más estímulos o la respuesta dada a un
estímulo recibido y sus consecuencias, se
trata de un aprendizaje asociativo. Es algo
más difícil que la anterior y podemos diferenciar, según las dos opciones anteriores,
el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental, respectivamente.
El condicionamiento clásico es aquel en el
que la asociación entre un estímulo que no
provoca una reacción por sí solo en el individuo, llamado estímulo neutro, y un estímulo
que sí provocará una respuesta concreta en
el sujeto, llamado éste estímulo incondicionado. El último hará que el estímulo neutro
cause una respuesta de manera espontánea
(respuesta condicionada) generada por el
segundo estímulo (respuesta incondicionada).
Este tipo de condicionamiento nos ayuda a
predecir las acciones que muy probablemente
van a derivar en un ambiente determinado,
pudiendo modiﬁcar y mejorar nuestra adaptación al medio. El más famoso ejemplo de
este aprendizaje asociativo es la investigación
llevada a cabo por Pavlov sobre la salivación de los perros frente a un estímulo dado.
En el condicionamiento instrumental u ope-

rante nos permite modiﬁcar el entorno en el
que se produce una asociación entre una
acción y sus consecuencias. Se produce una
conducta que provocará que aparezca, o desaparezca, un estímulo determinado. El mejor
ejemplo es la conocida caja de Skinner, donde
una rata (la cual llevaba tiempo sin ser alimentada) debía pulsar una palanca para obtener
comida, de manera que acaba aprendiendo
que si hace esa acción (pulsar la palanca) obtiene un refuerzo positivo (comida) y hace que
este acto se repita con mayor frecuencia.
Aprendizaje y memoria procedimental:
Nos referimos a la adquisición de aquellas
habilidades o procedimientos que implican
una acción motora. Es la memoria de cómo
se hacen las cosas: cómo se conduce o se
monta en patines, cómo nos vestimos o cómo
se toca la guitarra. Estos repertorios conductuales se adquieren principalmente con la
práctica, es decir, repitiendo la acción y existiendo una retroalimentación. Existen algunas
variables, como el tiempo de práctica, las instrucciones recibidas o el tipo de entrenamiento, que van a inﬂuir en la velocidad y precisión
del aprendizaje. Por este motivo se da tanta
importancia siempre a la metodología utilizada
y los recursos empleados en cualquier proceso
de enseñanza y aprendizaje.
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El aprendizaje basado en internet
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

En las últimas décadas, estamos viviendo una
serie de cambios importantes en nuestra sociedad. Un elemento clave en estos cambios
son el desarrollo y uso de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) que
afectan en muchos ámbitos de nuestra vida.
La situación tecnológica actual afecta al perﬁl
profesional y a las habilidades del individuo
en la sociedad de Internet que nos envuelve.
Cualquier profesional se replantea constantemente su perﬁl y la concepción de la práctica profesional basada en las nuevas tecnologías. Así, pues, los procesos educativos también se están adaptando continuamente a
esta sociedad cambiante. Las nuevas tecnologías obligan a cambiar aspectos del rol tanto
del estudiante como del docente tradicional.
Algunos conceptos frecuentes
En la década de los sesenta y los setenta,
algunos analistas se negaron a la aceptación
del ordenador como principal elemento distractor de cambio en el sistema educativo.
Apostaban por la radio y la televisión. En cambio, la evolución de las TIC ha creado un nuevo paradigma educativo basado en estas nuevas tecnologías que están en constante evolución. Los actuales procesos de aprendizaje,
se han estado denominando de diferentes formas. Cabe destacar estos conceptos:
Aprendizaje electrónico o e-learning: este es
el concepto más extendido que se utiliza para
referirse al aprendizaje basado en internet.
No obstante, existen diferentes autores con
diferentes deﬁniciones del mismo concepto.
Por ejemplo, Bates (2005) aﬁrma que el aprendizaje electrónico lleva implícito un tipo de
telecomunicaciones basado en el uso del ordenador. En cambio, Rosenberg (2006) hace referencia exclusivamente a las posibilidades de
internet.
• Aprendizaje en línea: utiliza exclusivamente
Internet y la Web.
• Aprendizaje en red: hace referencia al uso
del ordenador y Internet, resaltando la idea
de conexión y colaboración.
• Aprendizaje distribuido: incluye recursos
presenciales y cursos a distancia en línea.
• Aprendizaje colaborativo en red: resalta la
idea de la colaboración entre las personas
utilizando los recursos de la red. Considera
importante las relaciones sociales en el contexto de aprendizaje.
Nos encontramos por tanto, en un amplio
abanico de términos y conceptos para deﬁnir
los procesos de aprendizaje basados en las
TIC y en Internet. Muchas veces, aparecen

en distintas publicaciones conceptos que se
usan indistintamente, y el motivo es la falta
de consenso de los diferentes autores respecto al término de aprendizaje electrónico.
Puntos fuertes y débiles
Muchos expertos coinciden en señalar algunas
características del aprendizaje en línea como
relevantes y que mejoran el proceso de aprendizaje en el paradigma actual. No obstante,
también hay estudios que dudan de la capacidad de Internet para promover procesos
educativos complejos y de su efectividad si
la comparamos con la formación presencial.
A partir de análisis hechos en búsquedas sobre el aprendizaje en línea, a continuación se
citan algunos puntos fuertes y debilidades:
Puntos fuertes
• El aprendizaje, de manera instantánea, es
actualizado, almacenado, recuperado y distribuido.
• El estudiante adquiere un papel activo.
• Es ﬂexible en el tiempo y el espacio de formación, lo cual implica deslocalización del
conocimiento, comodidad en el acceso del
estudiante, participación más masiva, proceso
más democratizador, acceso fácil, facilidad
en el intercambio de información, posibilidad
e incorporar en un mismo entorno estudiantes y profesores, facilidad de interactividad
entre profesos y estudiante.
• Despierta imaginación y curiosidad.
• Es motivador y sugestivo.
• Enfoque de una visión más amplia del
aprendizaje.
• Promueve una visión constructivista del
aprendizaje: trabajo autónomo y autoplaniﬁcado, personalizado al ritmo individual de
cada estudiante, tratamiento de la diversidad,
interacción, colaboración, construcción social
del aprendizaje, construcción personalizada
de aprendizajes signiﬁcativos, etcétera.
• Gran abanico de posibilidades en procesar,
acceder, transmitir, representar y compartir
información actualizada.
• Facilidad en el acceso y seguimiento de las
interacciones ya que se almacenan y organizan de manera permanente.
• Los estudiantes tienden a aprender de manera menos repetitiva y más rápidamente.
• Elevada interdisciplinariedad.
• Acceso a recursos de manera gratuita o a
coste muy bajo.
• Ahorro de costes en desplazamiento.
• Fomenta comunidades de autoconocimiento.
Puntos débiles
• Es difícil averiguar la validez y actualidad
de los contenidos.

• Internet y sus recursos pueden provocar
distracción, adicción y ansiedad.
• Aparición de problemas físicos como
sedentarismo, cefaleas, cansancio visual, etc.
• Algunos estudiantes perciben los entornos
virtuales como más fríos y distantes.
• Los diálogos pueden ser rígidos e impersonales.
• Mayor vulnerabilidad y abandono por el
hecho de enfrentarse sólo al estudio.
• Se requiere de un grado alto de responsabilidad y autonomía.
• Se requiere más trabajo y esfuerzo personal.
• Se requiere de una infraestructura mínima:
equipo, conexión, antivirus y programas.
• Se requiere conocer el lenguaje virtual.
• Los estudiantes y los profesores necesitan
unas competencias tecnológicas mínimas.
• Una ratio excesivo puede disminuir la calidad de la formación.
• Muchos cursos y contenidos son de baja
calidad.
Roles del estudiante y el docente en red
Autores como Lynch (2002), Majó i Marquès
(2002), Richardson i Swan (2003) ponen de
maniﬁesto la necesidad de modiﬁcar el papel
que ejercen los agentes implicados en el contexto educativo para dar una mejor respuesta
a las necesidades educativas actuales. Esto
signiﬁca replantear los espacios educativos
y los roles de los docentes y los discentes.
“La educación, como proceso basado en cono‐
cimiento, comunicación e interacciones sociales
se ha visto afectada de forma radical por la
emergencia de la cultura digital, la cual, a su
vez, ha transformado a sus actores, profesores
y estudiantes, provocando la necesidad de cam‐
bios en las propias instituciones educativas”
(Freire, 2009).
El estudiante en línea es un agente activo de
su propio proceso de aprendizaje, que se ha
convertido en protagonista de las acciones
formativas. De este modo, ejerce un rol activo,
participativo y de aprendizaje permanente.
“Los estudiantes en la red trabajan juntos para
ayudarse mutuamente a resolver problemas,
compartir información, construir conocimiento
y crear un diálogo social. La colaboración motiva
a los participantes y les aporta beneﬁcios inte‐
lectuales. El aprendizaje entre colegas es una
de las maneras más eﬁcaces para el aprendizaje
cognitivo y social. [...] En el aprendizaje en la
red, la interconexión entre alumnos de todo el
mundo puede contribuir al desarrollo de méto‐
dos que se concreten en los problemas actuales:
globales políticos, sociales, y de medio ambiente.
Y además de facilitar la comprensión global, la
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comunicación global pueden hacer crecer la
comprensión local” (Harasim i altres, 2000).
El docente realiza un trabajo de colaboración
que le ayudará a actualizarse, desarrollar materiales de manera conjunta, intercambiar experiencias y vivencias. Presenta, en suma, el rol
de facilitador del proceso de aprendizaje.
“En la sociedad de la información el profesor
ya no puede ser considerado el único poseedor
de uno saber que solo debería transmitir. Se
convierte de alguna manera en el asociado de
uno saber colectivo que le toca de organizar,
de situarse decididamente a la vanguardia del
cambio” (Delors, 1996).
El docente tradicional vs el docente en línea
Algunos autores como Guitert y Romeu
(2004) ponen de maniﬁesto diferencias evidentes entre las labores que realiza el profesor presencial tradicional y las del profesor
en línea. A continuación se muestran un resumen de las más signiﬁcativas:
Profesor tradicional:
• Creador del programa de la asignatura.
• Programador provisional individual.
• Transmisor de la información.
• Ofrece respuestas.
• Tutor presencial.
• Evaluador de resultados.
Profesor en línea:
• Intermediario, tutor y moderador.

• Facilitador de la comunicación y la colaboración.
• Diseñador de propuestas docentes innovadoras, organizador de las actividades y facilitador de contenidos, materiales, recursos, etc.
• Administrador del sistema.
• Gestor y dinamizador de la información a
la Red.
• Proveedor de herramientas.
• Facilitador de ayuda y apoyo en relación
con el contenido, la metodología y el entorno
tecnológico y educativo.
• Supervisor y evaluador.
• Dinamizador de los procesos de aprendizaje
a la Red en tanto que anima a la participación
y procesos de comunicación virtual y fomenta
la motivación y creación de un clima agradable de aprendizaje.
• Coordinador de equipos de trabajo.

El estudiante en línea
es un agente activo
de su propio proceso
de aprendizaje que
se ha convertido en
protagonista de las
acciones formativas
más accesible para ciudadanos, trabajadores
y profesionales que por motivos de tiempo
o lejanía no pueden cursar sus estudios.
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Conclusión
En las últimas décadas, el paradigma educativo ha cambiado de manera signiﬁcativa.
Esto es consecuencia directa de la continua
evolución de las tecnologías de la información
y la comunicación. Aparecen nuevos conceptos como el aprendizaje en línea que obliga a cambiar el sistema educativo. Los principales agentes implicados tienen la necesidad de adaptar sus roles y redeﬁnir sus objetivos. La educación, gracias a Internet, es
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1. Introducción
La especiﬁcación de los resultados de aprendizaje que rigen la nueva ley educativa española y la estandarización de pruebas externas
que pretenden derribar las barreras generadas
por los diferentes sistemas educativos europeos y, así, facilitar la movilidad, hacen que
el proceso de enseñanza aprendizaje tome
más relevancia de cara a la evaluación signiﬁcativa que se pide. Esto, sumado al avance
vertiginoso de las tecnologías con ﬁnes didácticos, pone a la evaluación y las TIC la una al
servicio de la otra. En lo que a la enseñanza
de la segunda lengua se reﬁere, de las destrezas que se pretende adquirir, la oral es la
que más escepticismo puede albergar en
cuanto a su alianza con lo digital. A continuación, se realizará un breve análisis de las herramientas más provechosas para la evaluación
de la expresión y la comprensión oral.
2. Herramientas TIC para la evaluación de
la expresión y la comprensión oral
2.1. Educación Secundaria
Los criterios de evaluación que propone la
LOMCE se estructuran en bloques para trabajar la expresión y la comprensión oral. Los
siguientes son los más relevantes para la justiﬁcación de las herramientas que a continuación se detallarán:
Bloque I. Comprensión de textos orales
1.3 Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y sociolin‐
güísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y actividades de ocio), condiciones
de vida (entorno), relaciones interpersonales
(en el ámbito privado, en el centro educativo),
comportamiento (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual) y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
1.5 Aplicar a la comprensión del texto los cono‐
cimientos sobre los constituyentes y la organi‐
zación de patrones sintácticos y discursivos de
uso muy frecuente en la comunicación oral.
Bloque II. Producción de textos orales. Expresión
e interacción
2.5 Mostrar control sobre un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso habitual y emple‐
ar para comunicarse mecanismos sencillos lo bas‐
tante ajustados al contexto y a la intención comu‐
nicativa (repetición léxica, elipsis, deixis perso‐
nal, espacial y temporal, yuxtaposición y conec‐
tores y marcadores conversacionales frecuentes).
2.7 Pronunciar y entonar de manera clara e inte‐
ligible, aunque a veces resulte evidente el acento
extranjero o se cometan errores de pronunciación
esporádicos, siempre que no interrumpan la
comunicación, y aunque sea necesario repetir
de vez en cuando para ayudar a la comprensión.
Centrándonos en primer lugar en el uso de
los podcasts para evaluar la expresión oral,
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Herramientas disponibles
para evaluar las destrezas
orales con ayuda de las TIC
y aludiendo a que la nueva normativa da
especial importancia al desarrollo de la autonomía del alumno, se debe apuntar al carácter
motivador de esta herramienta. Dar a los
alumnos la opción de ser ellos los que escojan
de entre situaciones de su entorno para realizar la grabación (como tarea ﬁnal, por ejemplo), y tener la posibilidad de mejorarla cuantas veces necesiten, dejando a un lado el antiguo examen oral de preguntas y respuestas
dentro del aula y con tiempo restringido, hará
que los estudiantes se hagan responsables
de su propio aprendizaje (Nunan, 1998).
Además de los conocidos Audacity, para la
grabación y edición de archivos de audio y
SoundCloud e Ivoox para albergarlos, el programa Spreaker Studio permite grabar desde
un dispositivo móvil y emitirlo en directo o
guardarlo localmente para compartirlo más
tarde. Además, si la tarea asignada a los alumnos se realiza en grupo, esta herramienta
posibilita sincronizar a los participantes desde
puntos espaciales distantes a una cuenta
de Skype para capturar sus intervenciones.
El uso de los teléfonos móviles juega también
un papel muy importante en la producción de
la versión multimedia del podcast, el videocast,
útil para la evaluación de role-plays, pequeños
monográﬁco, etc. Para niveles más elementa-les, los alumnos pueden hacer uso del recurso de creación de avatares con voz Voki; y
para los más avanzados, tenemos para grabación y difusión el programa Camtasia Studio.
Estas herramientas, por su naturaleza asincrónica principalmente, ayudarán además a
disminuir el “ﬁltro afectivo” (Krashen, 1982)
de los alumnos. El autor hipotetizó que la
existencia de este tamiz es la principal explicación para las diferencias individuales de
aprendizaje: el estado emocional del alumno
y su actitud hacen que la información necesaria para la comprensión ﬂuya o se bloquee,
centrándose en aspectos como la motivación,
la ansiedad y la autoconﬁanza que actuarían
positiva o negativamente (si faltaran) en la
adquisición de la segunda lengua.
Por último, merece una mención la utilización
de chats y foros de voz en la evaluación de
la expresión oral. Programas como Skype,
FlashMeeting, Paltalk o Voxopoppermiten la
grabación de las intervenciones y, en consecuencia, una más fácil valoración por parte
del profesor.

Además, los productos anteriormente citados
pueden servir igualmente como elementos
para la coevaluación, pues pueden favorecerse de las posibilidades de la Web 2.0 y
ser encastrados en blogs, o videoblogs (“vlogging”), wikis de clase y plataformas como
Moodle, y servir de sujeto de discusión entre
compañeros.
En cuanto a la comprensión oral, sumado a
las herramientas detalladas hasta ahora, ha
quedado probado (Wagner, 2010) que la utilización del vídeo complementando la escucha, en general, ayuda a la comprensión en
lo que al soporte de elementos no verbales
se reﬁere y, puesto que resulta más atractivo
para el examinado, hace disminuir su nivel
de ansiedad. En este sentido, el programa Pla‐
net English, la página ESLRADIOANDTV o el
recurso EDpuzzle resultan de gran utilidad.
En el primer caso, el de Planet English, las respuestas se restringen al formato Verdadero/
Falso y actividades de contextualización como
la discriminación entre oraciones para elegir
la más idónea en una situación propuesta.
No así las respuestas de ESLRADIOANDTV
que, además de presentar también preguntas
de opción múltiple y de producción, realiza
su evaluación de manera instantánea, de
modo que el alumno puede observar su grado de comprensión y volver a la parte que
no ha asimilado correctamente. Su diversidad
y clasiﬁcación por temáticas, entre las que
se puede encontrar también una sección de
Gramática, son realmente valiosas. EDpuzzle,
por su parte, hace factible la monitorización
por parte del profesor, como una de sus
características más atractivas: tras la elección
de un vídeo adecuado para el momento curricular, éste puede modiﬁcarlo e introducir
preguntas y comentarios, así como controlar
cuántos alumnos lo han visionado y el grado
de comprensión de cada uno (para atender
a los distintos ritmos) gracias a la asignación
de cuentas personalizadas.
Atendiendo a otros aspectos lingüísticos
necesariamente evaluables, pero a los que
quizás se dedica menos tiempo, nos centramos ahora en la evaluación de la prosodia y
la pragmática.
La eﬁcacia comunicativa es uno de los aspectos cuya búsqueda y consecución prima en
la enseñanza de la segunda lengua, por lo
que se presenta necesario el estudio de las

NÚMERO227

DIDÁCTICA13

andalucíaeduca

características suprasegmentales sobre el
estudio de los sonidos de manera aislada
(Morley, 1991), además de su evaluación.
Para la última, se han llevado a cabo distintos
proyectos en los que los avances de las nuevas tecnologías han resultado cruciales, como
el que nos ocupa. Arias, Becerra y Vivanco
(2010) propusieron un sistema para comparar
el patrón de entonación modelo y el del examinando, mediante el alineamiento DTW de
ambas curvas de frecuencia fundamental. El
software BetterAccent Tutor, en esta línea,
ofrece a los estudiantes la posibilidad de grabar una estructura discursiva siguiendo un
modelo y comparar después las curvas de
su intervención con de las de la muestra.
Muy interesante es, por otro lado, la oferta
del OOPT (Oxford Online Placement Test), que
posibilita una evaluación no sólo del conocimiento gramatical de los examinados sino
de su habilidad para entender el signiﬁcado
de las formas gramaticales en distintos contextos, de su habilidad pragmática, en deﬁnitiva. En cada una de sus partes (que evalúan
el uso del inglés la primera y comprensión
oral la segunda), existe un subtest que evalúa
la pragmática. Este enfoque alude a la teoría de competencia lingüística lanzada por
Bachman (1990), que argumenta que su desarrollo implica la presencia de un grupo de
competencias interrelacionadas que incluyen
la adecuada comprensión y producción de
mensajes.
2.2. Exámenes oﬁciales y de diagnóstico
El Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCERL), elaborado por el Consejo de Europa como parte de su proyecto
lingüístico, ha establecido desde 2001 la
estandarización de los niveles de comprensión y expresión oral y escrita y, sobre todo,
ha marcado la línea de trabajo de los profesores de segunda lengua, que siguen sus
orientaciones curriculares de cara a la preparación de exámenes oﬁciales comunes.
Los certiﬁcados más prestigiosos, el Test of
English as a Foreign Language (TOEFL) y los
distintos niveles de Cambridge English Language Assessment, ofrecen desde hace décadas la versión informatizada de sus exámenes,
incluyendo la sección de expresión oral, gracias a los progresos de las nuevas tecnologías.
En el caso del TOEFL iBT (Internet-based
test), además, algo destacable es la nueva
evaluación de las destrezas de manera integrada. Así, tras un ejercicio de escucha o una
lectura, el alumno tendrá que contestar,
mediante grabaciones, preguntas de diferente
extensión. Para las prácticas previas del alumno o la estimación del nivel de competencia
en que se encuentra (para las opciones de
Cambridge), las plataformas de las entidades
que expiden los exámenes, el Educational

El Marco Común
Europeo de
Referencia para las
Lenguas ha marcado
la línea de trabajo de
los profesores de
segunda lengua

para ser más comunicativamente competente, sino su evaluación por parte del docente.
Lo ventajoso de las herramientas previamente
descritas deberá convivir, no obstante, con
la conciencia del sentido práctico de la evaluación en lo que se reﬁere a disposición de
tiempo y espacio y calidad de los equipos, y,
con mayor importancia, a su ajuste al principio
de ﬁabilidad y al impacto que tendrá sobre
los alumnos.
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Testing Service y el International English Lan‐
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3. Conclusiones
De la mano tecnología y enseñanza, son
muchas las investigaciones que se continúan
desarrollando para facilitar, no sólo el desarrollo de las destrezas orales del alumno
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Audición y Lenguaje y diversidad
funcional: apps para su intervención
[Amparo Ruiz Guirao · 77.758.940-B]

Introducción
En el siguiente artículo se explica brevemente
una investigación y el proceso seguido para
la elaboración de un catálogo online sobre
aplicaciones tecnológicas disponibles que
faciliten el uso de la metodología mobile‐lear‐
ning en la intervención de la competencia
comunicativa por parte de los maestros de
Audición y Lenguaje con su alumnado con
diversidad funcional y, así, mejorar la inclusión
de estos alumnos con el uso de la tecnología.
Para conseguir este objetivo, se realiza una
revisión de la literatura sobre los distintos
conceptos que enmarcan esta investigación:
Audición y Lenguaje, competencia comunicativa, diversidad funcional, e-inclusión y
mobile‐learning. De ellos surge el planteamiento de una meta de investigación: construir un catálogo online sobre aplicaciones
tecnológicas que puedan ser utilizadas en la
labor diaria de los maestros de Audición y
Lenguaje con el alumnado que atienden.
Conceptos clave: una breve justiﬁcación
teórica
La evolución de los términos utilizados para
denominar al alumnado con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo ha ido cambiando
a lo largo de los años. El Foro de Vida Independiente (2005) deﬁne el concepto de diversidad funcional como la capacidad que muestran las personas para llevar a cabo su vida presentando una heterogeneidad de habilidades
variadas “tanto a nivel cognitivo, como a nivel
comunicativo, socioafectivo, sensorial y/o
motórico” (Romañach y Lobato, 2005, p.25).
En los centros educativos se encuentra presente la ﬁgura del maestro de Audición y Lenguaje para atender las necesidades en habla
y lenguaje del alumnado con diversidad funcional (Luque de la Rosa, 2018). De esta manera, estos alumnos son atendidos por dichos
especialistas cuando muestran diﬁcultades
tanto en la comunicación como el lenguaje;
términos que se consideran distintos pero
complementarios (Gallardo y Gallego, 2003).
De acuerdo con el Ministerio de Educación
(2005) esta competencia engloba tanto el
conocimiento de los elementos que conforman la lengua como la habilidad para comunicarse con ella de forma oral y escrita y comprenderla a nivel lector y auditivo dentro de
un contexto y con una actitud positiva hacia
la interacción con los demás.

La mejora de esta competencia conlleva una
mayor inclusión del alumnado en su entorno
cercano ya que, siguiendo a Arnaiz (2003)
las escuelas inclusivas tienen que focalizar
la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos
hacia las necesidades educativas que muestren. Si además de ello se consigue que en

los centros educativos el alumnado utilice y
tenga acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar
también su inclusión digital, estaremos
hablando de la e-inclusión (González, 2013).
Samaniego, Laitamo, Valerio y Francisco
(2012) explican que las TIC, entendidas desde
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la UNESCO, son de gran utilidad en las personas que muestran algún tipo de necesidad
especíﬁca, puesto que favorecen el desarrollo
de sus capacidad cognitivas e interactivas.
En este sentido, el mobile‐learning ofrece la
posibilidad de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los dispositivos
móviles y haciendo uso de aplicaciones informáticas, también conocidas como APPs (Santiago, Trabaldo, Kamijo y Fernández, 2015).
Del problema a la meta
El uso de las TIC en el aprendizaje del alumnado con diversidad funcional supone la conﬂuencia de distintos factores como la capacidad de los docentes en su conocimiento y
en su uso con los recursos existentes en las
aulas (Delgado, 2014). Sin embargo, González
(2013) deﬁende su utilización para conseguir
la inclusión de este colectivo a través de ellas.
Ante esta encrucijada, Cruz (2010) aﬁrma
que esta metodología de trabajo requiere de
tiempo de búsqueda de aplicaciones tecnológicas útiles, puesto que no existen demasiadas plataformas que ofrezcan librerías
especializadas que faciliten dicha búsqueda
y, con ello, la implementación en las aulas de
la metodología m‐learning.
Surgen entonces las siguientes cuestiones:
¿Qué recursos están a disposición de los
maestros de Audición y Lenguaje con el Mobi‐
le‐Learning? ¿Existen aplicaciones que ayuden
en la intervención en Audición y Lenguaje
con el alumnado con diversidad funcional?
La elaboración de un catálogo online de aplicaciones tecnológicas que puedan ser utilizadas en Audición y Lenguaje para una intervención con el alumnado con diversidad funcional desde la metodología mobile‐learning,
se plantea en este momento como meta de
la investigación.
Metodología de trabajo
En la investigación se plantea un único objetivo general vinculado a la meta que se pretende conseguir: elaborar un catálogo online
de APPs que sean utilizadas para la mejora de
la competencia comunicativa en el alumnado con diversidad funcional desde la labor docente del maestro de Audición y Lenguaje.
De este objetivo general se extraen algunos
especíﬁcos para su consecución como analizar aplicaciones existentes, crear y difundir
el catálogo una vez analizadas y evaluarlo
para conocer su utilidad y eﬁcacia.
Para el análisis de las características de las
aplicaciones se hace necesario delimitar la
muestra de trabajo o de APPs que serán observadas mediante unos criterios previamente
establecidos: aplicaciones gratuitas, aplicaciones que no requieren conexión a Internet
y aplicaciones que están presentes en al

menos uno de los principales sistemas operativos (Android, iOS y Windows).
Este enfoque cualitativo que se le da al análisis de las APPs se mantiene a lo largo de
toda la investigación enmarcado dentro de
un paradigma sociocrítico. Con ella se pretende dar una respuesta a una necesidad
existente mediante la elaboración de un producto, por lo que se considera que esta investigación se encuentra dentro de la modalidad
de investigación basada en el diseño. Por
ello, esta investigación cuenta con cinco fases
de trabajo: análisis de APPs, elaboración de
un catálogo online, difusión del mismo, validación del catálogo y reformulación de este
si es necesario.
Elaboración del catálogo online
El análisis de las aplicaciones tecnológicas
se lleva a cabo mediante una ﬁcha de registro
de información en la que se recopilan las
principales características de estas aplicaciones que se consideran de importancia en el
desarrollo de la competencia comunicativa
de alumnos y alumnas con diversidad funcional. Esta ﬁcha de registro, de elaboración
propia, se crea mediante una revisión bibliográﬁca de artículos y libros sobre evaluación
de programas informáticos y recursos tecnológicos, así como conceptos clave de la
comunicación que son intervenidos por los
maestros de Audición y Lenguaje en su labor
como docentes.
Una vez recogida la información necesaria,
esta se decide que sea ﬁltrada para decidir
qué aspectos son relevantes y deben ser
incluidos en el catálogo online. Para ello, se
lleva a cabo un análisis porcentual de las
características presentes o no en las APPs,
eliminando aquellos aspectos poco relevantes
por su baja frecuencia de presencia en las
aplicaciones, como la inexistencia de aplicaciones con actividades en fase demo, o uniﬁcando características que de forma directa
o indirecta se trabajan en todas las APPs analizadas como, por ejemplo, la lectoescritura.
La información analizada y escogida para
estar presente en el catálogo es volcada a
dos hojas de Excel que darán lugar a dos
catálogos online, uno de aplicaciones pensadas para el trabajo directo con el alumnado
y otro de aplicaciones cuya ﬁnalidad es la
creación por parte del maestro de actividades
interactivas que se adapten a las necesidades
del alumno o la alumna destinatario/a.
Estas hojas de Excel facilitan el traspaso de
la información a un plugin denominado Tablepress que facilita la elaboración y publicación
de tablas en webs de Wordpress. Con este
plugin las tablas que son creadas permiten
que los datos sean ﬁltrados para encontrar
la información deseada con mayor facilidad.

El catálogo es publicado en la web de catálogos online del Grupo de Investigación de
Tecnología Educativa de la Universidad de
Murcia: http://www.um.es/catalogosgite/?
page_id=5351 concretamente en una sección
destinada a Audición y Lenguaje, cuyo enlace
directo es http://www.um.es/catalogosgite/?
page_id=5351. Este catálogo, formado ﬁnalmente por un total de sesenta aplicaciones
tecnológicas, está destinado a maestros de
Audición y Lenguaje que quieran utilizar la
metodología mobile‐learning con su alumnado
con diversidad funcional y a disposición de
todos los profesionales que quieran trabajar
diferentes aspectos de la comunicación y el
lenguaje con sus alumnos.
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¿Cómo plantean sus dudas los
participantes en un curso online?
[Juan Carlos Araujo Portugal · 13.140.894-M]

Introducción
Tal y como señalan Ruiz, Diestro, y GarcíaBlanco (2016), la oferta de cursos en entornos
virtuales de aprendizaje es una realidad que
ya forma parte de numerosos programas formativos. La tecnología ha abierto inmensas
posibilidades al mundo educativo. De ahí que
la constante comunicación con el tutor, así
como el uso efectivo de los medios electrónicos que existen en la actualidad, facilitan la
permanencia y ﬁnalización con éxito del programa de formación a distancia (Abarca, 2014).
Como apuntan Garibay, Concari y Quintero
(2013), con el desarrollo y utilización de las
TIC, el modo en que interactúan las personas
ha experimentado profundos cambios, de tal
forma que la comunicación mediada por ordenador, a través del correo electrónico, los
foros de discusión y los chat se está incorporando a la educación formal con el propósito de promover nuevos aprendizajes. Dentro
de estas herramientas, el foro aparece como
la forma de comunicación asíncrona más habitual (Garibay, Concari y Quintero, 2013).
Cuando una actividad formativa se realiza
en un entorno virtual de aprendizaje se puede
comprobar cómo se van incorporando diferentes canales de comunicación (foros, correo
electrónico, videoconferencias, chats, blogs,
etcétera), que permiten una comunicación
síncrona y asíncrona de enorme riqueza para
la enseñanza a distancia (Ruiz, Diestro y García-Blanco, 2016).
Tal y como señalan estos autores, de ambos
modos de comunicación, la más destacada
es la asíncrona que está teniendo como resultado nuevas formas de comunicación y nuevos procesos de gestión del conocimiento,
apoyados en teorías del aprendizaje como
la construcción social, el aprendizaje mediado
por iguales y el aprendizaje colaborativo.
Por su parte, Mallo, Domínguez y Laurenti
(2012) indican que en la educación a distancia
el modo de comunicación más frecuente es
el asíncrono, dado que responde mejor a las
expectativas de una educación ﬂexible como
es el caso de esta modalidad de enseñanza.
En este artículo se presentan los resultados
obtenidos a partir del análisis de la participación de los inscritos en una actividad formativa en red para docentes El objetivo que
se persigue es determinar la tipología de
mensajes que los participantes envían a través las dos herramientas asíncronas que

incorpora el curso virtual, es decir, los foros
de discusión, y más concretamente los foros
de dudas, y los que remiten al tutor de la
actividad formativa a través del correo interno de la plataforma.
¿Qué son los foros virtuales?
Arango (2003) describe los foros como escenarios de comunicación por Internet, donde
se propicia el debate, la concertación y el consenso de ideas. Son una herramienta que permite a un usuario publicar su mensaje en cualquier momento, quedando este visible para
que otros participantes que entren más tarde
puedan leerlo y dejar una contestación. La
dilatación de los ciclos de interacción favorece
la reﬂexión y la madurez de los mensajes.
Asimismo, el foro permite asesorar a un mayor número de alumnos y en menos tiempo
que en un curso en la modalidad presencial.
Esto se debe a que cuando un alumno plantea
una duda o problema individual, tanto el tutor
como el resto de participantes pueden ayudar
a resolverlo, y de ese modo todos se beneﬁcian de ese intercambio de información. De
esta forma, el tutor puede sacar mayor partido
a su tiempo y esfuerzo al no tener que facilitar
respuestas individuales relacionadas con una
misma cuestión y al permitir que los propios
estudiantes puedan responder a sus compañeros (Mallo, Domínguez y Laurenti, 2012).
Conviene tener presente que la comunicación tiene una gran importancia en cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje, con independencia de la modalidad en que este se
lleve a cabo.
Área (2010) considera que la tutorización a
través de un aula virtual puede producirse de
diversos modos. Puede darse una comunicación personal entre el alumno y el profesor
a través del correo electrónico. Asimismo,
puede tener un carácter más público entre
el alumno y el profesor mediante los foros.
Como se ha señalado, el foro es la principal
herramienta que se emplea en la interacción
o comunicación asíncrona, y tal y como también maniﬁestan Garibay et al. (2013).
Caso concreto de una actividad formativa
en red
Este artículo se centra en los resultados obtenidos a partir del análisis de la participación
de los inscritos en una actividad formativa en
red para docentes que son tutores de un curso de inglés a distancia. Al tratarse de un curso

virtual, varias de las actividades, así como la
forma de comunicación tanto con el tutor
como con el resto de participantes, se realizan
a través de las herramientas de comunicación
asíncrona que incluye la plataforma Moodle
en la que se desarrolla el curso: los foros de
discusión y el correo interno.
El objetivo que se persigue es establecer el
tipo de mensajes que los participantes publican en los diferentes foros habilitados y los
que remiten al tutor del curso a través del
correo interno de la plataforma. Para ello se
emplean distintos sistemas de categorías creados a priori a tal efecto, que permitan codiﬁcar las tipologías identiﬁcables en los mensajes publicados en los foros, así como los
correos enviados a lo largo del desarrollo de
la actividad formativa.
Por lo que se reﬁere a los foros de discusión,
en la plataforma se han habilitado tres tipos
de foros diferentes:
• Un foro social, que ayude a crear el sentimiento de pertenencia al grupo y que podría
servir de base para establecer comunidades
virtuales de aprendizaje o práctica en el futuro
a través de otras herramientas virtuales o de
la Web 2.0, como redes sociales, wikis, etc.
• Actividades obligatorias que hay que realizar
en un foro de discusión, que se pueden llevar
a cabo previa lectura de los mensajes publicados anteriormente por los compañeros, o
bien directamente publicando sus mensajes
sin tener en consideración los que ya existen.
• Foros de dudas, en los que los participantes
pueden solicitar aclaración sobre los contenidos del curso, pero principalmente sobre las
actividades que se les solicita realizar, y en los
que tanto el tutor como otros compañeros
pueden facilitar la respuesta a esas consultas.
En el caso del correo interno de la plataforma,
en dicha investigación se pretende conocer
el tipo de mensajes que se envían, lo que en
futuras investigaciones puede permitir indagar respecto al motivo por el que se recurre
a él en vez de emplear uno de los foros de
dudas. En unas ocasiones será el tutor el que
contacte con los participantes mediante esta
herramienta de comunicación, pero en otras
serán ellos los que contacten con él.
Resulta oportuno reseñar que en este curso
virtual concreto se utilizó el foro de dudas
de cada bloque (en total el curso estaba dividido en tres bloques), además de para aclarar
cualquier cuestión planteada relacionada con
las actividades a realizar, como foro de nove-
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dades sobre los contenidos y actividades de
dicho bloque con un mensaje de bienvenida
al mismo, para incluir aclaraciones sobre alguna de las actividades que en ediciones anteriores habían planteado diﬁcultades a los participantes, así como ejemplos que permitieran
entender mejor lo que se pedía en actividades
concretas, etc. Tan solo dos de estos mensajes tuvieron respuesta por parte de los participantes pese a que, a diferencia del foro
“Novedades”, los participantes tenían la posibilidad de hacerlo.
Como ya se ha señalado, como herramientas
de comunicación tanto con el tutor como
con el resto de compañeros del curso, los
participantes contaban con el foro. Además
de este, en un primer momento existió un
servicio de mensajería por el cual cualquier
mensaje que se enviaba a través de este servicio de Moodle se recibía automáticamente
en la cuenta de correo electrónico vinculada
a cada participante. Asimismo, todos los mensajes intercambiados con una persona concreta quedaban guardados y se podían consultar siempre que se desease. Sin embargo,
cinco días después de que comenzara el curso este servicio de mensajería se sustituyó
por el de correo interno.
Conviene destacar que en cada foro de dudas
del bloque correspondiente, en el primer mensaje se explicaba los pasos a seguir cada vez
que los participantes accediesen a la plataforma, para de ese modo crear una rutina que
les pudiese solucionar las dudas que les surgiesen y estuvieran informados de las novedades producidas, al tiempo que al tutor le
evitaba tener que responder las mismas preguntas en varias ocasiones. Los pasos recomendados y el orden a seguir una vez accedían
a la plataforma Moodle eran los siguientes:
a) Comprobar si había mensajes nuevos en
el foro de novedades.
b) Leer los mensajes nuevos en el foro de
dudas del bloque en el que estuvieran.
c) Revisar el apartado de caliﬁcaciones si habían remitido alguna tarea para su caliﬁcación,
para asegurarse que todo estaba correcto, y
por lo tanto que era Apta, y de no ser así,
para que lo solucionaran lo antes posible.
Asimismo, como se ha señalado, en el foro de
dudas de cada bloque, para algunas actividades se publicaban mensajes concretos que
incluían un ejemplo sobre lo que se les pedía
realizar en las mismas, o desarrollaban en
mayor detalle algunos puntos o aspectos que
el tutor de la actividad formativa, por haber
sido tutor de la misma en ediciones anteriores, sabía que solían plantear dudas o no se
comprendían por parte de los participantes.
De igual modo, el tutor les solicitó que cuando
tuvieran cualquier duda respecto a alguna de
las actividades de un bloque, en primer lugar

comprobaran si alguna persona ya había preguntado sobre ella en el foro de dudas, y si
no ser así, que lo hicieran ellos. De ese modo,
les resultaría más fácil y rápido realizar las
actividades.
Asimismo, se les pedía que tan solo enviaran
un correo interno al tutor para cuestiones
personales (por ejemplo, si les había surgido
alguna circunstancia que interﬁriera con el
normal desarrollo del curso, etcétera), pero
no para dudas respecto a las actividades.
De igual modo, se señaló que si algún participante tenía algún problema concreto para
realizar las actividades en las fechas establecidas, o le surgía alguna situación concreta
por la que creía que no iba a poder ﬁnalizar
el curso, que enviaran un correo al tutor para
intentar buscar una solución.
En esta edición de la actividad formativa se
inscribieron un total de 85 docentes que se
dividieron en dos grupos: uno formado por
41 personas, y el otro por 44 participantes.
Además, el curso contó con dos tutores para
la actividad formativa y una coordinadora
del curso, que no realizó las labores de tutoría. Ni la coordinadora de la actividad, ni los
dos tutores formaron parte del equipo que
diseñó la actividad. El grupo que se ha considerado para esta investigación fue el compuesto por 41 personas.
Resultados de la investigación
Tal y como se ha indicado, en los mensajes
publicados por el tutor, a diferencia de lo
que sucede en el foro “Novedades”, los participantes pueden responder a esos mensajes
si lo consideran oportuno. Tal y como se puede observar a continuación, tan solo dos
intervenciones del tutor, una del bloque 2 y
otra del bloque 3, tienen contestación. En
concreto el mensaje del bloque 3 se había
publicado para ambos grupos y estaba relacionado con una utilidad que incorpora la
plataforma del curso de inglés a distancia
para ayudar a la corrección de los ejercicios
de expresión escrita que sus alumnos pueden
enviar a los participantes a través de dicha
plataforma. Es preciso indicar que esta utilidad ocasionó numerosos problemas técnicos
puesto que no permitía que los participantes
se registrasen en la misma para poder comenzar a utilizar dicha aplicación.
• Bloque 1: mensajes del tutor (3); reciben
contestación (0).
• Bloque 2: mensajes del tutor (4); reciben
contestación (1)
• Bloque 3: mensajes del tutor (3); reciben
contestación (1).
Por lo que se reﬁere a las dudas planteadas
por los participantes, tampoco hay muchos
mensajes en cada bloque. En lo que concierne al bloque 1, las dos intervenciones se habí-

an publicado inicialmente en el “Foro cafetería” por parte de dos integrantes del otro
grupo. Sin embargo, y dado que los mismos
hacían referencia a dudas relacionadas con
dicho bloque, la coordinadora del curso los
movió al foro de dudas del bloque 1 y los
compartió con ambos grupos.
Por último, en lo que se reﬁere a los mensajes
de los foros de dudas, parece oportuno considerar de forma aislada los mensajes que se
publican en el foro de dudas del bloque 3
como consecuencia de los problemas que
surgen a la hora de registrarse en la utilidad
que la plataforma del curso de inglés a distancia incluye para ayudar a los tutores participantes a la hora de corregir los ejercicios
de expresión escrita que sus alumnos les
remitan a través de dicha plataforma. Estas
intervenciones se incluyen como respuesta
a un mensaje que se publicó para ambos grupos en relación a los pasos que debían seguirse para llevar a cabo dicho proceso de registro. Eso quiere decir que estos 25 mensajes
son de los participantes de ambos grupos,
en concreto, 9 del grupo de participantes
objeto de la investigación y 16 del otro. A
estos hay que añadir 14 mensajes de los dos
tutores que intentan resolver los problemas
técnicos con la información que les va transmitiendo la coordinadora del curso, o bien
que tienen como objetivo que los participantes no se desanimen o frustren. También
es importante señalar que algunos participantes publican más de un mensaje en este
tema.
Por lo que se reﬁere a la otra forma de comunicación, en la investigación tan solo se han
tenido en cuenta los correos internos que el
tutor recibió de los participantes que formaban parte del grupo que estaba a su cargo.
En total se recibieron 47 correos internos,
pero es relevante señalar que algunos participantes enviaron más de uno, y que la
inmensa mayoría de personas no hizo uso
de esta forma de comunicación.
A continuación se señalan los datos pertinentes respecto a estos correos. Por lo que
se reﬁere al contenido de los mismos, la
inmensa mayoría de los correos (en concreto
30) tenían que ver con cuestiones personales,
seguidos de los relacionados con cuestiones
técnicas (17 correos). Es preciso señalar que
cinco correos hacían referencia a dos contenidos distintos.
• Contenido relacionado con cuestiones técnicas: 17 correos.
• Contenido relacionado con cuestiones
organizativas del curso: 4 correos.
• Contenido relacionado con dudas sobre
las actividades del curso: 1 correo.
• Contenido relacionado con cuestiones de
tipo más personal: 30 correos.
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Por lo que se reﬁere al registro de dichos
correos, tal y como se puede apreciar a continuación, la mayoría (en concreto 31) tienen
un carácter informal digiriéndose al destinatario de “tú”, seguidos de un registro impersonal (en 11 correos) donde no se puede
apreciar con claridad si el autor del correo
se dirige al destinatario tratándolo de “tú” o
“usted”.
• Emplean un registro formal: usted: 5 correos.
• Emplean un registro informal: tú: 31 correos.
• Emplean un registro impersonal: 11 correos.
En relación a la razón por la que se envía el
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correo, tal y como se observa a continuación,
los principales motivos tienen que ver con
las actividades del curso así como con problemas técnicos. El siguiente motivo es para
agradecer al tutor la respuesta enviada o su
ayuda durante el desarrollo de la actividad
formativa. La otra razón por la que se envían
es para responder al mensaje de la coordinadora del curso en el que les solicitaba que
le enviaran, a través de los tutores, los datos
de usuario y contraseña que empleaban para
el registro de la utilidad que incluye la plataforma del curso de inglés a distancia para
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la corrección de ejercicios de expresión escrita. Esto quiere decir que estos casos, de forma indirecta, también tienen que ver con
cuestiones técnicas. El resto de motivos tienen como objeto responder a los mensajes
del tutor o tienen que ver con el desarrollo
del curso (que en muchas ocasiones están
relacionados), y ﬁnalmente despedirse del
tutor tras haber ﬁnalizado el curso en red.
• Respuesta a un correo previo del tutor: 3
correos.
• Respuesta a un correo o mensaje de la
coordinadora: 5 correos.
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• Relacionado con problemas técnicos: 14
correos.
• Relacionados con el manejo de la plataforma Moodle: 3 correos.
• Relacionado con el desarrollo del curso: 3
correos.
• Relacionado con las actividades: 15 correos.
• Relacionado con cuestiones administrativas:
6 correos.
• Para mostrar agradecimiento: 8 correos.
• Para despedirse: 3 correos.
Por último, por lo que se reﬁere a la forma
de comienzo de los correos, tal y como se
puede comprobar a continuación, la mayoría
(34 correos) tienen una fórmula de saludo
cercana en la que se incluye el nombre del
tutor, frente a 13 en los que esta es más distante y se comienza de una forma más impersonal como “Hola”, “Buenas tardes”, “Estimado tutor”, pero sin incluir su nombre.
• Contienen un comienzo cercano: 34 correos.
• Contienen un comienzo distante: 13 correos.
Discusión de los resultados
En lo que se reﬁere al modo de comunicación
elegido por los participantes de esta investigación a la hora de solicitar ayuda o la aclaración de dudas, lo más llamativo es que se
publican pocos mensajes en los foros de
dudas por parte de los participantes. Los
mensajes publicados por el tutor para presentación y/o aclaración de alguna de las
actividades podrían ser lo que explicase que
este número fuese bajo, pero esto es algo
que convendría conﬁrmar en futuras investigaciones sobre este tema.
De los mensajes que se publican, la mayoría
se dirigen al grupo en general y no especíﬁcamente al tutor. Asimismo, la mitad de estos
mensajes agradecen al tutor la respuesta o
indican que han leído la contestación. Por lo
que se reﬁere al registro que emplean, no
tienen un estilo muy formal, siendo 5 de ellos
informales al dirigirse al tutor de “tú”, o relativamente impersonal al no poderse establecer si se trata de “tú” o “usted” al destinatario,
pero en ningún caso son muy formales. En
lo referente a la aclaración de las dudas planteadas, todas las respuestas referidas a las
mismas las facilita el tutor.
En el bloque 3, el número de mensajes que
se publican aumenta debido a las diﬁcultades
técnicas que surgen para poder registrarse
en la utilidad que incorpora la plataforma del
curso de inglés a distancia para ayudar a corregir los ejercicios de expresión escrita que les
remiten sus alumnos a través de la misma.
De igual modo, a partir de ese momento
aumenta el número de correos internos que
se envían al tutor. Algunas personas optan
por este medio en vez del foro, y algunos participantes lo emplean en más de una ocasión.

Aunque predominan los correos de carácter
personal, en muchos casos están relacionados
con cuestiones técnicas, así como con las
actividades del curso. Tanto estos mensajes,
como los que tienen que ver con las actividades, así como con el manejo de la plataforma Moodle, como los referentes a cuestiones administrativas, se podrían haber publicado en el foro de dudas del bloque correspondiente. Esto lleva a pensar que cuando
surge un problema o diﬁcultad en el desarrollo de un curso en red, los participantes se
sienten más seguros planteando cualquier
tipo de cuestión directamente al tutor mediante un correo, que parece una forma de
contacto más directa de hacerlo que a través
de los foros, que es lo que había sucedido
hasta entonces. Como línea de investigación
en el futuro sería importante corroborar esto
y comprobar si de no surgir este tipo de problemas la comunicación a través de correos
tiene menor importancia.
Por lo que se reﬁere al registro de los correos,
este es más informal que en el caso de los
foros, probablemente porque el destinatario
del correo es claro, y por eso incluyen una
fórmula de comienzo del correo cercana, tal
como “Hola + nombre del tutor”. Esto vendría
a conﬁrmar lo manifestado por Holmberg
(1985) en el sentido de que cuando se produce la interacción tutor-alumno se crean
un ambiente y lenguaje propios de una conversación más informal, más próxima a una
relación de carácter más personal.
En lo referente al número de correos de agradecimiento por la respuesta facilitada, este
es menos importante en términos relativos
que en el caso de los mensajes publicados
en los foros de dudas. Esto podría llevar a
pensar que el motivo para esto podría ser
que mediante correo interno el agradecimiento es menos visible que cuando la duda
o problema se plantea a través del foro de
dudas. Sin embargo, dado que en el curso
objeto de esta investigación se publicaron
tan pocos mensajes en el foro de dudas, no
se puede asegurar con certeza que las respuestas a través de un foro de dudas reciban
más muestras de agradecimiento que cuando
se facilitan a través de correo interno, y en
caso de que así fuese, sería interesante conocer el motivo para ello.

permiten la comunicación asíncrona. En este
artículo se ha podido ver que el número de
mensajes publicados en los foros de dudas
no es muy destacado, y sería importante
conocer el motivo o motivos concretos para
ello. Es por eso que en futuras investigaciones sería oportuno comprobar si la forma
que tiene el tutor de organizar dichas interacciones puede explicar ese hecho, o bien
se ha tratado de un hecho puntual.
Asimismo, en este artículo se ha constatado
que el uso del correo electrónico para cuestiones de diverso tipo, algunas de las cuales
perfectamente se podrían haber consultado
a través de los foros de dudas, aumentó de
forma considerable a raíz de la aparición de
un problema de carácter técnico que afectaba
a la realización de una de las actividades obligatorias. En futuras investigaciones sería interesante saber si el uso de esta herramienta
sería menos destacable de no surgir diﬁcultades técnicas u operativas en el desarrollo
de un curso virtual, o por el contrario podría
venir condicionado por otros factores como,
por ejemplo, las estrategias empleadas por
los tutores, la personalidad de los participantes, la experiencia de estos en la realización
de cursos virtuales, etc., con el objetivo de
conseguir que la comunicación fuese lo más
efectiva posible para los estudiantes, y no
supusiese una carga excesiva de trabajo para
los tutores.
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Elaboración de una actividad de clase
basada en los principios de la Neurodidáctica
[Ana Isabel García Martínez · 23.331.492-Q]

1. Título de la propuesta didáctica
Proyecto: Los dientes, las golosinas, las bebidas
azucaradas y la higiene bucal.
2. Curso/nivel académico en el que se piensa
llevar a cabo la propuesta didáctica
• Curso: 5 años de Educación Infantil.
• Contexto: Grupo formado por 28 alumnos
en un centro de enseñanza infantil y primaria
público, situado en un barrio de la ciudad de
Lorca.
3. Objetivos
Los objetivos se han redactado de forma especíﬁca para cada actividad de la unidad didáctica. Estos objetivos son los siguientes:
• Saber/conocer qué ideas tienen los alumnos
sobre los dientes y su higiene.
• Motivar a los alumnos a exponer sus ideas
mediante preguntas.
• Motivar a los alumnos mediante la visita de
un profesional del tema que se ocupa.
• Observar, comparar y clasiﬁcar dientes picados y dientes sanos.
• Observar, comparar y clasiﬁcar alimentos en
más y menos perjudiciales para los dientes.
• Aprender cómo se deben lavar los dientes.
• Poner en práctica lo aprendido en las actividades anteriores.
• Comprobar y evaluar los conocimientos
adquiridos por los alumnos.
• Ser consciente de la importancia de un buen
cepillado de dientes de una forma divertida.
4. Descripción de la actividad
Introducción:
La actividad planteada para trabajar la Neurodidáctica consiste en un tipo de metodología
activa, basada en el aprendizaje basado en
proyectos, donde el alumno es el protagonista
del proceso de aprendizaje. Con el aprendizaje
basado en proyectos se pretende que el alumno investigue y aprenda a partir de sus experiencias, extrayendo datos y sacando conclusiones. Las tareas que se planiﬁcan implican
el desarrollo de competencias que dan lugar
a un aprendizaje signiﬁcativo. El aprendizaje
se produce cuando el que aprende establece
relaciones entre lo que ya sabe y la nueva
información o la nueva experiencia. El principal
requisito para que esto se produzca es que
está motivado para ello. Hay que tener en
cuenta algunas de las condiciones que favorecen el aprendizaje de las ciencias para llevar
a cabo esta secuencia de aprendizaje:
• Los alumnos aprenden si pueden realizar
actividades en las que actúan física y mentalmente.

• Es necesario tener en cuenta que los alumnos ya saben cosas cuando llegan a la escuela
infantil.
• Si los razonamientos infantiles evolucionan
hacia el razonamiento cientíﬁco.
• El aprendizaje es una construcción personal
pero se aprende junto a otros.
• El alumno aprende si se encuentra en un
ambiente adecuado para ello.
• Aprendemos con otros utilizando diferentes
formas de comunicación.
Esta secuencia de actividades está dirigida a
niños de 5 años y tiene una duración de dos
semanas, en las cuales se pretende que los
alumnos adquieran los conocimientos suﬁcientes sobre el tema que ocupa: los dientes,
las golosinas, las bebidas azucaradas y la higiene bucal.
Temporalización:
La duración de la secuencia es de 2 semanas
con 8 actividades, repartidas en 4 etapas,
siguiendo una secuencia de enseñanza:
1. Motivación, intercambio y propuestas. Motivar y comunicar los objetivos con verbalización
e intercambio de modelos iniciales (qué se, qué
pienso, qué siento, qué hago, cómo lo expreso).
2. Introducción de nueva información. Introducción/confrontación de la realidad (nuevos
elementos, nuevas relaciones, nuevas variables)
¿Existen otras formas de ver, de pensar, de sentir,
de actuar y de expresar?
3. Estructuración (Reﬂexión y conclusiones).
Reﬂexión, análisis, anticipación, estructuración
y generalización de los nuevos modelos construidos (¿Qué ha cambiado en las formas de ver,
de pensar, de sentir, de actuar y de expresar?).
4. Utilización de lo aprendido. Utilizar lo aprendido en nuevas situaciones para interpretar
la realidad. ¿Cómo puedo utilizar estas formas
de ver, de pensar, de sentir, de actuar y de expre‐
sar? ¿Cómo comunico lo que ahora pienso y sé
hacer? ¿Cómo sabré si lo estoy haciendo?
Secuenciación del proyecto:
Etapa 1.‐ Actividades previas:
• Actividad 1: “¿Qué sabemos de los dientes?”
· Objetivo: Saber/conocer qué ideas tienen
los alumnos sobre los dientes y su higiene.
· Esta actividad se realizará tras la hora de la
asamblea.
Previo al empezar esta secuencia de actividades,
se mandará una nota informativa a los padres
de los alumnos para que traigan distintos objetos al aula relacionados con los dientes, como
productos para la higiene bucal (cepillo, pasta
de dientes), dientes (de leche o “falsos”), etc.
Esta primera actividad consiste en realizar en

la asamblea una lluvia de ideas sobre aquello
que conocen y saben los alumnos de los dientes y su higiene. Para ello, la maestra utilizará
un gran mural con forma de muela que se
colocará en la pizarra y donde la maestra apuntará todas aquellas ideas que digan los alumnos
a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Qué es esto? (Se señala el mural)
- ¿Y para qué usamos los dientes?
- ¿Y qué hay que hacer después de comer con
los dientes?
- ¿Cuántas veces os laváis los dientes?
- ¿Y cómo os los laváis?
- ¿Hay alimentos malos/dañinos/que hacen
daño a los dientes?
- ¿Y esos alimentos se pueden comer todos
los días?
- Y cuándo nos duele un diente, ¿qué hacemos/dónde vamos?
• Actividad 2: Preparación entrevista dentista.
· Objetivo: Motivar a los alumnos a exponer
sus ideas mediante preguntas.
· Esta actividad se realizará tras la hora de la
asamblea.
En esta actividad se prepara una serie de preguntas con los alumnos, puesto que el aula va
a recibir la visita de un dentista de la ciudad,
quien responderá a todas las preguntas que
le hagan los alumnos. Tras la hora de la asamblea, la maestra junto con los alumnos elaborará
la serie de preguntas, que será las siguientes:
- ¿Por qué hay que lavarse los dientes?
- ¿Cuándo hay que lavárselos? ¿Cómo?
- Mi madre dice que si como muchas chuches
se me pican los dientes, ¿eso es verdad?
- Si nunca me lavo los dientes, ¿qué pasa?
A raíz de estas preguntas, el dentista guiará
su explicación. Además, de esta forma que no
será sólo una exposición, sino que habrá interacción dentista-alumnos y alumnos-dentista.
Etapa 2.‐ Actividades de introducción de nuevas
ideas:
• Actividad 3: “¡El dentista nos visita!”
· Objetivo: Motivar a los alumnos mediante la
visita de un profesional del tema que se trata.
· Puesto que esta actividad está relacionada
con la anterior, se realizará el mismo día, después de la hora del recreo.
Para esta actividad pedimos la colaboración
de un dentista para que venga al aula, responda a los alumnos las preguntas que se han
realizado en la actividad anterior y les explique
cómo se realiza un buen cepillado de los dientes, qué alimentos son más perjudiciales para
los dientes y cuáles menos. Además, dicho
dentista puede traer al aula una maqueta de
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una mandíbula con un cepillo de dientes, de
forma que los alumnos lo vean y manipulen.
• Actividad 4: “Equipo de observación”
· Objetivos:
- Observar, comparar y clasiﬁcar dientes picados y dientes sanos.
- Observar, comparar y clasiﬁcar alimentos en
más y menos perjudiciales para los dientes.
· Esta actividad se realizará tras la hora de
asamblea, donde se habrán repasado los contenidos necesarios para llevarla a cabo.
Para esta actividad dividimos la clase en dos
estaciones. En la primera estación los alumnos
deben observar distintos dientes, unos sanos
y otros picados y clasiﬁcarlos en sanos y picados. De esta forma comprueban el daño que
hace a los dientes las bebidas azucaradas y los
alimentos con mucha azúcar. Tras esto, pasarán
a la segunda y última estación. En ella, los alumnos se encontrarán distintos alimentos como
zumos, batido de chocolate, golosinas, manzanas, magdalena, donuts, galletas, plátanos,
napolitanas, cereales, peras y fresas.
Una vez los alumnos hayan observado los alimentos, deben clasiﬁcarlos en alimentos más
perjudiciales para los dientes y menos perjudiciales. Además, puesto que es posible que
los alumnos hagan una clasiﬁcación errónea
del zumo al pensar que es una bebida con poca
azúcar, por lo que previamente a la realización
de esta actividad mostraremos a los alumnos
la cantidad de azúcar que lleva este alimento.
Cabe destacar que esta actividad se realizará
por equipos, en un tiempo de 15 minutos por
equipo. Una vez todos los equipos hayan terminado ambas estaciones, se hará una puesta
en común con los resultados que se hayan
obtenido por cada equipo.
• Actividad 5: “¿Cómo nos lavamos los dientes?”
· Objetivo: Aprender cómo se deben lavar
bien los dientes.
· Esta actividad se realizará la última hora de
la jornada escolar.
Previo a esta actividad, la maestra preguntará
a los alumnos si recuerdan la visita del dentista
y todo lo que dijo. Además, pondrá un cuento
en el ordenador, “El doctor Muelitas”, donde
se explica cómo se debe hacer bien este cepillado, puesto que esta actividad consiste en
que cada alumno, con una mandíbula y un
cepillo de dientes, debe hacer un buen cepillado de estos.
Los alumnos tienen que poner en práctica lo
aprendido y lavarse sus dientes. Además, se
les dará un horario semanal para llevárselo a
casa en el que tendrán que poner si se han
lavado los dientes, cuándo y cuántas veces lo
han hecho.
Puesto que esta actividad se realiza a mitad
de la semana, los alumnos comenzarán a apuntar en el horario cuándo se han lavado los
dientes a partir del día que lo han recibido.

Pasada la semana, los alumnos traen el papel
al aula y se hace una puesta en común entre
todos para ver si se han acordado de lavarse
los dientes y si se los han lavado bien.
Enlace del cuento: https://www.youtube.com/
watch?v=27OS3lXhwIY
• Actividad 6: “¡Nos convertimos en dentistas!”
· Objetivo: Poner en práctica lo aprendido en
las actividades anteriores.
· Debido a que esta actividad se realizará por
equipos y tras la ﬁcha del día, tendrá una duración de 4 días, uno por equipo.
Esta actividad consiste en juego de roles, en
el que unos alumnos deben convertirse en
dentistas y otros deben ser los pacientes. Tras
haber realizado todas las actividades anteriores, los alumnos habrán adquirido los conocimientos suﬁcientes para saber qué hace un
dentista en la consulta con un paciente. Este
juego se desarrollará en el rincón temático del
aula, por lo que cada día de la semana, el equipo correspondiente, tras haber terminado la
ﬁcha, se irá a este rincón; donde los alumnos
tendrán distintos materiales especíﬁcos como
el espejo que utilizan los dentistas, una bata
blanca, cepillos de dientes, pastas de dientes...
Cabe destacar que la maestra explicará a los
alumnos que uno de ellos debe convertirse
en dentista, otro en ayudante y los demás
serán los pacientes, quienes irán al dentista
por distintos motivos, como un dolor de muelas, un diente caído o picado. Quien haga de
dentista debe actuar como tal y mandar las
recomendaciones necesarias a su paciente en
función del problema que tenga.
Etapa 3.‐ Actividades de reestructuración:
• Actividad 7: “El Trivial de los dientes”
· Objetivo: Comprobar y evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos.
Como conclusión a estas actividades, la maestra diseña un juego especíﬁco para una actividad de los dientes para evaluar el aprendizaje
de los alumnos durante el periodo dedicado
al tema de “los dientes, golosinas, bebidas azucaradas e higiene bucal”. Dicho juego consiste
en un trivial adaptado a la edad de los alumnos
y al tema que nos compete. En él, la maestra
desarrollará una serie de preguntas que los
niños deberán responder. De esta forma, la
maestra evaluará si los alumnos han alcanzado
los objetivos perseguidos.
Este juego se desarrollará en gran grupo tras
la hora de la asamblea. Los alumnos estarán
divididos según los equipos de mesa. La maestra será quien haga las preguntas a los alumnos
y ganará el equipo que antes llegue al diente
del centro del tablero.
Etapa 4.‐ Actividades de aplicación:
• Actividad 8: “¡Después del masticado, límpiate el dentado!”
· Objetivo: Ser consciente de la importancia
de un buen cepillado de dientes de una forma

divertida.
En esta etapa de aplicación se realizará un lip
dub sobre la importancia del cepillado de dientes después de las comidas, preferentemente
dulces. Como la principal característica de un
lip dub es que se graba de seguido, sin cortes,
previamente la maestra preparará las diferentes escenas con los niños. Este vídeo constará
de cuatro escenas; en la primera estarán los
niños comiendo en el recreo, sobre todo, aparecerán los alimentos que se han trabajado
con más azúcar. En la siguiente escena se
encontrarán en los pasillos los mismos niños
y otros vestidos con batas blancas haciendo
de dentistas simulando que están advirtiendo
a los niños que han comido dulces que tienen
que lavarse los dientes.
A continuación todos los niños estarán en el
baño del recreo lavándose los dientes como
se les ha enseñado. Por último todos los niños
se dirigirán al aula donde bailarán y dirán al
unísono: ¡Cepilla tus dientes! Este vídeo irá
acompañado de una canción y se llevará a
cabo cuando todos los niños hayan enseñado
las cuatro escenas con la profesora.
5. Recursos y materiales didácticos
Para la realización de esta actividad serán necesarios los siguientes recursos y materiales:
• Aula y pizarra digital con conexión a internet.
• Materiales aportados por alumnos y familia.
• Materiales diseñados por la maestra para la
unidad didáctica.
• Cuentos y vídeos seleccionados.
6. Opinión personal y conclusión
Esta actividad que consiste en la creación de
una unidad didáctica basada en la neurodidáctica ayuda a comprender y aplicar la planiﬁcación de una secuencia de enseñanza por
proyectos. Los alumnos aprenden desde la
experiencia y desde la emoción. Los maestros
para despertar esa emoción y curiosidad en
el alumnado deben motivarlos y plantear actividades innovadoras y acorde a los gustos e
individualidades de cada grupo. En esta unidad
se ha visto que sin emoción no hay curiosidad,
no hay atención, no hay aprendizaje, por lo
que para activar la emoción:
• El aprendizaje debe ser divertido.
• Descubrir la potencialidad de cada estudiante
y trabajar ese talento.
• Aprender por descubrimiento.
• Dar cabida al aprendizaje basado en el error,
porque es una forma de experimentar.
• Aumentar tanto la cantidad como la calidad
de los estímulos.
En esta unidad didáctica basada en proyectos
se ponen en práctica estrategias para activar
la curiosidad en el aula ya que se comienza
con algo que provoca una lluvia de ideas sobre
algo cercano pero a la vez abstracto. Se dialoga
e interactúa y se plantea un problema que
deben resolver de forma conjunta.
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Niños con dislalias
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Las dislalias comprenden un amplio grupo
de alteraciones en la articulación del lenguaje.
De hecho, son los trastornos más frecuentes
del lenguaje. Se deﬁnen como defectos en
la articulación de algunos fonemas, bien sea
por omitirlos o bien por sustituirlos por otros.
En edades tempranas pueden aparecer a medida que desarrolla el lenguaje por lo que si
aparecen antes de los 4-5 años de edad no
deben preocupar, si persisten más allá de los
5 años deben ser tratados por especialistas.
Niños con dislalias
El lenguaje de los niños con dislalia presenta
una serie de características que son éstas:
• Errores en la articulación de sonidos al
principio, en medio o al ﬁnal de la palabra.
Estos aparecen tanto en el lenguaje coloquial
como en la repetición de palabras que contengan dichos fonemas. La dislalia puede ser:
-Por sustitución: cambia unos fonemas por
otros, por ejemplo decir “babardina” en vez
de gabardina.
-Por distorsión: altera el orden de los fonemas, “murciégalo” en vez de murciélago.
-Por omisión: omite ciertos fonemas… decir
“quieo” en vez de quiero.
-Por adición: consiste en añadir fonemas a
las palabras, decir “calavo” en vez de clavo.
• Suelen ser niños mayores de 4 años.
• No presentan ninguna alteración que justiﬁque su aparición… Es decir no existe una
sordera que pueda condicionar una audición
comprometida que haga que el niño pronuncie mal porque la oye mal… No exista una
alteración neurológica que imposibilite la pronunciación, no hay retraso mental, etcétera.
Clasiﬁcación de las dislalias
Existen varias formas de clasiﬁcar las dislalias.
Pueden ser clasiﬁcadas dependiendo de su
causa:
• Dislalia funcional: Son las dislalias más frecuentes y son debidas a una mala función de
los órganos encargados de la articulación del
lenguaje, pese a no existir una causa orgánica
el niño no es capaz de emplear correctamente
los órganos articulatorios. Puede afectar a
cualquier fonema, recibiendo un nombre u
otro dependiendo del fonema afecto.
-Rotacismo: cuando afecta al fonema /r/ y
/rr/
-Sigmatismo: si afecta a la /s/
-Mitacismo: si afecta a la /m/
-Gammacismo: si la diﬁcultad se presenta al
pronunciar la /g/

Las dislalias pueden
aparecer a medida
que se desarrolla el
lenguaje por lo que si
se detectan antes de
los 4‐5 años de edad,
no deben preocupar
-Betacismo: si afecta a los fonemas /b/, /p/
Las causas de las dislalias funcionales pueden
ser varias:
· Déﬁcit en la discriminación auditiva: no puede
discriminar unos fonemas de otros tipo sordo/sonoro, dental/velar, etcétera.
· Errores perceptivos e incapacidad de imitar
movimientos.
· Fallo de psicomotricidad ﬁna: la correcta pronunciación de los fonemas requiere una habilidad motora y un control ﬁno de los órganos
articulatorios.
· Estimulación lingüística deﬁcitaria: para un
correcto desarrollo del lenguaje se requiere
un estímulo adecuado.
· Factores psicológicos: por ejemplo traumas
infantiles.
· Deﬁciencia intelectual: que impida el desarrollo normal del lenguaje.
• Dislalia evolutiva: También es llamada dislalia
ﬁsiológica, pues hay una fase en el desarrollo
del lenguaje en el que los niños distorsionan
algunos fonemas, que se corregirá a medida
que madura el cerebro y la función fonoarticuladora del lenguaje. Como son ﬁsiológicas no tienen que tratarse, únicamente si
no desaparecen pasados los 4 años de edad.
Sí que conviene concienciar a la familia de
que se trata de una alteración temporal, puesto que en ocasiones puede generar angustia
en los padres y madres por creer que se trata
de un síntoma de algún tipo de retraso y tratan
de evitar transmitir la preocupación al hijo.
• Dislalia audiógena: un problema auditivo
puede condicionar que el niño presente diﬁcultad para reconocer y reproducir sonidos
que sean semejantes. Esta pérdida auditiva
puede condicionar un retraso en la adquisición
del lenguaje, suponiendo un retraso en los
conocimientos escolares, pudiendo alterar la
afectividad del niño y su comportamiento.
• Dislalia orgánica: son las dislalias producidas
por alteraciones orgánicas, pudiendo ser de
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los dos tipos que a continuación se indican:
· Si la lesión se localiza en las áreas neurológicas encargadas del lenguaje se denomina
disartria.
· Si la lesión se localiza a nivel periférico, en
los órganos encargados de la articulación de
la palabra, hablamos de disglosia. Puede ser
causa de una alteración a nivel labial, dental,
lingual, palatal o nasal.
Tratamiento de las dislalias
Debe hacerse un tratamiento individualizado
a cada niño, y establecer un tratamiento de
la causa de la misma, no sólo de la sintomatología. El tratamiento debe ser pluridisciplinar, ya que en ocasiones requiere la intervención de varios profesionales: logopedas,
otorrinolaringólogos, estomatólogos, neurólogos, etcétera. Así mismo es muy importante
que el ambiente familiar sea favorable para
poder lograr una convivencia estimulante y
positiva, y, en suma, gratiﬁcante para el niño.
Cuanto más precoz sea el tratamiento más
exitoso será, ya que si se inicia tarde es difícil
de corregir los hábitos adquiridos. Se debe
mejorar la relación entre el niño y el profesor
para evitar, de esta manera, el bloqueo emocional que puede motivar esta deﬁciencia.
El tratamiento de estas alteraciones puede
ser directo e indirecto:
• Intervención directa: mediante actividades
articulatorias se trabaja la articulación del
fonema problemático y contextualizarlo en
el lenguaje espontáneo. Se trata de ejercicios
orientados al fonema concreto:
-Ejercicios de praxias y articulación del fonema.
-Repetición de sílabas que contengan dicho
fonema.
-Ejercicios de repetición de frases.
• Intervención indirecta: son el conjunto de
estrategias y procedimientos y técnicas que
se orientan hacia las bases funcionales de la
articulación del lenguaje: audición, respiración
y habilidades de los órganos que intervienen
en la articulación del lenguaje. Así pues se
trabajarán sobre:
-Ejercicios de soplo.
-Ejercicios de respiración.
-Ejercicios sobre el velo del paladar.
-Ejercicios en área labial y lingual.
-Ejercicios de discriminación auditiva
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.APEPALEN.CYL.COM/DIVERSIDAD/DIVER/LO
GOPE/HABLA/DISLALIAS.HTM
HTTP://FONOMASS.BLOGSPOT.COM/2010/12/CLASIFICACION-DE-LAS-DISLALIAS.HTML
HTTPS://UVADOC.UVA.ES/BITSTREAM/10324/14866/1/TFG
-G%201531.PDF
HTTPS://EDUCREA.CL/ALUMNOS-CON-DISLALIA-EVALUACION-E-INTERVENCION

NÚMERO227

DIDÁCTICA23

andalucíaeduca

[Juan Jesús González Reina · 44.958.067-J]

A. Concepto de estado en Napoleón
1. Contexto sociocultural
La sociedad existente en el Antiguo Régimen
era de tipo estamental, es decir, se producía
una división de la sociedad en función de su
procedencia sanguínea, dividiéndose la sociedad francesa en tres grandes grupos: nobleza,
clero y estado llano. Sin embargo, la realidad
social, en la práctica, a ﬁnales del siglo XVIII
en Francia, era muy distinta a la estructuración
teórica de las clases sociales. De este modo,
tanto la nobleza como el clero se encontraban
en franca decadencia ya que su modo de vida
era claramente improductivo (no vivían del trabajo sino de las rentas que proporcionaban
sus inmensas propiedades), gozando de privilegios (impago de impuestos) frente al auge
existente del tercer estado galo, fundamentalmente burgués, gracias al enriquecimiento
adquirido como consecuencia de sus actividades laborales. En este marco social, se produce el levantamiento social que dio origen a
la Revolución Francesa (1789) cuyo factor desencadenante fue la escasez de alimentos.
Las malas cosechas habían hecho mella en la
alimentación básica de la población, que se
moría de hambre mientras que los aristócratas
y el clero francés (esencialmente el alto pero
también el bajo), protegidos por la monarquía
absoluta de Luis XVI, oprimían al conjunto de
la sociedad. Como consecuencia de todo ello,
estalla un levantamiento social contra esta
injusta situación, encaminada al derrocamiento
del poder político, encarnado en la ﬁgura de
Luis XVI, que se prolonga desde el punto de
vista temporal hasta el golpe de estado de
Napoleón Bonaparte en 1799.
Por otra parte, la sociedad, en el ámbito cultural,
también había sufrido importantes transformaciones. Así, el siglo XVIII es el siglo “de las
luces” por excelencia, siglo en el que cristaliza
la fusión, a grosso modo, entre el racionalismo
cartesiano y el empirismo británico, dando lugar
a un movimiento cultural que abarca todos los
órdenes vitales conocido como “Ilustración”.
La ilustración francesa no es un movimiento
homogéneo ni unitario sino que conforma una
amalgama de conocimientos y tendencias cuyas
manifestaciones más destacadas se centran
en temas como la razón, la naturaleza, el hombre, la religión, la sociedad o la historia. De este
modo, surgen nuevas ciencias sociales, como
la antropología o la economía. En deﬁnitiva, la
ilustración abarca inﬁnidad de temas, buscando
la compilación máxima del saber universal del
momento, compilación cuyo máximo exponente es la publicación, entre 1751 y 1772,
de la “Enciclopedia”, obra majestuosa cuyos
autores fueron Denis Diderot y D’Alembert,
ambos pertenecientes a la segunda generación
ilustrada. La “Encyclopédie” mostraba un claro

Estudio comparativo entre
concepción estatal en ámbito
napoleónico y modelo estatal
de Constitución española vigente
socavamiento de la religión revelada, de la
autoridad de la iglesia y de la monarquía de
derecho divino. Y es que, desde el punto de
vista ﬁlosóﬁco, la naturaleza (abarcada por la
razón) prima frente a lo sobrenatural. El conocimiento no son las ideas innatas sino que se
convierte en un instrumento que permite la
acción del ser humano en el mundo por lo que
la metafísica se observa desde una perspectiva
crítica, siendo un saber independiente de la
experiencia. Destacan las ideas de virtud y felicidad (la moral quiere desligarse de la religión),
arraigando notablemente la ﬁlantropía (amor
por todo lo humano) y la tolerancia religiosa
(destaca el deísmo, consistente en aﬁanzar la
existencia de Dios pero sin aceptar las instituciones religiosas, que se propagó por la masonería, a la que pertenecieron personajes como
Mozart, Haydn o Voltaire, quien, junto a Montesquieu, pertenece a la segunda generación
de ilustrados). Se produce, por si fuera poco,
una ciega conﬁanza en el progreso (Turgot y
Condorcet propician la aplicación del análisis
matemático a la economía lo que repercute
en una sociedad más justa e igualitaria) debido
a las innovaciones técnicas iniciales de la Revolución Industrial, que fomenta el ascenso social
de la burguesía en detrimento de la nobleza y
del clero. Entre los nombres propios de la ﬁlosofía del momento, destacan Immanuel Kant
(admiró la Revolución Francesa, aﬁrmando que
la Ilustración es una actitud mental por la que
el hombre adquiere autonomía y se decide a
“salir de su minoría de edad… utilizando su
razón sin ayuda de otro”. Según Kant, J.J. Rousseau es “el Newton del orden moral”) y G.F.
Hegel (admirador confeso de la Revolución
Francesa, pensó que Napoleón era la encarnación del espíritu universal aunque una leyenda aﬁrma que el ﬁlósofo efectuó esta aﬁrmación la noche anterior a la batalla de Jena). Se
respetan los derechos naturales, proclamándose la Declaración de los derechos del hombre
y del ciudadano, que consta de 17 artículos y
que, entre otros aspectos, enuncia que el principio de toda soberanía reside esencialmente
en la nación (soberanía nacional), rompiendo
plenamente con el Antiguo Régimen, donde
se propugnaba que la soberanía residía en el
monarca (monarquía de derecho divino). Sin
embargo, este concepto había evolucionado
hasta convertirse en la Francia del siglo XVIII

en “despotismo ilustrado” cuyo lema fue: “todo
para el pueblo pero sin el pueblo”, siendo un
claro ejemplo de esta tendencia política en
España Carlos III (el mejor alcalde de Madrid).
En el despotismo ilustrado, el rey tenía un
poder casi ilimitado y a su vez era mecenas de
las artes y de las ciencias. Precisamente, en el
mundo artístico, existe una coexistencia de
distintos estilos. Así, el rococó se da, fundamentalmente, en el ámbito de la nobleza mientras que el neoclasicismo, que propugna el
ideal griego de belleza, cala en la burguesía.
En la pintura de la época, destacan nombres
propios como Chardin, Guardi, Francisco de
Goya y J.L. David, pintor, de carácter neoclásico, oﬁcial de Napoleón. La nómina de músicos
de esta interesante época tampoco es nada
despreciable, destacando Mozart, Haydn y
Beethoven, sobre todo éste último durante su
etapa clasicista. Dedicó a Napoleón, con polémica incluida tras la autocoronación imperial
del mandatario galo en detrimento del Papa,
su tercera sinfonía. Y en el mundo literario
francés de época ilustrada, hay que mencionar,
inevitablemente, al enciclopedista Rousseau,
sin olvidar a otros autores europeos, como
Lessing en Alemania, que escribió “Laocoonte”.
En el país germano, apareció el movimiento
Sturm und Drang (tormenta e ímpetu) mientras
que en las islas británicas destacaban D. Defoe,
con su “Robinson Crusoe”, y J. Swift, cuya obra
principal fue “Los viajes de Gulliver”. Finalmente,
la Ilustración en nuestro país tuvo como grandes referentes literarios a Leandro F. de Moratín (El sí de las niñas), G. Melchor de Jovellanos
y Pablo de Olavide, entre otros.
2. Valoración de la ﬁgura de Napoleón
La ﬁgura de Napoleón Bonaparte ha resultado,
a ojos de la historiografía, muy contradictoria.
Según determinados autores, Napoleón es
considerado uno de los mayores genios militares de toda la historia aunque objetivamente
combina grandes triunfos con estrepitosas
derrotas. Otros ven en Bonaparte a un tirano
megalómano que causó la muerte de millones
de individuos a través de sus contiendas bélicas.
Ante esta dualidad historiográﬁca, cabe mantenerse en una postura conciliadora entre
ambas tendencias.
Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en
1769, era un militar que llegó al poder en Francia tras un golpe de estado, tratando de res-
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taurar la ley y el orden tras los excesos causados por la Revolución Francesa, convirtiéndose
su gobierno en el epílogo de la Revolución.
Durante su juventud, obtuvo buenas caliﬁcaciones en matemáticas y geografía. Tenía, indudablemente, un extraordinario talento y una
gran capacidad de trabajo. Es innegable que
“el gran corso” fue el vehículo transmisor de
las ideas de la Revolución Francesa al resto de
Europa, llegando su eco a otros lugares del
mundo (América latina). Por ello, se puede concluir que “el pequeño cabo” no fue ni un liberal
exacerbado ni un tirano atroz sino más bien
un militar ilustrado, de corte republicano, que
exportó los ideales revolucionarios, resumidos
en los famosos términos de “libertad, igualdad
y fraternidad”, a todos aquellos estados creados
bajo el imperio francés, del que fue cabeza
visible desde 1804, año en el que se coronó
a sí mismo (se acordó con el Papa de forma
anticipada) emperador de los franceses. Pero
ese año también fue clave por otro acontecimiento realmente destacado, la promulgación
del código civil francés en marzo, conocido
popularmente como código napoleónico. Reﬁriéndose a su propio país, el propio Napoleón
le comentó a Talleyrand: “somos una nación
con 300 códigos de leyes pero sin leyes”. Ante
esta situación, se planteó irreversiblemente la
codiﬁcación de las leyes que, por aquellos
momentos, eran tan dispersas como obsoletas,
agrupándolas y modernizándolas en varios códigos. De este modo, llegó a sentenciar: “solamente mi código, por su simplicidad, le ha hecho
más bien a Francia que todas las leyes que me
precedieron”. Y, en esta misma línea, se pronunció en el “Memorial de Santa Elena”, donde
aﬁrma: “mi verdadera gloria no es haber ganado
40 batallas; Waterloo empañará el recuerdo
de tantas victorias. Lo que no se esfumará, lo
que vivirá eternamente, es mi código civil”.
A modo de cierre de este apartado, merece la
pena citar la frase del escritor Stendhal: “cuanto
más se conozca la verdad, más grande será la
ﬁgura de Bonaparte”.
3. Inﬂuencia del Código Civil en el estado
napoleónico
3.1. Estructura del Código napoleónico
A modo de introducción, hay que destacar que
el Código Civil francés fue gestado, a instancias
de Bonaparte, por 4 juristas (Jacques de Maleville y Jean Etienne Marie Portalis son expertos
en el derecho escrito mientras que Félix Julien
J. Bigot de Préameneu y François Denis Tronchet son expertos en derecho de costumbres),
participando activamente el propio Napoleón,
mediante su asistencia a numerosas sesiones,
en su elaboración, estando especialmente interesado en las leyes de matrimonio, divorcio y
adopción de menores por motivos personales.
En cuanto a la estructura del código napoleónico, está basada en el “corpus iuris civilis”
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(puesto en marcha por el emperador romano
de oriente Justiniano I, “el grande”) de modo
que consta de un título preliminar y de 4 libros
(el libro I, titulado “de las personas”, se compone
de 11 títulos. Por su parte, el libro II, que se
denomina “de los bienes y de las diferentes
modiﬁcaciones de la propiedad”, consta de 4
títulos mientras que el libro III, “de las diferentes
maneras de adquirir la propiedad”, está formado
por 20 títulos. El libro IV, “de los procedimientos”, fue suprimido y suplantado por otro código especíﬁco).
3.2. Consecuencias sobre el estado napoleónico
El establecimiento del Código Civil francés
tuvo efectos inmediatos en la vida de los franceses, generando numerosas y variadas consecuencias a todos los niveles, consecuencias
que, en gran parte, han perdurado hasta nuestros días y que, en términos generales, se pueden resumir de la siguiente manera:
• El derecho se uniﬁca, es decir, existe unidad
del derecho, un derecho de carácter centralizado. De este modo, el estado napoleónico es
centralista desde el punto de vista político y
administrativo y moderno en tanto en cuanto
propicia la separación real y deﬁnitiva entre la
iglesia y el estado.
• Se consagra la independencia del derecho,
ejercido en el Antiguo Régimen por el monarca,
que también condensaba los poderes legislativo
y ejecutivo. Pero la Ilustración, de la mano del
ﬁlósofo Montesquieu, propugna la teoría de
la separación de los 3 poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).
• El Código napoleónico contempla la evolución del derecho, es decir, la adaptación del
derecho a los cambios de épocas y a las distintas formas de pensar.
• Se establece el principio de laicidad (el derecho civil se independiza del derecho canónico
y se abre a todas las religiones) lo que se traduce en un estado de concepción laica. De
hecho, Napoleón ﬁrmó en 1801 un concordato
con el Papa Pío VII donde se establece que la
religión mayoritaria de los franceses era la católica mientras que, a cambio, el Papa reconocía
a la república francesa, admitía la secularización
de los bienes eclesiásticos y aceptaba que los
obispos fueran nombrados por “le petit caporal”. Sin embargo, el concordato permaneció
poco tiempo en vigor y, en 1809, Napoleón
encarceló al Papa (“un general que manda
200.000 hombres”, según opina Bonaparte)
por oponerse al bloqueo continental y a la
inclusión de los estados pontiﬁcios en una confederación italiana.
• Destaca el carácter escrito de la ley de manera que la legislación sea clara a efectos de que
cualquier ciudadano pueda entenderla.
• El individualismo se convierte en la base del
derecho, dándose vía libre a la individualidad de
la propiedad (propiedad inmueble individual).
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• Se establece la libertad de trabajo de modo
que los contratos laborales se acuerdan de
libre voluntad entre el empleador y el contratado. Se eliminan los sindicatos.
En suma, el Código napoleónico reﬂeja el espíritu ilustrado heredero de la Revolución Francesa, durante la que se fraguó el actual himno
nacional francés (“La Marsellesa”), a través de
la ﬁgura de Napoleón Bonaparte.
3.3. Vigencia actual del Código Civil francés
El Código napoleónico muestra de forma evidente que nuestras leyes actuales provienen
de la época de Napoleón, reﬂejando los grandes ideales de la Revolución Francesa, resumidos en los términos “libertad”, ”igualdad” y
“fraternidad”. Sigue en vigor en la actualidad
tras pasar más de 200 años desde su promulgación aunque ha sufrido diversas reformas.
Entre ellas, en relación al matrimonio, hay que
señalar que el código civil francés autorizaba
el divorcio por causas determinadas, o bajo
mutuo acuerdo, pero de forma bastante restringida. Así, tanto en 1965 como en 1975, se
procede a reformar estos aspectos legales,
adaptando los preceptos napoleónicos a la realidad de nuestro mundo actual. Otro logro fundamental de esta obra civil fue la deﬁnitiva
abolición del régimen feudal. Para cerrar este
apartado, creo pertinente citar la frase que
Napoleón exclamó cuando apareció el compendio deﬁnitivo del código napoleónico, código que fue adoptado, incluso, por sus enemigos: “he cerrado la sima de la anarquía, he ordenado el caos, he puriﬁcado la Revolución”.
4. Conclusiones sobre el concepto de estado
napoleónico
Como conclusiones más destacadas respecto
a la concepción de estado en Napoleón Bonaparte, hay que mencionar estos parámetros:
• El estado napoleónico es ya un estado plenamente moderno desde el punto de vista de
la separación entre la iglesia y el estado aunque
también puede caliﬁcarse como un estado
moderno desde la vertiente administrativa
(modernización de la administración a través
de su reorganización).
• Por tanto, el estado concebido por “el gran
corso” es centralista ya que todos los ciudadanos se rigen por las mismas leyes.
• Es un estado basado en el derecho natural
frente al derecho divino lo que se traduce en
que el estado se convertía en el único garante
de la soberanía nacional y de la separación de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
• Napoleón, por tanto, practicó el intervencionismo estatal en todos los ámbitos. En este
sentido, cabe recordar que reguló el servicio
militar obligatorio, creó el banco de Francia
(banco central como único emisor de moneda),
instituyó monopolios estatales (monopolio del
tabaco y monopolio del azúcar) y separó el
poder civil del poder eclesiástico.
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• El estado napoleónico, de este modo, es un
estado laico, establece la libertad de culto.
• Napoleón terminó con las dispersas leyes
feudales existentes hasta la época de manera
que las agrupó y modernizó en diversos códigos.
También, en este sentido, merece la pena recordar que abolió deﬁnitivamente la servidumbre.
• En el ámbito de la enseñanza, las escuelas
estaban supeditadas a la administración centralizada napoleónica, ampliándose el sistema
educativo libre (cualquier ciudadano podía
acceder a la enseñanza secundaria sin tenerse
en cuenta su clase social o su religión). Cada
estado disponía de una academia o instituto
destinado a la promoción de las artes y las
ciencias, ﬁnanciándose el trabajo de los investigadores, principalmente el de los cientíﬁcos.
Además, el estado tutela los estudios universitarios y la escuela normal (centro de formación
de los maestros, estando sujeto a criterios educativos uniﬁcados).
• Los estados creados bajo el imperio galo
poseían una Constitución en la que se concedía
el sufragio universal masculino y una Declaración de Derechos sin olvidar la creación de
un Parlamento.
• Sin embargo, la realidad es que los gobiernos
constitucionales no cristalizaron deﬁnitivamente pero el progreso y la eﬁcacia de la gestión fueron logros reales.
Napoleón Bonaparte, tras su último destierro
en la isla de Santa Elena, falleció, probablemente envenenado según recientes investigaciones, en 1821. Sus restos mortales retornaron a Francia en 1840 y se celebró un funeral
en su memoria, en el que sonó el “Réquiem”
del genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.
B. Concepto de estado en la Constitución
española de 1978
1. Contexto sociocultural
La sociedad española postfranquista se hallaba
extraordinariamente fracturada. Por una parte,
aparecían grupos sociales que deseaban la permanencia del régimen instaurado por el general
Francisco Franco, que ejerció una prolongada
dictadura desde que llegó al poder, tras la conclusión de la guerra civil española. Sin embargo,
el régimen franquista cada vez encontraba
menos adeptos a su causa porque existía un
claro clamor popular en torno a la consecución
de libertades en todos los ámbitos sociales. En
este clima reivindicativo, se produce el regreso
de los exiliados republicanos que abandonaron
el país tras la derrota republicana en la guerra
civil (1936-1939). A ello, hay que sumar las
reivindicaciones por parte de aquellos territorios
oprimidos bajo el yugo franquista en relación
al proceso de obtención de mayores cotas de
autogobierno, proceso que se había iniciado
durante la II república y que fue abandonado

por Franco tras el golpe de estado que desencadenó el enfrentamiento bélico entre los
españoles, divididos en 2 bandos o facciones:
bando republicano (también conocido como
“bando rojo”, aglutinaba a los republicanos
seguidores del gobierno legítimo que gobernaba en España desde 1931) y bando nacional
(se denomina comúnmente “bando azul” y se
componía de aquellos seguidores conservadores que dieron cobertura al golpe de estado
militar previo a la guerra civil). En este escenario
social de ﬁnales del siglo XX, se produce un
proceso político de conciliación de tendencias
políticas, sociales e ideológicas conocido como
“transición democrática” que inﬂuye decisivamente en la sociedad española preconstitucional. De esta forma, la cultura, en todas sus
facetas, también se ve inﬂuida por estos cambios sociales. Así, en la vertiente artística de
la época, concretamente en el ámbito pictórico,
resulta fundamental citar nombres como los
de Joan Miró o Salvador Dalí, que reﬂejan la
llegada de las vanguardias artísticas a la pintura
española del siglo XX. También resulta muy
interesante acudir al mundo de la música, donde aparecen ínclitos nombres como los de Joaquín Rodrigo (célebre, fundamentalmente, por
su “concierto de Aranjuez”, cuya popularidad
traspasó ampliamente nuestras fronteras),
Xavier Montsalvatge (destaca, entre su vasta
obra, “Los 3 divertimentos”) o Carmelo Bernaola (además de componer música de cámara,
destaca por sus composiciones para teatro y
televisión, sobresaliendo la composición de la
banda sonora de la serie “Verano azul”). No
menos prolíﬁco es el mundo literario español
de la segunda mitad del siglo pasado, con autores consagrados como Juan Goytisolo, Camilo
José Cela (recibió, entre otros, el premio Nobel
de literatura en 1989) o el poeta Rafael Alberti,
último superviviente de la “generación del 27”.
Finalmente, el mundo del pensamiento español
tiene, durante estos difíciles momentos, a 2
grandes estandartes: Xavier Zubiri (estudió en
Friburgo con Husserl y M. Heidegger, autor
de “Ser y tiempo”) y María Zambrano (discípula
de José Ortega y Gasset, obtuvo en 1988 el
premio Cervantes), exiliada republicana que
regresó a España en 1984. Y es que la compleja
situación política de nuestro país propició que
muchos exiliados regresaran a nuestro país a
ﬁnales del siglo XX o que, incluso, murieran
allende nuestras fronteras toda vez que la transición fue un proceso largo, lleno de incertidumbre y no exento de tensión en momentos
puntuales. La muerte de Franco, acaecida el
20 de noviembre de 1975, provocó la llegada
al poder de Carlos Arias Navarro, que ha pasado a la posteridad, entre otros aspectos, por
anunciar extremadamente compungido, a través de los medios de comunicación, la muerte
de Franco. Sus limitadas reformas propiciaron

su salida del gobierno en 1976 de forma que
el rey Juan Carlos I de Borbón, jefe del estado
tras suceder a Franco, nombró a Adolfo Suárez
presidente del gobierno mientras algunos líderes políticos exiliados, como Santiago Carrillo
o Josep Tarradellas, regresaban a territorio
español. Suárez abanderó la legalización de los
partidos políticos, en algunas ocasiones
mediante claros golpes de efecto (el 9 de abril
de 1977, “Sábado Santo Rojo”, culminaba una
de las operaciones más delicadas de toda la
transición, la legalización del PCE) que posibilitaron que el 15 de junio de 1977 se celebraran
las primeras elecciones democráticas desde
febrero de 1936, elecciones en las que UCD
(Unión de Centro Democrático) resultó el partido más votado aunque no alcanzó la mayoría
absoluta lo que no imposibilitó que fuese el
partido político encargado de formar gobierno.
A partir de ese momento, se inició el proceso
de construcción de la democracia en España,
iniciándose la redacción de una nueva Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico de España, a través de los “Padres de la
Constitución”, 7 diputados (Gabriel Cisneros,
José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón, Miquel Roca i Junyent,
Manuel Fraga Iribarne, Gregorio Peces-Barba
y Jordi Solé Tura) que elaboraron un anteproyecto constitucional, anteproyecto debatido y
aprobado por las Cortes Generales (Congreso
de los Diputados y Senado). Sin embargo, la
discrepancia entre el texto aprobado por el
Congreso y el aprobado por el Senado hizo
necesaria la intervención de una comisión mixta
Congreso-Senado, que elaboró un texto deﬁnitivo, texto votado y aprobado el 31 de octubre
de 1978 en el Congreso con 325 votos a favor,
14 abstenciones y 6 votos en contra, existiendo
5 diputados ausentes en el proceso de votación
mientras que en el Senado hubo 226 “síes”, 8
abstenciones, 5 “noes” y 14 ausencias. Este
texto, sometido a referéndum, fue ratiﬁcado
el día 6 de diciembre de ese mismo año por el
87,78% de los votantes, que representaban el
58,97% del censo electoral, y sancionado el día
27 de diciembre por el monarca, publicándose
en el BOE (Boletín Oﬁcial del Estado) el 29 de
diciembre (se evitó el día 28 por coincidir con
el día de los Santos Inocentes, tradicionalmente
dedicado a las bromas). A modo de epílogo,
señalaré que, desde 1986, cada 6 de diciembre
es un “día nacional” en nuestro país, celebrándose el Día de la Constitución.
2. Constitución española de 1978
2.1. Breve introducción histórica
Inspirada en la Ley Fundamental de Bonn de
1949 (ﬁrmada por Konrad Adenauer), en la Constitución italiana de 1947 (promulgada por el primer gobierno republicano, con Alcide de Gasperi
al frente) y en la Constitución portuguesa de
1976 (2 años después de la “Revolución de los
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Claveles”), nuestra “Carta Magna” actual supuso
una ruptura con el régimen anterior. Imita, respecto a la exigencia de su juramento para ocupar
cargos públicos, a las Leyes Fundamentales del
Reino franquistas y supuso la restauración de
facto de la monarquía borbónica (desaparecida en 1931) a lo que hay que unir que nuestra
“Ley de leyes” recuperó la organización territorial
de la Constitución republicana de 1931.
2.2. Composición y concepto de nación española
La Constitución española de 1978 se compone
de un preámbulo (conciso, redactado por el
ínclito Enrique Tierno Galván), 11 títulos (1
preliminar y 10 numerados), 4 disposiciones
adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición ﬁnal.
Su estructura sigue la tradición francesa, componiéndose de 169 artículos. Establece unos
valores superiores (libertad, justicia (virtud que
inclina a dar a cada uno lo que le pertenece),
igualdad y pluralismo político, entendido como
manifestación de la voluntad popular).
“La Constitución emana de la voluntad de toda
la nación española y está destinada a proteger
a todos los españoles y pueblos de España en
el ejercicio de los derechos humanos, culturas
y tradiciones, lenguas e instituciones”, según
aﬁrma el preámbulo constitucional. “Se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación
española, patria común e indivisible de todos
los españoles” aunque a continuación “reconoce
y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas”. Aparece, de esta
forma, una nueva concepción del estado, estado
original y, a la vez, problemático, y una nueva
organización político-territorial, hablándose de
“la refundación del estado en España”.
“El estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan”, cuyos estatutos
particulares el estado “reconocerá y amparará
como parte integrante de su ordenamiento
jurídico” (artículos 137 y 147). La reorganización
política era el gran desafío de la España del
momento y la Constitución expresa la voluntad
y el esfuerzo para integrar, sin la menor reticencia, a los nacionalismos periféricos y para
deﬁnir fórmulas de concordia política sobre
bases progresistas hasta más allá de donde
llegó el régimen republicano en 1931.
En el texto del anteproyecto no aparecía la
“nación española” y España era, apenas, “el
estado” constituido por “nacionalidades y regiones”, identiﬁcando a ese estado con la maquinaria del poder central; un ente sólo fruto del
centralismo. El término “nacionalidades”, inapropiado desde el punto de vista jurídico, fue introducido por el ponente centrista Herrero de
Miñón para satisfacer a nacionalistas vascos y
catalanes, cálculo, a la postre, muy equivocado.
“Desde hace tiempo, yo, personalmente -aﬁr-
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maba Herrero de Miñón en la obra “La conciencia regional en el proceso autonómico español”, de Eduardo López-Aranguren-, deﬁendo
la necesidad de introducir el término ”nacionalidades”, expresivo de la personalidad y organización de ciertos pueblos que son más que
regiones naturales. Y no atenta contra la unidad
y solidaridad de España”, concluye el ponente
de UCD. Más que simples “regiones naturales”
lo son todas regiones históricas, tanto dentro
como fuera de España. El equívoco del término
contribuyó a que el inefable diputado radical
vasco F. Letamendía pretendiera ya entonces
sustituir el concepto de “nacionalidades” por
el de “naciones”. Por otro lado, la Carta Magna
no prejuzga cuáles son tales nacionalidades,
dejándolo para las deﬁniciones recogidas en
los posteriores estatutos autonómicos. Se ha
tenido que recordar, más tarde, que el término
nacionalidad “cierra tajantemente el paso a la
consideración según la cual -expone Juan José
Solozábal en la revista de ciencias sociales Sistema- la autodeterminación, la consecución del
propio estado, sea el desenlace irreversible de
la conciencia nacionalista. El poder constituyente soberano -concluye este autor-, sólo se
atribuye a la nación española”. Más adelante,
aﬁrma Solozábal: “las regiones autónomas no
son portadoras de soberanía o autodeterminación que les consienta celebrar alianzas políticas al margen de la Constitución”. En este
sentido, se maniﬁestan Lucas Verdú y otros
constitucionalistas, aﬁrmando que la solución
federal queda expresamente rechazada por el
constituyente (el poder de las comunidades
autónomas “no es originario sino derivado del
estatal. Las comunidades autónomas no preexisten y no son independientes del estado…
Han surgido por voluntad del poder constituyente en virtud de la soberanía del pueblo español como soberano antes de la Constitución”).
2.3. Vigencia actual de la Constitución de 1978
Nuestra actual “Carta Magna”, a pesar de estar
en vigor durante casi 35 años, mantiene plena
vigencia en nuestros días. La “ley de leyes”
española propugna la libertad y la igualdad (el
artículo 14 apela a la no discriminación del individuo), garantizando el derecho a la libertad
religiosa (artículo 16.1) de modo que ninguna
confesión tendrá carácter estatal (artículo 16.3),
es decir, propugna el laicismo estatal.
Consagra la economía de mercado (artículo 38)
aunque dentro de un estado social y democrático de derecho (artículo 1.1) bajo la forma política de la monarquía parlamentaria. Consagra,
pues, una economía social de mercado, con intervención pública notándose las contradicciones propias del consenso que la redactó, con
descentralización económica y administrativa.
Por su parte, la corona es un órgano diferenciado del estado, símbolo de su unidad y permanencia. El rey no puede actuar jurídicamente
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sin refrendo, y no está sujeto a responsabilidad
(artículo 56.3).
3. El estado en la Constitución
3.1. Perspectiva política (estado de las autono‐
mías)
Desde el punto de vista político, hay que señalar que el título VIII constitucional se ocupa de
la organización del estado, siendo el título más
ambiguo ya que a pesar de la unidad de la
nación española del artículo 2, dicho artículo garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran.
El artículo 137 habla de municipios, provincias
y comunidades autónomas por lo que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que
las comunidades autónomas poseen relevancia
constitucional y gozan de la naturaleza de ser
también estado. Sin embargo, la autonomía
no es soberana puesto que es parte del todo.
El privilegio a las nacionalidades históricas
(Cataluña, Euskadi y Galicia) incitó a que se
legislaran 2 vías de acceso a la autonomía (artículos 151 y 143) lo que supone distintos tipos
actuales de comunidades autónomas según el
nivel actual de competencias, institucionalizándose, pues, autonomías plenas (nacionalidades) y autonomías limitadas (regiones). Como
resultado, existen en España, al margen de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 17
comunidades autónomas, 6 plenas (Cataluña,
País Vasco, Galicia, Andalucía, Navarra y C.
valenciana) y el resto limitadas (regiones), superándose el número de autonomías plenas puesto que Andalucía, Navarra y la Comunidad
valenciana exigieron las mismas competencias
que las nacionalidades.
La Constitución distingue entre competencias
del estado (artículo 149) y competencias de
las comunidades autónomas (artículo 148) pero
el estado va cediendo competencias según se
las van solicitando, hecho que acentúa la división entre comunidades. Y el instrumento decisivo en la conﬁguración de las autonomías no
es la Carta Magna sino los estatutos.
Por otro lado, la Constitución no especiﬁca las
competencias ﬁnancieras de las comunidades
autónomas, remitiéndose a una futura ley orgánica, la LOFCA (ley orgánica de ﬁnanciación
de las comunidades autónomas), que rige para
15 autonomías ya que 2 (Euskadi y Navarra)
se ﬁnancian mediante convenios. Este mecanismo ﬁnanciero es favorable a las comunidades más prósperas, según aﬁrma Rafael Gonzalo Jiménez, por lo que el estado tiene que
aplicar criterios de solidaridad con las comunidades menos favorecidas de manera que,
poco a poco, las comunidades históricas, encabezadas por Cataluña, van reclamando más
competencias recaudatorias. El estado generaliza después lo concedido a Cataluña pero
algunas autonomías, al estar presididas por
otros partidos políticos, se niegan, originándose
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nuevamente diferencias entre comunidades.
Al recibir las comunidades la mayor parte de
sus recursos vía transferencias del estado, las
autonomías han gastado sin control lo que ha
aumentado el déﬁcit público a lo que hay que
agregar que tampoco es igual el concierto estatal
con Euskadi que con Navarra. Ante ello, la Constitución establece controles ordinarios (artículo 153) y extraordinarios (artículo 155) pero
son una fuente más de conﬂictos, disputas que
son resueltas por los tribunales de justicia.
3.2. Vertiente económica (estado del bienestar)
En el plano económico, la Carta Magna consagra el estado del bienestar, concepto procedente de mediados del s. XIX aunque aparece con gran fuerza a partir de 1945, fecha
de conclusión de la II Guerra mundial, momento
en el que el estado debe encargarse de proveer
a los sectores humildes o desfavorecidos ciertos
servicios y asistencia para complementar aquello que no pueden obtener en un sistema desigual o injusto como el sistema capitalista. Junto
a esa redistribución económica, la Constitución
plantea un estado intervencionista en la protección de determinados bienes, como la
vivienda, la salud, el trabajo o el acceso a la
cultura. Así, por ejemplo, el artículo 40.2 menciona la intervención estatal para obtener unas
condiciones laborales adecuadas mientras que
el artículo 41 versa sobre la seguridad social
y el artículo 42 trata sobre el acceso universal
a la sanidad pública.
El estado social constitucional español tiene
su antecedente más directo en el artículo 20
de la Ley Fundamental de Bonn, en la que se
propugna el “sozialstaat”.
En deﬁnitiva, en el intervalo que oscila entre
los artículos 128 y 132, destacando tanto el
128 como el artículo 131, se pone ﬁn a la concepción liberal del gobierno de la economía a
través de la “mano invisible” de Adam Smith,
autor, en 1776, de la obra “La riqueza de las
naciones”.
4. Conclusiones sobre el concepto de estado
constitucional
El estado en la Constitución española de 1978:
• Consagra la división clásica de poderes, establecida por Montesquieu (“El espíritu de las
leyes”) en 1748, donde abogaba por que el poder legislativo fuese ejercido por el Parlamento
o Congreso mientras que el poder ejecutivo
debería ser ejercido por el gobierno y el poder
judicial ejecutado por los tribunales de justicia.
• Es intervencionista desde el punto de vista
social, garantizando el acceso de todos los ciudadanos a servicios básicos de primer orden.
• Se organiza bajo una monarquía parlamentaria en el ámbito político, es decir, el poder
de elaborar las leyes se lleva a cabo mediante
un sistema bicameral (las Cortes Generales
poseen 2 cámaras: el Congreso de los Diputados se denomina Cámara Baja mientras que

el Senado, en el que predomina la representación territorial del estado, se conoce como
Cámara Alta).
• Es laico desde el punto de vista religioso, es
decir, es un estado aconfesional que establece
la libertad de culto.
• Reconoce la soberanía nacional del pueblo
español (artículo 1.2).
• Propugna y favorece la descentralización administrativa y política (el estado autonómico español es diferente a los modelos federales europeos, siendo el estado español uno de los países
europeos con mayor nivel de descentralización).
En la Constitución, quedan claramente reﬂejados los tres grandes principios en los que,
una vez desarrollado, debe basarse el estado
autonómico:
• Unidad (la soberanía se halla en el conjunto
del pueblo español).
• Autonomía (cada autonomía posee personalidad jurídica distinta a la del estado en el
sentido de poseer la capacidad de elaborar y
aprobar leyes y participar en órganos y tareas
del estado).
• Solidaridad (la Carta Magna reconoce y
garantiza la solidaridad entre las nacionalidades
y las regiones que integran España para evitar
desequilibrios entre las regiones).
Además, la Constitución, según Mariano Rajoy,
atribuye al estado determinadas competencias
exclusivas, como en el ámbito de la defensa
estatal, las telecomunicaciones, las aduanas o
el comercio exterior. Las comunidades autónomas, añade el que fuera ministro de Administraciones Públicas entre 1996 y 1999 y presidente del gobierno español, pueden ejercer
competencias de materias en exclusiva o compartidas con el propio estado.
A modo de cierre, señalaremos, por otra parte,
que la Constitución certiﬁca que el estado
social y democrático de derecho debe adoptar
una actitud activa tendente a conseguir que
los derechos y libertades sean reales y efectivos, correspondiendo esta misión o cometido
a los poderes públicos (artículo 9.2), circunstancia que está muy en boga y de plena vigencia en la actualidad.

la división de los poderes de modo que la soberanía nacional reside en el pueblo.
• Ambos estados practican un claro intervencionismo aunque el grado de intervención es
distinto en cada concepción estatal.
• Tanto el estado napoleónico como el estado
constitucional de 1978 son laicos, consagrando
ambos plenamente la libertad de culto.
• Existe acceso ciudadano libre a la enseñanza
pública, ﬁnanciándose el trabajo de los investigadores.
• Ambos conceptos de estado conciben la
adaptación a las nuevas realidades existentes
surgidas con el paso del tiempo, es decir, contemplan la posibilidad de emprender reformas
para adaptarse a las nuevas realidades temporales.
2. Diferencias estado napoleónico vs estado
Constitución
Las divergencias más signiﬁcativas entre ambos
estados se centran en 2 grandes aspectos:
• Frente al estado centralista napoleónico, surge
un estado constitucional español descentralizado administrativa y políticamente hablando.
• Si en época napoleónica existe únicamente
el sufragio universal masculino, la Constitución
de 1978 ﬁja el sufragio universal masculino y
femenino a partir de la mayoría de edad del
individuo (establecida en 18 años según el artículo 12 constitucional) aunque ambos estados
consagran la Declaración de los Derechos
Humanos y la creación de parlamentos (en el
caso del estado napoleónico, lógicamente, surgen parlamentos en los estados bajo el imperio
galo, fruto de la llegada de los ideales revolucionarios franceses, condensados en 3 términos: “libertad”, ”igualdad” y “fraternidad”).
En deﬁnitiva, existen elementos análogos y
evidentes diferencias entre el estado concebido
por Napoleón Bonaparte y la concepción estatal recogida en la Constitución española de
1978, vigente, al igual que el Código napoleónico, en la actualidad.
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Beneficios de la Educación Física bilingüe
[Javier Peñalver Calero · 48.518.283-J]

Ramos y Omeñaca (2011) destacan que el
área de Educación Física es una de las que
mejor se presta a enfocarla hacia otros idiomas, como el inglés, debido a su constante
fusión entre acción y lenguaje, lo que ayuda
al alumnado a la comprensión de la información percibida en otra lengua. El área de Educación Física será el mejor vehículo para el
aﬁanzamiento de la lengua extranjera, siendo
éste mediante el movimiento. Además, los
programas bilingües ayudan a la interculturalidad y a la socialización entre educandos.
El carácter lúdico que desprende la asignatura
de Educación Física hace que sus contenidos
tengan un papel fundamental en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del inglés, por
ejemplo. También, se ha de destacar la alta
motivación que ofrece el área de Educación
Física cuando va acompañada de la lengua
extranjera como vehículo de comunicación,
lo que provocará un interés adicional entre
el alumnado.
Uno de los objetivos principales de los colegios bilingües será mejorar el nivel de la lengua extranjera de los discentes a través de
un aprendizaje activo y motivador, siendo la
actividad física la herramienta que guíe hacia
un aprendizaje signiﬁcativo. Mediante esta
propuesta los discentes aprenderán vocabulario especíﬁco de los diferentes deportes
y juegos relacionados con el área de Educación Física, mejorarán su competencia comunicativa en ese idioma en situaciones reales,
instrucciones básicas en ese idioma y vocabulario relacionado con anatomía del cuerpo
humano, alimentación, expresión corporal,
etc. También se ha de resaltar que para llevar
a cabo estos proyectos, habrá una coordinación interdisciplinar entre las áreas de Educación Física e Inglés, por ejemplo, para obtener un grado mayor de satisfacción por parte
del alumnado. Esta conexión entre las dos
áreas será continua. Se llevará a cabo con el
objetivo de que los discentes tengan una
experiencia positiva hacia este tipo de proyectos bilingües, y se puedan repetir e introducir tanto en cursos inferiores como en la
Educación Infantil y Educación Primaria como
en etapas de la ESO y Bachillerato. Diversión,
movimiento y aprendizaje ayudarán a adquirir
un mayor dominio en la lengua extranjera.
Proyectos interdisciplinares
En relación con los proyectos interdisciplinares
que se llevan a cabo en los centros educativos
bilingües, se ha de destacar que habrá una
coordinación permanente con el área de len-

La Educación Física
es una de las áreas
que mejor se presta a
enfocarla hacia otros
idiomas, como el
inglés, según aﬁrman
Ramos y Omeñaca
gua extranjera, ya que las sesiones serán
impartidas por el docente de Educación Física
en ese idioma. Este proyecto se elaborará a
principios de curso con el objetivo de que las
dos materias involucradas introduzcan a la
misma vez las unidades. Por ejemplo, una
posibilidad sería impartir en las dos áreas la
unidad del cuerpo humano. De esta manera,
los discentes verán reﬂejado toda la parte
teórica en la práctica consiguiendo así un
aprendizaje signiﬁcativo. A través de la actividad física y el juego los educandos adquirirán
mejor la información en estas sesiones.
En este tipo de proyectos se utiliza el movimiento como pilar básico sobre el que se
fundamenta el aprendizaje de la lengua
extranjera. Se aprovecha el factor interdisciplinar que conlleva la asignatura de Educación Física a través del juego y tareas lúdicas para fomentar la competencia lingüística y al desarrollo integral de los discentes.
A través del juego se favorece el desarrollo
pleno de los educandos, ya que es una tarea
física y mental que aporta experiencias signiﬁcativas. Este desarrollo se consigue en los
niveles físico, social, lingüístico y cognitivo
(Lorente y Pizarro, 2012).
Está comprobado que los discentes que cursan programas bilingües suelen tener un
mejor rendimiento académico y una mayor
implicación en todas las áreas que conforman
el currículo en esta etapa. Esto lo corroboran los últimos informes PISA, las pruebas
de diagnóstico de 3º y 6º de Primaria y
los exámenes de inglés de Trinity College.
Además, diversos autores aﬁrman que la educación bilingüe repercute de manera favorable en los discentes que lo cursan potenciando su creatividad (Lee y Hee Kim, 2011).
Se ha llegado a establecer que la habilidad
de hablar más de una lengua implica un mejor
perﬁl creativo en el estudiante.
La combinación de la lengua extranjera con
la actividad física es una manera divertida de

adquirir nuevos conocimientos. Las sesiones
prácticas realizadas en Educación Física ayudan a interiorizar la lengua, ya que la combinación se produce en un contexto real.
Además, hay un clima alegre y relajado lo
que ayuda a tener al alumno una actitud positiva, motivante y con una iniciativa para
aprender. Al ser los estudiantes los protagonistas en la adquisición de nuevos conocimientos, se sentirán menos inhibidos a la
hora de hablar en otra lengua y tendrán menos miedo a equivocarse. De esta manera,
la Educación Física hará que el alumnado
adquiera un mejor nivel en la lengua extranjera, y en especial a los discentes que presentan necesidades educativas especiales.
En muchos de los centros educativos bilingües de este país la lengua extranjera que
principalmente se imparte es el Inglés. Hay
que destacar que también se podría combinar
esta coordinación interdisciplinar con otra
asignatura de Lengua Extranjera como francés, alemán, etcétera. Se puede emplear cualquier lengua que se preste a realizar un proyecto similar.
En busca de nuevas metodologías
Estas experiencias educativas que suponen
una conexión de asignaturas suponen una
modiﬁcación en las metodologías y en el
transcurso de las sesiones de las dos áreas.
Esto conlleva un gran esfuerzo de los docentes de estas materias en la planiﬁcación y
diseño de tareas y en la evaluación de las
mismas para conseguir los objetivos establecidos. Se deberá gestionar todas las situaciones teóricas y prácticas que lleven consigo
el elemento del idioma para aumentar la motivación de los discentes, los verdaderos protagonistas de la educación.
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[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Seguramente en nuestra labor de docente
todos habremos tenido algún alumno con
diﬁcultad en pronunciar ciertos fonemas.
Esta diﬁcultad es a lo que se conoce con el
nombre de dislalia y son debidas al mal uso
de los elementos que intervienen en la articulación del lenguaje. Cuando el fonema que
el niño no puede pronunciar es la “r”, se denomina rotacismo, así pues el rotacismo es la
dislalia selectiva del fonema r.
La “r” es uno de los fonemas que más cuesta
pronunciar, por lo que puede ser normal el
rotacismo hasta la edad de los 5 años, pues
es la etapa en la que están aprendiendo a
hablar. En la mayoría de los casos, el rotacismo es pasajero y acaba resolviéndose de
forma espontánea. La diﬁcultad existe porque
la “r” es un fonema consonántico alveolar
vibrante sonoro oral:
• Según el punto de articulación es un fonema alveolar: la lengua se coloca en contacto
con los alveolos de los dientes superiores.
• Según el modo de articulación es vibrante:
el aire cuando pasa hace vibrar la punta de
la lengua.
• Según la acción de las cuerdas vocales es
sonoro, pues vibran las cuerdas vocales.
• Es oral, pues todo el aire pasa por la cavidad
oral, a diferencia de otros en los que también
sale por las fosas nasales (m/n/ñ).
El rotacismo incluye cualquier defecto cometido al pronunciar la “r”, pudiendo ser:
• Simple: Diﬁcultad en pronunciar la “r” simple (pera, tara, mero…)
• Múltiple: cuando la “r” es fonema vibrante
alveolar múltiple (perro, marrón, etcétera).
• Por omisión: omite el fonema (caló en vez
de calor, odenadó en vez de ordenador, etc.).
• Por sustitución: sustituye un fonema por
otro (cado en vez de carro, toge en lugar de
torre, etcétera).
• Por distorsión: pronunciar la erre francesa.
Causas
La “r” es un fonema alveolar, por lo que para
pronunciarla correctamente, la punta de lengua
debe posicionarse en la raíz de los dientes superiores. Todo aquello que diﬁculte ese movimiento puede condicionar el rotacismo, pudiendo ser debido a causas físicas o funcionales como las que se indican a continuación:
• Físicas:
-Frenillo lingual corto es uno de los motivos
más frecuentes. Al tener un frenillo corto,

El rotacismo en los niños
impide que la lengua pueda elevarse posicionarse en los alveolos dentarios superiores.
-Paladar ojival: El tener un paladar muy elevado puede diﬁcultar posicionar la lengua.
• Funcionales:
-Falta de tono muscular (hipotonicidad) o
falta de control en la musculatura orofaríngea,
del masetero, de los labios, musculatura lingual, etcétera. Esta circunstancia puede condicionar la imposibilidad de emitir el fonema.
-Alteración del soplo: si el soplo es débil o
no coordinamos la expulsión del aire con la
correcta posición.
-Mal oclusión o mal posición lingual: Si la lengua se posiciona adelantada y sobrepasa a
los dientes, no se produce la vibración necesaria para emitir el fonema.
El rotacismo no está asociado a retraso mental ni cognitivo, por el resto son niños normales, si bien es cierto que si no se corrige
y el niño crece puede suponer que el niño
sienta frustración y ser motivo de burla entre
sus compañeros, por lo que pueden evitar
relacionarse con ellos.
Tratamiento
El tratamiento del rotacismo es realizado por
los logopedas, aunque nosotros, en nuestras
aulas, podemos contribuir a su abordaje.
Con frecuencia, los niños son remitidos al
otorrinolaringólogo para valorar el frenillo
lingual: en caso de tratarse de un frenillo muy
corto se le planteará una intervención quirúrgica, que trata de cortarlo con el ﬁn de
darle movilidad a la lengua.
Su tratamiento es muy eﬁcaz ya que prácticamente se corrige en la totalidad de los
casos. Tiene que consultarse con el logopeda
en los niños en los que persiste la diﬁculta
pasados los 5 años de edad, ya que como se
comentó con anterioridad, la “r” es uno de
los fonemas que más cuesta pronunciar.
En los casos que no se trate trae como consecuencias una baja autoestima del niño, aislamiento social, alteraciones en el habla como
la tartamudez. Es importante que el tratamiento se realice por personal facultativo que
se establece en sesiones. En estas sesiones
se debe trabajar varios aspectos, que son:
• La respiración: se realizan ejercicios, de
forma cíclica, en los que se inspira por la nariz

y se expulsa el aire por la boca en varias
veces. Se repite la inspiración expulsándolo
de forma rápida por la boca.
• La posición: el ejercicio previo se realiza en
sedestación (sentado) y posición tumbada.
• El soplo: hay que trabajar la dirección, la
cantidad, la fuerza del aire que expulsamos…
Para ejercitarlo podemos recurrir a inﬂar globos, apagar velas, soplar molinillos, instrumentos de viento, etcétera, o todo juego en
los que suponga soplar, puesto que se les
hará más ameno a los niños.
• Ejercicios linguales: ejercitar los movimientos de la lengua, sacándola y moviéndola en
distintas direcciones… repetir los movimientos en el interior de la boca. Hacer giros alrededor de los labios y de los dientes. Barrer
los dientes inferiores y superiores con la lengua. Realizar chasquidos con la lengua, imitando el sonido de los cascos de un caballo
(la lengua debes dirigirla y apoyarla con fuerza
sobre el paladar).
En las sesiones se ejercitan listados de palabras que se incluye el fonema “r”, siendo
palabras de complejidad creciente.
Conclusión
Nosotros, como docentes, debemos apoyar
la labor de los especialistas de audición y lenguaje del centro educativo, siguiendo en todo
momento las instrucciones que nos den.
En la etapa de infantil es muy importante trabajar las praxias y el lenguaje oral con el ﬁn
de favorecer la adquisición de los fonemas.
En nuestra aula podemos reforzar la ejecución del fonema “r” a través de canciones,
trabalenguas, poesías, etcétera, pero nunca
haciéndolo de forma exclusiva para el alumno
que presente esta diﬁcultad, puesto que esta
actitud no beneﬁciaría al estudiante, dado
que los compañeros podrían burlarse de ello.
Lo que debemos hacer es tratar este aspecto
de forma normalizada, siendo conscientes
los niños de que cada uno es diferente,
teniendo niveles madurativos distintos.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.ISEP.ES/ACTUALIDAD-LOGOPEDIA/EL-TRATAMIENTO-DEL-ROTACISMO
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ROTACISMO
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Aplicación de los principios del
condicionamento a un programa
de mejora de la conducta
en Educación Infantil
[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

Con frecuencia, los maestros de Educación
Infantil suelen demandar soluciones a los
especialistas acerca de pequeñas diﬁcultades
para controlar la conducta. Cuando este problema se croniﬁca se hace complicado llevar
a buen término los objetivos que perseguimos en el aula.
Para conseguir un adecuado clima del aula,
podemos proponer un sencillo programa basado en los principios del condicionamiento.
Nos basamos en la ya conocida “técnica de
los alﬁleres” ampliamente presente en la
bibliografía proponiendo una serie de modiﬁcaciones en la misma. Para ello, vamos a dar
una serie de pasos previos a su implantación:
En primer lugar, como en todas las técnicas,
debemos de pensar en establecer unas normas claras y conocidas por todos. Aunque
establecidas por el profesor, es conveniente
implicar a todos los niños en su confección
a través de una puesta en común de las mismas. Estas normas lógicamente deben estar
relacionadas con aquellas conductas que
deseamos controlar en el aula.
En segundo lugar, debemos de concretar las
referidas conductas problema a trabajar
comenzando por aquellas que generen más
distorsión en nuestra rutina diaria. Por ejemplo
en clase de Educación Infantil son frecuentes
los gritos en el aula, el levantarse en la asamblea o en el rincón de trabajo o el molestar
e interrumpir a los compañeros o al maestro.
Por último, debemos confeccionar un gran
panel al que los propios niños pueden nombrar (por ejemplo, con el nombre de la clase,
un lugar agradable para todos…) para tratar
de evitar una carga negativa con el mismo.
Para su confección, nos apoyaremos en unos
sencillos materiales. Colocaremos una cartulina con una fotografía de cada uno de los
alumnos que componen la clase tal y como
suelen estar en las aulas de esta etapa. Como
se propone en la bibliografía clásica de esta
técnica, seguidamente a cada fotografía colocaremos una serie de 10 alﬁleres de colores
con cabeza gruesa (dos rojos, dos naranjas,
dos azules, dos amarillos y dos verdes) para
así hacer más sencillo su reconocimiento.

Para conseguir
un adecuado clima
del aula, podemos
proponer un sencillo
programa basado en
los principios del
condicionamiento
Una vez establecidas la bases, es el momento
de poner en marcha propiamente el programa:
Cuando un alumno incumple alguna norma
establecida, el maestro procederá inmediatamente, en primer lugar, a quitarle un alﬁler
de la parte derecha, es decir, el primero de
los dos alﬁleres verdes y, en segundo lugar,
a colocar un alﬁler negro en el lado izquierdo
de su fotografía para, de este modo, conocer
en todo momento los alumnos que han perdido
alﬁleres ese día y el número de los mismos.
Una vez realizadas ambas acciones, el maestro
debe explicar en gran grupo tanto al alumno
que ha cometido la infracción como al resto
de sus compañeros la norma que no se ha
cumplido y la importancia de respetarla.
Al inicio de cada jornada escolar se debe comenzar con una pequeña reﬂexión (a través
del diálogo, cuentos…) donde podemos analizar el clima del aula. En esta puesta común
debemos centrarnos en los alumnos que incumplieron las normas invitándoles a recordar,
siempre desde la calma, la conducta que conllevó la retirada del alﬁler. A continuación, se
le quita el alﬁler negro pasando a comentar
las conductas de otros compañeros. Este momento de reﬂexión es fundamental tanto para
proporcionar elogios a aquellos alumnos que
mantienen intacto el número total de alﬁleres
como para recordar desde el sosiego las bondades de un clima de aula amable y positivo.
El premio a obtener por aquellos alumnos
que conserven los alﬁleres también debe ser
acordado previamente por maestro y alumnos al igual que las normas. Para que los cita-
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dos premios sean signiﬁcativos para los niños,
ellos mismos propondrán qué es lo que quieren conseguir. Dirigidos por el maestro éste
anotará en una cartulina siempre visible una
batería de refuerzos que pueden obtener.
Como ejemplo podemos citar el repartir materiales a los compañeros, acudir a otras dependencias del centro a recoger o enviar materiales o ayudar al maestro en ciertas tareas
como borrar la pizarra. Estos refuerzos se
proporcionarán siempre que surja la ocasión
y no de manera contingente a la conducta.
Como señala también la bibliografía clásica
de esta técnica, para saber los alumnos que
ya se han beneﬁciado del refuerzo y los que
quedan por recibirlo colocaremos un alﬁler,
por ejemplo en color blanco, en la parte superior de su fotografía a aquellos que resten
por recibirlo. Si al término de la jornada no
ha sido posible llegar a premiar al último
alumno que ha conseguido el refuerzo, al día
siguiente comenzaremos aplicándolo desde
el último que quedó pendiente de recibirlo.
Si durante el espacio de tiempo en que el
alumno está en espera de recibirlo incumple
alguna norma, no se le proporcionará.
Al margen de este sistema de premios y
refuerzos, otro de los principios del condicionamiento con el que juega este programa
es la aplicación del castigo negativo. Así,
cuando a un alumno le falten alguno de los
alﬁleres de los situados a la derecha de su
fotografía, debemos actuar según el número
y color de aquellos que le falten:
Si le falta un alﬁler verde no recibirá refuerzo.
Si le faltan dos, además, le será aplicada la
conocida técnica del “tiempo fuera”. Se colocará al alumno en una silla alejada de la vista
del grupo durante algunos minutos sin alargarnos excesivamente (dependiendo de la
conducta desde uno o dos minutos hasta
máximo diez) aunque, si fuese necesario,
repetiremos su aplicación cuando proceda.
Avanzando un poco más si al alumno se le
han retirado dos alﬁleres verdes y uno amarillo,
además de todo lo anterior, no dispondrá por
ejemplo de tiempo o actividad libre cuando
termine la tarea programada. Si le faltan dos
alﬁleres verdes y dos amarillos, además de todo lo recogido anteriormente, durante el recreo permanecerá sentado cerca del maestro.
Consideraciones relevantes
Un aspecto fundamental a tener en cuenta
para que este programa se desarrolle de forma exitosa es la igualdad en la aplicación de
la norma. El maestro no debe centrarse únicamente en los alumnos más disruptivos sino
que debe centrarse en el grupo clase de
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manera general. Todos los niños son iguales
y, si transgreden la norma previamente acordada, debe quitárseles el alﬁler aunque no
sea un alumno especialmente movido. Eso
sí, debemos evitar en todo momento que
algún alumno se quede sin alﬁleres. Del mismo modo a la hora de retirarlos, no debemos
avisarles sobre su posibilidad sino quitarlos
directamente tras realizar la conducta.
Aunque en un primer momento el maestro
no se note resultados signiﬁcativos, con el
paso del tiempo este programa suele ser útil
para mejorar el clima general del aula. Si existiesen problemas muy graves de conducta
sería muy complicado llegar a una solución

completa del mismo aunque sí podemos
lograr disminuir el número de conductas problema y la intensidad con las que se producen. No obstante debemos tener en cuenta
que en su éxito inﬂuyen otras muchas variables como la aplicación rigurosa de la técnica,
las características socioambientales del aula
o la colaboración de las familias.
En conclusión, a la hora de aplicar este programa se ha comprobado que el suministro
de premios o refuerzos produce mayores
beneﬁcios que los castigos. No podemos
olvidar que los niños aprenden por imitación
por lo que debemos ser un ejemplo de las
conductas que deseamos que ellos tengan.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DEL PINO, A.; ATELA, C. Y SANTILLÁN, C. (1983). REDUCCIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA E INCREMENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO COMO EFECTOS
DIRECTOS DE UNA ECONOMÍA DE FICHAS EN UN MODELO
TRIÁDICO DE INTERVENCIÓN. ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN
DE CONDUCTA, 9 (22), 483-497.
LABRADOR, F.J.; CRUZADO, J. A. Y MUÑOZ, M. (1994).
MANUAL DE TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN Y TERAPIA DE
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MENDEZ, F.J. Y MACIÀ, D. (1996). MODIFICACIÓN DE
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PIRÁMIDE.
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Importancia del espacio del patio
escolar en Educación Infantil y Primaria
[Irene Gabaldón Olmedilla · 04.608.440-E]

Es fundamental optimizar el espacio de los
patios durante el recreo, mejorar dichos espacios y fomentar las buenas relaciones entre
los alumnos en él. Para ello podemos llevar
a cabo dos tipos de actuaciones claramente
diferenciadas. Por un lado, la adecuación y
optimización de los espacios de recreo, y por
otro, la mejora de la convivencia de los alumnos a través de actividades físico-lúdicas en
el tiempo del recreo.
Es importante que consideremos el patio
como un espacio a organizar de forma activa
con ﬁnes educativos, y no sólo como un
espacio para pasar el tiempo. El patio escolar
es un espacio abierto que permite tener contacto con el mundo exterior, permite interactuar con el medio, creando aprendizajes.
El medio invita a realizar determinadas acciones y condiciona la relación y el intercambio,
así como facilita determinadas actitudes.
La organización y distribución del espacio
limita las posibles actividades que se pueden
realizar en él, hay muchas más posibilidades
de interacción, de juego, de movimiento, de
situaciones de aprendizaje… en aquellos espacios que están bien organizados, estructurados y delimitados por zonas de actividad,
que en otros en los que reina la actividad
libre y en los que los niños y niñas no encuentran estímulos. Por lo tanto, debemos tener
claro que las zonas de recreo deben ser espacios que además de favorecer el juego espontáneo, promuevan el juego dirigido, el juego
de reglas, el juego simbólico, juegos cooperativos, actividades psicomotoras…
El patio es un espacio que no se puede desvincular de la acción educativa ya que ofrece
multitud de posibilidades de aprendizaje, favorece la socialización, la interacción entre niños
de diferentes edades, potencia el juego libre,
favorece el desarrollo evolutivo, ayuda a estimular la percepción, a tomar contacto con el
medio físico, fomenta el respeto al medio
ambiente… por lo tanto, está más que demostrado que es necesario cuidar la organización
y distribución de estos espacio escolares para
poder obtener el máximo rendimiento.
Este espacio organizado de manera estratégica
ayuda positivamente en los procesos de desarrollo y aprendizaje, por ejemplo potencia el
aprendizaje de nociones espaciales y temporales, potencia la socialización y desarrolla el
concepto de permanencia da un grupo, estimula las relaciones entre iguales y compañeros
de mayor o menor edad, ayuda a que el alum-

nado se adapte al contexto y ponga en práctica
diferentes formas de interactuar en él.
Hemos de tener claro que nuestra labor es
crear un espacio con una doble ﬁnalidad,
acción e interacción porque de éste depende
su desarrollo. Así mismo, debemos tener en
cuenta que el diseño del espacio respete las
necesidades ﬁsiológicas, de movimiento, afectivas, de socialización, las necesidades de
exploración, de manipulación, descubrimiento, autonomía, juego… en deﬁnitiva dotarle
de carácter educativo para que el patio escolar sea protagonista en el proceso enseñanza- aprendizaje. Así como respetar las condicionantes mínimas estipuladas por la normativa al respecto. Estas condiciones vienen
marcadas por los siguientes documentos:
• Convención sobre los Derechos del Niño
(2005). Resaltan dos artículos en los que el
juego, el descanso y el desarrollo integral se
conciben como derechos de los niños y las
niñas y, por lo tanto, a los cuales se puede
responder propiciando espacios de recreo
durante las jornadas escolares. Estos artículos
son los siguientes:
Artículo 27: Los Estados Partes reconocen el
derecho de todo niño a un nivel de vida ade‐
cuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social. (p. 31)
Artículo 31: Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño al descanso y el esparcimiento,
al juego y a las actividades recreativas propias
de su edad y a participar libremente en la vida
cultura y en las artes. (p. 36)
• La Constitución Española (1978) en su artículo 27.2 especiﬁca: “La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios demo‐
cráticos de convivencia y a los derechos y liber‐
tades fundamentales”.
• El término de educación en valores se
implanta de forma especíﬁca con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE). En su artículo 1: Principios y ﬁnes de
la educación, se establece como principio: “La
transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabi‐
lidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad,
la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia,
así como que ayuden a superar cualquier tipo
de discriminación” (BOE nº 106, 2006, 17164).
• Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero,
por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan las enseñanzas del
segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria.

• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre
(LOMCE), para la mejora de la calidad educativa, especiﬁca en su artículo 127 que, debe
el Consejo Escolar el que “proponga medidas
e iniciativas que favorezcan la convivencia en
el centro, la igualdad entre hombres y mujeres,
la igualdad de trato y la no discriminación (…),
la resolución pacíﬁca de conﬂictos, y la preven‐
ción de la violencia de género” así como “pro‐
mover la conservación y renovación de las ins‐
talaciones y del equipo escolar e informar la
obtención de recursos complementarios, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.”.
En deﬁnitiva, se puede aﬁrmar que el recreo
tiene gran importancia para los alumnos/as
dentro de la educación formal, y que los
patios “ofrecen la posibilidad de disfrutar del
espacio temporal, físico y simbólico necesario
para el desarrollo del juego. Desde esta pers‐
pectiva, el tiempo de juego supone un inesti‐
mable recurso que favorece el desarrollo de la
niñez y se convierte en un importante aliado
en el entorno escolar” (Marín, 2013: 89).
Además, el tiempo de recreo desarrolla competencias básicas como las siguientes:
• El desarrollo personal: autoestima, gestión
emocional, autoconocimiento, toma de decisiones, motivación para la relación y el entendimiento con los demás, etcétera.
• La convivencia con los demás: respeto a las
normas y hábitos cívicos, resolución de conﬂictos a través del diálogo, asunción de obligaciones, etcétera (Marín, 2013: 89).
Por lo tanto, desde el centro educativo es
imprescindible que se haga un análisis del
contexto y se concrete la adecuación o no
del espacio de recreo del que se dispone,
poniendo en marcha, si fueran necesarias,
medidas de mejora con el ﬁn del íntegro desarrollo de todos los alumnos del centro.
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[Mª Dolores Cantero Fernández · 48.421.685-S]

La alfabetización multimodal se trata de una
novedosa corriente de investigación cuyo
objetivo es hacerse cargo de las nuevas necesidades educativas surgidas en un contexto
en el que los medios digitales han adquirido
un papel fundamental. Los autores que se
ocupan de esta nueva línea de estudio han
apuntado que el ámbito educativo sigue centrándose en su mayoría en el código escrito
suponiendo una pérdida de equilibrio entre
la realidad familiar y educativa del alumno.
Por este motivo, ha surgido esta nueva
corriente cuyo objetivo principal es llegar a
equilibrar la enseñanza de medios escritos y
otros tipos de medios con el ﬁn de lograr
una adecuada alfabetización multimodal que
atienda a varios medios de comunicación.
La presente corriente parte de la concepción
de que la comunicación es multimodal y no
meramente lingüística. Así mismo es importante señalar que aunque el niño se encuentre rodeado de tecnología no garantiza que
su alfabetización multimodal sea la adecuada
y es por este motivo por el que el papel del
docente resulta fundamental.
A continuación se exponen unos parámetros
a tener en cuenta a la hora de diseñar o evaluar materiales multimedia:
1. El tiempo dedicado a “jugar”. Este punto
trae a colación la cantidad de minutos que se
destinan dentro o fuera del aula a trabajar con
este tipo de aplicaciones informáticas, ya que
implicaría habilitar un hueco en el horario.
2. La socialización de los juegos. Algunos juegos o dinámicas de trabajo con TIC favorecen
la sociabilización de los alumnos a la hora de
desempeñar una tarea.
3. Los niveles de diﬁcultad. Gracias a este
parámetro el usuario puede valorar su progresión den el juego con forma de recompensa, que es subir un nivel o batir un record.
4. Normas y reglas. Este tipo de aplicaciones
suelen usar una información en la que se explica el sentido, objetivo y las normas del juego.
5. El componente social. Muchos juegos crean
y mantienen comunidades de práctica en la red.
6. Edad recomendada para el juego. En el
caso de Europa se dispone de un sistema
homologado por el Pan European Game Information (PEGI) en donde se puede ver una
serie de recomendaciones para las edades
de los usuarios de los videojuegos.
7. Implicación del entorno familiar. La implicación de los integrantes del núcleo familiar
en el proceso de las diferentes alfabetizaciones es un elemento indispensable para el
óptimo progreso educativo del niño. El uso
del video juego puede ayudar a la alfabetización digital tanto de los alumnos como de
los familiares que lo acompañan a la hora de
realizar sus tareas en el hogar.

La alfabetización multimodal
en Educación Infantil y Primaria

De la misma manera que los puntos anteriores
hay que tener en cuenta las instrucciones sobre el funcionamiento del video juego y los
objetivos a lograr por los alumnos, las instrucciones han de ser claras, sencillas, breves y
concisas. Los menús deben ser esperables e
intuitivos en cuanto a su ubicación y diseño.
Los docentes no tenemos por qué saber diseñar ni saber programar pero sí debemos saber
qué contenidos queremos enseñar a los
alumnos de Educación Infantil y Primaria y
cómo queremos transmitírselos.

BIBLIOGRAFÍA
CEBRIÁN, M. (2013). JUEGOS DIGITALES PARA PROCESOS
EDUCATIVOS. EN AGUADED, J.L. Y CABERO, J. (COORDS).

TECNOLOGÍAS Y MEDIOS PARA LA EDUCACIÓN EN LA ESOCIEDAD, PP.185-210. MADRID: ALIANZA EDITORIAL.
GARCÍA, J. (2011). LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA
FORMACIÓN BILINGÜE: PERSPECTIVAS EN LA FORMACIÓN
DEL PROFESORADO. EDUCACIÓN Y CULTURA EN LA

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PP.101-117.
GÓMEZ, A.M. (2010).EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN. BLO-

QUES 2 Y 3. MÁLAGA: INNOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN, S.L.

34DIDÁCTICA

andalucíaeduca

¿Hay que enseñar
a un niño a dormir?
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

A juzgar por la cantidad de métodos que hay
para enseñar a los niños a dormir podría parecer que sí que hay que enseñarles a dormir.
Pero la respuesta no sería correcta. En Jové
(2015) se señala la existencia de dos patrones
de sueño prenatal. El primero es el sueño activo, que aparece en el sexto mes de gestación
y que acabará convirtiéndose en el sueño
REM. El segundo es el sueño tranquilo, que
aparece hacia el séptimo mes de embarazo y
que se convertirá en las fases I, II, II y IV del
adulto. En el octavo mes todos los periodos
están ya establecidos y se van alternando.
Visto lo anterior, podemos concluir que los
niños ya saben dormir, ya duermen antes del
nacimiento. Por lo tanto, no cabría utilizar
un método para tal ﬁn y mucho menos si son
métodos que pueden violentar al niño, provocándole una sensación de desamparo,
indefensión y alto grado de estrés. ¿Cómo?
Vamos a verlo.
En muchos de los métodos se aconseja no
hacer caso del llanto del niño, esto es, dejarlo
que llore durante un tiempo establecido (un
minuto, dos, tres...). Cuando un niño llora es
porque tiene una necesidad que debe ser
atendida y no ignorada: calor, frío, malestar,
miedo o simplemente la necesidad de saber
que no está solo, que estamos ahí en el
momento que nos precisa y no, dentro unos
minutos. Minutos que para nosotros podrán
“minutitos” pero para él, que lo está pasando
mal, es un mundo.
¿Qué puede suceder en un bebé que por
más que llora y llora se encuentra en la soledad de su habitación? En Jové (2015) se
explica con detalle: los niños que lloran y no
son atendidos pronto pueden llorar desesperadamente hasta que su amígdala (parte
importante del cerebro emocional) se colapsa.
Como la naturaleza es sabia y sabe que el
cuerpo no resistiría en este estado mucho
tiempo, compensa esta situación de estrés
con la liberación de sustancias de carácter
opiáceo, endorﬁnas, serotonina, etc., que
provocan una bajada de todo el sistema de
alarma y hacen que el niño caiga rendido y
se duerma. También puede suceder que, previamente a caer rendido, el niño vomite. La
explicación es la siguiente: paralelamente a
la liberación de estas sustancias que hemos
citado, puede ocurrir que el estado de estrés
produzca un incremento del nivel de cortisol

(hormona por excelencia del estrés); y que,
al juntarse un elevado índice de cortisol con
un elevado índice de serotonina, se produzca
un vómito involuntario (Jové, 2015).
Con lo cual, el éxito de los métodos para dormir se basa en someter a un niño a situación
límite para forzar a su cerebro a segregar
unas sustancias que van a acabar tranquilizándolo y favoreciendo el sueño. Y si vomita,
ni caso, que lo hace a propósito. Y claro que,
al ﬁnal, dejarán de llorar. Y este hecho no
signiﬁcará que estén ya tranquilos y bien.
No. Signiﬁcará que han aprendido que su llamada no sirve de nada.
En Jové (2015) se declara que con estos
métodos el niño no ha aprendido a dormir,
sino que está “autodrogado” y que el hecho
de repetir oleadas de estas sustancias químicas en el cerebro es causa de la reducción
de la producción hormonal de serotonina y
de la insensibilización de la amígdala. Con las
serias repercusiones que esto puede tener.
En ocasiones, se les aconseja a los padres
que cuando entran en la habitación de los
niños (ya que se han cumplido los minutos
de lloro de rigor), no los toquen ni se les acerquen demasiado y que les expliquen en unos
segundos que no los dejan solos y que les
están enseñando a dormir. Y la pregunta es:
¿pero el bebé va a entender algo?
Para responder a esta pregunta es interesante
acudir a una metáfora que emplea Bilbao
(2015) para mostrar cómo está estructurado
el cerebro. El cerebro ha evolucionado durante millones de años, actualizándose e incorporando nuevas habilidades y herramientas,
además de las que ya tenía. Así pues, podríamos decir que tenemos tres cerebros en
uno: el reptiliano (el más primitivo), el emocional y el racional (el más moderno). El cerebro reptiliano, que compartimos con los reptiles, nos permite luchar por nuestra supervivencia, hace latir el corazón, nos permite
respirar, regula los estados de alerta, etc.
Este cerebro es el que predomina en el bebé,
desde su nacimiento hasta aproximadamente
los 12 meses. Con lo cual de poco o nada
sirve interaccionar con un bebé… Hay que
satisfacer sus necesidades de hambre, frío y
sueño, y reconfortarlo.
A medida que el bebé se va desarrollando
van a ir cobrando protagonismo otras estructuras: el cerebro emocional (de los 12 meses
hasta los 36) y el cerebro racional (a partir

NÚMERO227

de los 3 años). El cerebro emocional, que fue
desarrollado por los primeros mamíferos,
basa su funcionamiento en la capacidad de
distinguir emociones agradables y desagradables. Así pues, se activará para evitar sensaciones desagradables (amenazas, peligros,
situaciones que nos producen miedo) y para
buscar y perseguir emociones agradables
(alimentación, seguridad, cariño…). Por último,
continúa (Bilbao, 2015), encontramos el cerebro racional, que distingue a los humanos de
otros animales y que nos permite tener conciencia de nosotros mismos, comunicarnos,
razonar, empatizar, tomar decisiones, etc.
Así pues, cuando un bebé llora y llora en su
cama porque quiere ser reconfortado y tranquilizado por sus padres, de nada le va a valer
que le dediquen unas palabras, aunque sean
breves, sencillas y con todo el cariño como,
por ejemplo, “cariño, esto lo hacemos por tu
bien. Estate tranquilo que nosotros estamos
en la habitación de al lado. No llores”. No
servirá absolutamente de nada, no entiende
nada de nada. Únicamente quiere consuelo
y sentir que su llamada tiene respuesta y no
es ignorada. Y esto pasará incluso cuando
los niños tengan tres, cuatro o más años; ya
que, si bien es verdad que el cerebro racional
en estas edades cobra gran protagonismo,
su cerebro reptiliano puede tomar el control
sobre su comportamiento en determinadas
situaciones que tengan que ver con malestar,
inseguridad, miedo, etcétera.
En deﬁnitiva, si bien no parece necesario
enseñar a los niños a dormir, sí que es aconsejable y conveniente seguir unas pautas que
favorezcan tanto una buena disposición a la
hora de ir a la cama como una pronta conciliación del sueño. ¿Qué podemos hacer?
Antes de ir a dormir es efectivo establecer
una serie de rutinas (variarán en función de
la edad, claro está) que se sucedan siempre
en el mismo orden y, siempre que sea posible,
a la misma hora. Por ejemplo: baño o ducha,
cena, unos minutos de lectura tranquila o
contarle un cuento, cepillado de dientes, ir
al baño y a la cama. Todo esto en un ambiente relajado. Es decir, que no haya “peleas”
por la cena (si come o no come…); que el irse
a dormir no se convierta en una amenaza o
en un castigo; que la lectura no sea en una
tableta (está demostrado que los dispositivos
electrónicos como móvil, tableta, ordenador,
televisión… perjudican la conciliación del sueño al inhibir la secreción de la melatonina);
que la lectura o cuanto no sea sobre temas
que puedan suscitar miedo o intranquilidad
en los niños; que antes de ir a la cama o yendo hacia ella se provoquen juegos, etcétera.
Una vez en la cama, en función de las necesidades del niño, podremos acostarnos a su
lado hasta que se duerma y cantarle alguna
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canción, contarle un cuento o simplemente
acompañarlo, estar a su lado. Hemos de procurar que esté tranquilo y relajado. El “duérmete niño, duérmete ya; que, si no, el Coco
te comerá…”, está fuera de lugar: el miedo y
la inseguridad son incompatibles con la conciliación natural del sueño por parte del niño.
El otro sistema, el de los métodos para hacer
que los niños acaben “auto-drogándose”, ya
lo hemos comentado.
Otro aspecto muy importante que hemos de
considerar es el siguiente: el niño tiene un
reloj interno y él mismo (no lo que él pide,
sino lo que pide su naturaleza) es la medida
de lo que necesita y no, el horario que llevamos nosotros. Detectar a qué hora le entra
el sueño y ponerlo a dormir cuando esto
sucede, asegurándonos que duerme el número de horas necesarias para poder despertarse descansado es clave para su salud física
y mental (L’Ecuyer, 2012).
Al parecer no es buena práctica sacarlo de
juerga con nosotros (al cine, a cenar, a visitar
amigos…) a horas en las que ya debería estar
durmiendo, o retrasar su ida a la cama para
que lo vean visitas o para que vea al padre o
a la madre que llegan más tarde de trabajar.
Procurar que los niños duerman bien es muy
importante. Puede que alguna vez hayamos
escuchado que dormir es una pérdida de
tiempo. Pues bien, parece que la forma de
aprovechar al máximo el tiempo va a ser durmiendo las horas que necesitamos, ni más ni
menos. Ahora explicaremos el porqué, citando
a algunos autores que han estudiado el tema.

En Jové (2015) se señala que dormir es una
necesidad vital y, por tanto, va evolucionando
a medida que las necesidades del individuo
así lo requieren. El sueño se sincroniza con
nuestras necesidades en cada momento de
nuestra vida, antes o después del nacimiento,
y alterar eso puede producir efectos nocivos.
En L’Ecuyer (2012) se dice que el sueño es
necesario para consolidar el aprendizaje.
En Jové (2015) se recalca que algunas de las
funciones del sueño activo son las de ajustar
las conexiones neuronales, las de reconectar
circuitos cerebrales e instaurar aprendizajes.
De ahí que tanto en bebés en estado fetal
como en los que ya han nacido, el sueño
REM ocupa la mayor parte del tiempo.
En Guillén (2015) se hace referencia a la
importancia de la fase REM en la consolidación de la memoria y en la integración de los
contenidos nuevos en los ya conocidos.
Mientras dormimos, nuestro cerebro revisa
lo realizado durante el día, almacenando
mejor la información que si la procesáramos
en el momento de producirse. El sueño constituye un acto imprescindible para la buena
salud cerebral porque actúa como una especie de regenerador neuronal. También permite mejorar el pensamiento creativo y facilita
la revisión y la resolución de problemas planteados con anterioridad y cuyos contenidos
nos son familiares.
En deﬁnitiva, si el sueño es una actividad
vital para el ser humano y ya nacemos sabiendo dormir, lo único que podemos hacer es
facilitar a nuestros hijos esa actividad y cre-

arles una buena disposición hacia el mismo;
haciendo que el camino hacia la cama y la
posterior conciliación del sueño se desarrolle
en un ambiente tranquilo, en el que le vamos
a dar, además de todo nuestro amor, la máxima empatía y toda nuestra atención, presencia y paciencia para que el niño se sienta
seguro. Esta forma de responder prontamente a la llamada del niño, favorece el desarrollo
de un apego seguro, que será clave en su
desarrollo posterior.
Para concluir, citaremos dos hechos que
señala L’Ecuyer (2012):
• El niño que ha percibido que se han atendido sus necesidades básicas en sus primeros
años de vida (afectivas, ﬁsiológicas…), tendrá
una afectividad más ordenada, estará más
seguro de sí mismo y le será más fácil asimilar
de forma más armoniosa los conocimientos.
• El niño que ha sido atendido adecuadamente, recibe el mensaje “valgo la pena”, lo
que repercutirá positivamente en su autoestima, porque lo que le decimos indirectamente es que es competente.
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Pagliacci

[María Jesús Cabello Bustos · 30.835.025-Y]

Fue en el año 1892 cuando el napolitano
Ruggero Leoncavallo ganó el concurso del
editor musical Edoardo Sonzogno. Corrió la
misma suerte que dos años antes hiciera Pietro Mascagni con Cavalleria rusticana, justo
la obra que inspiró a Leoncavallo a escribir
su más grande obra, la que protagonizaba
un triste payaso. Leoncavallo y Mascagni
fueron junto con Puccini los grandes representantes de la ópera verista italiana, tendencia que surgió en el post-romanticismo
y que, como su nombre indica, se basa en
situaciones que puedan ser reales, alejándose
del estilo que hasta entonces predominaba
con las óperas de Verdi, Donizetti y Rossini.
Tal fue el éxito que tuvo que a día de hoy
sigue siendo una de las obras más representadas en el mundo, ocupando el puesto 23
en las estadísticas de Operabase del periodo
2017-2018. Al ser tanto ésta como la obra
de Mascagni una ópera corta en sólo 2 actos,
se suelen representar juntas y lo convierten
en un doble disfrute.
Como ﬁel representante del verismo italiano,
nos narra una historia realista -de hecho, el
autor aﬁrmó que se basó al escribir la historia
en un caso que su padre, juez, le contó cuando era niño- en la que usa el recurso “la obra
dentro de la obra”. Nos encontramos con
unos personajes que viajan de pueblo en

Canio tiene que ser
interpretado por un
tenor de fuerza;
así, el primer tenor
en convertir a ésta
en su opera favorita
fue Enrico Caruso
pueblo por la Italia campesina representando
una función teatral cómica que se convierte
en tragedia. Ocurre exactamente lo mismo
en la obra que dentro de la obra. Los personajes representados son los ya conocidos de
la Comedia del arte italiana, Pagliaccio es
Polichinela y sus compañeros del trío amoroso, Columbina y Arlequín.
Canio, el protagonista, debe ser interpretado
por un tenor de fuerza, así el primer tenor en
convertir a ésta en su opera favorita fue Enrico Caruso (1873-1921). Lo acompañan en
los papeles principales su esposa, Nedda y
Silvio, el amante de ésta. Canio es el payaso
alrededor del que giran las 2 obras. Tanto en
una como en otra descubre que su mujer tiene un amante y es ahí donde la comedia se
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transforma en drama y ﬁnalmente en tragedia.
Cuando lo descubre llega el momento más
conocido de la ópera, la famosa aria que da
ﬁnal al primer acto, “Vesti la giubba (Ponte el
traje)”. Es en ese momento donde el protagonista, totalmente destrozado por lo que acaba
de descubrir, decide que el espectáculo debe
continuar, y entre risas y sollozos se viste y
pinta para realizar la función, comparando lo
que ocurre en la función que va a interpretar
con lo que le está pasando en su vida real:
Recitar!
Mentre preso del delirio non so più
quel che dice e quel che faccio!
Eppur... e d’uopo... sforzati!
Bah, se’ tu forse un uom!
Tu se’ Pagliaccio!
Vesti la giubba e la faccia infarina.
La gente paga e rider vuole qua,
e se Arlecchin t’invola Colombina,
ridi, Pagliaccio, e ognun applaudirà!
Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto;
in una smorﬁa il singhiozzo e il dolore...
Ridi, Pagliaccio, sul taro amore infranto!
Ridi del duol
che t’avvelena il cor!
¡Recitar! ¡Mientras presa del delirioya no sé ni lo
que digo ni lo que hago! ¡Sin embargo… es nece‐
sario… esfuérzate! ¡Bah, ¿acaso eres un hombre?
¡Tú eres Payaso! Ponte el traje y enharínate la
cara. Aquí la gente paga por reír, ¡y si Arlequín
te quita a Colombina, ríe, Payaso, y todos aplau‐
dirán! Transforma en bufonadas el espasmo y
el llanto; y en una mueca el sollozo y el dolor…
¡Ríe, Payaso, sobre tu amor destrozado ¡Ríete
del dolor que te envenena el corazón!
Posteriormente, durante la representación
de la función dentro de la obra, Canio se despojará de su alter ego Pagliaccio para sacar
la verdad a su esposa durante la actuación
y a partir de ahí el estilo de la época obligaba
a que hubiese violencia para ser más realista.
La hay justo antes de concluir la obra con la
célebre frase “La commedia è ﬁnita” (La
comedia terminó).
Esta aria ha sido utilizada numerosas veces
en el cine, como ocurre en Los intocables de
Eliot Ness (1987) de Brian de Palma. En ella,
mientras Al Capone (Robert de Niro) acude
a una representación de la ópera Pagliacci,
vemos justo el momento donde se canta esta
aria e informan a Al Capone de que se ha
ejecutado un asesinato ordenado por él: sus
lágrimas de emoción se convierten en risa
justo mientras escucha los versos: “¡Ríe, Payaso, sobre tu amor destrozado!, ¡Ríete del
dolor que te envenena el corazón!”
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¿Por qué mueren nuestras neuronas?
[Isabel María Martínez Beas · 77.853.243-Z]

Los organismos multicelulares están formados por distintos tipos de células, cuyo número aumenta considerablemente durante su
desarrollo gracias al proceso de división celular. Este proceso es muy importante en etapas tempranas, como el desarrollo embrionario, en el caso de los mamíferos. Cada una
de las células experimentará un proceso de
especialización y diferenciación para dar lugar a los distintos tejidos y órganos adultos.
De forma paralela a la generación de nuevas
células tiene lugar un proceso de muerte
celular, y ambos procesos deben estar en
equilibrio para mantener el número adecuado
de células que permita que tejidos y órganos
funcionen de forma correcta. Esta muerte
celular se produce mediante un mecanismo
controlado y programado genéticamente de
eliminación celular, conocido como muerte
celular programada (MCP).
Células del sistema nervioso y su desarrollo
El sistema nervioso está formado por dos
tipos de células diferenciadas: las neuronas
y las células de la glía. En el caso de las neuronas, se trata de células de distintas morfologías que están especializadas en la generación de impulsos eléctricos que transmiten
de un lugar a otro del organismo. Constan de
un cuerpo o soma, donde está contenido el
núcleo y se originan los distintos procesos
que surgen de éste, y dos tipos de prolongaciones conocidas como dendritas y axones.
Las dendritas se consideran el elemento receptor de una neurona que conduce información hacia el soma, mientras que un axón
es el elemento de salida, que transporta la información desde el soma hacia otras neuronas
y suele ser más largo y único. Por otro lado,
las células de la glía se encuentran rodeando
a las neuronas y ejercen una función de soporte
y defensa del sistema nervioso (Hill et al. 2013).
Durante el desarrollo del sistema nervioso
central de mamíferos y otros vertebrados se
llevan a cabo cinco procesos clave para la
correcta formación y funcionamiento de sus
componentes. Estos son: la proliferación,
fase en la que nacen las células que formarán
el sistema nervioso (neuronas y células gliales); la migración, en la que las células nerviosas se desplazan desde la zona donde se
han originado hasta su destino deﬁnitivo; la
diferenciación, en la cual las células neuronales inmaduras adquieren las características
morfológicas y ﬁsiológicas de una neurona
o célula glial adulta; el establecimiento de
conexiones, cuando los axones en crecimien-

to llegan a sus dianas y establecen contacto
con las neuronas de destino; y por último, la
muerte celular programada, que se produce
para establecer las poblaciones neuronales
adecuadas (Carlson, 2014).
La muerte celular programada en el sistema
nervioso
Durante el desarrollo de vertebrados, aproximadamente un 50% de las neuronas sufren
procesos de muerte celular. La MCP fue descrita por primera vez a mediados del siglo
XIX, en los inicios de la biología celular, y es
a partir del siglo XX cuando se producen grandes avances debido al descubrimiento de su
base genética y de su conservación evolutiva
en todo el reino animal (Yamaguchi et al.,
2015). Uno de los mejores ejemplos para describirla es la “hipótesis neurotróﬁca”, que consiste en la producción excesiva de neuronas
cuya supervivencia dependerá de la competencia por factores tróﬁcos o de crecimiento.
Solo aquéllas capaces de establecer conexiones sinápticas de forma eﬁciente lograrán
sobrevivir, mientras que el resto sufrirá un
proceso de MCP (Yuan et al., 2000).
Tipos de muerte celular programada durante
el desarrollo del sistema nervioso central
La MCP tiene lugar principalmente mediante
un proceso de apoptosis, que actúa sobre
neuronas diferenciadas o adultas. Además,
otros procesos de muerte celular programada
actúan durante el desarrollo neural, siendo
el más ampliamente estudiado la autofagia
(Lossi et al., 2003).
La apoptosis es un mecanismo activo, programado genéticamente, activado o inhibido
por una gran cantidad de estímulos tanto
ﬁsiológicos como patológicos (Kerr et al.,
1972). Se caracteriza por el redondeamiento
de la célula, la fragmentación del ADN, la
translocación del fosfolípido fosfatidil serina
desde la monocapaca interna a la monocapa
externa de la membrana celular, la activación
de proteínas caspasas y la ausencia de reacción inﬂamatoria (Tremblay et al, 2014).
Los análisis genéticos del proceso de muerte
celular en el nematodo Caenorhabditis elegans,
organismo modelo de estudio en la biología
del desarrollo, han puesto de maniﬁesto los
genes implicados en el proceso, de los cuales
encontramos homólogos en mamíferos (Kuan
et al. 2000).
La decisión de si una neurona sufre o no
apoptosis depende de la interrelación de una
serie de componentes muy bien conservados
en cada especie, que conforman la maqui-

naria apoptótica, de entre los cuales, los más
importantes son las caspasas (Dekkers et al.,
2013), que estarán implicadas en la ruptura
de otras proteínas durante el proceso de
MCP. Junto con otros elementos reguladores
como las proteínas inhibidoras de apoptosis,
la maquinaria apoptótica crea un balance que
determinará la cantidad de neuronas que
sufrirán este proceso (Kluck et al., 1997).
Por otro lado, la autofagia es una vía de degradación lisosomal que se encarga de la degradación de componentes citoplasmáticos a través de la formación de un autofagosoma, un
orgánulo formado por una doble membrana
que engloba al material que va a ser degradado y que generalmente es considerado un
sistema de degradación no selectivo (Mizushima, 2007). Los productos resultantes de la
degradación son exportados al citoplasma
para su reutilización como fuente de energía.
Papeles de la MCP durante el desarrollo
del sistema nervioso central
La muerte celular durante el desarrollo es un
proceso normal e inevitable debido a la necesidad de eliminar ciertos accidentes genéticos
o daños celulares que serían letales para un
embrión. Ésta sería la principal razón por la
cual evolucionó el mecanismo de muerte
celular programada y por la que está perfectamente regulado genéticamente.
Resulta evidente el papel adaptativo de la
MCP durante el desarrollo de los tejidos no
nerviosos, pero no parece estar tan claro su
papel en el desarrollo del sistema nervioso
debido, por ejemplo, a la muerte de neuronas
ya diferenciadas. Sin embargo, son muchas
las funciones que actualmente se le atribuyen
a la MCP durante el desarrollo del sistema
nervioso.
• Morfogénesis. Durante el desarrollo intrauterino la apoptosis tiene su primera función
en el establecimiento de la forma de los órganos y en la eliminación de las membranas
interdigitales de los dedos (Renehan et al.,
2001). A nivel del sistema nervioso, la morfogénesis también juega un importante papel
durante el desarrollo temprano del embrión,
en el proceso de unión o cierre de la placa
neural para formar el tubo neural. Las células
apoptóticas serán las encargadas de conducir
el movimiento de las células vecinas facilitando el remodelamiento del tejido durante
el cierre del tubo (Yamaguchi et al., 2015).
• Remodelamiento y eliminación de centros
de señalización. Un ejemplo sería el factor
de crecimiento que actúa determinando el
correcto desarrollo del encéfalo. Una vez
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realizada su función, la persistencia anormal
de este factor originaría problemas y malformaciones, por lo que la apoptosis elimina a
los centros de señalización que lo producen
(Nonomura et al., 2013).
• Regulación del número celular. Se produce
la eliminación de neuronas de nueva formación
que establecen contactos sinápticos provisinales, como mecanismo de reajuste; y de neuronas ya maduras, como un sistema de reemplazamiento de viejas neuronas por otras nuevas, renovando así los circuitos neuronales.
• Eliminación de errores. Elimina células con
alteraciones genéticas indeseables que se
hayan producido durante los procesos de diferenciación, migración y sinapsis neuronal,
actuando como un mecanismo de control de
calidad. También se encarga de eliminar las
neuronas que establecen conexiones con sitios
incorrectos o inapropiados, que no deberían
producirse en el sistema nervioso adulto.
Conclusiones
El proceso de apoptosis como muerte celular
programada durante el desarrollo del sistema
nervioso es un mecanismo indispensable para
el correcto desarrollo y funcionamiento del
sistema nervioso central, y el conocimiento
de cómo se lleva a cabo es de vital importancia para reconocer e intentar solucionar
los problemas ocasionados por fallos o errores durante el proceso de muerte celular.
Los errores en etapas embrionarias pueden
suponer graves malformaciones que conlleven la muerte del individuo, mientras que en
el caso de los fallos en etapas adultas pueden
ser responsables de enfermedades. El estudio
de la MCP es esencial para sentar las bases
necesarias para la comprensión de los mecanismos implicados en la pérdida neuronal
que ocurre como resultado de distintas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y con ello acercarnos a su posible
prevención y tratamiento.
La muerte neuronal supone durante nuestras
vidas una dicotomía, que no será perjudicial
siempre y cuando los mecanismos de regulación actúen de forma eﬁciente y que el proceso se lleve a cabo de una forma programada
y controlada. La eliminación de determinadas
neuronas no solo será necesaria sino imprescindible para un funcionamiento óptimo de
nuestras conexiones cerebrales, y un interesante campo de estudio que investiga aspectos tan fascinantes como la aparición de nuevas aptitudes o cualidades (como tocar el piano o la capacidad de hablar en un idioma que
se desconocía) tras sufrir un traumatismo craneal con la consiguiente destrucción y desarrollo de nuevas conexiones neuronales.
El concepto de muerte, como vemos, no es
siempre tan negativo como podría parecer.
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Prevención
de riesgos
laborales en
Educación
Secundaria
[Lorena Tebar Pedreño · 23.056.814-G]

Cada vez está habiendo más conciencia de
la importancia de la prevención de riesgos
laborales en cualquier tipo de trabajo. Aun así,
no todas las empresas y empresarios son conscientes de las graves consecuencias que puede acarrear no llevar un control sobre esto.
En este artículo trataré los principales riesgos
que pueden darse en los casos del profesorado de Educación Secundaria, cualquiera
que sea la especialidad.
Riesgos Psicosociales
En primer lugar, me gustaría tratar uno de
los riesgos que para mí es muy importante
y que hasta hace muy poco no se le daba la
importancia que le corresponde. Estos son
los riegos psicosociales, entre los que podemos encontrar los siguientes:
• Estrés laboral: Se trata de una situación
laboral en la cual el trabajador es incapaz de
afrontar la sobrecarga de trabajo o la presión
alargándose durante el tiempo. Algunos de
los síntomas que se pueden apreciar serian:
Taquicardia, insomnio, preocupación constante no solo en el tiempo de trabajo, agotamiento, etc. Las consecuencias de esto
pueden ser muy perjudiciales ya que puede
desarrollar conductas nocivas como fumar,
beber alcohol o tomar drogas, así como puede afectar negativamente en tu vida diaria.
Algunas de las técnicas para prevenir estos
problemas son las siguientes: Tener una dieta
adecuada, hacer ejercicio, como por ejemplo
yoga, que nos pude ayudar a relajarnos, etc.
Y sobre todo reestructurando la organización
del trabajo, mejorar la comunicación, condiciones ambientales, etcétera.
• Síndrome del quemado, Burnout: En este
caso, podemos encontrarnos con un tipo de
estrés laboral especíﬁco vinculado a determinadas profesiones sobre todo a las que

implican atención o ayuda a terceras persona,
como puede ser el caso de la docencia. Se
trata de la tendencia de los profesionales a
valorarse negativamente con respecto a sus
habilidades y capacidades de la realización
del trabajo y la relación con las personas a
las que atienden. Todo esto produce en el
profesional un agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal.
Algunas medidas a tener en cuenta para su
prevención son las siguientes: Desarrollo de
conductas que eliminen la fuente de estrés
o neutralicen las consecuencias negativas
del mismo, formación del personal en resolución de conﬂictos y habilidades sociales,
estrategias de asertividad y desarrollo de la
autoestima, manejo eﬁcaz del tiempo, desconexión del trabajo fuera de la jornada laboral, técnicas de relajación y marcar objetivos
reales y factibles.
• Hostigamiento psicológico o Mobbing:
Podemos deﬁnir el acoso psicológico cuando
una o varias personas ejercen una violencia
psicológica extrema continua y durante un
tiempo prolongado. Para poder prevenir este
tipo de riesgo psicosocial es importante llevar
a cabo una formación en técnicas de gestión
de los conﬂictos, desarrollo de códigos de
conducta, crear canales que faciliten el derecho a la queja de los trabajadores de forma
anónima y prever sistemas de mediación y
arbitraje.
Riesgos derivados a las condiciones de
seguridad
• Caídas al mismo/distinto nivel: Se produce
cuando hay una caída a distinto o mismo
nivel en el trabajo, esto puede ocurrir por
obstáculos en la zona de tránsito, desniveles,
derrames de líquidos, mal estado del suelo,
etc. Y producir golpes, torceduras, fracturas
o similares. Para poder prevenir estos riesgos

algunas recomendaciones son establecer un
mantenimiento y limpieza periódico evitando
cualquier objeto en las zonas de paso, disponer de recipientes de basura en lugares
idóneos y establecer programas de recogida
de residuos para el alumno.
• Choques, golpes o cortes: Golpes o choques con algún objeto, principalmente por
falta de orden y limpieza así como cortes
derivados de la utilización de útiles y herramientas de trabajo. Esto puede producir heridas, golpes, contusiones… Algunas de las
medidas a tener en cuenta son señalizar las
superﬁcies transparentes como pueden ser
puertas de cristal, mantener los cajones y
puertas siempre cerrados después de su utilización, almacenar los objetos cortantes o
punzantes en lugares destinados a ello, etc.
• Contactos eléctricos directos/indirectos:
Actualmente los centros escolares están previstos de numerosos medios eléctricos como
pueden ser televisiones o proyectores que
pueden dar lugar a contactos directos o indirectos de electricidad y esto puede ocasionar
quemaduras, caídas, ﬁbrilación ventricular,
etc. Para estos casos, además de cumplir con
la normativa de seguridad vigente, se establecen medidas de seguridad básicas como
puede ser mantener los cables en buen estado
y fuera de las zonas de paso o colocarlos en
canales de suelo pisables, los objetos e instalaciones eléctricas solo deben ser manejados
por personal autorizado y competente y tener
mucho cuidado en el manejo de los cables,
evitando tirones, aplastamientos, cortes, etc.
BIBLIOGRAFÍA
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Ámbitos profesionales de
aplicación del e-learning
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

En la actualidad, existe un interés general en
la sociedad de poner a disposición de manera
gratuita material educativo en Internet. Es
una forma de humanizar el proceso globalizador y extender la información, conocimiento
y cultura a todo el mundo. Esta reﬂexión nos
invita a reﬂexionar sobre cuál es la situación
actual de la formación basada en internet.
En el año 2005, surge una iniciativa de la Comisión Europea para potenciar el e-learning.
En esta convención, se deﬁnen tres ámbitos
en los que el e-learning puede ser útil: el ámbito educativo, empresarial y el de desarrollo
personal. El ámbito educativo engloba la educación formal e informal. En el empresarial
se incluyen las empresas i las instituciones
sin ánimo de lucro. Y en el personal, se consideran las instituciones personales y de desarrollo. En este artículo vamos a analizar cómo
afectan a los diferentes ámbitos las intervenciones educativas y metodológicas basadas
en la educación electrónica.
Educación formal
En la educación formal basada en Internet,
podemos encontrar la formación del profesorado, las escuelas (especialmente secundaria), la educación para alumnos no presenciales y la educación universitaria o de formación superior. La ﬂexibilidad horaria y geográﬁca de la formación Web es uno de los
principales atractivos para que la formación
del profesorado por Internet esté en auge.
Estudios de diferentes sindicatos de educación, indican que la formación a distancia del
profesorado mediante la nuevas tecnología
de la información y la comunicación es el
método más escogido por los profesores.
En las escuelas (especialmente en secundaria),
suponen un gran apoyo las herramientas que
proporciona la Web. Las metodologías en
línea, favorecen el trato ágil de temáticas
mediante comunidades, foros de debate y
ayuda mutua. Facilita la creación de espacios
para que los docentes puedan crear y compartir sus recursos didácticos, más adaptados
a sus objetivos pedagógicos. De esta forma,
se promueven valores y capacidades en el
alumnado de cooperación, participación, uso
de las TIC, gestión de la información, etc.
Respecto al alumnado que por enfermedad
u otros menesteres no puede asistir a las clases, con la formación en línea, siempre tendrá
mayor disponibilidad horaria y de acceso a
la información.

Con el objetivo de llegar a otros colectivos,
muchas universidades donde ya se imparte
la formación presencial, empiezan a ofrecer
formación en línea. Hablamos por ejemplo
de alumnos que hacen segundas carreras,
cursos de postgrado, doctorados, alumnos
del extranjero, etc… De esta forma, empiezan
a integrar las TIC en su entorno educativo.
Educación no formal
En la actualidad, la educación inicial y la formación continuada son elementos clave en
el mundo laboral. Muchos centros culturales,
asociaciones e instituciones públicas así lo
ven y, por tanto, trabajan en esta línea para
fomentar el empleo. El e-learning es un elemento motivador en los proyectos educativos de las instituciones. Aun así, en el diseño
de la formación, cabría considerar las limitaciones de ciertas comunidades como son la
poca conexión a Internet desde los domicilios
particulares, las diﬁcultades horarias, las diﬁcultades espaciales para el estudio, etcétera.
Además, hay otras consideraciones como
son el hecho de no tener hábitos de estudio
y la falta de “autoestudio”.
Empresas
La formación continua de trabajadores es
una necesidad y una efectiva realidad.
Muchas empresas no invierten en este tipo
de formación por necesidad de recursos y
tiempo. En las últimas décadas, se ha priorizado la formación continua de los trabajadores como una estrategia de supervivencia.
Se pretendía aumentar la productividad, diferenciarse de sus competidores, crear prestigio
y estar el nivel de las necesidades del consumidor. Por ello, se ha prestado especial atención tanto a los contenidos como al método.
Un método que permita agilidad y eﬁcacia
en los procesos formativos continuos.
Avanzamos hacia una formación integral de
la persona, donde se integra lo personal, profesional y social. Además, en tiempos reducidos y bajo coste, por lo que el aula tradicional
deja de ser el único espacio al que recluir la
educación. Aquí es donde toman parte las
nuevas tecnologías y metodologías de aprendizaje. La tecnología puede facilitar la gestión
de uno mismo, del propio aprendizaje y de la
mejora profesional. Además, el aprendizaje
mediante tecnologías no se debe limitar necesariamente a la transmisión de conocimientos
técnicos o conceptuales, sino que puede incorporar un gran despliegue de habilidades per-
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sonales y de grupo como las habilidades de
gestión (gestión del tiempo, gestión de proyectos, gestión de la información, gestión de
relaciones, gestión de la calidad...), habilidades
directivas (liderazgo, delegación, gestión de
equipos, etcétera) y habilidades sociales (inteligencia emocional, resolución de conﬂictos...).
“Los nuevos modelos y estilos de aprendizaje
incluyen el aprendizaje a través del descubri‐
miento y la investigación, el aprendizaje basado
en la resolución de problemas y en las relaciones
con la comunidad, etcétera, donde lo primordial
es la gestión de uno mismo” (Varis, 2005).
Instituciones sin ánimo de lucro
Las asociaciones en general y las ONG tienen
características en común entre las que destacamos cuatro:
• Personal voluntario que entra y sale de la
organización sin mucha planiﬁcación.
• Sedes distribuidas en lugares alejados entre sí.
• Cantidad de información y conocimiento
que debe llegar a las nuevas generaciones y
voluntarios.
• Pocos recursos económicos.
Por todo esto, cabe pensar que la conversación
y transmisión de conocimiento es una actividad prácticamente inviable en este tipo de
instituciones. Es necesario el trabajo en tecnologías open source (programación libre), que
son menos costosas de adquirir e implantar,
son ﬂexibles, se adaptan bien al entorno y, en
deﬁnitiva, son de gran calidad. Los profesionales de este sector, en el momento de la creación del material virtual, tienen que tener
especial atención a las diferencias culturales.
Instituciones culturales y espacios de ocio
Muchas veces, las instituciones culturales
trabajan con centros educativos (formales y
no formales) de manera coordinada para crear materiales educativos. El objetivo es facilitar el aprendizaje y fomentar el gusto por
este tipo de estímulo (museos, salas de exposición, monumentos, ediﬁcios célebres, etc.).
Normalmente, estos espacios han desarrollado materiales didácticos en papel o CD
para trabajar antes, durante y después los
contenidos de la visita, ayudando a los docentes a alcanzar sus objetivos. Así pues, sería
interesante que las instituciones que todavía
no trabajan con Internet, empiecen a hacerlo.
Los beneﬁcios serían impresionantes, y no
hablamos únicamente de las páginas web,
sino de espacios virtuales donde se pueda:
• Presentar materiales para trabajar de manera pedagógica la materia en cuestión.
• Ofrecer a los docentes material de aprendizaje complementario para el trabajo transversal con otras materias.
• Proporcionar acceso en línea a espacios
no permitidos de visita.
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• Dar acceso a colectivos que por diﬁcultad
espacial u otros no pueden frecuentar estos
espacios.
• Evaluar el grado de participación, comprensión y satisfacción del colectivo visitante
a partir de las respuestas en los ejercicios en
línea y en la evaluación de la actividad.
• Expandir la cultura y el conocimiento sobre
estos espacios a otras comunidades, países,
zonas.
Desarrollo personal
Internet, continua siendo una fuente inagotable de información, pero además nos ofrece
contenidos formativos que antes estaban en
otros formatos. Cada vez más, encontramos
en Internet contenidos de todo tipo, gratuitos
y distribuidos por portales de cierto prestigio.
Incluso las propias librerías los promocionan.
Parece claro, pues, que hay mercado que
justiﬁca la creación de contenidos en línea
destinados a personas que se interesan por
las cuestiones del desarrollo integral, y los
que con una capacitación previa sobre el uso
de las TIC podrán gozar de sus contenidos
a buen precio y desde casa. Por tanto, la

Las metodologías en
línea favorecen la
creación de espacios
para que los docentes
compartan recursos
más adaptados a sus
objetivos pedagógicos

En el ámbito de desarrollo personal, se prevé
que será un sector con grandes posibilidades
en el futuro. Año tras año se multiplican las
matrículas de formación a distancia (últimamente por medio de Internet) de los sectores
de la población físicamente alejados y que
tradicionalmente no accedían tan fácilmente
a la formación, ni a las tecnologías, y menos
aún a ambas integradas en el concepto del
e-learning.
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autoformación para mejora profesional y personal, queda justiﬁcada con una metodología
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Conclusión
Para ﬁnalizar este artículo, y a modo de reﬂexión, vemos como la educación basada en
una metodología e-learning, se encuentra
presente tanto en el ámbito privado como
en el público. Se ofrece formación formal e
informal y a la carta en la gran mayoría de
instituciones de los países desarrollados.
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Deﬁnición e historia de la Unidad Didáctica
Integrada
La Unidad Didáctica Integrada (en adelante
UDI) es considerada como una estrategia
que busca, a través de la esencia de su modelo, dar respuesta al arduo desafío de atender
a la diversidad de todo el alumnado dentro
de un mismo espacio y tiempo, aspirando a
conseguir que los docentes no se limiten únicamente a llevar a la práctica las propuestas
establecidas por las distintas editoriales, sino
que realmente se comprometan a contextualizar el currículum establecido por la administración e intervengan, de forma activa, en
el diseño y organización de sus elementos
prescriptivos. Dicho modelo surge para trabajar desde una perspectiva holística, rompiendo con la tradicional enseñanza en la
que las distintas asignaturas se imparten de
forma totalmente aislada unas de otras.
Si atendemos a la historia, a principios del
siglo XX, se produce un importante cambio
en la estructura organizativa de los centros
escolares, dando lugar a diversas modiﬁcaciones en el currículum. Concretamente, se
buscaba encontrar solución a las necesidades
sociales y políticas del momento, minando
la intervención del profesorado y eliminando
cualquier intento por fomentar el pensamiento crítico y la intervención de los alumnos
en el proceso educativo. Además, en esa
época, la educación se limitaba exclusivamente a la adquisición de conocimientos
memorísticos, así como a la obediencia y respeto de la ﬁgura autoritaria del docente. Por
todo lo anterior, el proceso de enseñanzaaprendizaje se ve mermado, prevaleciendo
otros factores como las caliﬁcaciones de los
alumnos (Torres, 1994, citado en Molina,
2001). Esta situación comenzó a sentir las
primeras modiﬁcaciones a inicios de los años
setenta, sobre todo por la globalización de
la economía y la diversiﬁcación de los mercados (hecho que llevaba ligado el interés
por una mejora de las condiciones laborales
y una participación activa por parte de los
trabajadores en el proceso de producción),
por lo que se empieza a percibir una tendencia hacia el trabajo en equipo y hacia la formación de los trabajadores.
Trasladando este nuevo pensamiento al currículum oﬁcial, se observa un cambio drástico
en la forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deben tener en cuenta
las experiencias previas del alumnado y presentarles los nuevos contenidos a partir de
estas, de manera que despierten su interés
y sientan la necesidad de aprender. Los alumnos deben sentir que lo que están aprendiendo tiene un signiﬁcado para ellos. En
este sentido, trabajar desde una perspectiva
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Análisis de la Unidad Didáctica
Integrada como instrumento
reformador de las planificaciones
en Educación Primaria
curricular integrada, fomenta en el equipo
docente implicado su competencia, su motivación y su compromiso total. Asimismo, trabajar el currículo de manera integral, contribuye a que la escuela ofrezca una educación
real, preparada para la vida democrática, que
facilite la construcción de una conciencia
saludable y una convivencia basada en la
tolerancia y el respeto.
El modelo de la UDI nació por la necesidad
de dar respuesta a la diversidad en las aulas,
creando una escuela atenta a las diferencias
individuales, tanto de los discentes como de
los docentes. Desde este tratamiento del
currículo, en el que prima la integración curricular, se pretende que los maestros trabajen
el currículo desde la realidad de su alumnado
y tomen parte de su proyecto, planiﬁcación
y organización desde una perspectiva activa
con el ﬁn de personalizar la enseñanza de su
alumnado (Illán y Molina, 2011).
Características y beneﬁcios del currículum
integrado
Como hemos visto en el apartado anterior,
a través del devenir de los años, el pensamiento academicista ha ido perdiendo fuerza
en el ámbito educativo. Además, dada la
sociedad actual y los avances que provocan
continuos cambios en ella, nos situamos en
un mundo cada vez más globalizado. Por tanto, es evidente la necesidad de incorporar
un currículo global cuyo objetivo sea ayudar
a que los distintos tipos de conocimiento y
los contenidos curriculares se relacionen
entre sí, dotándolos de signiﬁcado para con
el alumnado. Desde este enfoque, se pretende que los discentes aprehendan aptitudes de respeto, solidaridad y de aceptación
hacia personas de distintas culturas.
El currículum integrado se fundamenta en
un planteamiento transdisciplinar, basado en
relacionar las disciplinas del currículum de
tal forma que permitan que el alumnado comprenda de una manera holística la realidad,
pueda establecer relaciones signiﬁcativas
entre las diversas áreas de estudio y sea
capaz de transferir los nuevos conocimientos
a situaciones desconocidas para él. Esta situación conlleva al trabajo colaborativo entre
docentes y a la eliminación de las asignaturas
en compartimentos estancos. Por esto mis-

mo, la integración curricular es entendida
como un compromiso ante la diversidad, una
forma de dar respuesta a las diferentes necesidades que se plantean en el aula. Partiendo
de los conocimientos previos del alumnado,
se asociarán los contenidos en torno a núcleos organizadores que harán las funciones de
eje central del total de contenidos, conformando así una red de relaciones entre las
diversas asignaturas y los objetivos que se
quieren alcanzar. En deﬁnitiva, una mayor
integración del currículo y una preocupación
por darle signiﬁcatividad a los aprendizajes
es equivalente a la formación del alumno en
un ciudadano capaz de comprender el mundo
desde diversas perspectivas.
Además, desde una integración curricular se
mejora la oferta educativa, ya que esta se
adecua a las potencialidades y necesidades
de todos y cada uno de los alumnos. La calidad educativa y el análisis crítico de la estructura de los centros escolares también sufre
una relevante mejora, todo ello debido al trabajo colaborativo del profesorado implicado.
Gracias a la comprensión activa y al carácter
práctico, se pretende que el alumnado pueda
realizar aprendizajes de manera autónoma,
aprendiendo a aprehender en el entorno de
un centro escolar democrático. Finalmente,
para desarrollar un currículo globalizador, es
necesario adaptarlo a las necesidades del
alumnado y, a su vez, construir situaciones
didácticas que sean signiﬁcativas para ellos.
Para tal ﬁn, es imprescindible contar con un
equipo docente comprometido, capaz de
crear, analizar y adecuar dicho currículo a las
expectativas de los alumnos (Sánchez, 1994,
citado en Molina, 2001).
Principios ﬁlosóﬁcos de la Unidad Didáctica
Integrada
A la hora de planiﬁcar el diseño, organización
y desarrollo de una UDI, debemos tener en
cuenta toda una serie de principios que permanecen implícitos en su esencia, tales como:
tomar como punto de partida los conocimientos previos del alumno y garantizar el
propio proceso de construcción de aprendizajes signiﬁcativos; utilizar la propuesta de
trabajo transdisciplinar para incorporar dichos
aprendizajes signiﬁcativos en la estructura
mental del alumnado; tener siempre presente
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que el papel activo del alumno contribuye a
la elaboración de su propio conocimiento y
que este sea capaz de desarrollarlo con actitudes de responsabilidad crítica; y que el
papel del maestro como orientador se base
en dirigir y organizar las proposiciones de los
alumnos para que estas sean llevadas a cabo
con éxito, sugiriéndose, cuando sea necesario,
otras que encaminen hacia la reﬂexión de su
aprendizaje. El fundamento de este planteamiento es que, por la vía de la integración
curricular, “los alumnos comprenderán las
relaciones entre cuerpos de conocimiento
aparentemente dispares y apreciarán mejor
la creciente complejidad del mundo en el que
viven” (Martin-Kniep, Feige y Soodak, 1995,
citado en Illán y Molina, 2011, p. 23).
Como se preludiaba en las líneas anteriores,
el concepto de UDI nace de la necesidad de
incluir en las aulas el currículo de una manera
integrada, es decir, de ofrecer al alumnado
los contenidos recogidos en la legislación,
de forma que las diversas áreas de conocimiento se impartan suprimiendo las conocidas barreras existentes entre estas. Dicho
modo de tratar el currículo conlleva indiscutiblemente la necesidad de entender que
este es un proceso activo que indispensablemente pasa por cambios a lo largo de toda
su duración en función de las diferentes necesidades que van surgiendo. Además, el trabajo cooperativo de los distintos docentes
toma gran relevancia ya que trabajar desde
este enfoque supone llegar a acuerdos y
compartir tareas y espacios conjuntos.

Fases de la Unidad Didáctica Integrada
En cuanto a la estructura de la UDI, esta consta de cuatro fases en las que existe una clara
interacción entre familia, valores democráticos y centro escolar (Illán y Molina, 2011):
Fase I: Formación y trabajo colaborativo
del profesorado en torno al diseño de la
Unidad Didáctica Integrada
La primera fase se inicia con la selección del
tópico y termina justo antes de la presentación de la UDI a los alumnos. Al trabajar desde el enfoque de la integración curricular,
además de los documentos oﬁciales y legislativos, hay que tener siempre en consideración desde dónde partimos, es decir, qué
tipo de cultura y sistema de valores conforman el entorno escolar y familiar en ese
momento. En primer lugar, surge la elección
del tópico, cuya decisión no representa una
tarea anodina, pues debe dar respuesta a las
necesidades e intereses del alumnado, partiendo siempre desde sus conocimientos previos y desde lo que anhelan conocer sobre
un asunto concreto. Asimismo, la selección
del tópico parte desde un diálogo consensuado entre docentes y alumnos con el objetivo de reunir las opiniones y peticiones diversas. Para conocer qué conocimientos previos tienen los alumnos, una vez seleccionado
el tópico, se les debe pasar una ﬁcha con
diversas cuestiones sobre el tema elegido.
La siguiente tarea pone su foco de atención
en la preselección de objetivos y contenidos
que se trabajarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo como referencia el
tópico seleccionado, dando lugar a una serie de
contenidos y objetivos
propios de la UDI que
deben guardar correlación
con los objetivos generales expuestos en el Real
Decreto 126/2014, de
28 de febrero, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Primaria, y con los contenidos pertenecientes al decreto de la Comunidad Autónoma donde nos encontremos. Estos contenidos y objetivos de diseño propio son el fruto
del estudio minucioso de las posibilidades
de integración del conocimiento en base al
currículum oﬁcial. De este modo, el enunciado de un contenido propio debe evidenciar
la interrelación entre las diversas áreas a trabajar gracias a las distintas actividades que
se llevarán a cabo en el aula, y que también
están conectadas a un señalado núcleo de
contenido propio.
Cada maestro especialista que participe en
esta integración curricular, en su actividad
diaria con los discentes, deberá desarrollar
los contenidos propios de la UDI. Es en este

La Unidad Didáctica Integrada
se elabora con el propósito, entre
otros, de aproximar la realidad
cercana a los centros escolares
Con el ﬁn de enriquecer y progresar en la
calidad de la enseñanza y que los centros
escolares puedan disponer de propuestas
educativas apropiadas a las necesidades y
capacidades de todos y cada uno de los alumnos se gesta la UDI, una herramienta educativa perfecta para dar respuesta a la diversidad escolar que encontramos en las aulas.
La Unidad Didáctica Integrada se elabora
con el propósito, entre otros, de aproximar
la realidad cercana a los centros escolares,
intentando capacitar a los alumnos para que
puedan establecer relaciones signiﬁcativas
entre su entorno cercano y el aula, sin olvidar
una de las características más relevantes de
una UDI, que es su carácter inclusivo, en la
que no es necesario realizar adaptaciones
de ningún tipo.

instante cuando se toman las determinaciones necesarias sobre las estrategias metodológicas a seguir durante su realización y
sobre cómo se llevará a cabo la evaluación
durante el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje y del proceso de mejora.
Todo ello vendrá articulado por la construcción de mapas conceptuales, los cuales se
irán desarrollando conforme surgen las ideas
y las contribuciones de todos los docentes.
En cada uno de estos mapas se deben reﬂejar
los contenidos propios que se van a trabajar,
que están estructurados alrededor de núcleos
de contenido integrado, los cuales llevan
conectados diversas actividades entre sí. Por
su parte, la elección de contenidos y el diseño
de las diversas tareas integradas en la UDI
asumen tanto los conocimientos a adquirir
como los distintos ritmos de aprendizaje y
los recursos a emplear.
Fase II: Presentación de la Unidad Didáctica
Integrada al grupo-clase
La segunda fase debe ocupar un tiempo no
superior a dos jornadas escolares. Antes de
realizar esta presentación, los docentes deberán concretar qué aspectos de dicha presentación son los relevantes con el objetivo de
poder evaluarlos cuando sea preciso. Para
ello, resulta recomendable grabar en video
o anotar aquellos aspectos a destacar. Gracias
a esta fase se persiguen tres objetivos: en
primer lugar, a través de la presentación de
los mapas conceptuales por parte de todos
los profesores implicados en este proyecto,
se pretende que el alumnado tenga una visión
global del trabajo que tendrán que llevar a
cabo y lo que signiﬁca desarrollar el currículo
desde una perspectiva integrada; en segundo
lugar, se introducen algunos contenidos de
la UDI que pretenden despertar el interés y
la motivación de los alumnos gracias a la realización de una secuencia de actividades; y,
en tercer lugar, conocer cuáles son los conocimientos previos del alumnado en referencia
al tópico elegido. Una vez realizada la presentación, es el momento idóneo para realizar
los posibles cambios con el ﬁn de adecuar al
grupo-clase lo ya diseñado.
Fase III: El Proyecto de Trabajo. Análisis,
síntesis y transferencia del conocimiento
En cuanto a la tercera fase, esta pone el acento en la activación de la unidad. En ella, se
da el proceso de enseñanza-aprendizaje en
dos momentos bien diferenciados: por un
lado, el periodo de “Análisis y síntesis del conocimiento”; y, por otro lado, el periodo dedicado a la “Transferencia del conocimiento”.
Estos momentos están marcados por una
serie de diferencias referidas tanto por el
tiempo destinado a cada uno como a los objetivos y actividades a desarrollar. La duración
total está deﬁnida entre dos y seis semanas,
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consumiendo el primer periodo casi todo el
tiempo destinado a realizar la UDI. Durante
esta etapa (Análisis y síntesis del conocimiento), los educandos trabajan el conocimiento
de los núcleos de contenido integrados a través de las actividades planteadas. Gracias a
la información recogida de diferentes fuentes,
llevan a cabo cada tarea, lo que supone un
enriquecimiento en su aprendizaje, haciéndoles capaces para poder abordar la siguiente
actividad. El segundo periodo (Transferencia
del conocimiento) se lleva a cabo durante
una o dos jornadas escolares y ha de posibilitar al alumnado recurrir a lo aprendido y
extrapolarlo a entornos y situaciones diferentes al escolar.
Fase IV: La Evaluación. Fuente de aprendizaje y mejora
La cuarta fase se desarrolla a lo largo de toda
la unidad y se construye gracias a las aportaciones de todos los partícipes que acuerdan
qué, cómo y bajo qué condiciones evaluar.
Es considerada como un espacio de formación en el que se determinan los elementos
que necesitan ser cambiados con el objetivo
de perfeccionar el proceso de enseñanzaaprendizaje y poder introducir dicha UDI en
el Proyecto Curricular de Centro. Se evalúa
tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje
como el propio desarrollo de la UDI.
Centrándonos en la evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje, ya desde la primera fase, en la que los docentes tienen una
visión global de lo que será dicho proceso,
se establecen los criterios generales de evaluación, adaptados a las características individuales, grupales y de contexto del alumnado, y en qué proporción cada área contribuirá
al logro de ciertas competencias. Asimismo,
la diversidad es tomada en cuenta desde el
mismo momento en que se selecciona el tópico hasta que se termina el trabajo con la UDI.
Cabe destacar que no se trata de una herramienta de comprobación, sino que se basa
en un proceso de construcción de conocimientos conjunto entre docentes y alumnos
en el que el papel del alumno es activo y que
debe cumplir adecuadamente con sus responsabilidades (Molina, Vallejo e Illán, 2016).
Convertir a los alumnos en actores principales
en su evaluación es sinónimo de un mayor
compromiso, implicación, autocrítica, autorreﬂexión y un mejor entendimiento sobre el
conocimiento que están adquiriendo y sobre
cómo lo adquieren. Esta ha de entenderse
como una oportunidad para mejorar; para
otorgar más prioridad al proceso que al producto; debe estar lo más integrada posible,
prestar especial atención a las características
del individuo, del grupo y de las instituciones
socioculturales; y debe ayudar a respaldar la
intervención de todos los partícipes.
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Es esencial que cualquier plan de acción pueda ser evaluado con el objetivo de mejorar
(Illán y Molina, 2011). Por tanto, resulta
imprescindible dejar constancia física de las
innovaciones llevadas a cabo, documentándolas con el ﬁn de que estas constituyan un
material disponible para la reﬂexión profesional. Este tipo de evaluación requiere concretar qué elementos se evaluarán, en qué
momento y gracias a qué procedimientos se
llevará a cabo. Además, la evaluación, entendida como mejora, signiﬁca que los docentes
adquieran las estrategias necesarias para
poder realizar la autoevaluación de su propia
función profesional.
Decisiones sobre el proceso metodológico
En lo referente a las decisiones sobre el proceso metodológico a seguir, las cuales son
tomadas en la primera fase, Illán y Molina
(2011) hacen referencia a los principios de
intervención educativa, señalando que la UDI
debe estar fundamentada en la teoría del
constructivismo. Para que el aprendizaje sea
efectivo debe ser signiﬁcativo. Se deben proponer actividades basadas, principalmente,
en la observación y el descubrimiento con
el objetivo de generar los cambios, modiﬁcaciones y reestructuraciones necesarias en
los esquemas previos de actuación del alumnado para activar los procesos cognitivos
pertinentes y, por consiguiente, hacer que
el aprendizaje sea efectivo.
La interacción entre contenidos, alumnos y
profesores está muy presente en la UDI. Esta
cooperación y apoyo de los docentes ha de
ajustarse a las individualidades de cada alumno
con el ﬁn de que estos puedan reconstruir
de una forma activa sus conocimientos. Por
otro lado, en cuanto a la estructura organizativa del aula, el grupo clase se divide en
pequeños equipos base, heterogéneos y mixtos, de 4 o 5 alumnos, entre los que debe haber personas con potencialidades diferentes.
Asimismo, se deberá fomentar el trabajo de
manera individual, pero dentro del equipo, es
decir, cada alumno tendrá que realizar una/s
tarea/s de manera solitaria para aportarlas a
su pequeño grupo. También se deberán llevar
a cabo algunas actividades en gran grupo.
En lo que respecta a la colaboración entre
el centro escolar y la familia, los padres tienen
que estar informados desde el primer
momento de todo lo que se desarrollará en
el centro escolar gracias a la UDI. Para ello,
deberán serán invitados a una reunión en la
que se les explicará la importancia de su colaboración y se les invitará a participar de una
manera activa. Por último, en cuanto a las
decisiones sobre evaluación, estas son un
componente esencial del proceso enseñanza-aprendizaje ya que dan acceso a una
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observación detallada, precisa y metódica,
ofreciendo información sumamente relevante
con el ﬁn de ir realizando los cambios y adecuaciones necesarias.
Importancia de los mapas conceptuales en la
confección de la Unidad Didáctica Integrada
Como se ha podido observar a lo largo del
anterior discurso, la UDI viene guiada por la
construcción de mapas conceptuales que
ofrecen una gran cantidad de ventajas para
su utilización en el aula (Simón, 2003). Estos
promueven un aprendizaje signiﬁcativo gracias a la introducción de nuevos conceptos
a través de estructuras cognitivas que ya poseen los alumnos. Además, son una herramienta que está en boga en los sistemas educativos. En palabras de Novak (citado en
Simón, 2003, p.2), creador de los mapas conceptuales, estos son “una técnica que representa, simultáneamente, una estrategia de
aprendizaje, un método para captar lo más
signiﬁcativo de un tema y un recurso esquemático para representar un conjunto de signiﬁcados conceptuales, incluidos en una estructura de proposiciones”. Para que ello sea
posible, hay que tener en cuenta los elementos básicos que se presentan en él: los conceptos o nodos; las palabras enlace (utilizadas
para unir conceptos e indicar la relación que
entre ellos se da); y las proposiciones.
Los mapas conceptuales parten de la teoría
del aprendizaje de Ausubel en la que el aprendizaje se encuentra en gran medida supeditado
a los conocimientos previos de los individuos.
Asimismo, es de gran relevancia promover un
aprendizaje signiﬁcativo en el que los nuevos
conocimientos guarden relación con los previos que ya se encuentran en la estructura
cognitiva del sujeto, de manera que el individuo pueda encontrar sentido a lo que tiene
que aprender. Dentro de las ventajas más
destacadas del uso de los mapas conceptuales
en el aula encontramos las siguientes: posibilitan conocer los contenidos que se van a
trabajar con una rápida visualización; facilitan
el aprendizaje de forma estructurada y jerarquizada; los conceptos clave y las relaciones
entre los mismos son fáciles de localizar;
fomentan el progreso del pensamiento lógico;
y favorecen el estudio independiente.
En cuanto al uso de los mapas conceptuales
durante las diferentes etapas del proceso de
enseñanza y aprendizaje, cabe destacar que
estos resultan bastante valiosos y de fundamental importancia. Durante la fase de planteamiento (correspondiente a la fase de presentación de la UDI) constituyen un recurso
ideal para estructurar y representar el plan
de trabajo dejando claras las relaciones entre
los distintos contenidos; y en la etapa de
desarrollo (correspondiente a la fase de aná-

NÚMERO227

DIDÁCTICA45

andalucíaeduca

lisis y síntesis y transferencia del conocimiento de la UDI), los alumnos pueden acudir a
ellos para consultar lo que necesiten en relación con lo que van a trabajar. Además, utilizados para presentar a los alumnos un proyecto, favorecen en estos la asimilación de
los nuevos conocimientos a un esquema previo, ofreciendo una percepción visual holística. Por todo lo anteriormente citado, los
mapas conceptuales suponen un gran recurso
para favorecer en nuestros alumnos un
aprendizaje signiﬁcativo.
Conclusiones
A lo largo de los últimos años, se han sucedido toda una serie de reformas y leyes educativas con el ﬁn de abordar la tarea, entre
otras, de elaborar currículums que atiendan
a la diversidad del alumnado. Sin embargo,
lejos de ser vividas como ocasiones para
mejorar la educación, han sido decodiﬁcadas
por muchos docentes como un mero trámite
burocrático más que cumplir y al que ceñirse.
Desde esta perspectiva, se entiende que es
el currículum el que debe adaptarse a los
alumnos, y no al revés, siendo este un documento comprensivo y ﬂexible.

Actualmente, observamos que los centros
escolares se encuentran invadidos de factores
que condicionan peyorativamente la calidad
de la enseñanza, como la rigidez de los horarios, la falta de espacios y puntos de encuentro
comunes entre los docentes, o las sobrecargas
burocráticas, entre otros aspectos. A la vista
de estos hechos, es fácil deducir que, gracias
a propuestas como la UDI (en la que se produce la integración de todos los elementos
curriculares), no solo se consigue la mejora
de la educación y del análisis crítico en cuanto
a la estructuración de los centros se reﬁere,
sino que también se garantiza una oferta educativa adecuada y personalizada a las necesidades y potencialidades del alumnado debido
al trabajo colegiado y colaborativo de los
docentes implicados. Llegados a este punto,
resulta evidente que emprender nuevas prácticas pedagógicas puede generar, al principio,
desconﬁanza e incertidumbre, pero, si se es
capaz de afrontar este apasionante reto
poniendo en marcha currículums integrados
a través de propuestas como la UDI, el alumnado podrá establecer conexiones signiﬁcativas entre el aula y su entorno, entre lo que
sienten y lo que viven. Por todo ello, se espera

que estas líneas lleguen al mayor número de
docentes posibles para que, tras su lectura,
tomen el testigo con el ﬁn de implementar
metodologías innovadoras, justas, respetuosas
y de calidad en sus centros educativos.
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Si hay algo que las personas pueden mantener
a lo largo toda su vida, es una verdadera amistad. No es fácil deﬁnirla. Está basada en el
amor hacia otra persona, un amor sin ninguna
condición, sin interferencias, que le permite
a otro desarrollarse tal y como es, aceptándole tanto sus defectos como sus virtudes.
Los lazos que crea la amistad entre las personas son muy fuertes y perdurables a lo largo del tiempo. Perdura en la distancia y en
el tiempo, pudiendo pasar décadas sin verse
ni relacionarse, pero sin que desaparezca el
sentimiento de cariño hacia el otro.
Parece una incongruencia que esto sea así,
pues el verdadero amor implica la convivencia, el estar presente el uno en el otro, el
conocimiento de la otra persona y cuando
el trato con el otro se diluye, acabamos por
no conocerle quedándonos con la imagen
que teníamos cuando nuestra relación era
más estrecha. Pues a pesar de todo, el sentimiento de cariño, se mantuvo, a pesar de
que realmente no conozcamos como es el
amigo después de años sin tratarle. Es importante tener esto en cuenta y fomentar la
amistad desde la infancia, porque con amigos,
es muy difícil que uno se sienta solo y aislado,
siempre tendrás a alguien a tu lado en quien
conﬁar, a quien poder contar tus sentimientos
íntimos, tus problemas, tener a alguien que
te escuche sin querer que cambies.
A los amigos los puedes elegir, no como la
familia donde naces, que te viene dada y un
complemento necesario para la felicidad de
las personas, donde se multiplican las alegrías
y se reducen las penas. Es quizás, detrás de
los lazos familiares, el más fuerte que podemos tener entre las personas y ambos sostenidos por el amor a los demás, aunque sea
un amor diferente el uno del otro.
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El valor de la amistad
Los amigos inﬂuyen mucho en nuestro comportamiento, incluso a veces más que la familia,
por lo que es importante elegirlos bien. Una
amistad verdadera me ayuda a crecer no a
destruirme, por lo que una buena elección de
un amigo/a es esencial. Las malas compañías
me pueden separar del camino del bien y destruirme, mientras que una buena persona me
ayudará a ser mejor. Y esa elección debemos
hacerla a medida en que vayamos conociendo
al otro, cortando lo antes posible antes de que
sea tarde, si vemos que no nos beneﬁcia.
Pero también es cierto que a veces las amistades se truncan, desaparecen y quizás se
deba en gran medida porque faltó conﬁanza
por parte de ambos y no dialogar sobre el
asunto por el que uno se siente distante del
otro. Y cuesta conservar la amistad, unas veces
por la carencia de este diálogo, otras por puro
egoísmo al situarme sobre un plano superior
al otro, desapareciendo ese plano de igualdad
entre ambos con el que se inició esa relación.
Esas quizás sean el fondo del distanciamiento
entre los amigos, pero también hay otras
cosas que lo producen. El cambio de localidad, que diﬁculta la relación, el cambio de la
situación personal como echarse novio/a, el
casarse, etcétera, aunque no tiene que ser
una razón para distanciarse unos amigos, lo
cierto es que disminuye el trato entre ambos
y enfriar la relación entre ambos.
La amistad requiere tiempo de dedicación del
uno al otro, tenerse en cuenta, desprendimiento, generosidad, respeto, libertad sin coacciones, valorar al otro, compartir, etc., en resumen ayudar al otro en su crecimiento. Estas
serían las claves para poder tener y mantener
relaciones de amistad.
Esto poco a poco ha de
vivirlo el niño desde su
más tierna infancia, siendo
la escuela el sitio donde
más fácilmente puede iniciarlas. Pero al comienzo
necesita que alguien les
pueda corregir y nadie
mejor que su maestro/a.
El maestro puede ver durante muchos años
el comportamiento de los niños. En la clase,
con quien le gusta estar, con quien habla más,
a quien ayuda o quien le ayuda a él, ver con
todo el que se relaciona con él. Y lo mismo
en los tiempos de recreo, que son muy importantes también para observarles, ver si está
solo o acompañado, con quien y a que juega,
observando si el crecimiento personal del niño
crece junto a otros. Y si se observa cualquier
anomalía respecto a los demás, estudiar el

La amistad requiere tiempo
de dedicación del uno al otro,
tenerse en cuenta, generosidad,
libertad sin coacciones, etcétera
Cada día son más los psicólogos y especialistas
en la relación entre las personas, que destacan
la importancia de que no olvidemos las amistades, que con más o menos frecuencia pasemos el rato con los amigos para estar más equilibrados, para completar la felicidad que podamos tener con nuestra familia, como el complemento necesario para conseguirla esa felicidad. Por todo esto vemos que la amistad es
muy importante en la vida de las personas y
desde niños las hemos de ir creando y los
padres y docentes, debemos fomentarla.
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Los amigos inﬂuyen
mucho en nuestro
comportamiento,
incluso a veces más
que la propia familia,
por lo que es esencial
saber elegirlos bien
tipo de comportamiento y el porqué del mismo. Si un niño no se relaciona o no tiene amigos, debe averiguarse el porqué, puesto que
incluso podrían ser por causas patológicas.
El docente debe fomentar la amistad entre
los niños a los que tutela y si ve que alguno
se aísla, en primera instancia debe animarle
a estar con los demás, que los demás le acepten como es y le hagan participe de sus juegos
y actividades, incluso cambiándole de lugar
en clase si llegara el caso.
Como todo en esta vida, se puede aprender
e ir incorporando a nuestra forma de ser a
base de que los adultos vayamos orientando
a los niños en el trato entre iguales, inculcando
los valores que se precisan en toda relación
entre persona y corrigiendo los desvíos que
se puedan producir, siempre reconduciendo
al niño para que consiga él mismo formar sus
amistades. Posiblemente esos amigos de sus
primeros años no los recordará después, pero
el comportamiento adquirido en esos primeros
años serán la base para en que en el futuro
vaya haciendo amistades, cada vez con más
autonomía y sin necesidad de una tutela muy
estrecha, sino con una supervisión mínima.
Estas bases desde los primeros años de convivencia del niño con sus iguales, serán los
pilares en el futuro para que la persona vaya
adquiriendo nuevas amistades a lo largo de
su vida y tan necesarias para el desarrollo y
crecimiento personal.
Difícilmente una persona puede alcanzar su
felicidad si en su vida no existe amistad con
alguna otra persona, no es que sea imposible,
pero sí sería algo que no todos podrían lograr.
En principio, es responsabilidad de los adultos
el poner los medios y facilitar las relaciones
del niños con los demás para que pueda surgir en ellos lazos de amistad, para iniciarles
en un camino que con el tiempo han de recorrer en solitario y tan solo creciendo con la
interacción de los amigos con quienes va
compartiendo a lo largo de los años, su vida.
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Todo sobre el número protagonista
[Ana María González Ontiveros · 44.350.274-H]

Con este artículo quiero mostrar una de las
tantas actividades que se ha llevado a cabo
para conocer el número en una clase de Educación Infantil de 5 años. Decir que estas
actividades no son las únicas ni las mejores,
pero son actividades que se los niños y niñas
de mi clase han ido desarrollando, tras dos
años de introducción y manipulación de materiales, estrategias, números, etcétera, y
muchas ganas de aprender y de superarse.
Todo comenzó ¿por azar?, ¿fruto del trabajo
previo?, ¿ganas de plasmar sus ideas?
Desde comienzo de curso, tanto en asamblea
como en cualquier momento del día que
había ocasión, hablamos de los números que
conocemos, números grandes /pequeños
(en cuanto a cantidad); números de una, dos
e incluso de tres cifras; números mayores,
menores o iguales… todo ello partiendo del
calendario del mes y del número que ponemos en la fecha; del número que cada niño
ocupa en la lista ordenada alfabéticamente.
Tomando como referencia el número que
ponemos en la fecha, diariamente, vemos si
el número tiene una o dos cifras, y por lo tanto
cuantas unidades y/o decenas tienen esa cifra.
Viendo el número, los alumnos ha-cen de forma oral sumas y/o restas dando como resultado esa cifra, al ﬁnal del curso representamos
estas sumas y restas en la pizarra utilizando
los signos de la suma y resta. Esto surge de
la manipulación de las regletas de Cuisenaire
cuando hacen descomposiciones de las mismas (regleta amarilla = regleta roja + regleta
verde claro, 5 = 2 + 3), para las restas los niños
y niñas hacen el símil del tren (la regleta de
mayor tamaño) al que se le desenganchan los
vagones (las regletas que forman la mayor).
Siguiendo teniendo como base las regletas
Cuisenaire y su manipulación, los niños y niñas
empezaron a descubrir y entender conceptos
como: mayor que, menor que, igual que; han
descubierto que una regleta grande se puede
dividir en varias regletas del mismo color y
que a veces pueden sobrar, han descubierto
la división sin saberlo.
Durante este curso mis alumnos/as han ido
consiguiendo objetivos tales como:
• Trabajar equivalencias.
• Identiﬁcar números del 1 al 100 en la recta
numérica y escribir su nombre.
• Identiﬁcar la unidad y decena.
• Contar unidades y decenas de forma ascendente y descendente iniciándose desde cualquier número.
• Iniciar la suma y resta con numero de una
y dos cifras.

• Iniciar en la resolución de problemas aplicables a situaciones de la vida cotidiana.
• Reconocer conceptos mayor, menor que;
igual que; anterior y posterior.
De estas actividades diarias, como ejemplo,
y los conocimientos de los alumnos/as, éstos
propusieron plasmar en un folio la actividad
“Todo sobre el número”. Al principio esta actividad se hacía con el número del día, pero
cuando ya teníamos la dinámica adquirida utilizamos números mayores del 31, número
más alto del mes. También utilizamos la representación de los palillos del método de ABN.
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Cuenta que te cuento

[Mª Soledad Hernández Santiago · 52.412.590-Y]

¿Y si leemos y contamos? Pero no contar de
narrar, ¡no! Contar de: enumerar.
Es innegable que unas de las grandes pasiones de nuestros pequeños son, sin duda, los
cuentos. Son vitales para su desarrollo y bien
narrados atraerán su pasión por la lectura en
el futuro. Le damos importancia al formato,
a los personajes, a la historia, al tipo de letra,
al tamaño... pero saber captar su atención sí
que es fundamental. Y si a su gran pasión
unimos esa curiosidad por descubrirlo todo
y, en concreto, por descubrir los números y
todo lo que ellos conllevan, y hacer de todo
un juego, habremos abierto un mundo de
posibilidades para nosotros como docentes
y para ellos como los “espectadores” más
importantes en toda esta historia.
Al igual que los cuentos, la lógica-matemática
es vital para el desarrollo de los niños. Los
números están en todas partes, sólo hace
falta encontrarlos como si de un juego se
tratara. Hay que tener en cuenta que, no
queremos trabajar solo el número de manera
aislada, sino que lo que pretendemos en
Infantil es, sobre todo, llevar a cabo ese proceso necesario que adentra a nuestros alumnos a la noción de cantidad.
-Veo, veo. ¿Qué ves? 10 gallinitas. Cada de
un color y cada una de ellas poniendo un huevo en un diferente lugar rimando sin parar.
(Dupuis, S., 2018, Las diez gallinas, Madrid,
España: Editorial Edelvives).
Pero este juego no ha acabado porque una
ha desparecido y en otros animales se han
convertido. Y ahí tenemos a nuestro amigo

el Topo investigando a paloma, caballo, liebre,
cabra, vaca, cerdo, mosca y perro. Si no los
has contado, así es como 9 se han juntado.
(Holzwarth, W., (Ed.), 2007, El perro que quería
saber quién se había hecho aquello encima de
su cabeza, Madrid, España: Editorial Alfaguara
Infantil).
De este cuento nos llevamos una mosca porque un gran acontecimiento quiere celebrar:
su cumpleaños. Al olor de su rico pastel fueron llegando: escarabajo, murciélago, sapo,
lechuza, raposa, lobo y oso. De estos 8 amigos, uno, más suerte tuvo y de un bocado
con el pastel ha terminado. (Mejuto, E., (Ed.),
2010, La casa de la mosca Fosca, Pontevedra,
España: Editorial Kalandraka).
Como de glotones va la cosa… en 7 días la
pequeña oruga de todo se comió y algo muy
sorprendente le ocurrió. Pero si lo queréis
saber, el cuento tenéis que leer. (Carle, E.,
2005, La pequeña oruga glotona, Madrid,
España: Editorial Kókinos).
Son muchos los cuentos en los que los protagonistas son animales. Cobran vida y nos
dan grandes lecciones con las que aprendemos muchos mensajes muy útiles para la vida.
Entre ellos las apariencias, y sino que se lo
digan al pequeño conejo que no podía entrar
en su casa y fue pidiendo ayuda a todos los
animales que se encontraba en su camino.
Una historia de 6 que no os podéis perder:
conejo, cabra, buey, perro, gallo y hormiga.
Un ﬁnal sorprendente con el que te encuentras de repente (Ballesteros, X., (Ed.), 2010, El
pequeño conejo blanco, Pontevedra, España:
Editorial Kalandraka).
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Así, contando, narrando y por qué no: cantando, hemos llegado a la mitad. El cuantiﬁcador 5, el que da un brinco. Un brinco como
esos que daban todos los animales al hablarles del Grúfalo. Pero, ¿quién es ese? Se preguntaban todos. Y al saberlo, salían corriendo.
Un ratón, un zorro, un búho, una serpiente
y un Grúfalo comparten esta divertida historia. (Donalson, J., (Ed.), 2016, El Grúfalo,
Madrid, España: Editorial Bruño).
Tres chivos (uno grande, uno mediano y uno
pequeño) a un ogro quisieron engañar porque
éste por un puente no les dejaba pasar. Entre
los 4 una ingeniosa historia llevan a cabo.
(González, O., (Ed.), 2007, Chivos, Chivones,
Pontevedra, España: Editorial Kalandraka.
-Veo, veo. ¿Qué ves? Que ya vamos por 3.
Como en el cuento de Inés que aquella mañana se levantó del revés y volvía de cabeza a
su papá y a su mamá. Muchos se sentirán
identiﬁcados con esta ratona tan dicharachera y juguetona. (Jeram, A., 2011, Inés del
revés, Madrid, España: Editorial Kókinos).
Una tierna historia como la de la pequeña liebre y su mamá que se miden para ver quién
se quiere más. Las 2 protagonizan un entrañable cuento de amor y ternura, ya que ambas
se quieren con locura (McBratney, S.,
1995, Adivina cuánto te quiero, Madrid, España:
Editorial Kókinos).
Al ﬁnal hemos llegado, solo queda 1. Un
pequeño monstruo liado, alegre, triste, asustado… un precioso cuanto sobre emociones,
colores, sentimientos… con un protagonista
muy particular, entrañable y que hace emocionar. (Llenas, A., 2014, El monstruo de colo‐
res, Barcelona, España: Editorial Flamboyant).
Hemos contado y recontado, leído y releído,
del derecho y del revés. Pero no solo lo hemos
hecho con personajes, no. También hemos
“trabajado” tamaños, colores, seres vivos, canciones… porque las matemáticas son divertidas y están donde menos lo esperamos.
Y colorín colorado este cuento aún no ha acabado. Porque si esta actividad sencilla, motivadora, atractiva, fácil de llevar a la práctica,
la podemos completar o ﬁnalizar con la realización de una obra de arte (dibujo, manualidad…) habremos unido también: la plástica.
Así, globalizando, sin darnos cuenta, hemos
conseguido, además, alcanzar el objetivo
principal de Educación Infantil: un aprendizaje
signiﬁcativo.
-Veo, veo. ¿Qué ves? - Que ahora sí, el ﬁnal
ha llegado y con una conclusión nos hemos
quedado: no hay que olvidar que lo más
importante siempre es aprender divirtiéndose
y disfrutar de este maravillo trabajo. No hay
nada más agradecido que ver las caritas de
los peques sin pestañear cuando escuchan
atentamente la narración de un cuento.
Una… dos… y tres…
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Enfermedad de Crohn. Qué es,
síntomas, diagnóstico y cómo tratarlo
[Judit Navarro López · 48.498.570-B]

La enfermedad de Crohn recibe su nombre
del Dr. Burril B. Crohn que se interesó por
esta afección investigando con las piezas quirúrgicas de pacientes operados con inﬂamación a nivel intestinal. Fue el que describió
por primera vez un cáncer colorrectal. Esta
enfermedad es una patología inﬂamatoria
crónica de origen autoinmune que suele darse con mayor frecuencia en íleon terminal,
válvula ileocecal y ciego, aunque pude darse
en todo el sistema digestivo.
Algunos pacientes tienen periodos prolongados de remisión de la enfermedad en los
que, durante ese tiempo, los síntomas llegan
a desaparecer y dan una tregua, aunque no
se puede saber en qué momento o porqué
vuelven a surgir los brotes.
Entre los síntomas que pueden darse en esta
enfermedad se encuentran los siguientes:
-Cólicos.
-Diarrea.
-Fiebre.
-Pérdida de apetito y de peso.
-Dolor en articulaciones.
-Heces sanguinolentas.
-Fístulas.
-Ojos enrojecidos, picor y dolor.
-Llagas en la boca.
-Inﬂamación y dolor de articulaciones.
-Osteoporosis.
-Piedras en los riñones.
-Erupciones o ulceras en la piel.
De todas formas, esta sintomatología va a
variar de un individuo a otro y también dependerá de la localización del tracto digestivo
en la que se encuentre.
La enfermedad de Crohn puede detectarse
a cualquier edad, pero se inclina por entre
dieciséis a cuarenta años, tanto en hombres
como en mujeres.
El diagnóstico comienza con un examen físico, donde se comprueba si el abdomen está
inﬂamado, si se escuchan sonidos en su interior, si es doloroso al tacto y si el hígado o
el bazo han aumentado de tamaño. Se realizan también pruebas para descartar otras
enfermedades, tales como el cáncer, se realiza TC, endoscopia, estudio del tránsito esofagogastroduodenal, una analítica de sangre,
otra de heces, toma de imagen por resonancia magnética, y todas las que el médico crea
convenientes para diagnosticar la dolencia.
En cuanto al tratamiento, decir que no existe
un tratamiento que acabe con la enfermedad.

En la fase temprana se usa medicamentos
del tipo corticoesteroides, antiinﬂamatorios,
inmunodepresores. En estados ya avanzados
o de urgencia el tratamiento con fármacos
ya no es efectivo, y la cirugía acaba siendo
la única alternativa.
Como la enfermedad puede tener en cada
persona una localización distinta, la cirugía
de unas a otras variará, de manera que el
problema pueda solucionarse extirpando parte del intestino en unas y en otras valdrá con
solucionar un problema de estrechez y obstrucción. Por tanto el caso de cada paciente,
será detenidamente estudiado de forma particular, siempre en beneﬁcio de este, por el
médico especialista que lleve el caso.
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Justificación del entrenamiento
de fuerza en los centros educativos
[Javier Peñalver Calero · 48.518.283-J]

Tradicionalmente ha existido el mito sobre los
factores de riesgo que conlleva el entrenamiento de fuerza en jóvenes. Sin embargo,
gracias a organizaciones como NSCA (National
Strength and Conditioning Association) o
ACSM (American College of Sport Medicine),
se ha comenzado a implantar de manera supervisada el entrenamiento de fuerza en los
más jóvenes. Cada día más, los profesionales
del deporte, incluidos los docentes de Educación Física, incorporan la fuerza en sus programaciones. Estos entrenamientos siempre
deben estar correctamente supervisados por
los profesionales del ámbito deportivo, sobre
todo en edades tempranas, para lograr los resultados esperados y evitar posibles lesiones.
Actualmente, no existen investigaciones que
demuestren que el entrenamiento vigoroso
supervisado pueda conllevar contraindicaciones en los educandos. Además, no se puede
especiﬁcar una edad mínima para el comienzo
de programas de fuerza en jóvenes (ACSM).
La fuerza es una de las capacidades físicas
básicas que más contribuye a un mejor estado
de salud y calidad de vida en los pre adolescentes, debido a los efectos beneﬁciosos que
origina en el aparato locomotor y por su
correspondencia con distintos parámetros
relacionados con la salud como el perﬁl lipídico,
el porcentaje de masa grasa y densidad mineral
ósea (Navarro, 2012). Además, la fuerza está
en contacto directo con la condición física de
base de un gran número de deportes.
El entrenamiento de la fuerza puede conllevar
posibles lesiones derivadas del mal uso del
material deportivo y de realizar técnicas incorrectas, pero de igual forma que cuando se

cimiento debido al entrenamiento de la fuerza.
Además, Vílchez (2013) concluye que el desarrollo de los huesos en los más jóvenes se verá
beneﬁciado por el entrenamiento de la fuerza,
ya que aumentará su densidad mineral ósea.
Siempre se ha entendido y prescrito que a los
alumnos con sobrepeso se les introdujera ejercicios aeróbicos (correr, saltar, etc.). Sin embargo, su peso corporal les diﬁculta tener un
beneﬁcio físico en estas actividades prolongadas. Por ello, los últimos estudios relacionados con esta temática, apuntan a que los
entrenamientos aeróbicos de larga duración
no están aconsejados en los comienzos en
niños con obesidad, sino programas de fuerza.
Estos entrenamientos tendrán periodos cortos
de trabajo. Estos programas repercutirán en
minimizar el número de lesiones. Se ha resaltar
que los entrenamientos de fuerza tienen un
carácter más motivante para los jóvenes con
sobrepeso ya que no son tan severos, ayudan
a mejorar su estado de salud y a aumentar la
conﬁanza en sí mismo.
Por otro lado, este tipo de entrenamientos
abren una puerta al conocimiento del alumnado de nuevos materiales a utilizar en las
sesiones de Educación Física. Fitballs, kettlebells, mancuernas, balones medicinales, bandas elásticas, esterillas, escaleras de coordinación, vallas ajustables o combas son algunos
ejemplos de los materiales innovadores que
se pueden poner en práctica en las sesiones
orientadas al entrenamiento de la fuerza. Este
material será de gran ayuda y a la vez suﬁciente para poder realizar una óptima unidad
de fuerza. Además, se podrían crear materiales
autoconstruidos por los discentes, por ejemplo, mancuernas hechas de botellas de plástico. Puede ser un recurso
enriquecedor y motivante
donde los discentes valoren y se conciencien del
reciclaje de los productos.
Por último, se presentan
una lista de orientaciones
generales para la implementación de la fuerza en
el marco escolar:
• Los tipos de fuerza que se recomiendan
son: fuerza explosiva y fuerza resistencia,
principalmente. Se tendrá en cuenta tareas
multilaterales, es decir, no especializado en
ningún grupo muscular y compensado (agonista y antagonista). La mejora de la fuerza
estará asentada en la coordinación inter e

Los entrenamientos en jóvenes
tienen que estar supervisados
por profesionales con el ﬁn de
minimizar los factores de riesgo
entrena otros deportes u otras capacidades
físicas básicas (Faigenbaum, et al., 2002). Por
ello, los entrenamientos en jóvenes estarán
supervisado por profesionales para minimizar los factores de riesgo que puedan haber.
Según la bibliografía consultada, no existen
evidencias relacionadas con la fuerza que aﬁrme que el niño pueda sufrir problemas de cre-

La fuerza es una
de las capacidades
físicas básicas que
más contribuye a un
mejor estado de salud
y calidad de vida en
los pre adolescentes
intramuscular y no en la hipertroﬁa muscular,
desaconsejado en edades tempranas.
• Evitar todo riesgo de lesión. Para ello, se
hará especial hincapié en la higiene postural
a la hora de levantar o transportar peso.
• Excluir tareas contraindicadas de toniﬁcación (sentadillas profundas, etcétera).
• Tener presente que se va a trabajar con
alumnos jóvenes y no aplicarles entrenamientos propios de los adultos.
• Presentar actividades adaptadas a los discentes que sean motivadoras y variadas.
• Ejecutar series de entre ocho y doce repeticiones como mínimo e introducir por lo
menos tres series.
• Recordar las diferencias entre niñas y niños
en esas edades en relación a la fuerza muscular cuando se proponen actividades, incluso
entre propios niñas y niños de la misma edad.
Pueden tener características diferentes con
la misma edad cronológica. Hay que tener
en cuenta el principio de individualización.
Por ello, habría que presentar tareas similares
pero con distintos niveles de diﬁcultad y
esfuerzo para atender a todos los discentes.
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Mares de
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La contaminación medioambiental, en cualquiera de sus vertientes (atmosférica, terrestre, térmica, lumínica, etcétera) siempre ha
sido uno de los grandes problemas a los que
se enfrenta el ser humano, especialmente
con la estandarización del carbón como suministro energético desde la Revolución Industrial. Se trata de una cuestión de carácter
transcendental que afecta no sólo al momento histórico presente, sino que pone en riesgo
la perpetuación del propio planeta y, por consiguiente, de las generaciones venideras.
A estas amenazas debemos añadir una más
que está siendo muy estudiada en los últimos
años: el vertido y la acumulación de plásticos
sobre mares y océanos.
El tereftalato de polietileno (PET) es uno de
los plásticos utilizados con mayor frecuencia
ya que presenta propiedades muy atractivas
tanto para las grandes industrias como para
los consumidores: es un material muy barato,
duradero, liviano y resistente, haciendo que
su uso se haya extendido a empaquetados
de alimentos, envases de bebidas, botellas,
textiles, etcétera. Sin embargo, estas mismas
cualidades lo convierten en un grave problema
para el medio ambiente (Veletanga, 2017),
ya que es capaz de mantenerse en la superﬁcie terrestre y en el agua durante más de
500 años (dependiendo de las condiciones
ambientales), representando de este modo

una amenaza de contaminación a escala mundial, tal y como se expuso en la asamblea medioambiental de 2017 de las Naciones Unidas.
A mediados del siglo XX, el plástico se convirtió en un componente indispensable en la
sociedad y en las vidas de las personas, especialmente en el comercio globalizado, aumentando su producción de 5 millones de toneladas anuales hasta los más de 300 millones
de toneladas que se producen cada año en
la actualidad. El principal inconveniente que
presenta el uso de plástico como material
para envasado y destino comercial es que el
40% son de un único uso. Como resultado,
debido a su lenta biodegradación, los residuos
son acumulados en ecosistemas naturales.
Atendiendo al Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) se estima
que cerca de ocho millones de toneladas de
residuos plásticos son vertidos cada año a
los océanos, siendo entre el 60 y el 90%
objetos como bolsas, colillas de cigarros,
envases, botellas, etcéter, ubicados en la
zonas costeras, en mares e incluso en ríos.
Si la tendencia se mantuviera, se calcula que
para el año 2050 la cantidad de residuos
plásticos superaría a la cantidad de fauna
marina que encontramos en mares y océanos.
Por todo ello, este asunto ha generado gran
preocupación y discusiones internacionales
sobre la necesidad de revertir esta situación.
Una de las diﬁcultades para luchar contra

esta contaminación reside en su origen: la
procedencia de estos polímeros es muy diversa, encontrándola en buques y embarcaciones comerciales y barcos pesqueros, vertidos
de fuentes terrestres de grandes industrias,
basureros, desechos de producción y un largo
etcétera. Además, hay que tener en cuenta
que el vertido de residuos no afecta solamente a la zona inicial donde se echan porque estos restos tienden a desplazarse a lo
largo del océano, haciendo que tenga un
impacto medioambiental mucho más amplio.
Estos plásticos suponen un serio problema
para la vida de la fauna marina ya que se crean
“redes de plástico” que actúan como trampas,
atrapándolos y causándoles la muerte, o bien
por inanición (ya que no podrán moverse) o
bien por asﬁxia. Se calcula que unas 1.000.000
de aves y 100.000 tortugas, además de otros
animales marinos, mueren cada año.
Hay una cuestión más grave, si cabe, derivada
de estos polímeros: los denominados microplásticos y/o nanoplásticos. Estas partículas
derivan de plásticos de mayor tamaño que
se han descompuesto en trozos minúsculos
debido, generalmente, a la exposición a distintos agentes atmosféricos, aunque a veces
las propiedades intrínsecas de un plástico
especíﬁco también facilitan dicha fragmentación. Estos microplásticos son consumidos
por la fauna marina. Normalmente los consumen de manera indirecta, puesto que los
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La cuestión de los vertidos de plástico parece
quedarse desconectada de la realidad en el
discurso público: se focaliza en los síntomas
primarios (mares repletos de plásticos y daños
en fauna y ecosistemas) más que en el origen:
la masiva producción y consumo del plástico.
Desde las administraciones gubernamentales
también se están tomando algunas iniciativas
de carácter ecológico, como la prohibición
de bolsas de plástico (al menos de manera
gratuita) en los establecimientos o incentivar
y promover el uso de bolsas de ﬁbras naturales u otro material no contaminante, así
como reducir la producción de todo plástico
que sea de un único uso.
Pahl, Wyles y Thompson (2017) proponen
una concienciación a nivel mundial tal como
se ha hecho con el tabaco: de manera visual.
Las imágenes son asociadas con las emociones y facilitan la formación de recuerdos.
¿Qué ocurriría si en cada recipiente y envase
de plástico (encontrados en prácticamente
cualquier y en casi cualquier producto) hubiera una imagen de la situación actual de los
océanos, cubiertos por vertidos plásticos,
del impacto que ejerce sobre la fauna marina
o la consecuencias que podrían tener a largo
plazo sobre la salud del ser humano?
El problema no desaparecería pero, pero probablemente, al igual que sucedió con el tabaco, ayudaría a concienciar y a transmitir un
mensaje en el que quede patente que la solución de esta contaminación se encuentra en
nuestras propias manos y, de manera innegable, pasa por reducir drásticamente la producción y el consumo de estos polímeros.
microplásticos forman parte del ecosistema
marino: se sitúan en plantas y algas y en pequeños peces que, a su vez, son ingeridos
por otros animales de mayor tamaño. Esto
provoca daños irreparables en sus órganos y
tejidos ya que al aumentar los niveles de plástico facilita la transmisión de patógenos, resultando en consecuencias letales para sus vidas.
Por otro lado, se han dado casos de especies
animales, sobretodo algunos anélidos, como
el ya denominado “gusano del plástico”, que
han desarrollado el “gusto” por este polímero
y se alimentan casi en exclusividad de este
material (de nuevo perjudicando a la cadena
tróﬁca y a los ecosistemas).
No sólo hay consecuencias negativas para
la fauna sino que el ser humano también es
uno de los grandes perjudicados: la calidad
nutricional de la fauna marina está disminuyendo en muchas zonas, por lo que las personas ven reducida la asimilación de nutrientes. Además, la ingesta a largo plazo de microplásticos puede derivar en daños irreparables
en los órganos y, en algunos casos, puede
provocar incluso cáncer (Haward, 2018).
Algunos estudios, como el realizado por

McNeish et al. (2018), ponen de maniﬁesto
la seriedad del problema. En su investigación
evaluaron la abundancia de microplásticos
en distintas especies de peces en tres grandes
aﬂuentes del lago Michigan. De 74 tipos de
peces distintos, el 85% estaban contaminados
con microplásticos, sin haber grandes diferencias respecto a la cantidad de plástico en
los tres aﬂuentes. No obstante, sí que se
detectó que había algunos peces que mostraban una mayor asimilación del plástico,
observando niveles altamente preocupantes,
como es el caso del Neogobius Melanostomus.
La contaminación del plástico en los mares
es un problema causado en su totalidad por
la mano del hombre, ya que es un recurso
inventado por él mismo, al contrario que ocurre con otras cuestiones medioambientales.
Para responder al problema es necesaria la
involucración y coordinación de distintos
actores mediáticos (políticos, industrias, sociedades…) y requiere no sólo de una serie de
acciones medioambientales para corregir el
daño causado, sino de una movilización ciudadana y un cambio de mentalidad y concienciación acerca del uso y abuso del plástico.
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En muchas ocasiones encontramos dentro
de las aulas alumnos desmotivados, sin rumbo, que no prestan atención a nada, que no
son capaces de gestionar sus propias emociones y los conﬂictos se suceden día tras
día. Ante esta situación, los docentes intentan
buscar soluciones para crear un clima adecuado donde el estudiante se integre y sea
capaz de realizar un aprendizaje eﬁcaz y de
calidad. La práctica de mindfulness puede
ayudarnos a mejorar las condiciones del aula
y favorecer la motivación de nuestros alumnos. Pero, ¿de qué se trata realmente?
Su traducción del inglés es atención plena,
pero el concepto va más allá, y Meiklejohn
aﬁrma que es una técnica que favorece la
concentración en el presente, y usa la respiración para focalizar la atención en los sentidos y los sentimientos.
Su práctica de manera habitual y progresiva
tiene múltiples beneﬁcios dentro del aula, ya
que favorece la concentración de los alumnos,
ayuda a la gestión de las emociones y desarrolla un mayor control sobre los impulsos,
también hace que aumente la empatía de
nuestros alumnos y sean capaces de resolver
sus conﬂictos de manera más autónoma.
Para llevarlo a cabo es conveniente que el
docente haya practicado antes esta técnica,
y de manera progresiva vaya incorporándola
a las sesiones de forma habitual. Comenzaremos con cinco minutos y poco a poco lo
incorporaremos como una rutina.
Teniendo en cuenta el nivel cognitivo de
nuestros alumnos y usando un lenguaje apropiado para ellos, comenzaremos por explicarles los múltiples beneﬁcios que experimentaran realizándolo de forma habitual.,
posteriormente pasaremos a la práctica enseñando a los niños a estar en silencio escuchando su propia respiración, el silencio no
debe de asociarse a algo negativo, sino a una
manera de encontrarnos con nuestro interior
y con nosotros mismos. Mostraremos a los
niños la manera de practicar una respiración
profunda de forma tranquila y divertida.
La meditación guiada será lo más conveniente
para establecer una rutina de unos 5 o 6 minutos. Unas veces nos centraremos en escuchar la propia respiración, en otras ocasiones
nos centraremos en los sonidos de la naturaleza, o en música relajante. Lo fundamental
es centrar su atención en el “aquí y ahora”.
Los pensamientos que nos vengan a la mente
los dejaremos pasar sin juzgarlos ni hacerles
caso, van y vienen, hay que saber soltarlos
y centrarnos en lo realmente importante.
Una vez consigamos conectar con nuestro
interior plantearemos a los estudiantes distintas técnicas de relajación a través de viaje
al país del mindfulness. Cada día será dife-

Mindfulness en el aula
rente, unas veces nos centraremos en un relajante baño en el mar, otro día nos imaginaremos que somos pájaros que vuelan libres,
o peces que nadan en un cristalino océano,
lo fundamental es captar la atención plena
de los alumnos en el momento presente.
La regularidad será básica para la consolidación
del mindfulness como rutina. Estaremos atentos al estado del grupo de manera general y
modiﬁcaremos pequeños aspectos según las
necesidades que se planteen y procurando
que en ningún momento se pierda el entusiasmo del grupo. Bisquerra (2013) aﬁrma que
es positivo que de vez en cuando sea un alumno, ayudado por el maestro, el que guíe la
sesión de mindfulness a sus compañeros, ya
que ayuda a mantener la motivación del grupo
y a dotarles de mayor autonomía en el desarrollo de su capacidad de atención plena.
Practicar mindfulness es una herramienta más

que puede ayudar a los docentes a mejorar
la calidad del sistema educativo, su práctica
habitual conlleva múltiples beneﬁcios que
mejoran el ambiente adecuado para que el
alumno aprenda no solamente contenidos,
sino que ayuda a la gestión de sus propias
emociones y ayuda a la consolidación de principios y valores necesarios para la formación
de personas conscientes y comprometidas
con la sociedad en la que nos ha tocado vivir.
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Por una escuela por y para todos
[Edgar Esther Curbelo Robayna · 45.553.606-J]

La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
deﬁne la educación inclusiva como el “derecho
de todos los alumnos a recibir una educación
de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas”.
Partiendo de esta deﬁnición de inclusión por
parte de este organismo y de la evolución de
nuestra sociedad en los últimos años, no es
de extrañar que nuestro sistema educativo
haya requerido amoldarse a estos cambios.
Esto implica la creación de un modelo de enseñanza basado en el principio de inclusión, donde cada alumno/a se convierte en pieza indispensable, conformando un gran proyecto
común que tiene como ﬁnalidad acabar con
un modelo educativo rancio, fomentador de
la exclusión y de la homogeneidad que conlleva
al fracaso y al absentismo de nuestro alumnado.
Es por ello que el modelo inclusivo, favorecedor
de la integración ha sido aplaudido y venerado
por muchos expertos en el ámbito educativo,
tanto nacional como internacional favoreciendo
además, la integración del alumnado con necesidades educativas especiales a nuestras aulas.
Este nuevo avance educativo ha permitido el
enriquecimiento social, cultural y académico.
La inclusión implica un aprendizaje cooperativo
sin barreras que permita a cada uno de nuestros alumnos/as, con independencia de sus
condiciones sociales, personales o culturales
aprender en un ambiente óptimo y favorecedor, sintiéndose libre para expresar sus gustos,
intereses, motivaciones o problemas que puedan surgir. Por todo ello, nuestra labor docente
resulta indispensable convirtiéndonos así, en
guías, motivadores, y orientadores del proceso
de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, lo que requiere estar continuamente
formados. Pero, no solo el docente es fundamental en la formación continua de los jóvenes,
requerimos de más eslabones en esta gran
cadena educativa. La Comunidad escolar debe
comprometerse en un proceso de mejora que
responda adecuadamente y de manera eﬁcaz
a la diversidad que puebla nuestras aulas.
Todo lo expuesto anteriormente, nos lleva a
la necesidad de implantar en nuestro sistema
educativo una serie de prácticas que favorezcan este modelo inclusivo, es decir aquellas
que generen situaciones adaptadas al contexto
donde se llevaran a cabo y orientadas al éxito
y participación del alumnado, sin olvidar el
compromiso de las familias, profesorado e instituciones. Algunas de estas propuestas son
las siguientes: favorecer la formación docente;
apertura del Centro al contexto sociocultural

donde las familias se impliquen en la formación
de sus hijos/as; trabajo con Proyectos Educativos Institucionales; agrupamientos heterogéneos entre nuestro alumnado; y trabajar
con un currículo amplio, ﬂexible que priorice
el aprendizaje por competencias.
A continuación, nos centraremos en el análisis
de las diferentes propuestas antes señaladas.
Con respecto a la importancia de la formación
docente, no cabe duda que se erige como
condición básica. La necesidad de un profesorado cualiﬁcado, capaz de llevar a cabo su
labor educativa sin promover barreras que
impidan a cada alumno/a alcanzar sus objetivos. Profesores y profesoras que apuesten
por una escuela “de todos y para todos” que
dé cabida a la diversidad y se sientan motivados y predispuestos a investigar y generar
nuevas prácticas educativas que conduzcan
al logro de una auténtica escuela inclusiva. Es
por ello, que las instituciones deben facilitar
las herramientas necesarias que doten al
docente de una formación adecuada y ajustada
a la realidad de nuestras aulas.
En lo referente a la apertura del Centro al contexto sociocultural y a las familias del alumnado,
es condición indispensable en esta nueva
escuela que atiende a la diversidad. Abrir las
puertas de la educación y hacer partícipes a
las familias en el proceso de aprendizaje de
sus hijos/as requiere del diálogo, la participación
y el trabajo en equipo, fuente de enriquecimiento y medio de apoyo mutuo. De ahí,
la importancia de valorar y destacar la necesidad de crear una vía que facilite la comunicación entre padres y familias donde se aprecie
un clima óptimo y abierto a la comunicación.
Nuestra labor docente consistirá, por tanto,
en invitar a la participación de las familias en
la vida del centro proporcionando así, un intercambio de información muy valioso que repercutirá positivamente en la formación académica y personal de nuestro alumnado.
Por otro lado, en una escuela inclusiva donde
todos tengamos cabida se hace necesario “una
brújula” que oriente el proceso educativo y
que conduzca al alumno/a al logro de los objetivos de aprendizaje. En este punto, cobra
especial importancia el trabajo con Proyectos
Educativos Institucionales, instrumento de
planiﬁcación y gestión estratégica que requiere
el compromiso y participación de cada uno
de los miembros de la comunidad educativa.
Los agrupamientos heterogéneos son otras
de las prácticas educativas que favorecen el
modelo inclusivo. Atender a la diversidad de
nuestras aulas teniendo en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como

las características personales, sociales y familiares dl alumnado, es un hecho relevante que
el docente debe considerar en todo momento.
Todo ello deberá ser acompañado de metodologías variadas así como de la ﬂexibilización
de grupos y tiempo en función de las capacidades, intereses y actitudes del grupo-clase.
Trabajar con un currículo amplio, ﬂexible que
priorice el aprendizaje por competencias es
otro punto a tener en cuenta si optamos por
una escuela “por y para todos”. Crear oportunidades para alcanzar los objetivos marcados
respetando la diversidad del aula, favorece el
proceso de enseñanza y aprendizaje en una
atmósfera de respeto. El alumno/a se convierte de este modo en protagonista activo
de su propio conocimiento.
Es obvio que junto a estas prácticas educativas
hay otras que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a y que pueden
llevarse a la escuela:
• Fomentar la participación del alumnado,
para ello, debemos crear un clima de conﬁanza
y respeto donde el alumno/a pueda expresarse
libremente, sin miedo a ser rechazado u objeto
de burla por sus iguales.
• Minimizar las barreras al aprendizaje para
facilitar el logro de sus metas.
• Necesidad de dedicar más tiempo dentro y
fuera del aula al desarrollo de habilidades
sociales y actitudes de respeto, tolerancia y
aceptación a los demás y a sí mismos, solo así
lograremos una escuela que apueste por la
diferencia como elemento enriquecedor.
• Promover ambientes de aprendizaje que
dote al alumnado de herramientas para desarrollar un espíritu crítico y democrático.
• Educar en el respeto y el reconocimiento
de la diversidad.
• Ofrecer al alumno/a oportunidades educativas que los conduzca al progreso.
En deﬁnitiva, una escuela inclusiva debe dar
respuesta a la diversidad en el aula, a través
de la participación activa del alumno en su
propio aprendizaje. Esto conlleva, a la realización de una serie de cambios o modiﬁcaciones que permitan a nuestro alumnado educarse en un ambiente adecuado, donde la diferencia no sea un factor negativo sino el punto
de partida hacia el éxito.
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Introducción
El proceso de enseñanza y aprendizaje es complejo y en él intervienen los siguientes componentes curriculares: objetivos, estándares,
contenidos, métodos, procedimientos, medios,
formas organizativas así como la evaluación.
A lo largo de este tema nos centraremos en
los medios de enseñanza (concepto, componentes estructurales, funciones, clasiﬁcación,
selección y evaluación), los cuales responden
al interrogante de: “¿con qué enseñar?”; uno
de los componentes imprescindibles en los
procesos de enseñanza que interacciona con
los restantes elementos curriculares, condicionando y modulando la preﬁguración de
los mismos, y viceversa (Arias, s.f).
Los medios de enseñanza
Concepto, componentes estructurales y
funciones
Colom, Salinas & Sureda (1988) aﬁrman: Un
Medio es un instrumento o canal por el que
transcurre la comunicación. Los medios de
enseñanza son aquellos recursos materiales
que facilitan la comunicación entre profesores
y alumnos. Son recursos instrumentales que
inciden en la transmisión educativa, afectan
directamente a la comunicación entre profesores y alumnos y tienen sólo sentido cuando
se conciben en relación con el aprendizaje.
Son aquellos elementos materiales cuya función
estriba en facilitar la comunicación que se establece entre educadores y educandos (p. 16).
Debemos distinguir entre material y medio:
el primero hace referencia únicamente al
soporte para la información, sin transmitir
información por sí mismo; y el segundo, sí que
transmite información con una intencionalidad
educativa, “un instrumento o canal por el que
transcurre la comunicación” (Bravo, 2004,
p.113). También distinguiremos entre dos
tipos de recursos: el recurso de enseñanza,
cuyo origen no fue pensado para educar, pero
el profesor le otorga esta posibilidad a través
de la planiﬁcación; y el recurso didáctico, cuya
ﬁnalidad inicial era educar.
Según Marquès (2011), se diferencian los
siguientes componentes estructurales en los
medios: el sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza; el contenido material
(software) integrado por la información que
presenta y la propuesta de actividad; la plataforma tecnológica (hardware) que sirve de
soporte y actúa de mediador para acceder al
material; y el entorno de comunicación con el
usuario, proporcionando sistemas de mediación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Los medios didácticos y los recursos educativos
pueden realizar variadas funciones Marquès
(2011): proporcionar información; guiar los
aprendizajes de los estudiantes; ejercitar habi-

Clasificación de los
medios de enseñanza
lidades; motivar, despertar y mantener el interés; evaluar los conocimientos y las habilidades
que se tienen; proporcionar simulaciones que
ofrecen entornos para la observación, exploración y experimentación; y proporcionar entornos para la expresión y creación.
Clasiﬁcación:
Son numerosas las distintas clasiﬁcaciones
con respectos a los medios de enseñanza.
Bravo (2004) propone la siguiente tipología:
medios de apoyo a la exposición oral (pizarra,
transparencias, carteles, diapositivas, vídeo
de baja elaboración, sistemas de presentación,
pizarra electrónica), medios de sustitución o
refuerzo de la acción al profesor (libros y apuntes, vídeo educativo, sistemas multimedia) y
medios de información continua y a distancia
(páginas webs, videoconferencia, correo electrónico, charla electrónica o chat, sistema completo de teleformación). Por su parte, Marqués
(2011) ofrece la siguiente clasiﬁcación: materiales convencionales (impresos, tableros didácticos, manipulativos, juegos, materiales de
laboratorio, etcétera), materiales audiovisuales
(imágenes ﬁjas proyectables, materiales sonoros, audiovisuales, etc.) y nuevas tecnologías
(programas informáticos, servicios telemáticos,
vídeos interactivos…).
A continuación, se ofrece una clasiﬁcación
basada en la capacidad que los distintos medios
poseen de poner al alumno directa o indirectamente ante experiencias de aprendizaje:
• Recursos o medios reales. “Son el conjunto
de objetos caracterizados por ofrecer a los
sujetos un modo de representación del conocimiento de naturaleza enactiva, favoreciendo
el aprendizaje siempre que tenga una intencionalidad educativa” (Area, s.f, p. 11); y sirven
de experiencia directa al alumno para acceder
a ellos con facilidad. Realidades que pueden
visitarse o experimentarse directamente (plantas, animales, objetos de uso cotidiano…).
Podemos diferenciar los recursos o medios
reales de los experienciales directos, que son
aquellos objetos reales que se incluyen en
cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y que sirve de experiencia
directa al alumno, dentro o fuera del aula.
• Recursos o medios escolares/materiales.
Son los propios medios del centro que colaboran para facilitar los procesos de enseñanza
(laboratorios, aulas de informática, biblioteca,
gimnasio, pizarras, etcétera)
• Recursos o medios simbólicos. Son aquellos
que emplean los códigos verbales y las repre-

sentaciones icónicas para aproximar la realidad
al estudiante. Dicha transmisión se hace por
medio de material impreso o por medio de las
nuevas tecnologías:
-Material impreso. Incluye todos los recursos
que emplean principalmente los códigos verbales como sistema simbólico predominante.
En su mayor parte son los materiales que están
producidos por algún tipo de mecanismo de
impresión (Aria, s.f, p. 11): libros, textos, ﬁchas,
cuadernos, etcétera.
-Vehiculados por medios tecnológicos. “Se
caracterizan porque posibilitan desarrollar,
utilizar y combinar indistintamente cualquier
modalidad de codiﬁcación simbólica de la información” (Aria, s.f, p.12): códigos icónicos ﬁjos
o en movimiento (diapositivas, fotografías),
sonoros (radio, discos, magnetófonos), audiovisuales (cine, video, televisión) e interactivos
(multimedia, jclic, blogs).
Selección y evaluación
Bravo (2004) desde el punto de vista del profesorado, para conocer y emplear los medios
de enseñanza debemos partir de una triple
perspectiva: conocer los medios y ser capaces
de interpretar y manejar sus códigos de comunicación; saber utilizarlos, es decir, conocer
su manejo técnico o ser capaz de elaborarlos;
y saber aplicarlos a la situación de aprendizaje
concreta que se quiera poner en marcha.
La selección del material didáctico ha de optimizar el aprendizaje de los alumnos, por lo que
debe estar contextualizada en el diseño de una
intervención educativa concreta y considerar
en qué medida está en consonancia con los
distintos aspectos curriculares (Marqués, 2011):
los objetivos, en qué medida el material nos
puede ayudar a su consecución; los contenidos
que se van a tratar utilizando el material, que
deben estar relacionados con lo que pretendemos enseñar; las características de los estudiantes; las características del contexto físico,
curricular, etcétera; las estrategias didácticas
que podemos diseñar de acuerdo al material.
Valorar la propia práctica educativa es sumamente importante. Para evaluar la eﬁcacia
didáctica del medio, Marqués (2011) propone
dos tipos de evaluación, que son las siguientes: evaluación objetiva, que valora la calidad
de los medios didácticos mediante el estudio
exhaustivo de las características del material
sin la intervención de los destinatarios; y la
evaluación contextual, valorando la manera
en que se han usado los medios en un contexto educativo determinado.
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Conclusión
Como conclusión, podemos aﬁrmar que los
medios de enseñanza tienen como objetivo primordial facilitar el aprendizaje en los alumnos.
El docente, independientemente de su especialidad educativa, ha de ser quien busque la
eﬁcacia en su práctica a través de la selección
o elaboración de los medios y recursos más adecuados, siempre en consonancia con los restantes elementos del currículo. También destacar
la importancia de evaluar y valorar los medios
empleados en el acto didáctico, lo cual permitirá
mejorías en prácticas futuras. Por último, destacar la importancia de renovación y formación
del profesorado, ya que la sociedad está en
continuo cambio y cada vez se demandan necesidades distintas en educación; debemos cam-
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biar la forma de enseñar con los medios. En
este caso, la incorporación de las TIC en la enseñanza puede ayudarnos a optimizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje, ya que son unas de
las herramientas más potentes que incrementan
la atención y el interés en los estudiantes.
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Concepto
El concepto de las inteligencias múltiples fue
desarrollado por Howard Gardner al representar que las capacidades de nuestra mente
no forman parte de una sola habilidad llamada
inteligencia sino de muchas, las cuales trabajan en paralelo. Por ello, desarrolló la Teoría
de las Inteligencias Múltiples que permite a
cada estudiante llegar al aprendizaje a través
de varios caminos permitiéndole comprender
de manera más profunda, así como crear y
descubrir el propio aprendizaje en vez de
recibirlo ya hecho.
Gardner cree que el propósito de la escuela
debería de ser desarrollar todas las inteligencias y ayudar a las personas a alcanzar metas
que sean apropiadas para su inteligencia (la
cual tengan más desarrollada). Las personas
que son ayudadas para hacer esto, él cree
que van a ser más comprometidas y competentes, por lo tanto, más inclinadas a servir
a la sociedad de una manera constructiva.
Dicha teoría la componen ocho habilidades
mentales que están conectadas entre sí pero
también pueden trabajarse de manera individual: inteligencia lingüística, inteligencia
lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista.
También esta teoría de Gardner argumenta
que los estudiantes tendrán una mejor educación si se tiene una visión más amplia de
esta, en donde los profesores usen diferentes
metodologías, ejercicios y actividades que lleguen a todos los estudiantes no solo a aquellos que tienen éxito en la inteligencia lingüística y matemática, sino a todos los alumnos.
Esta teoría desafía a los docentes a encontrar
formas que funcionen para los diferentes
estudiantes a aprender el tema que se imparte, como podría ser por medio de actividades
didácticas. De modo que a la hora de trabajar
en el aula con el ﬁn de desarrollar las inteligencias múltiples, hay que tener en cuenta
que no todas las personas somos iguales y
por lo tanto tampoco aprendemos de la misma
manera y es por ello que la educación debe
de adaptarse a cada persona siendo el maestro un guía que va a enseñar al alumno a reconocer cuáles son sus principales inteligencias
y le va a ayudar a utilizarlas mejor.
Actividades de enseñanza para desarrollar
cada inteligencia
A continuación, se proponen algunas ideas
de recursos para trabajar cada una de las inteligencias o para detectar cuál está más desarrollada en un alumno. Son las siguientes:
• Inteligencia lingüística: Esta inteligencia
implica como capacidad la destreza para com-

Cómo trabajar las
Inteligencias Múltiples en el
aula de Primaria y sus beneficios

Inteligencias
Múltiples

prender el orden y signiﬁcado de las palabras
en la lectura, la escritura, al hablar y escuchar.
Al desarrollar esta inteligencia se mejora la
imaginación y la creatividad, se agiliza la mente,
aumenta la ortografía, facilita el pensamiento
y te expone a nuevas experiencias e intereses.
Algunas actividades de enseñanza que se
pueden emplear para desarrollar esta inteligencia son: realizar debates verbales, escribir cuentos creativos, hacer un periódico de
aula, crear poesías y realizar presentaciones.
• Inteligencia lógico-matemática: Capacidad
para utilizar adecuadamente el razonamiento
lógico, los números de modo correcto, formular y veriﬁcar hipótesis, utilizar el método
cientíﬁco y los razonamientos inductivo y
deductivo. Al desarrollar esta inteligencia se
mejora el pensamiento a la hora de hacer
cálculos y buen entendimiento de fórmulas
para tomar buenas decisiones. Algunas actividades de enseñanza que se pueden emplear para desarrollar esta inteligencia son: cálculos mentales como acertijos o enigmas,
juegos con números, retos y experimentos
y resolución de problemas.
• Inteligencia espacial: Es la capacidad para
presentar ideas visualmente, crear imágenes
mentales, percibir detalles visuales y orientarse. Algunas actividades de enseñanza que
se pueden emplear para desarrollar esta inteligencia son: murales interactivos, gráﬁcos,
mapas, juegos de construcción y esquemas.
• Inteligencia musical: Capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos y para apreciar y expresar a través de la música. Algunas

actividades para desarrollar esta inteligencia
son: componer melodías, realizar actuaciones
musicales, utilizar raps para recordar conceptos y crear canciones.
• Inteligencia corporal: Es la capacidad para
realizar actividades que requieran fuerza, ﬂexibilidad, equilibrio, rapidez, coordinación,
movimiento y expresión del cuerpo. Algunas
actividades para desarrollar esta inteligencia
son: realizar obras de teatro, juegos deportivos,
actividades manuales, realizar coreografías
y crear juegos de competición o concursos.
• Inteligencia intrapersonal: Es la capacidad
para reconocer y controlar el propio pensamiento, sentimientos u objetivos y plantearse
metas. Al desarrollar esta inteligencia hay un
mayor conocimiento, manejo de emociones
y mayor equilibrio. Algunas actividades para
desarrollar esta inteligencia son éstas: redacción de un diario o historia personal, elaborad
un autorretrato en el que cada uno se deﬁna así mismo y actividades de autoestima.
• Inteligencia interpersonal: Es la capacidad
para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de los otros. Al desarrollar esta inteligencia se mejora el autoconocimiento y la toma de decisiones y favorece
el desarrollo personal. Algunas de las actividades para desarrollar esta inteligencia son:
actividades de aprendizaje cooperativo, debates, juegos de mesa, proyectos de grupo y
prácticas de empatía.
• Inteligencia naturalista: Es la capacidad
para comprender y explorar el medio natural.
Algunas actividades para desarrollar esta
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inteligencia son: proyectos sobre el cuidado
del medio ambiente, crear experimentos, trabajos de campo sobre la naturaleza, realizar
actividades de observación de la naturaleza
y elaborad un herbario.
Beneﬁcios de las Inteligencias Múltiples
De manera general, algunos de los beneﬁcios
que se obtienen al trabajar las inteligencias
múltiples en el aula son los siguientes:
• Ofrece un aprendizaje más completo y real
ya que los alumnos se conocen así mismo al
ser conscientes de sus debilidades y fortalezas
descubriendo que les funciona mejor para
aprender, estudiar y en su vida cotidiana.
• Motiva al alumno al poder captar la información de estos de forma mucho más eﬁcaz
puesto que no se centra solamente en los
procesos más habituales sino que incluye
actividades que trabajan otras inteligencias.
• Proporciona resultados más signiﬁcativos
al conocer el maestro mejor a sus alumnos,
sus capacidades, sus necesidades y su forma
de trabajar.
• Personaliza el aprendizaje al buscar una
enseñanza a la medida de cada estudiante.
• Potencia muchas habilidades y destrezas
debido a que al trabajar las diferentes inteligencias ello facilita que al mismo tiempo se
trabajen aptitudes de todo tipo.
• Facilita la atención a la diversidad del aula
al potenciar al máximo las aptitudes según
el tipo de inteligencia de cada alumno.
• Enseña a aprender a aprender ya que se
pone al alcance del alumno herramientas
para que sea protagonista del proceso de
enseñanza.
• Fomenta la innovación educativa permitiendo la implantación en el aula de nuevas
metodologías como son el aprendizaje cooperativo, el trabajo por proyectos o por competencias.
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Los riesgos de las nuevas tecnologías
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Si existe algo en esta vida que actualmente
no se puede detener, son las nuevas tecnologías. Es algo imparable, y por ese motivo
no queda más solución que adaptarse a ellas
y poder dirigir el avance y no sean estas tecnologías las que nos dirijan a nosotros.
Es un hecho que la sociedad va evolucionando
cada año a una velocidad cada vez más vertiginosa, dando la sensación de que va ganando “la carrera” la evolución y la sociedad en
general, va detrás de ella. Tan sólo un porcentaje mínimo de personas crece al mismo
ritmo que la tecnología, otro porcentaje, tampoco muy elevado, se adapta en parte a ella,
un porcentaje, ya considerable, acepta y utiliza
algunos de los avances tecnológicos y la gran
mayoría se queda estancada. Naturalmente
que todo está en función de la edad de las
personas, pues a mayor edad, mayor diﬁcultad
en aceptar estos avances, debiendo tener en
cuenta los padres y educadores que son los
niños los que en este sentido, absorben más
conocimientos tecnológicos, los que los aplican
a diario y a los que se les debe educar para
para que crezcan procurando dominarlas.
Y debemos saber que en todas las facetas de
la sociedad, la tecnología tiene una gran repercusión, de tal modo que afecta en los puestos
de trabajo, en la forma de realizar ese trabajo,
en nuevos tipos de empresas, nuevas profesiones, etc. Como ejemplo, de una repercusión
social reciente, podemos recordar los últimos
conﬂictos habidos en España, con los taxistas.
Por un lado los taxistas tradicionales y por
otros las empresas de taxis que a través del
móvil son solicitados. Naturalmente que este
caso no se puede simpliﬁcar a que la causa
del conﬂicto es la tecnología por el hecho de
intervenir en ese sistema con una aplicación
para los móviles, pero es indudable que parte
de ese conﬂicto se crea por este motivo. Lo
que sí que es seguro es la necesidad de regular cada sector en el que interviene la nueva
tecnología para adaptarse a lo ya existente y
no sea algo que “arrase” a lo ya existente.
Por esto, la educación debe de ir adaptándose
a estos cambios. Los niños en la actualidad
cuando nacen se encuentran bombardeados
de las nuevas tecnologías, Que crecen a mayor
velocidad que los mismos niños, móviles,
tablets, ordenadores, videoconsolas, internet,
redes sociales, etc. Sin embargo, los niños,
acorde con su edad, aprenden rápidamente
a adaptarse, según sus gustos y aﬁciones, por
lo que aprenden a manejar cualquier aparato
que tienen a su alcance a edades muy tempranas pasando a ser éstos sus centros de

interés. Los colegios han de tener en cuenta
esta situación a ﬁn de integrar las nuevas tecnologías en nuestras aulas. Y por supuesto
que la formación del profesorado ha de ir también orientada en esta línea, pues de no ser
así, en las disciplinas en las que intervengan
las nuevas tecnologías, los papeles de maestro-alumno, fácilmente se verán invertidos,
pues los conocimientos en los niños en esto,
no se van a detener, mientras que los del
maestro sí que pueden paralizarse o con suerte
avanzar más lentamente que los del niño.
Pero toda “cara” tiene su “cruz” y por ese
motivo hay que saber dirigir la adaptación a
las nuevas tecnologías en los niños para que
no se vean afectados de adicciones, dependencias, mal uso de las mismas, etcétera.
Cada vez los niños tienen “en propiedad” un
móvil con acceso a internet, con menos años.
Si hace 15 años, los niños no tenían ese móvil
hasta los 16 o 17 años, hoy en día la edad
de tenerlo está entre los 11 y 13 años, viéndose ya casos en que lo reciben como “regalo
de comunión”, es decir, a los 9 años de edad.
Empiezan jugando a alguna aplicación, luego
utilizando los “whatsapps”, pasan a las redes
sociales y en muy poco tiempo abren el abanico a todo lo que está a su alcance a través
de ese móvil.
Si esto no se conduce mediante la vigilancia
de un adulto, puede tener consecuencias irreparables, hasta incluso llegar a causar un delito. De todos es conocido el mal uso del móvil
para enviar mensajes y fotos que pueden producir un enorme daño a las personas.
La escuela, a mi juicio, debe enseñar y dirigir
los conocimientos de todos los medios tecnológicos que habitualmente ya están en
manos de los niños y, por supuesto, restringir
su uso en el recinto escolar, donde salvo
alguna excepción por razones conocidas,
nadie debe hacer uso de los mismos.
Bien orientado, entre los aspectos beneﬁciosos comprobamos que es una excelente
forma de fomentar la comunicación ya que
puedes estar en contacto con personas de
otros lugares. Pero es ilógico su uso entre
personas que están juntas, pues en vez de
favorecer la relación, la perjudicaría.
Son facilitadoras del conocimiento y curiosidad, que te permiten acceder a cualquier
tipo de información. Pero información acorde
a la edad del que lo usa y que favorezca su
formación y crecimiento.
Puede ser muy útiles para el apoyo escolar,
mejorando el rendimiento de los alumnos.
Pero no elimina el estudio simplemente pensando que “como está en internet, cuando lo

necesite los busco y así no necesito estudiarlo”.
Los niños que presentan discapacidades o
problemas de aprendizaje se ven muy favorecidos con estas el uso de estas nuevas
metodologías. Pero dirigidas por un adulto
y mejor un especialista.
Lo que sin duda no se puede negar, es que
son un recurso motivador del aprendizaje ya
que los niños muestran gran interés en ellas.
Con ellas obtenemos una máxima participación
del alumnado ya que al poderse personalizar
te permite graduar el nivel de exigencia en las
tareas atendiendo a las capacidades individuales de cada alumno. Fomenta el aprendizaje
colaborativo a través de diferentes actividades
donde se puede trabajar de manera grupal.
A pesar de todo existen algunas diﬁcultades
para introducir las nuevas tecnologías en las
aulas, como lo es el coste de los aparatos electrónicos, que son muy elevados y no todos
los centros pueden permitirse tal inversión.
También nos encontramos con que la mayoría
de los docentes no está formado para su uso
en el aula, siendo necesario una formación
previa para su correcta utilización. A la hora
de trabajar con las tecnologías debemos tener
presente los límites de su utilización, concienciando a los alumnos de su correcto uso, como
por ejemplo: deben de ser utilizadas para buscar información y como fuente de recursos,
no usándolas para plagiar el trabajo de otros.
El principal problema, que ya hace años la
sociedad dio la voz de alarma, es la adicción
de los niños al uso incontrolado de estas nuevas tecnologías, móviles, tablets, consolas,
etc. Ya existen casos clínicos en los que intervienen médicos y psicólogos para intentar
desenganchar a un joven de su adicción a
estas. Cada vez se incrementan los fracasos
escolares por este motivo, así como el mal
trato de los jóvenes hacia sus padres caso de
que estos, viendo el problema del hijo, no les
dejan usarlas. Es muy frecuente ver en televisión encuestas en las que un entrevistado
(alrededor de 20-25 años de edad) dice que
sin el móvil, no es capaz de salir a la calle.
En la mayor parte de las personas, este avance ha crecido de forma descontrolada y en
parte nos supera y no nos produce pues, el
beneﬁcio que pudiera reportarnos.
La conclusión que debiera tener todo esto es
que, los avances tecnológicos, no se pueden
detener y son muy beneﬁciosos y necesarios
para el futuro de cada persona y la sociedad,
pero siempre controlados, dirigidos, dominándolos y no dejando que nos anulen o eliminen
otras cuestiones necesarias para el crecimiento
personal.

60DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO227

Nomofobia
en las
aulas

[Ana Rocío Ocón Alba · 53.367.312-K]

Desde que llegó a nuestras vidas el teléfono
móvil, se ha convertido en un instrumento
indispensable en nuestra vida diaria. La proporción de usuarios de telefonía móvil es
tres veces mayor que la de internautas y cinco veces mayor que la de televidentes. El
acceso al teléfono móvil es mayor a la de
internet, televisión o videoconsolas. Ningún
artefacto de comunicación se había diseminado con tanta rapidez ni había inducido en
tan poco tiempo efectos múltiples en las relaciones humanas, el comportamiento público,
la codiﬁcación de los conceptos de espacio
público y privado, así como reacciones ambivalentes en los usuarios.
El uso indiscriminado del móvil está siendo
estudiado con respecto a las repercusiones
que puede tener en la salud física, ya que se
ha descubierto que su uso en un tiempo mayor a 10 minutos al día puede producir tinnitus,
es decir, zumbidos en los oídos que disminuye
su capacidad de escuchar. Además se producen gran cantidad de accidentes por el uso
del móvil mientras se está conduciendo ya
que hablar o coger el móvil mientras se conduce aumenta el promedio de distracción de
ocho a trece segundos. Aun cuando no sea
el conductor quien tome el móvil, sino alguien
lo haga por él o utilice el manos libres, la concentración de éste en volante disminuye.
Con respecto al nivel social el móvil ha cambiado el tipo en que mantenemos relaciones
interpersonales. Tal ha sido este cambio que
casi la mitad de las personas usan mensajes
en sus relaciones personales y sentimentales.
Algunos lo usan como una forma en la que
los padres pueden controlar a los hijos y para-

dójicamente la mayoría de los adolescentes
ven en el móvil un sentimiento de libertad, de
autonomía y de independencia. Los adolescentes dedican mucho tiempo a fabricar redes
sociales virtuales ya que las consideran muy
importantes y fortalecen su autoconcepto.
Es por todo ello que, a nivel mundial el grupo
que más usa el móvil son los jóvenes. Se trata
de un eslabón para comunicarse con sus amigos, su familia, además de sintetizar en un
mismo aparato funciones de radio, televisión,
video, cámara, juegos, etc. El móvil se eleva a
la categoría de la gran Red, ya que representa
junto con ésta un excelente soporte para la
distribución de contenidos audiovisuales.
La nomofobia es deﬁnida como una fobia o
miedo a no tener el móvil encima, a no estar
conectado, a dejarse el móvil en casa o no
poder consultar los mensajes por ejemplo
cada pocos segundos.
La nomofobia es una palabra que surge de
la frase en inglés “no mobile phobia” (fobia
a estar sin móvil). Fue un término acuñado
en el año 2011 por investigadores británicos.
La adición al teléfono móvil es para muchos
la enfermedad del siglo XXI. Según los expertos, el miedo a estar sin el celular se puede
diagnosticar como un trastorno para una gran
parte de la población, sin que los afectados
sean conscientes de serlo. Se trata de un
nuevo trastorno de la sociedad digital y virtual
contemporánea.
La nomofobia produce dependencia total del
móvil. Esto puede llegar a producir problemas
de relaciones sociales, de autoestima, de
inseguridad personal, etc. Normalmente afecta con mayor frecuencia a jóvenes y adolescentes y suele ocurrir con los móviles llama-

dos de última generación ya que cuentan
con numerosas funciones como internet,
cámaras de vídeo y cámaras de fotos, numerosos juegos y aplicaciones, etcétera.
Los síntomas más comunes son palpitaciones,
sensación de ahogo, angustia, desesperación,
alteraciones en la calidad y cantidad de sueño, revisión constante del teléfono innumerables veces, falta de relaciones interpersonales, falta de atención a otros aspectos de
la vida diaria, etcétera.
Generalmente se trata de un trastorno del
cual la persona no es consciente ya que el
móvil se ha convertido una herramienta muy
común en nuestra rutina diaria que nos permite comunicarnos constantemente con
nuestra familia, con nuestro trabajo, amistades, hijos, etc. En cuanto a la edad esta adicción suele ser más común en adolescentes
ya que ellos tienen una necesidad mayor de
formar parte del grupo.
A nivel internacional existen más de 7 mil
millones de personas en el mundo que usan
algún tipo de dispositivo electrónico para
comunicarse. Esta cifra va en aumento dado
que actualmente son necesarios para realizar
cualquier actividad de la vida diaria y esto hace
que la necesidad de comunicarse y de informarse enganchen a más usuarios cada día.
Actualmente, la nomofobia no está considerada todavía como una patología o un trastorno del comportamiento, pero lo cierto es
que es consecuencia de una adicción al uso
descontrolado del teléfono móvil. Esta
dependencia al teléfono está creando una
preocupación entre la comunidad cientíﬁca
porque se considera que el tramo hacia la
adicción es muy corto.
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[Jenniffer Pérez Aguilera · 26.048.296-Z]

Resumen
El presente artículo se basa en conocimientos
teóricos sobre Literatura Infantil. La primera
parte está dedicada a la importancia de la literatura en la Educación Infantil, el papel del
docente como mediador en la lectura y el del
niño como lector competente, junto con el
estudio del álbum ilustrado y las claves para
elegir un buen libro en Educación Infantil.
En la segunda parte aparece una propuesta
didáctica para trabajar la No – Discriminación
a través del álbum ilustrado en un aula de Educación Infantil de 5 años. Con esta propuesta
además de fomentar el interés por la lectura
y desarrollar el hábito lector, pretendo que
los niños aprendan que, a pesar de las diferencias que puedan existir entre las distintas
personas (raza, sexo, características físicas...)
todos somos iguales. Todos somos personas
y tenemos que respetar y ser respetados.
Importancia de la literatura en Educación
Infantil
Se considera Literatura “toda aquella expresión
creada con palabras aunque no sea trasmitida
de manera escrita, sino propagada de boca en
boca” (Lapesa, citado en Cervera, 1992:10).
Desde el nacimiento, los niños se ven envueltos en un mundo que constantemente está
trasmitiendo información. En muchos de los
casos los niños escuchan canciones y cuentos
por parte de los padres y demás familiares.
En esos casos no se hace de manera intencionada para que adquieran conocimientos
o para formar un futuro lector y despertar su
interés por la lectura sino que se realiza como medio de entretenimiento y distracción.
Los cuentos y canciones transmiten a los niños
una serie de conocimientos y valores de la
sociedad en la que van a desarrollarse. Es por
este motivo que considero que la presencia
de literatura en el periodo de Educación Infantil
es muy importante ya que ésta actúa sobre
el inconsciente del niño, responde a sus necesidades íntimas y establece una especie de
reserva en su pensamiento que aparecerá
oportunamente cuando el niño lo necesite.
Gracias a la Literatura Infantil se dan circunstancias que de otra manera, tal vez, no sucederían ya que se convierte en una puerta abierta hacia una experiencia enriquecedora e inquietante. Podríamos decir que leer aporta la
posibilidad de vivir situaciones y emociones
que ayudan a comprender situaciones nuevas.
Puesto que el juego ocupa gran parte de la
vida del niño, en Educación Infantil, se emplea
la Literatura para jugar ya que el juego nos da
la oportunidad de combinar los tres componentes básicos de la literatura: pensamiento,
lenguaje y fantasía. Con los distintos textos
podemos jugar a dramatizar, a introducir cam-

¿Somos diferentes?:
Itinerario de lecturas
sobre la no-discriminación
a través del álbum ilustrado
bios en el texto original, a abreviar o extender
la historia, transformarlo, desarrollar un argumento paralelo… Estos procesos resultan
divertidos para los niños y ayudab a desarrollar
la imaginación, la creatividad, estrategias literarias, la concentración y el sentido literario.
Como bien dice Cervera (1992:21): “La Lite‐
ratura es una realidad interdisciplinar. Por su pro‐
pia naturaleza está relacionada con otras mani‐
festaciones y actividades en las que el texto se
integra a menudo en fenómenos artísticos más
complejos: en la canción el texto conecta con la
música; en la danza y otros juegos con soporte
literario, con el movimiento; en el tebeo, en el
cine y la televisión, con la imagen; en la drama‐
tización y en otros juegos, con la creatividad”.
El niño como lector competente
Salinas (1983), citado en Cerrillo (2001:82)
dice que Lector es “el que lee por leer, por el
puro gusto de leer, por amor al libro, por ganas
de estarse con él y sin ánimo de sacar de él
nada que esté más allá del libro mismo y de su
mundo”.
Como expone Cerrillo (2001: 49): “Aunque
se sepa leer, no se es lector hasta que no se
adquiere el hábito de la lectura. Las personas
no llegan a ser lectores de modo automático;
los lectores, por lo tanto, se hacen, mediante
la práctica de la actividad, a la que acceden
tras el aprendizaje de unos mecanismos (lecto‐
escritores) que sí tienen un principio y un ﬁnal.”
En el periodo de la infancia es cuando se
pueden fomentar mejor los hábitos lectores
puesto que los niños en el aula realizan este
proceso de manera cotidiana, pero como
aﬁrma este autor, hay que saber distinguir
entre la lectura como obligación y la lectura
como placer y entretenimiento.
Para llegar al placer de la lectura, antes hay que
adquirir las destrezas que permitan dominar
el texto, traducir el contenido de los símbolos
que allí aparecen y dotar de sentido a aquello
que estamos leyendo (Cerrillo, 2001: 61).
El álbum ilustrado
Como bien apunta De Amo Sánchez (2003:
132), el álbum ilustrado representa “un material
didáctico idóneo que pone al niño en contacto
con la cultura literaria y estimula, siempre desde

una perspectiva lúdico‐creativa, el desarrollo de
la competencia lecto‐literaria, la formación de
la sensibilidad estética y el dominio de habilidades
y estrategias lingüístico‐comunicativas. Se trata
de libros dedicados a los más pequeños, en los
que predomina la narración por medio de imá‐
genes o ilustraciones, con un texto muy reducido
o inexistente, dirigido a la globalidad cognitiva
y sensoperceptiva del niño para introducirlo
de forma lúdica en el mundo de la lectura”.
En este tipo de álbumes, las imágenes son
las protagonistas ya que, a pesar de su sencillez, explican perfectamente el sentido del
texto o la historia.
Como apunta De Amo Sánchez (2003: 132),
“denominar a este tipo de textos ‘libros de imá‐
genes’ puede inducir a confusión, ya que hay
otros libros con imágenes que no son literatura”.
Para esto, Durán (2002) citada en De Amo
Sánchez (2003: 132), propone la denominación de “álbum ilustrado” a “todos aquellos
libros infantiles de carácter literario”.
Como he dicho anteriormente, en los álbumes
ilustrados la imagen o ilustración tiene un
papel fundamental y, por esto, según Janer
(1995) citado en De Amo Sánchez (2003:
133) a la ilustración se le atribuyen una serie
de funciones en el libro literario infantil:
• Explicar los contenidos literarios, aclarándolos y
simpliﬁcándolos para hacerlos más comprensibles.
• Ampliar y enriquecer la capacidad imaginativa
del niño‐lector.
• Recreación de la situación comunicativa pre‐
sente en el texto.
• Intensiﬁcar el grado de placer de la lectura
haciéndola menos monótona.
• Desarrollar la sensibilidad estética.
• Ayudar a rellenar lagunas del texto, posibili‐
tando una mejor comprensión.
• Resumir determinadas acciones narrativas,
posibilitando en todo momento comprobar y
veriﬁcar las predicciones y expectativas formu‐
ladas con anterioridad.
La historia del álbum ilustrado comienza a
mediados del siglo XIX. Alrededor de estas
fechas, se empieza a producir una demanda
de este tipo de libros; nacen editoriales como
Hachette (1826) y Larousse (1852), que dan
un gran impulso al desarrollo del género. Hubo
que esperar hasta ﬁnales de la centuria para
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ver el auge del álbum ilustrado. En España, la
editorial Araluce inicia una amplia colección
“Las obras maestras al alcance de los niños”,
de cuidadas ediciones. Así mismo, la Casa Editorial Calleja lanza a principios del siglo XX
una nueva colección “Cuentos de Calleja en
Colores”. Actualmente, cada vez hay más escritores-ilustradores y aumenta el reconocimiento
de trabajos de alta calidad estética con ilustraciones (De Amo Sánchez, 2003: 132).
Tipos de álbum ilustrado
En cuanto a álbumes ilustrados se reﬁere
podemos decir que hay dos tipos: los álbumes realistas y los álbumes fantásticos.
Los álbumes realistas son aquellos que dan
a conocer al niño la realidad del mundo. Están
dirigidos a niños de entre 0 y 6 años y su temática suele girar alrededor de los centros
de interés (la casa, la familia, la calle, etcétera).
Tienen textos simples y reducidos. En ocasiones, utilizan un personaje que es familiar
para los niños para crear distintas situaciones
en las que intervenga.
Dentro de estos álbumes realistas, se incluyen
los que presentan historias de la vida cotidiana. Presentan a los niños conﬂictos que
se les presentan en la vida diaria (enuresis,
rechazo al colegio, miedos, etcétera) pero
con ternura, humor y con un ﬁnal feliz en la
mayoría de los casos. Son ejemplo de este
tipo de álbum ilustrado: Gustavo y los miedos,
de Ricardo Alcántara, y La Vaca Joseﬁna, de
Alexander Steﬀensmeier.
Los álbumes fantásticos incluyen las versiones y adaptaciones de los cuentos populares
tradicionales y otro tipo de relatos fantásticos
con animales como protagonistas. Son ejemplos de este tipo de álbum ilustrado: El gigante Patigo, de Marta Ciurano y María Serrat,
y ¡MUA! de Jez Alborough.
Además de los realistas y los fantásticos, dentro de los álbumes ilustrados, podemos destacar los libros para no lectores que están
muy relacionados con estos.
Existen libros para no lectores sin palabras
que están dirigidos a niños que no saben leer
pero que empiezan a desarrollar interés por
lo impreso. Son libros que están entre el juego
y la literatura. Desarrollan la historia utilizando
una sucesión de imágenes. Presentan objetos
cotidianos, libros para llevar a la bañera, atados
con un cordel para ir de paseo, abrochar botones, etcétera. Un ejemplo de este tipo de libros
es Caperucita de colores, de Carles Cano.
Otro tipo de libros para no lectores son los
libros interactivos. Estos son libros que permiten manipulaciones (hojas desplegables,
crear volumen al tirar de la lengüeta, agujeros
que superponen imágenes, etcétera) un ejemplo de este tipo de libros es La Ruleta de los
animales de Ana Larrañaga.
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El papel del docente como mediador en la
lectura
El interés por la lectura de un niño se ve muy
inﬂuenciado tanto por la familia como por
los docentes con que comparte su día a día.
Como da a entender Mata (2008), la motivación a la lectura tiene como objetivo: hacer
una reﬂexión sobre el mundo de la lectura en
el ámbito escolar, proponiendo recursos, actividades y estrategias para el fomento de los
hábitos lectores infantiles. Para llevar a cabo
esta motivación es imprescindible el papel de
un mediador entre el niño y la lectura.
Cerrillo, Larrañaga y Yubero (2002:29) explican que “el mediador es el puente o enlace entre
los libros y esos primeros lectores que propicia
y facilita el dialogo entre ambos”. De la misma
manera Cerrillo, et. al. (2002: 30) concretan
las funciones del mediador en las siguientes:
• Crear y fomentar hábitos lectores estatales.
• Ayudar a leer por leer.
• Orientar la lectura extraescolar.
• Coordinar y facilitar la selección de lecturas
por edades.
• Preparar, desarrollar y evaluar animaciones
a la lectura.
Y a su vez aﬁrman que para poder cumplir
estas funciones el mediador debe ser un lector habitual, compartir y transmitir el gozo
por la lectura, tener capacidad para promover
la participación, tener una cierta dosis de
imaginación y creatividad, creer en su trabajo
como mediador y poseer una mínima formación literaria, psicológica y didáctica.
Es importante tener en cuenta que para hacer
buenos lectores hay que elegir buenos libros
(libros que transmitan mensajes correctos y
claros y que tengan capacidad de emocionar,
hacer vibrar, sentir, soñar o compartir). Como
decía Pedro Salinas (1993, 170) citado en
Cerrillo (2002, 31) a los alumnos hay que
“ponerles en contacto con los mejores profesores
de lectura: los buenos libros”.
Claves para elegir un buen libro en Educación Infantil
La elección de un libro que podamos considerar “bueno” es bastante complicada. A continuación, basándome en el artículo “Claves
en la elección del cuento en Educación Infantil”
de Fernando David Pérez Díaz, voy a señalar
una serie de puntos a tener en cuenta.
En primer lugar, hay que tener en cuenta
las características del alumnado con el que
queremos trabajar (edad, zona de inﬂuencia,
hábitos lectores familiares, acceso a recursos,
etcétera) Todo ello, condiciona a la hora de
elegir los cuentos e inﬂuye en la proposición
de objetivos lectores familiares.
En segundo lugar, hay que considerar las
motivaciones particulares del alumnado. Los
cuentos clásicos suponen un acierto inequí-
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voco para el docente de infantil pero no podemos descartar las nuevas apuestas literarias
que aportan al alumnado otros aspectos.
En tercer lugar, hay que intentar que el tema
se relacione con un contexto en el que el
alumnado pueda desarrollar el tema de maneras diversas (a través del juego, de la pintura,
la expresión oral y escrita, etcétera) con el
ﬁn de explorar y enriquecer este recurso.
En cuarto lugar, debemos valorar las referencias externas y recomendaciones que nos llegan del libro. En ocasiones nos llegan buenas
referencias de cuentos elegidos por compañeros y en otras no tan buenas al no conseguir
los resultados esperados. Por esto, es importante dejarse asesorar por expertos en Literatura Infantil (libreros, foros...) y, a su vez,
tener en cuenta los premios nacionales e internacionales que haya podido lograr el cuento.
En quinto lugar, hay que ﬁjarse en que las ilustraciones sean sencillas y representen de
manera comprensible la acción que se desarrolla en el cuento. El cuento debe estar lleno
de colorido y conseguir que la imagen comunique el contenido del cuento a simple vista.
En sexto lugar, debemos tener cuidado con la
narración y la adaptación que realicemos del
libro. El libro no debe ser leído, sino narrado,
y para ello, antes, debemos aproximarnos a
este y realizar las adaptaciones necesarias
(vocabulario, motivación inicial, etcétera).
En séptimo lugar, tenemos que intentar
que el entramado sea sencillo y claro. Cuanto
más compleja sea la historia, más difícil será
mantener el interés y motivación de los niños.
En octavo lugar, hay que cuidar la presentación. Debe estar fabricado en un material
resistente y con un tamaño adaptado al alumnado de Educación Infantil (la mayoría de las
versiones tienen unas dimensiones DIN A4
y utilizan materiales rígidos y/o satinados,
que no se deterioran fácilmente).
En último lugar, hay que procurar que el tiempo de exposición sea corto (entre 5 y 10
minutos), puesto que los periodos de atención
en la etapa de Educación Infantil son pequeños. Como los periodos de atención van aumentando con la edad, la misma historia tiene
que ser contada de manera diferente en los
distintos niveles de la Etapa.
Para ﬁnalizar, podríamos decir que una señal
de que se ha elegido bien y se está realizando
una buena práctica con el libro es la propia
demanda de los niños por volver a revivir
esos momentos.
Propuesta didáctica: ¿Somos diferentes?
A continuación voy a explicar detenidamente
mi propuesta didáctica para el aula. Voy a
dividirlo en distintos puntos tales como: Introducción, objetivos, metodología, temporalización, corpus de los álbumes ilustrados…
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para que se comprenda con claridad mi propuesta y pueda llevarse al aula fácilmente.
1. Introducción
Mi propuesta didáctica consiste en realizar
un Itinerario de Lecturas sobre la No‐Discrimi‐
nación a través de un corpus de álbumes ilustrados seleccionados previamente. Esta propuesta está dirigida a alumnos de 5 años y,
con ella, pretendo enseñar a los niños el sentido de la igualdad, la No-discriminación y el
respeto por las personas a través de los cuentos y las distintas actividades propuestas.
Si nos ponemos a pensar en Literatura Infantil, tal vez, nos vengan a la cabeza los “Cuentos de Siempre”, cuentos sobre príncipes y
princesas, dragones y malvados… pero sólo
es necesario echar una ojeada en la biblioteca
para encontrar inﬁnidad de libros con otras
temáticas más parecidas a situaciones que
los niños pueden encontrar día a día (aumento de la familia, separación, cambio de residencia, maltrato, discriminación, vida en sociedad, viajes, números, colores, letras, etc.).
El hecho de verlo plasmado en un papel creo
que hace que los niños perciban de manera
más eﬁcaz la enseñanza de ese cuento, ya
que la mayoría de ellos tienen una enseñanza
implícita en su historia.
Considero los cuentos y álbumes ilustrados
un material muy útil y que gusta mucho a los
niños. La mayoría de ellos están llenos de
dibujos con colores y distintas letras que resultan muy atractivos a la hora de enseñarlos.
Pienso que con la ayuda de los álbumes ilustrados en un aula se puede conseguir que
los alumnos desarrollen muchos aprendizajes;
que lo hagan de manera lúdica, puesto que
a la mayoría de los niños les gustan los cuentos y al mismo tiempo reﬂexionen sobre ello.
El motivo por el cual elegí este tema está relacionado con mis últimas prácticas en las cuales
tuve la oportunidad de observar una situación
en la cual un niño extranjero llegó a la clase.
Al principio todos los compañeros lo observaban atentamente pero pronto empezaron a
hacer preguntas, tales como: “Seño, ¿Por qué
Mounir es negrito?”. Pronto comenzaron a
compararse entre ellos y a hablar de personas
que conocían que eran diferentes a ellos. Esta
fue una situación que me llamó mucho la atención ya que creo que los niños continuamente
están viendo como en la sociedad conviven
diferentes tipos de personas: personas de diferentes razas, personas con discapacidades,
personas con características físicas diferentes
y, no por eso, dejan de ser personas.
Por todo esto, creo que es importante trabajar este tema ya que puede contribuir a
crear una futura sociedad libre de prejuicios.
2. Objetivos y contenidos
Partiendo del Objetivo General que me planteo: “Enseñar a los niños el sentido de la igualdad,

la No‐discriminación y el respeto por las personas
a través de los cuentos y las distintas actividades
propuestas”, podemos extraer una serie de
objetivos más especíﬁcos relacionados con
las distintas áreas de conocimiento:
• Fomentar el interés de los niños y niñas
por la lectura.
• Emplear el álbum ilustrado como género
idóneo para desarrollar el gusto por la Literatura en Educación Infantil.
• Desarrollar la capacidad de comprensión,
reﬂexión e interacción con los textos literarios.
• Aprender a convivir, aceptar y respetar a
las personas.
• Desarrollar la capacidad de empatía y
expresión de los sentimientos.
• Introducir de manera lúdica el tema de la
No-Discriminación en el aula a través de los
álbumes ilustrados.
• Potenciar la imaginación mediante el álbum
ilustrado.
• Fomentar y desarrollar un trabajo en equipo.
• Llevar a cabo las distintas actividades planteadas de manera cooperativa.
En cuanto a Contenidos, trabajaremos las tres
áreas curriculares de Educación Infantil pero,
a la que más importancia se le dará, será a la
segunda ya que esta alude directamente al
proceso de socialización del niño.
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
2. Conocimiento del entorno.
3. Lenguajes: comunicación y representación.
3. Metodología
Pretendo emplear una metodología abierta,
participativa, creativa para que sean los propios niños quienes construyan su propio
aprendizaje.
En el transcurso de esta propuesta pretendo
crear un ambiente relajado, abierto, participativo en el cual los niños sean capaces de expresarse, de mostrar sus diferencias y de aceptarse y aceptar a los demás tal y como son.
Para llevar a cabo esta propuesta didáctica
voy desarrollar una parte dedicada a la Comprensión del texto (bloque A de cada actividad) y otra parte dedicada a un Taller Literario
sobre el álbum ilustrado (bloque B de cada
actividad). En este tipo talleres se pretende:
leer, escribir, comentar e intercambiar experiencias sobre los textos que se van leyendo.
Dentro de este Taller literario voy a emplear
técnicas basadas en la Gramática de la fantasía
de Gianni Rodari, en la cual se explican algunas
maneras de inventar historias por medio de
la palabra, ya que insiste en que la imaginación debe tener su lugar en la enseñanza.
Gianni Rodari decía que “Todos los usos de la
palabra para todos” era un buen lema con
agradable sonido democrático. “No para que
todos sean artistas, sino para que nadie sea
esclavo” (Rodari, 1996:12).

Delmiro (2002: 46) apuntaba que con las técnicas de Gianni Rodari se conseguía: “inventar
historias, desarrollar capacidades lógicas, crear
seguridad en el grupo, iniciar dinámicas de comu‐
nicación entre desconocidos, potenciar la socia‐
lización entre los alumnos, etc.”.
Una de las técnicas que voy a emplear es
la Hipótesis Fantástica, la cual es una “técnica
muy sencilla” que se realiza a través de una
pregunta: ¿Qué ocurriría si…? “Para formular
la pregunta, se elige al azar un sujeto y un pre‐
dicado” (Rodari, 1996: 29) pero, en este caso,
el sujeto y el predicado vendrán propiciados
por la historia contada en el álbum ilustrado
y la situación que pretendo que los niños se
imaginen. De este modo se podría crear una
relación entre lo real y la fantasía.
Otra de las técnicas que voy a utilizar es la
de Transformando Historias. Esta técnica
parece fácil pero hay que saber cuándo utilizarla ya que su uso es complejo.
“Los niños, en cuanto a historias se reﬁere, son
en buena medida conservadores. Las quieren
volver a escuchar con las mismas palabras de
la primera vez, […].Tienen necesidad de orden
y de reaﬁrmación […].Puede ocurrir, por lo tanto,
que al principio el juego de transformar historias
los irrite, porque les hace sentirse en peligro.
[…] Establece un límite más claro entre el mundo
de las cosas verdaderas ‐donde ciertas libertades
no son posibles‐ y el de las cosas imaginarias”
(Rodari, 1996: 56-57).
Al usar esta técnica pretendo que los niños
realicen un proceso de descomposición y
recomposición de las historias que vamos a
leer para añadirles nuevos matices y, así,
observar la inﬂuencia que ha tenido en ellos
el aprendizaje que pretendo que adquieran.
4. Corpus de álbumes ilustrados
A continuación voy a detallar el corpus de
álbumes ilustrados que he seleccionado para
este itinerario de lecturas.
El primer álbum ilustrado se titula “Kofu: El
niño de chocolate”, de Guadalupe Loriga Álvarez, publicado en 2008 en Vigo por Nova
Galicia Edicións. Su tema es la discriminación
racial. En este álbum ilustrado se puede
observar claramente un caso de discriminación social debido a la raza a la que pertenece
uno de los protagonistas. A su vez, se observa
como la actitud y el ejemplo de los mayores
inﬂuye en el comportamiento de los más
pequeños. En este caso, la madre es un claro
ejemplo de conducta.
El segundo álbum ilustrado se titula “Elmer”,
de David McKee, publicado en 2006 en Barcelona por el Grupo Editorial Penguin Random
House. Su tema son las diferencias físicas que
presentan las personas entre si y que, en ocasiones, son aceptadas pero en otras ocasiones
no. En este álbum ilustrado se observa un
claro ejemplo de como las diferencias físicas
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con respecto a los demás pueden afectar a
una persona. En este caso, el protagonista
intenta cambiar para ser como el resto pero
son los demás quienes le hacen ver que es
especial para todos por ser distinto a ellos.
El tercer y último álbum ilustrado se titula
“Por cuatro esquinitas de nada”, de Jérôme
Ruillier, publicado en 2005 en Barcelona por
la Editorial Juventud. Su tema es la integración social. En este álbum ilustrado se puede
ver como hay un personaje que tiene unas
necesidades especiales ya que es distinto a
los demás y el resto de personajes intentan
que él cambie para estar con todos. Finalmente, llegan a la conclusión de que el personaje no es quien tiene que cambiar, lo que
tiene que cambiar es el entorno para que sea
accesible a todos.
5. Actividades del itinerario lector
En este apartado aparecen las distintas actividades que pretendo desarrollar en el aula
con los niños. Con la lectura de estos álbumes
ilustrados vamos a plantear de manera ﬁcticia
a los alumnos distintas situaciones que pueden darse y, de hecho, se dan en la vida real
con el ﬁn de que interioricen este conocimiento y lo empleen en su vida diaria. Las
actividades serán variadas pero siempre partiendo del propio conocimiento del niño
(aprendizaje signiﬁcativo).
Comenzaremos con una actividad inicial, después realizaremos cuatro actividades relacionadas con los álbumes ilustrados y para
ﬁnalizar realizaremos una actividad ﬁnal que
englobará todo lo aprendido.
Las actividades relacionadas con los álbumes
ilustrados (actividad 2, 3, 4) se dividen en
dos bloques que, a su vez, se dividen en dos
actividades:
a) Lectura de álbum ilustrado:
1. Leemos…
2. ¿Sabemos cómo ocurrió…?
b) Taller literario sobre el álbum ilustrado:
1. ¿Qué pasaría sí…?
2. Vamos a…
La actividad ﬁnal (actividad 6) también se
divide en dos actividades a las cuales he llamado: Reﬂexionamos y ¡Vamos a contarlo!
En total vamos a realizar 16 actividades en
este itinerario lector.
Actividad 1. Asamblea introductoria
Un día aparecerá en el aula una serie de fotos
en las que aparecerán personas con características diferentes con el ﬁn de que al entrar
al aula, los niños, vayan viéndolas y conseguir
despertar el interés por el tema. Una vez que
los niños estén en la asamblea, la maestra
les planteará una serie de preguntas (¿quién
aparece en la foto?, ¿se parecen a nosotros?,
¿qué tienen de diferente?, ¿conocéis a alguien
que se parezca a las personas que aparecen
en las fotos?...). Cuando hayan comentado
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todas estas preguntas, la maestra les dirá que
si les apetece que les cuente un cuento sobre
un niño parecido al de una de las fotos.
Actividad 2. Lectura de álbum ilustrado: Kofu: El
niño de chocolate
He elegido éste álbum para comenzar porque
creo que las diferencias raciales son las que
se pueden observar más fácilmente en el
entorno y este álbum muestra claramente
este tipo de diferencia.
a) Lectura del álbum ilustrado:
1. Leemos “Kofu: El niño de chocolate”.
La maestra enseñará a los niños el álbum y
les leerá el título. Tras esto realizará una serie
de preguntas como: ¿Los niños pueden ser
de chocolate?, ¿habéis visto algún niño de
chocolate?, ¿alguno de vosotros es de chocolate? Con esto pretendo despertar la imaginación de los niños y a su vez la curiosidad
por leer el libro. Después de leer el álbum
ilustrado “Kofu: El niño de chocolate” a los
alumnos la maestra realizará una serie de
preguntas para comprobar que los niños han
comprendido el álbum: ¿quién es Kofu?, ¿qué
le pasa a Kofu cuando llega al cole?, ¿Por qué
no quieren jugar con él?, ¿alguien juega con
él?, ¿quién?, ¿qué le dice a Luisito su mamá?,
¿qué le pasó a Luisito por jugar con Kofu?,
¿qué hizo su mamá?, ¿qué pasó con los bocadillos?, ¿los dos estaban buenos?, ¿qué le dijo
la mamá de Luisito a los niños?, ¿cómo termina la historia?
2. ¿Sabemos cómo ocurrió todo?
En esta actividad la maestra colocará a los
niños en tres grupos. Entregará a cada grupo
una serie de imágenes del álbum correspondientes a las distintas partes (introducción,
nudo y desenlace) y pedirá a los niños que
ordenen la historia cronológicamente.
Cada grupo tendrá que ordenar sus imágenes
y una vez que cada grupo tenga su orden
entre todos, deberán completar la historia.
b) Taller literario sobre el álbum ilustrado:
1. ¿Qué pasaría si…?
En esta parte de la actividad nos basamos
en la técnica de la Hipótesis Fantástica de
Gianni Rodari a través de la cual partiendo
de un sujeto y un predicado arbitrario se
pueden conseguir distintas historias para
hacer que los niños se planteen estas situaciones en su vida real y así trabajar la empatía,
la expresión de los sentimientos, etcétera.
Comenzaríamos releyendo el álbum ilustrado
y una vez hayamos recordado el argumento
la maestra plantearía esta serie de situaciones:
-¿Qué pasaría si fuerais Kofu y al llegar al cole
nadie quisiera jugar con vosotros?, ¿cómo os
sentiríais?, ¿estaríais contentos o tristes?
-¿Qué pasaría si fuerais Luisito y por jugar
con Kofu os quedarais sin amigos?, ¿qué le
diríais a los otros niños?
-¿Qué pasaría si un día al levantaros vierais
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que sois de gominola y todo el mundo quisiera comeros?
-¿Qué pasaría si vivierais en un mundo de
chuches?, ¿os comeríais a vuestros amigos?
2. Vamos a dibujar.
En esta parte del taller literario vamos a intentar que los niños desarrollen su imaginación
dibujándose en alguna de las situaciones que
se han planteado anteriormente (siendo de
chocolate, quedándose sin amigos, siendo
de gominola, etcétera) y a su vez desarrollen
la empatía, lo cual es fundamental para conseguir el objetivo que he planteado.
Una vez hayan terminado su dibujo la maestra pedirá a los niños que escriban brevemente que han dibujado (Ejemplo: “Yo soy
de gominola”, “Yo soy una extraterrestre”) y
después contarán a sus compañeros: ¿Que
han dibujado?, ¿cómo creen que se sentirían
en esa situación?... En todo momento los
niños contarán con la ayuda de la maestra
para escribir las palabras que desconozcan.
Cada niño colocará su dibujo en un mural
(trozo de papel continuo) que se encontrará
en una pared del aula.
Actividad 3. Lectura del álbum ilustrado: Elmer
Para introducir esta actividad la maestra llevará a clase dos elefantes de peluche: uno
de color gris y otro de color rosa. La maestra
comentará a los niños que es un regalo que
le han hecho y les preguntará si saben ¿qué
animal es? y ¿cuál de los dos les gusta más?
Una vez haya despertado la curiosidad en los
niños, les preguntará si quieren que les cuente
la historia de su amigo Elmer, el elefante.
a) Lectura del álbum ilustrado:
Esta actividad se va a dividir en dos partes
teniendo siempre como elemento fundamental el álbum ilustrado.
1. Leemos “Elmer”.
La maestra leerá a los niños el álbum ilustrado,
mostrando las imágenes a los niños y tras la
lectura les realizará una serie de preguntas:
¿quién es Elmer?, ¿cómo es Elmer?, ¿qué le
gustaba hacer a Elmer?, ¿por qué decidió irse?,
¿dónde se fue?, ¿qué pasó cuando se fue a
la Selva?, ¿cómo se cambió de color para ser
de “color elefante”? ¿qué pasó cuando volvió
a la manada?, ¿qué hizo?, ¿qué pasó al ﬁnal?
2. ¿Sabemos cómo ocurrió todo?
Para realizar esta actividad los niños se sentaran en la alfombra en círculo y en el centro
habrá una serie de imágenes que representarán secuencias de la historia y al lado habrá
una serie de frases que resumirán las imágenes. Las frases serán sencillas con el ﬁn
de que los niños puedan leerlas fácilmente
pero, además, en todo momento tendrán la
ayuda de la maestra para leer las palabras
que les resulten más complicadas.
Los niños tendrán que unir cada imagen con
la frase que explica cada escena. Cuando
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tengan las frases y las imágenes relacionadas
se les complicará un poco más el proceso ya
que tendrán que ordenar las imágenes según
sucede la historia. Una vez que la historia
esté ordenada la maestra volverá a contarla
con la ayuda de los niños.
En esta actividad pretendo que los niños
sean capaces de relacionar la imagen con el
texto, que desarrollen la memoria y la capacidad de organización temporal.
b) Taller literario sobre el álbum ilustrado:
1. ¿Qué pasaría si…?
En esta parte de la actividad nos volvemos
a basar en la técnica de la Hipótesis Fantástica de Gianni Rodari. Comenzaríamos releyendo el álbum ilustrado y una vez hayamos
recordado el argumento la maestra plantearía
esta serie de situaciones:
-¿Qué pasaría si fuerais Elmer?, ¿cómo os
sentiríais?
-¿Qué pasaría si Elmer fuera de color elefante
y el resto de la manada de colores?, ¿creéis
que Elmer querría ser de colores?
- ¿Qué pasaría si un día al levantaros os dierais cuenta de que sois de colores?, ¿de qué
color o colores os gustaría ser?
2. Vamos a colorear.
En esta actividad la maestra dará a cada niño
un dibujo de un elefante en blanco y cada
niño tendrá que colorear a Elmer como más
le guste. Cuando ya estén todos los dibujos
coloreados, cada niño pegará su “Elmer” en
el mural y debajo aparecerá la frase: “No
importa el color de la piel, todos somos iguales”.
Con esta actividad pretendo que los niños
comprendan que al igual que en el álbum
ilustrado Elmer era de colores pero seguía
siendo un elefante, en la vida real se puede
tener otro color de piel pero seguimos siendo
personas.
Actividad 4. Lectura de álbum ilustrado: “Por
cuatro esquinitas de nada”
He decidido ﬁnalizar con este álbum ilustrado
porque creo que el tema de las diferencias

físicas es algo que está muy presente en la
sociedad y, por tanto, es algo que los niños
ven constantemente. Estas diferencias no deben interferir en las relaciones sociales ni en
el desarrollo de la vida diaria de las personas.
a) Lectura del álbum ilustrado:
Para introducir este álbum ilustrado la maestra
dejará en el aula una caja con fotos de personas con gafas, personas en sillas de ruedas,
personas con muletas, personas ciegas… en
deﬁnitiva, personas diferentes entre sí. Dejará
que los niños vean las fotos y las comenten.
Mientras los niños están viendo las fotos, la
maestra les irá haciendo preguntas como:
¿son todos iguales?, ¿pueden hacer las mismas cosas?, ¿conocéis a alguien que sea igual
que las personas de las fotos?... Una vez que
los niños hayan visto las fotos, la maestra
propondrá contarles una historia.
1. Leemos: “Por cuatro esquinitas de nada”.
La maestra leerá el álbum ilustrado y al terminar realizará a los niños una serie de preguntas sobre el texto: ¿qué estaba haciendo
Cuadradito al principio del cuento?, cuando
sonó el timbre ¿qué le pasaba a Cuadradito?,
¿por qué no podía entrar en la casa grande?,
¿cómo se sentía Cuadradito?, ¿qué hizo Cuadradito para intentar entrar en la casa grande?,
¿consiguió entrar?, ¿qué le decían los Redonditos?, ¿qué se les ocurrió a los Redonditos?,
¿por qué no quería Cuadradito que le cortasen
las esquinas?, ¿cuadradito tenía que cambiar?,
¿qué tenía que cambiar?, ¿qué hicieron al ﬁnal?
2. ¿Sabemos cómo ocurrió todo?
Para realizar esta actividad los niños se sentarán en círculo en la alfombra y la maestra
mostrará distintas imágenes del álbum ilustrado y los niños irán diciendo que pasaba
en cada imagen. La maestra también irá
diciendo frases relacionadas con la imagen.
Algunas de las frases serán correctas, otras
incorrectas para que los niños la corrijan y
así poder ver si están atentos. Lo harán en
grupo con el ﬁn de ejercitar la memoria y, a

su vez, fomentar el trabajo en equipo.
b) Taller literario sobre el álbum ilustrado:
1. ¿Qué pasaría si…?
En esta parte de la actividad nos volvemos
a basar en la técnica de la Hipótesis Fantástica de Gianni Rodari. Comenzaríamos releyendo el álbum ilustrado y una vez hayamos
recordado el argumento la maestra plantearía
esta serie de situaciones:
-¿Qué pasaría si nosotros fuéramos Cuadradito y por tener algo diferente al resto de los
niños no pudiéramos hacer las cosas?
-¿Qué pasaría si no pudiéramos ver?
-¿Qué pasaría si no pudiéramos hablar?
-¿Qué pasaría si no pudiéramos caminar?
2. Vamos a hacer un puzle.
En esta actividad la maestra dará a los niños
un folio en el cual aparecerá la imagen sin
colorear de la escena en que Cuadradito está
con los Redonditos dentro de la casa grande. Los niños tendrán que colorear a Cuadradito junto con los Redonditos. Una vez
este coloreado, la maestra realizará a cada
niño las líneas del puzle sobre las que tienen
que recortar para separar las piezas del puzle.
Una vez tengan las piezas recortadas, los
niños, tendrán que unir las piezas para terminar formando el puzle. Estos puzles serán
colocados en el mural con el ﬁn de representar que a pesar de tener características
diferentes, todos encajamos.
Actividad 5. Somos escritores
A lo largo de las actividades anteriores se ha
intentado que los niños se pongan en el lugar
de los demás, despierten su imaginación para
inventarse situaciones, etcétera. Y en esta actividad tendrán que crear su propia historia.
Se dividirá la clase en tres grupos y cada grupo tendrá que cambiar una de las tres historias que hemos leído. Además deberán realizar los dibujos. Para cambiar la historia la
maestra les dará una serie de preguntas guía.
-¿Dónde estaban?
-¿Qué paso?
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-¿Cómo se sentía?
-¿Qué hizo para solucionarlo?
-¿Cómo acabo la historia?
En todo momento tendrán la ayuda de la
maestra para lo que necesiten (escritura de
palabras, sugerencias de ideas, etcétera).
Al ﬁnal cada grupo leerá su historia y se colocarán en el mural.
Actividad 6. ¿Qué hemos aprendido?
Esta actividad la vamos a dividir en dos partes
con el ﬁn de organizar un poco la información
y, a su vez, poder trasmitirla correctamente.
1. Reﬂexionamos.
En esta parte de la actividad realizaremos una
asamblea en la cual pretendo que los niños
expliquen ¿qué han entendido de los cuentos?,
¿qué les ha llamado más la atención?, etc.
Para comenzar esta reﬂexión la maestra preguntará a los niños si se acuerdan de los álbumes que han leído. Cuando los niños digan el
nombre de uno de los álbumes la maestra les
preguntará: ¿Qué pasaba en esa historia?, ¿eso
está bien?, ¿Qué tenemos que hacer para que
nuestro comportamiento sea correcto?, etc.
Con esta serie de preguntas pretendo que
los niños reconozcan las distintas situaciones
de discriminación que se plantean en los álbumes y vean cual es la actitud correcta ante
esos casos. La maestra realizará este proceso
con cada uno de los álbumes ilustrados.
Cuando hayan comentado los tres álbumes
ilustrados, la maestra pedirá a los niños que
dibujen una de las situaciones que más le hayan
llamado la atención de uno de los tres cuentos o de las situaciones que han imaginado.
2. ¡Vamos a contarlo!
Para realizar esta segunda parte de la actividad vamos a invitar al papá y mamá de cada
niño a que nos visiten un día al colegio para
contarles todo lo que hemos hecho. Para
esto cada niño va a realizar una invitación
en la cual deberá rellenar una serie de huecos
(con las palabras que aparecen subrayados
y en negrita en la imagen) y colorear el dibujo.
Con esta actividad vamos a trabajar la motricidad ﬁna en el coloreo y la escritura. Cada
niño llevará a casa la invitación para los
padres para invitarles a asistir al colegio.
Al día siguiente, los padres o, en el caso de no
poder asistir los padres, algún familiar acudirán
al colegio. Una vez estén los padres en el aula,
se sentaran en el sitio de cada niño y los niños
en ﬁla en la alfombra. La maestra comenzará
contando a los padres que han hecho un itinerario de lecturas con el ﬁn de trabajar la
No-Discriminación y que a continuación
van a mostrarles todo lo que han aprendido.
La maestra señalará el mural en el cual estarán
pegadas las distintas producciones de los
niños e irá explicando a que se debe cada
cosa que están viendo con ayuda de los niños.
-Dibujos sobre el primer álbum ilustrado.
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-Dibujo de Elmer coloreado junto con la frase:
“No importa el color de la piel, todos somos
iguales”.
-Puzles sobre el tercer álbum ilustrado.
-Historias inventadas por cada grupo.
Una vez hayan visto todas las producciones
cada niño irá mostrando a los padres el dibujo
de la situación que más le ha llamado la atención y explicará lo que ha dibujado.
Para ﬁnalizar la maestra pondrá la canción
“Yo estoy muy orgulloso” y todos juntos bailarán: https://www.youtube.com/watch?v=4kp_reDmU4
6. Temporalización
En este punto voy a explicar el orden en el
que quiero realizar las actividades en el aula.
Como bien he explicado anteriormente,
vamos a realizar 16 actividades en un periodo
de 4 semanas. Los lunes vamos a realizar las
actividades relacionadas con la presentación
del libro elegido. Los martes se realizarán las
actividades tituladas ¿Sabemos cómo ocurrió
todo? Los miércoles se llevarán a cabo las
actividades ¿Qué pasaría si...? y los jueves
tendrían lugar las actividades llamadas
“Vamos a...”. Los viernes de cada semana
(excepto el de la cuarta) quedarán libres.
7. Materiales y recursos
Para desarrollar las actividades de este itinerario lector vamos a necesitar los siguientes
materiales y recursos:
• Álbumes ilustrados.
• Papel continuo.
• Lápices de colores.
• Pegamento.
• Hojas de papel en blanco.
• Tijeras.
• Caja de cartón pequeña.
• Imágenes relacionadas con el tema.
• Dos elefantes de peluche.
• Impresora.
• Reproductor de música.
Las actividades se podrán llevar a cabo dentro
del aula teniendo como dos únicos requisitos
el disponer de una alfombra o corcho para
que los niños se sienten en círculo y disponer
de una pared donde se pueda colocar el mural.
8. Evaluación
Con el ﬁn de evaluar si los objetivos que he
planteado para esta propuesta didáctica se
han conseguido, pretendo realizar dos procesos de evaluación: uno durante la realización de las actividades y otro al ﬁnalizar estas.
En el proceso de evaluación durante las actividades se evaluará si los niños utilizando los
indicadores “Sí”, “A veces”, “No” en función
de los siguientes ítems: Comprende el texto,
reﬂexiona sobre el texto, interactúa con el
texto, se pone en el lugar de los personajes,
expresa sus sentimientos, desarrolla la imaginación en las distintas situaciones y trabaja
en equipo y de manera cooperativa.
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El respeto hacia los demás
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

El respeto hacia los demás es uno de los valores que cada vez más se está perdiendo en
nuestra sociedad, siendo esencial para la educación de las personas. Hay pensadores que
citan que “un país es rico, no cuando tiene una
economía pujante, sino que lo es cuando sus habi‐
tantes tienen educación”. Pues una gran parte
de esa riqueza es el respeto hacia los demás.
No sé si es el poder económico, el político, o
lo que sea, pero da la sensación de que hasta
se fomenta en televisión, en determinados
programas, la falta de respeto. No hay nada
más que ver determinados programas de tertulias, en los que los tertulianos no se dejan
hablar unos a otros, se meten en el ámbito
personal, se sacan los “trapos sucios” del pasado de cada uno, se ofenden, etc. Y no sólo de
tertulias, sino de cualquier tema. Son bastantes
años en que esto se está observando. Todo
se hace por considerar que de este modo se
“gana audiencia”, sin tener en cuenta de que,
lo que se pierde, es mucho más valioso para
la sociedad que el dinero que pueda proporcionar esa audiencia a las ﬁrmas patrocinadoras. Se está perdiendo o devaluando al menos,
el respeto hacia las personas. Se argumenta
que es “derecho a la libertad de expresión”,
que “si no te gusta el programa, no lo veas”,
que “sinceridad es decir lo que uno quiere”,
y razones que en ningún momento tienen en
cuenta a otra persona que a uno mismo.
Saber respetar a los demás, es esencial para
la persona y para la sociedad, pues representa
valorar y tolerar las diferencias y comprender
que ellas nos hacen crecer. Entendemos por
respeto al acto mediante el cual una persona
tiene consideración por otra y actúa teniendo
en cuenta sus intereses, capacidades, preferencias, miedos o sentimientos.
El respeto es una de las acciones más importantes y primarias que los seres humanos
pueden tener entre sí porque signiﬁca valorar
siempre lo que al otro lo hace diferente y
tolerar esas diferencias en pos de vivir mejor
en comunidad. El respeto puede aplicarse a
todos los grupos de la sociedad y variar en
términos de sus características dependiendo
de ello: el respeto por los niños y por la infancia supone su protección, el respeto por la
libertad de expresión supone su defensa, el
respeto por los ancianos supone su atención
constante, a la mujer, etc. Sin embargo la
sociedad no parece ir por este sendero. Da
la sensación de que no están bien deﬁnidos
los conceptos de “libertad de expresión”, “respeto a niños o ancianos”, “respeto a la mujer”,

etcétera, y esto diﬁculta mucho el poder formar a las personas en este valor, pues aunque
el punto de partida es el mismo, no todos ven
la misma meta.
Es innegable que la sociedad está cambiando,
quizás por la incorporación de personas de
diferentes culturas, que tienen diferentes conceptos, del que teníamos pocos años atrás,
de lo que es el respeto hacia los demás. Unos
evolucionan acercándose a los nuevos conceptos y otros se aferran a los que heredaron
de sus padres. Lo que si es cierto es que la
sociedad debe ﬁjarse un norte para caminar
hacia él en el que todos puedan converger.
Sea por las razones que sean, esta es la situación en que nos encontramos actualmente,
pues el respeto a los demás es necesario para
crear un clima de paz y armonía. Y no es fácil
para un maestro inculcar este valor a los niños
en los que ha de formar, pues, como todos
los valores de las personas, comienzan a vivirse
en el seno de la familia y no todas tienen claro
como formar a sus hijos, si como ellos fueron
formados o a la luz de lo que la sociedad les
ofrece. Y es realmente importante alcanzar
ese óptimo de paz y armonía, siendo necesarios no sólo en la persona como individuo,
sino como para formar una sociedad sana.
Todas las personas tenemos derecho a ser
respetados y para ello, es necesario que los
demás, incluido uno mismo, vivamos este valor.
El respeto, la honestidad y la responsabilidad
son valores fundamentales para hacer posibles
las relaciones de convivencia y comunicación
eﬁcaz entre las personas, ya que son condiciones indispensables para el surgimiento de
la conﬁanza en las comunidades sociales.
La falta de respeto a nuestras instituciones
surge de la laxitud en la que ha caído la cultura
moderna por el excesivo énfasis que hemos
puesto a la libertad y los derechos de los individuos. Hemos ido separando la “libertad” y
los “derechos”, de la responsabilidad y el deber
y esto ha traído como consecuencia una mala
interpretación de los que signiﬁca la dignidad
de la persona y su responsabilidad social.
La interpretación, muy generalizada, de que
nuestro individualismo es “sagrado” hace sentirnos dueños de nuestra propia forma de
interpretar al mundo, creemos que podemos
criticar a quien sea y ridiculizar a la persona
que represente cualquier autoridad. Como
estudiantes no respetamos las clases que
imparten nuestros maestros y ejercemos nuestra profesión con prepotencia en función de
nuestros privilegios, de la misma manera que
nos sentimos con el derecho de no respetar

normas, ni políticas, ya que las normas y las
políticas fueron hechas en base a una autonomía de la conciencia. Todo esto provoca la
diﬁcultad de aceptar los propios errores e
imposibilita el aprender de los demás. El pensar que mi “libertad” no tiene límites, impide
aceptar las diferencias de las demás personan,
su individualidad y no es posible la relación,
ni la convivencia en orden y armonía.
El respeto comienza a vivirse en la familia.
Esta es un conjunto de personas que viven
en el mismo techo, donde comparten todo
en el vivir diario, tanto en la familia convencional, como en los nuevos tipos de familia
que existen hoy en día. En ella, el niño ha de
someterse a las normas y reglas que sus
padres tienen establecidas para el bien de la
misma, así como estos han de respetarlos,
escucharlos, estar pendientes de ellos, reprenderlos si es necesario, pero con autoridad. Es
algo que ha de ser recíproco e involucra a toda la familia, no sólo a padres e hijos. Han de
participar en ello, los abuelos, tíos, primos...
Al respetarse mutuamente se fortalece la
familia, se fomenta el apoyo de unos a otros
y la solidaridad en el vivir diario. Es bueno
que en las reuniones familiares, todos se saluden, se dirijan con respeto, que se interrelacionen en un clima de paz, y respetando el
espacio y las opiniones o punto de vistas de
cada uno de los miembros ayudara a que el
respeto siempre sea mutuo y evita a que haya
contiendas o disgustos dentro de la familia.
Este respeto en la familia, cada vez se ve más
deteriorado, casos en los que incluso se llega
al daños físico entre ellos. Esto es sin duda
una señal que nos indica que en algo estamos
fallando en cuanto a la formación en valores
a nuestros hijos, donde se ha perdido entre
ellos el diálogo, la unión y la responsabilidad.
Ha sido el ambiente que les rodea el que ha
ocupado el hueco dejado por estos valores.
También es de suma importancia en la escuela el respeto a los compañeros. Debe continuarse la formación que reciben en la familia,
corrigiendo el maestro, las desviaciones posibles de esa formación, contando con los
padres del niño y sin imponer el concepto
que él considere es el correcto. En esto, el
sentido común del maestro es esencial.
Un niño que vive en una familia digamos “desestructurada”, donde sus padres no se respetan, ni tampoco le respetan a él, difícilmente
que en un principio, pueda respetar a sus
compañeros. La familia tiene que ser la cuna
del aprendizaje y el fomento del respeto.
Para poder promover respeto en la escuela,
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los profesores y los directivos deben hacer
cumplir las reglas estableciendo unos límites
claros, escuchando a los padres y a los alumnos, negociando democráticamente con ellos
y, sobretodo, sirviendo de ejemplo y modelo
de comportamiento.
El respeto es algo mutuo, es decir, si el profesor no practica la “tolerancia” y la aceptación
de las virtudes y defectos de sus alumnos difícilmente recibirá mensajes positivos y de
respeto hacia él de los estudiantes. Además,
el profesor tiene que ser visto como un guía
que sirve de apoyo en el proceso de enseñanza y alejarse de la imagen de profesor autoritario al que se debe temer. El miedo es un
sentimiento que dista mucho del respeto.
En resumen, para que el niño aprenda a res-

andalucíaeduca

petar es importante que tanto la familia como
los profesores en la escuela le enseñen a
“hacerlo desde el ejemplo, desde el testimonio“. Esto hará generar relaciones sanas y
efectivas. “No enseñarlo desde la imposición
y actitudes estrictas”.
Todos los que forman parte del colegio, son
responsables de contribuir a la causa mientras
estén en la escuela, desde el Director, hasta
las personas encargadas de la limpieza del
centro. Para ello, se pueden seguir una serie
de que se pueden cumplir para que las relaciones entre todos sean respetuosas:
• La primera de todas, “respetar a todas las
personas que conforman el colegio”.
• Los profesores deben reconocer las cualidades de cada alumno y “felicitarles” mien-
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tras se ayuda a todos los demás a saber valorar las cualidades del otro.
• Las críticas, burlas, y los juicios que no tienen
carácter constructivo no se deben permitir.
• Enseñar a “respetar las reglas de los juegos
y las actividades” que se realicen.
• Fomentar la integración y la comunicación.
• Enseñar a valorar el trabajo y “esfuerzo”
de todos los integrantes del colegio. Los profesores, la limpieza, la administración, etc.
La conclusión de todo esto es que, por difícil
que sea, aunque la sociedad no acompañe
en la misma dirección, es necesario continuar
la educación de los niños en el valor del respeto a los demás, si queremos formar a la
persona que será en el futuro, no sólo por
su bien, sino por el de una sociedad mejor.

NÚMERO227

DIDÁCTICA69

andalucíaeduca

[Carlos Ostos Fernández · 17.474.111-E]

La lengua materna es el aprendizaje más
importante que los niños y las niñas van a
llevar a cabo en su vida, ya que sienta las bases
de las interacciones sociales con el entorno y
de ahí partirán todos los futuros aprendizajes.
Es por ello que hay que prestarle especial
atención a este aspecto y las posibles problemáticas que haya con respecto al mismo.
El desarrollo del lenguaje no solo inﬂuye en
los procesos sociales y comunicativos, sino
que incide directamente en el aprendizaje y
el pensamiento del niño; es por ello que tenemos que tener en cuenta que un trastorno
y desfase en este aprendizaje puede acarrear
entre otras muchas cosas un bajo rendimiento académico, baja socialización, que presente
un baja afectividad y autonomía, etcétera.
Los niños y niñas de esta etapa presentan
una serie de características cognitivas, afectivas, psicomotrices, de lenguaje, de hábitos,
de conductas… que hay que tener en cuenta
a la hora de planiﬁcar la acción educativa.
Aunque existen pautas comunes para un mismo intervalo de edad, esto no quiere decir
que todos los niños y niñas evolucionan de
la misma manera. Es importante y necesario
conocer las características generales del alumnado al que va dirigida. Esto es importante
en una etapa en la que los cambios se suceden a gran velocidad y en la que se establecen
las bases para todo el desarrollo posterior.
El papel que desempeñan los adultos en una
etapa en la que el niño y la niña pasan de una
dependencia total a una relativa autonomía,
es primordial a la hora de que desarrollen al
máximo todas sus potencialidades, adquieran
un auto-concepto positivo y aprendan a
conocer sus posibilidades y limitaciones.
Debemos considerar el lenguaje como una
herramienta esencial en el proceso del desarrollo del niño. Es necesario un lenguaje
rico, correcto y estimulado que proporcione
al niño una inﬁnidad de habilidades sociales
que le permitirán expresar correctamente
sus demandas y necesidades a los iguales y
a los adultos de su entorno.
El aprendizaje de las habilidades comunicativas
se lleva a cabo de manera progresiva, ya que
depende directamente de la edad del niño y
de las interacciones con su entorno social. El
desarrollo de estas habilidades necesita de un
aprendizaje continuado, que va desde la comunicación preverbal hasta aspectos lingüísticos
más complejos, siendo imprescindible el desarrollo del uso intencionado del lenguaje para
comunicarse y relacionarse con los demás,
para ello hay que manejar los diferentes componentes del lenguaje como son la morfología,
sintaxis, fonología, semántica y pragmática
y por consiguiente que todos ellos se relacionan en los distintos actos comunicativos.

La importancia del
desarrollo del lenguaje
en edades tempranas
Teniendo en cuenta las ideas que presenta
Tough, J. (1996), en “El lenguaje oral en la
escuela: una guía de observación y actuación
para el maestro”, habla de la especial necesidad que tienen los niños de comunicarse
para atraer la atención de los familiares y personas de apego con el ﬁn de que atiendan
sus necesidades, deseos, gustos, entre otras
muchas cosas. Es esencial tener la motivación
en el niño para que insista en el intento de
dominar el lenguaje y comunicarse. Pero tenemos que tener en cuenta que no solo vale
con hablar y mandar un mensaje, sino que
esos mensajes y palabras tienen que tener
una intencionalidad comunicativa hacia la
persona que vaya dirigida.
Por otro lado, Sánchez, E.; Sáez, M.; Artega,
M. et al. (1996), en su obra “Estimulación del
lenguaje oral en Educación Infantil”, deﬁenden que la Educación Infantil tiene un papel
importantísimo en la adquisición, mejora y
perfeccionamiento del lenguaje, sobre todo
cuando la familia tiene un lenguaje muy
pobre. No debemos caer en la dinámica de
que el maestro es el que solo habla y la clase
ha de estar en silencio, los niños en estas
edades tan tempranas tienen que hablar y
comunicarse, hacer preguntas, dar sus opiniones, respuestas, todo aquello que favorezca y mejore la comunicación. De manera
que Roca Melchor, E. (2013) deﬁende la idea
de que en las Escuelas Infantiles, de 0 a 6
años, la oralidad debe cobrar especial relevancia y ocupar el mayor tiempo de las actividades que se propongan y se lleven a cabo.
Monfort, M. y Juárez A. (2002), en “Estimulación del lenguaje oral: un modelo interactivo
para niños con diﬁcultades”, abogan por la
idea de que el lenguaje oral es el principal sistema de comunicación que dominan los seres
humanos en las diferentes culturas y estructuras sociales hoy en día. En cambio, la escuela
y la sociedad demandan y otorgan un papel
primordial al lenguaje escrito, por lo que es la
propia sociedad la que entra en un conﬂicto
que no permite avanzar ni enfocarse en el buen
desarrollo de la comunicación de los niños.
Si atendemos el estudio de Montserrat Bigas,
S. (1996), “La importancia del lenguaje oral
en Educación Infantil”, en la Revista Aula de
Innovación Educativa, el lenguaje permite
que las personas nos comuniquemos, se con-

Roca Melchor
deﬁende la idea de
que en las Escuelas
Infantiles, de 0 a 6
años, la oralidad cobre
especial relevancia
vierte en una herramienta de socialización
que además podemos utilizar el lenguaje para
expresar sentimientos, los gustos, las necesidades, intercambiar ideas, etcétera.
Desde el punto de vista del individuo, el lenguaje nos ayuda a codiﬁcar y organizar el pensamiento, reﬂexionar y desarrollar el pensamiento conceptual de las cosas. El lenguaje
da lugar al desarrollo cognitivo del individuo,
y ésto permite a los niños desarrollar las capacidades mentales superiores elementales para
la vida y el aprendizaje como son la capacidad
de abstracción, de análisis, síntesis, de representación, de imaginación, entre otras muchas.
En palabras de Luria (cit. en Montserrat Bigas,
S.: 1996): El lenguaje tiene la ﬁnalidad de dar
forma ﬁnal al pensamiento; de prepararlo
para la actividad intelectual, a la vez que indica la naturaleza social de la actividad intelectual del hombre, hecho que le distingue
radicalmente del animal.
Gallego Ortega J.L. y Rodríguez Fuentes, A.
(2005: 1-2) hablan de que el lenguaje es una
capacidad humana que permite a adquirir
aprendizajes, regular conductas y organizar
su propio pensamiento. La justiﬁcación de la
necesidad del desarrollo del lenguaje escolar
está más que justiﬁcada por estos motivos:
1. Permite la comunicación humana.
2. Construye el desarrollo personal y social.
3. Es una herramienta para el aprendizaje
lecto-escritor.
4. Es necesario para integrarse en la sociedad.
Estos y muchos otros motivos son los que nos
llevan a destacar la importancia y la necesidad
que tenemos los maestros de prestar una atención especial al proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Tenemos que tener en
cuenta que los fenómenos lingüísticos tienen
una gran complejidad, por lo que las alteracio-

70DIDÁCTICA

nes son de una gran diversidad y gravedad.
Desde un punto de vista contextual y social,
se necesita que el niño se integre en la cultura,
en la sociedad y que se comunique con las
personas de su entorno. El hecho de que el
niño esté integrado en la sociedad no es un
indicador de que su lenguaje sea bueno y esté
carente de problemas, debemos tener en
cuenta que estos hechos pueden tener diferentes vertientes como beneﬁciar, interferir,
retrasar o diﬁcultar la capacidad de comunicación del niño por medio del lenguaje oral.
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Introducción
En el presente artículo voy a exponer una
serie de conclusiones a las que se llegó tras
llevar a cabo una investigación basada en un
estudio descriptivo para analizar las metodologías docentes de los maestros de Melilla
en torno a la competencia en comunicación
lingüística a través de las TIC, analizando los
resultados obtenidos tras la aplicación de
diferentes instrumentos de recogida de datos.
El estudio SE realizó en los centros educativos públicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, ciudad que sigue siendo una gran
desconocida para gran parte de los españoles.
Un enclave en el que conviven en armonía
cuatro grandes culturas, la cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú es, cuanto menos,
de admirar, y aún más en los tiempos que
corren. Y es precisamente en los colegios
públicos de esta ciudad con un contexto tan
particular donde se han estudiado las actuaciones relacionadas con cómo trabajan los
docentes la competencia en comunicación
lingüística a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) con los
alumnos cuya lengua materna es el Tamazight.
Antes de comenzar es importante hacer referencia a la situación particular de los centros
melillenses. Gran parte de los alumnos de los
colegios públicos de Educación Infantil y Primaria son de cultura musulmana, y la lengua
materna de la mayoría de ellos y en muchos
casos vehicular, no es el español, sino el Tamazight, la lengua de los bereberes del Norte
de África. Estos alumnos llegan a la escuela
con grandes carencias en el idioma, ya que
no lo practican en casa lo suﬁciente, ya que
en muchos casos los padres y familiares o lo
desconocen o aún conociéndolo no lo usan.
En este sentido, que adquieran una competencia en comunicación lingüística correcta y
acorde a su nivel educativo es importantísimo para evitar el tan temido fracaso escolar.
Los docentes que trabajan en la ciudad están
muy concienciados con que sus alumnos
dominen la comunicación lingüística, por lo
que trabajan esta competencia con recursos
que resultan motivadores para los niños, es
el caso de las TIC.
Si atendemos a la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, vemos que se hace
hincapié en la adquisición de una serie de
competencias básicas en las enseñanzas mínimas (según el Real Decreto 1513/2006, de
7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria).
De hecho, la comunicación lingüística es una
de las competencias básicas que ha de trabajarse en los centros educativos. Según
Mariscal, López-Ornat, Gallego, Gallo, Karousou y Martínez (2007), este hecho no es arbi-

Estudio descriptivo para analizar
cómo trabajan los docentes la
competencia en comunicación
lingüística a través de las TIC,
con alumnos de Educación
Infantil y Primaria de Melilla cuya
lengua materna es el tamazight
trario puesto que la comunicación, especialmente la lingüística, es una herramienta básica
de adaptación en los ámbitos cognitivo y
socioemocional. Es un proceso por el cual
somos capaces de intercambiar información,
ideas, deseos o sentimientos, bien mediante
un código lingüístico (oral o escrito) o por el
contrario no lingüístico (gestual, visual, etcétera). Es un proceso con un carácter vivo,
activo, signiﬁcativo y con una intención clara,
que se desarrolla en un contexto de interacción social, como en este caso la escuela.
Por todo lo expuesto, se ha decidido hacer
este estudio descriptivo para intentar constatar el hecho de cómo las nuevas tecnologías, en un entorno potencialmente complicado, pueden llegar a ser un instrumento
motivador y pedagógico fundamental para
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Metodología
La población sobre la que se realizó el estudio
fueron 40 maestros y maestras pertenecientes
a los 12 centros públicos de la ciudad, concretamente 16 docentes de Educación Infantil
y 24 docentes de Educación Primaria.
La metodología utilizada fue mixta (cualitativa
y cuantitativa), y se usaron como instrumentos de recogida de información la encuesta
con respuesta abierta y el cuestionario.
Según Hernández Sampieri y Mendoza (2008)
citados en Hernández, Fernández y Baptista,
2014, p. 534, los métodos mixtos representan
un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la
recolección y el análisis de datos cuantitativos
y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr, de este modo, mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio.
Para llevar a cabo este método de investigación mixto, y siguiendo el Diseño Explicativo Secuencial DEXPLIS, hemos tenido en
cuenta las siguientes fases:

• I Fase: Recabar datos cuantitativos y analizarlos.
• II Fase: Recoger y evaluar datos cualitativos.
Esta fase se construye sobre la primera.
• III Fase: Integración en la interpretación y
explicación.
Resultados
Los resultados que se extrajeron del estudio,
gracias a los instrumentos de recogida de
información reseñados, fueron reveladores.
¿Qué metodologías utilizan los docentes de
Melilla para conseguir que sus alumnos de
Educación Infantil y primaria adquieran la
ansiada competencia en comunicación lingüística? Para recabar los datos del cuestionario que se les pasó utilizamos una escala
tipo Likert, donde:
-El 5 es totalmente de acuerdo.
-El 4 de acuerdo.
-El 3 indiferente.
-El 2 algo en desacuerdo.
-El 1 totalmente en desacuerdo.
El cuestionario constaba de los siguientes
apartados:
• Objetivos a conseguir con el alumnado en
general y con el amazigh en particular en mate‐
ria de comunicación lingüística. En este apartado los maestros valoraron la adecuación o
no de los objetivos marcados por la legislación vigente en lo que a la comunicación lingüística se reﬁere y la posible inﬂuencia de
las características del alumnado Amazigh en
el aprendizaje del español.
• Tipos de metodologías docentes. En este
apartado los maestros valoraron las metodologías que utilizan en sus aulas o las que
les parecen más adecuadas según el contexto
del aula en el que se mueven.
• Conocimientos de los maestros en torno a
las nuevas tecnologías. En este apartado los
maestros valoraron los aspectos referentes
a sus conocimientos en relación a las NNTT.
• Importancia del uso de las TIC en al aula. En
este apartado los docentes mostraron su grado
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de implicación en el uso de las NNTT en su
aula como recurso fundamental y motivador.
• Posibles impedimentos existentes para trabajar
con las NNTT en clase. En este apartado los
docentes valoraron las trabas que se pueden
encontrar a la hora de trabajar con las NNTT
en sus aulas.
Una vez que han sido analizadas las respuestas de los participantes en el estudio, es decir,
de la población, podemos especiﬁcar que
principalmente eligen una metodología constructivista y participativa, puesto que consideran que es la que mejor se ajusta al tipo
de alumnado que tienen.
Además, la mayoría de los docentes, la práctica totalidad de las actividades que realizan,
las hacen contando con las nuevas tecnologías: Pizarra Digital Interactiva (PDI), aplicaciones informáticas educativas, ordenadores
de sobremesa, tabletas, etcétera.
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Buena parte de
los alumnos de los
colegios públicos de
Melilla son de cultura
musulmana y la lengua
materna de la mayoría
es el tamazight
No obstante, nos hemos encontrado con un
pequeño porcentaje de docentes que no usa
las nuevas tecnologías con asiduidad en sus
clases, dado que carecen de los conocimientos básicos para utilizar estas herramientas.
Han constatado en sus aulas que la utilización
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de las TIC es un recurso que motiva de forma
fascinante a los niños, puesto que aprenden
de una manera lúdica, casi sin darse cuenta.
Conclusiones
Con este estudio se ha podido comprobar
las diﬁcultades a las que se enfrentan los
docentes de Melilla en relación a las diferencias lingüísticas que se dan en la ciudad a la
hora de conseguir los objetivos que establece
la normativa educativa estatal.
Hay que constatar también el hecho de que
los docentes de Melilla son profesionales
ampliamente formados en el campo lingüístico
precisamente por estas peculiaridades de la
ciudad. Precisamente, los maestros que están
más formados en lo que a NNTT se reﬁere,
son los que encuentran más facilidades para
motivar a su alumnado.
Hay que recalcar el hecho de que estos niños
de primaria, en la mayoría de casos, no muestran excesivo interés por el aprendizaje del
español, ya que opinan que su propia lengua
materna les resulta más útil al ser la más utilizada en su ambiente, su familia y su barrio.
Es aquí donde cobran especial importancia las
Nuevas Tecnologías, ya que abren al alumnado un mundo motivador de recursos inﬁnitos.
De esta manera se han convertido en una baza
fundamental para que los docentes capten la
atención de sus alumnos. Hacen que éstos se
involucren de manera inconsciente y lúdica
en el aprendizaje del idioma español, dejando
a un lado las posibles reticencias a aﬁanzar
esta lengua, y convirtiendo ésta en la lengua
vehicular dentro de su ámbito escolar.
No obstante, es importante también subrayar
la importancia que tiene el hecho de conservar la lengua Tamazight en Melilla, ya que
es un bien cultural inmaterial y un signo
característico de la ciudad, aunque sin convertirse por ello en óbice para aprender la
lengua oﬁcial de la ciudad y del país.
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En los últimos años, la educación a distancia
ha sido un tema clave en el ámbito de la educación. Cada vez son más los artículos de profesionales en distintas universidades que
ponen de maniﬁesto el auge de esta tendencia
educacional. Muchos autores aﬁrman la probabilidad de que la educación a distancia cambie la educación y la formación. Sin duda, este
concepto, junto a las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, hacen que
el sistema de educación sea más accesible.
Así mismo, existen dos corrientes opuestas.
La primera, los estudiantes que no quieren
aprender realmente a distancia y apuestan
por una educación presencial. Y la segunda,
los estudiantes que aﬁrman una mayor ﬂexibilidad y atención en la educación a distancia.
Estas preferencias opuestas, plantean un dilema en la comunidad educativa: ¿mayor inversión en aulario o en la mejora de los sistemas
de telecomunicaciones? La tendencia, parece
conducir hacia las telecomunicaciones.
¿Qué es la educación a distancia?
Hoy día, la educación a distancia se deﬁne
como una educación formal basada en una
institución donde el grupo de aprendizaje se
separa y donde se utilizan sistemas de telecomunicaciones interactivos para conectar
a los estudiantes, los recursos y los instructores. En cambio, hay diferentes razones que
hacen que el término “educación a distancia”
sea difícil de responder.
La palabra distancia tiene varios signiﬁcados.
Puede hacer referencia a distancia geográﬁca,
temporal o incluso intelectual. El término
educación a distancia ha desarrollado una
variedad enorme de programas con diferentes medios: impresión en papel, telecomunicaciones y muchos una mezcla de ambos.
La educación tradicional tiene lugar en un
mismo tiempo y espacio. Normalmente es
un aula habitual, autosuﬁciente y centrada
en el profesor. Así pues, son muchos los autores que hacen una deﬁnición de la educación
a distancia desde diferentes perspectivas
entre las que cabe destacar las siguientes:
• Rudolf Manfred Delling (1986): “la educa‐
ción a distancia es una actividad planiﬁcada y
sistemática que incluye la elección, preparación
y presentación didácticas de los materiales de
aprendizaje y la supervisión y el apoyo del apren‐
dizaje del estudiante que se consigue salvan‐
do la distancia física entre el estudiante y el
profesor mediante como mínimo un medio téc‐
nico apropiado”.
• Hilary Perraton (1988): “la educación a dis‐
tancia es un proceso educativo en que una per‐
sona ofrece una parte signiﬁcativa de la ense‐
ñanza sin compartir el mismo espacio y/ o el
mismo tiempo que el alumno”.

Educación abierta
y a distancia: una
tendencia en auge
• Grenville Rumble (1989): “En cualquier pro‐
ceso de educación a distancia es necesario que
haya: un profesor, uno o más estudiantes; un
curso o currículo que el profesor es capaz de
enseñar y el estudiante está intentando aprender;
y un contrato, implícito o explícito, entre el es‐
tudiante y el profesor o la institución que ha
contratado al profesor que reconoce los papeles
respectivos de enseñanza‐ aprendizaje”.
Breve historia
En 1960, Jimm Finn de la Universidad del
Sur de California, ya vaticinó cambios en la
metodología educativa consecuencia de la
aparición de las nuevas tecnologías. Propuso
que las tecnologías pudieran facilitar diferentes maneras de cumplir con tareas y actividades didácticas. Finn defendía que los
educadores debían intentar identiﬁcar enfoques únicos para el cambio utilizando nuevas
tecnologías de nuevas maneras.
En el año 1983, el investigador y teórico
Richard Clark escribió en la Review of Educational Research un artículo en el que ponía
de maniﬁesto el impacto de los diferentes
medios en el campo de la enseñanza. Desde
entonces, se abre el debate sobre la educación
a distancia y las tecnologías de la educación.
Según Clark, había un gran segmento de la
comunidad educativa que pensaba que la instrucción mediada era inherentemente mejor
que la enseñanza que no utilizaba medios.
El artículo de Clark aﬁrmaba de manera convincente que los medios didácticos eran excelentes por el almacenamiento de los mensajes
educativos y por llevarlos prácticamente
en todas partes. Sin embargo, los medios no
eran responsables del efecto de aprendizaje.
Aunque muchos autores no estaban de
acuerdo con Clark, su artículo provocó una
reevaluación de la visión que tenían los educadores sobre el impacto de los medios. Clark
continuó implorando a la comunidad educativa que abandonase el entusiasmo por los
efectos de los medios en el aprendizaje.
La educación a distancia en algunos países
Hay una fuerte demanda en el mundo de la
educación a distancia consecuencia de las
oportunidades que brinda a los usuarios. A

continuación se muestran algunos ejemplos
de cómo la educación a distancia se ha instaurado en algunas zonas del planeta:
• Turquía: en 1981 se crea la universidad de
estudios superiores a distancia de Turquía
(Anadolu) y prácticamente en dos años ya
tenía unos 30.000 estudiantes de administración de empresas y economía. La gran
mayoría de los estudiantes eran adultos que
trabajaban a jornada completa o parcial.
• Hong Kong: en 1989 se inaugura la universidad abierta de Hong Kong. En la actualidad tiene matriculados sobre unos 100.000
estudiantes y ofrece educación a distancia
por toda China y el sudeste asiático.
• China: a ﬁnales de los años 70, desarrolló
un programa de educación nacional superior
a distancia. Dada la fuerte expansión de la
población, se ha desarrollado un sistema de
universidad nacional por radio y televisión.
En la actualidad, este sistema ya no cubre las
necesidades de los estudiantes y se encuentra
en un cambio hacia las nuevas tecnologías.
• Europa: todos los países de la Unión disponen de universidades abiertas con programas de educación muy amplios. En España
cabe destacar la UNED, con una matriculación actual de unos 130.000 estudiantes.
Francia, por ejemplo, no tiene una universidad de enseñanza a distancia nacional, pero
ofrece educación superior a distancia por
medio de 22 oﬁcinas en universidades tradicionales. En la Unión Europea, se utilizan
diferentes medios para hacer llegar los cursos
como son la correspondencia y las aulas virtuales con audio y vídeos.
• Estados Unidos: la evolución de las nuevas
tecnologías en este país junto con el fácil
acceso de los usuarios, ha comportado un
aumento del interés en la educación a distancia. El uso del correo electrónico, los tableros de anuncios electrónicos, los faxes y las
redes informáticas interactivas ha aumentado
de manera exponencial. El envío de material
didáctico electrónico y los nuevos medios de
interacción bidireccional en tiempo real y vía
web, sustituyen los sistemas unidireccionales
y no interactivos. En este país, el uso de Internet en las instituciones es el medio escogido
por la mayoría. Estos hechos, han repercutido
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positivamente en el crecimiento en la educación a distancia basada en Internet. Al nivel
universitario, parece que las matriculaciones
de educación a distancia llegan a cifras altas
de seis dígitos a escala nacional.

andalucíaeduca

BIBLIOGRAFÍA
BAUCK, T. (2001). DISTANCE EDUCATION IN SOUTH
DAKOTA. TECH TRENDS.
CLARK, R. (1994). MEDIA WILL NEVER INFLUENCE LEARNING. EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND

Conclusión
La educación a distancia basada en la correspondencia tiene una larga trayectoria. Con
la aparición de las nuevas tecnologías, esta
tendencia se ha acentuado, cambiando y reestructurando signiﬁcativamente el aprendizaje
y la enseñanza en esta sociedad cambiante.
Una sociedad que evoluciona a la par con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. No obstante, no son las tecnologías
las que producen el cambio, sino las personas
gracias al uso de estas tecnologías.
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Greg Glassman, fundador de CrossFit, muestra este deporte como un tipo de entrenamiento funcional de alta intensidad, puesto
que combina actividades aeróbicas con ejercicios de fuerza (Heinrich, Patel, O’Neal y
Heinrich, 2014). En cada sesión de este deporte se realiza un WOD (Work of the Day)
y consiste en realizar diferentes ejercicios
por tiempo y a gran intensidad. Los WOD
irán modiﬁcándose en función del reto que
se pretenda buscar en cada uno de los entrenamientos. Podrían ir enfocados, por ejemplo,
al trabajo de la musculatura del tren superior
o inferior, la zona core o a realizar ejercicios
para la mejora de la higiene postural.
Hak, Hodzovic y Hickey (2013) resaltan la
importancia de realizar movimientos funcionales ayudados del peso corporal, ya que
mejora las capacidades físicas básicas y la
higiene postural. Además, el CrossFit está
avalado por numerosos autores para ser trabajado en los últimos cursos de la etapa de
Educación Primaria (Fuentes-Lorca, 2016).
Esta modalidad deportiva se presenta como
una actividad alternativa para desarrollar en
el discente un interés y un placer por la práctica de actividad física. Además conlleva un
estilo de vida más saludable (Gómez-Mármol,
Sánchez-Alcaraz, Pérez y Ribes, 2014).
Huyendo de los estereotipos
Por otro lado, los estereotipos en las sesiones
de Educación Física es una problemática que
se debe erradicar. Todos los deportes y juegos son adecuados tanto para chicos y chicas
(González Pascual, 2005). La modalidad
deportiva que se plantea (CrossFit), al ser un
deporte alternativo, no se asocia a estereotipos relacionados con el género. Además,
no requiere de mucha técnica ni de un coste
económico elevado. A través del CrossFit se
permitirá la ayuda entre compañeros durante
los ejercicios, con el ﬁn de reducir los riesgos.
También se incidirá en el respeto a los compañeros y al material. Además se desarrollará
el sentido de la responsabilidad ya que ellos
serán los protagonistas de las sesiones y los
encargados del cuidado, colocación y recogida del material. Los principales materiales
con los que se pone en práctica el CrossFit en
un centro educativo son: kettlebell, ﬁtball,
theraband, esterillas, combas, entre otros.
Son ya muchos los autores que han incluido
el CrossFit como contenido en sus clases de
Educación Física con excelentes resultados
(Gómez-Mármol, 2014., Fuentes-Lorca, 2016),
pues se trata de un contenido motivador y
en total consonancia con las exigencias establecidas por el Real Decreto 126/2014.
Se ha destacar que a través de la implementación del CrossFit en estas edades, los dis-

La introducción del CrossFit
en Educación Primaria
centes podrán aprender vocabulario relacionado con la anatomía del cuerpo humano y
vocabulario especíﬁco que se utiliza en esta
modalidad deportiva: box jump, burpee, kettlebell swing, push up, sit up, shoulder press,
squat, wall ball, entre otros.
La principal capacidad física básica que se
trabaja a través del CrossFit es la fuerza. También se prestará atención a otras capacidades
físicas esenciales en el desarrollo de los más
jóvenes como son, por una parte, la velocidad,
la resistencia y la ﬂexibilidad y por otro lado,
las cualidades motrices o coordinativas (la
coordinación y el equilibrio). Según apunta
Vílchez (2013), está demostrado que el entreno de la fuerza supervisado en estas edades
ofrece muchos beneﬁcios en el desarrollo
de los discentes y ayuda a mejorar notablemente aspectos fundamentales como son:
la prevención de lesiones, mejoras de la densidad mineral ósea, entre otros.
A partir de esta disciplina se aprenderá cómo
levantar y mover peso para mejorar su higiene postural, siendo ésta es muy importante
en la realización de estos movimientos que
involucran a muchos grupos musculares.
A través del CrossFit, el alumnado mostrará
una participación activa ya que es un contenido altamente motivador. Al ser esta disciplina deportiva practicada por adultos, será
un punto más de motivación para los discentes. Esto beneﬁciará al proyecto y prevé que
tenga unos mejores resultados.

estos datos (el sexo, la nutrición, etcétera).
• Aumento de la fuerza muscular: el trabajo
de la fuerza está demostrado que aumenta
la ganancia en habilidades motrices y de tipo
deportivo. También mejoran las demás capacidades físicas básicas como la velocidad, agilidad o potencia. Además es recomendable
para conseguir mejor rendimiento en lanzamientos y la carrera.
• Reducción de la grasa corporal: aunque
cada vez más los alumnos son más sedentarios que en décadas anteriores, es cierto que
cualquier intento de promocionar la actividad
física y, en concreto, programas de fuerza
por el centro educativo contribuirá a reducir
los índices de obesidad y de enfermedades
relacionadas.
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Beneﬁcios del trabajo de fuerza
Según numerosos autores (Vílchez, 2013;
Faigenbaum et al., 2002), los beneﬁcios del
trabajo de fuerza y por tanto del CrossFit serían los siguientes:
• Prevención de lesiones: está demostrado
que la implementación del entrenamiento
de la fuerza supervisado en niños reduce el
número de lesiones. Esguinces, distensiones
o roturas de ligamentos se pueden evitar en
gravedad y frecuencia debido a la introducción de un programa de fuerza tanto en el
centro escolar como en su tiempo de ocio.
• Mejoras de la densidad mineral ósea (prevención de la osteoporosis): la etapa infantil
es clave para conseguir una buena reserva
de densidad ósea para el futuro. El entrenamiento de fuerza conlleva altos niveles de
masa ósea. Sin embargo, se ha de resaltar
que no todos los alumnos conseguirán los
mismos resultados, puesto que entran en
juego muchos factores que pueden alterar
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Pedir perdón y saber perdonar
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Este es otro de los valores indispensables para
que exista una buena convivencia entre las
personas, ya que sin el perdón no es posible
convivir y es necesario vivirlo en el seno familiar
para incorporarlo a muestra forma de vivir.
Cuando las personas conviven, es inevitable
la existencia de roces. No puede ser de otra
forma, pues cada persona tiene una forma de
ser diferente, unas formación y educación distinta, unas opiniones y forma de ver las cosas
de un modo distinto unos de otros, lo que puede ser causa de discusiones y enfrentamientos
que pueden causarnos daño o que se lo causemos a los demás, de tal forma que no sabemos a dónde nos pueden conducir, llegando
incluso a encerrarnos cada uno en su posición,
causando un daño que puede ser irreparable.
Una palabra dicha otra persona a veces puede
cambiar de por vida la relación entre ellas, incluso en el matrimonio, donde partimos de una
relación amorosa. Los malos entendidos, las
ideas equivocadas o confusas, pueden ser el
origen de causar un daño del que no sabemos
las consecuencias que puede tener.
Lo primero que un adulto (padres y educadores)
debe tener claro, para transmitir a los hijos o
alumnos, es que, a lo largo de la vida, causaremos daño a los demás voluntaria o involuntariamente, cosa que siempre nos acompañará
desde que somos niños hasta la edad adulta.
Que incluso ese daño puede ser desproporcionado y causar una herida profunda. También
ha de tener claro saber que no es nada sencillo
para las personas pedir perdón al otro, ni tampoco el aceptar el perdón que nos ofrecen.
Incluso antes de tener uso de razón, los niños
han de aprender a diferenciar entre el bien y
el mal, el que los actos que cometemos tienen
unas consecuencias y que hemos de asumir
la responsabilidad para reparar el daño que
hemos causado. Y esto, que es importante para
el desarrollo de cualquier persona, pasa inevitablemente por el perdón.
Una mala formación, así como tener una serie
de conceptos equivocados, pueden ser también
causa de crear tensión entre las personas y
producir un daño al otro.
La sociedad nos presenta los valores como
algo “tan puro” y valioso que hay que vivirlos
“al límite”, sin decirnos que el sentido común
ha de ayudarnos para ver que ante los demás,
a veces hay que vivir la prudencia para que no
dañemos al otro por vivir yo ilimitadamente
un valor (o un concepto equivocado de ese
valor). Por ejemplo, todos sabemos que la “sinceridad” es un valor importante en las personas
y para convivir. Pero a veces confundimos sin-

ceridad con grosería y causamos daño a los
demás. Eso de decir “yo soy muy sincero, siempre
digo la verdad, siempre digo lo que pienso” siendo
un valor a vivir, a veces se convierte en grosería.
No puedo dirigirme a la otra persona censurándole su forma de vestir, o su comportamiento guiándome única y exclusivamente por
mi interpretación de lo que veo u oigo. Debemos ser prudentes, pues nuestra “sinceridad”
puede causar un daño y callándome, no dejo
de ser sincero. El valor es la sinceridad, no el
“decir lo que pienso”.
En todo lo que hemos dicho, nuevamente interviene el perdón, que es la forma en que las
personas podemos reparar el daño que causamos, que como hemos visto, puede ser involuntariamente y procedente de lo que creemos
es una virtud o valor. Y como los niños aprenden más de lo que ven en sus mayores que
de lo que le dicen estos, es indispensable predicar con el ejemplo padres y educadores.
No debemos interpretar la humildad como algo
negativo y el orgullo como algo positivo, pues
en gran medida es lo que nos impide perdonar
y aceptar el perdón del otro. Se asocia la humildad con la debilidad y el orgullo con la fortaleza,
cuando es más parecido a lo contrario. La
humildad es grandeza en las personas, mientras
que el orgullo puede acercarse al egoísmo.
Los adultos, cuando vemos que un niño no
actúa correctamente, debemos juzgar el acto
que realiza, nunca juzgar a la persona. Hemos
de hacerle ver la actitud que tuvieron en ese
determinado momento y las consecuencias de
ese acto y que vayan aprendiendo que la bondad o maldad de una persona siempre será
por los actos que cometa, no por cómo se siente en uno u otro momento.
Un niño con una rabieta, con un enfado, etcétera, no es mejor ni peor que un niño alegre y
divertido. Pero cuando esta rabieta hace que
ese niño rompa las cosas, o ese enfado provoque malas palabras a sus seres queridos o
compañeros, es cuando pasa a actuar y es
entonces cuando sus actos sí que pueden ser
buenos o malos. Eso hay que hacérselo comprender, pues en el fondo todo pudo ser fruto
de haberse dejado arrastrar involuntariamente
de algún sentimiento. Por eso, siempre debemos evitar juzgar a la persona. Cuando por
estas situaciones, un niño hace daño a otro,
precisa que dialoguemos con él, que comprenda el malestar causado, ayudarle a que se ponga
en el lugar del otro, procurar que vea como se
sentirían ellos en el lugar del otro y cómo le
hubiera gustado que los demás hubieran actuado con él. Es decir, procurar “empatizar”.
Y por último, lo más importante, enseñarles a

pedir disculpas, que no sean unas simples palabras vacías de “lo siento”, “perdón”, etcétera,
sino que sea un acto sincero de perdón, acompañado de un gesto que así lo indique como
un abrazo, un beso, o cualquier cosa que se
solicita ese perdón de corazón con la intención
de reparar el daño causado.
Se les debe concienciar a enmendar sus errores,
siempre y cuando sea posible. Por ejemplo si
han roto el juguete de un amigo, aparte de
pedir perdón sería mucho mejor que tuvieran
la voluntad de ofrecer su propio juguete a ese
niño, para lo cual en un principio seremos nosotros los que animemos a cederlo. Así mismo
elogiaremos su actuación cuando pida perdón
por lo que ha hecho mal o perdone la actuación
que ha podido ofenderle de otra persona.
La fuerza que nos da el pedir perdón, para
seguir creciendo en nuestras relaciones, es
inmensa. El perdón sincero repara totalmente
el daño causado, une a las personas y fortalece
los lazos entre ellas. Borra de forma deﬁnitiva
el daño que se pudiera haber causado, nos
libera de una carga, e inicia una nueva relación
más sólida y la persona crece. Y el “crecer” en
estos términos es el caminar hacia la felicidad.
El perdón nos hace querer a los demás, es la
forma de decir al otro que él es más importante
para mí que el hecho que ha sucedido.
Y si difícil es pedir perdón, también lo es el
aceptar el perdón del otro, pero ambas cosas
nos hace mejores personas, hace que lo importante siempre sea la persona, con sus virtudes
y sus defectos, aceptando sus diferencias.
Ric Elías sobrevivió en el accidente aéreo del
avión que tuvo que amerizar en el río Hudson,
en Estados Unidos. Ha sido entrevistado e invitado en diferentes eventos a que contase su
experiencia. Su charla, que sólo dura tres minutos, la titula “Las 3 cosas que aprendí mientras
se estrellaba mi avión”. Pensó en primer lugar,
cuando creía que iba a morir, que “Todo puede
cambiar en un instante”. Las cosas que pudo
hacer y no hizo, las personas a las que amaba
y no se lo dijo o demostró. En segundo lugar
“Pensé en la cantidad de tiempo que perdió por
culpa de su ego”, es decir el tiempo perdido con
cosas que “no importan” con personas que “sí
importan”, y que el asumir esto hizo que no
volviese a discutir con su esposa. Y en tercer
lugar que “Morir, no da miedo, sólo tristeza”. En
los dos primeros pensamientos que tuvo, interviene el perdón, pues sin él no es posible realizarlo. El perdón es algo que nace del corazón,
pero se maniﬁesta con la voluntad. Acaba su
charla haciendo una pregunta: “¿Estás siendo
la mejor persona que puedes ser?”. La respuesta siempre pasará por el perdón.
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Teorías sobre el cuento
El lenguaje es, probablemente, la capacidad
más especíﬁcamente humana, constituyendo
un instrumento básico para la comunicación,
para la estructuración del pensamiento y para
la transmisión de los saberes.
La LOMCE modiﬁca parcialmente a la LOE.
Ambas estipulan que la Educación Infantil ha
de facilitar a los alumnos experiencias que les
estimulen, para lograr adquirir progresivamente
autonomía y desarrollarse, a través de su relación con los demás, y de observar y explorar
su entorno. Un papel importante en este desarrollo es el desarrollo de las habilidades comunicativas, de la lecto-escritura, y en deﬁnitiva
del lenguaje, que será para el niño, no sólo un
instrumento de comunicación personal y de
regulación de conductas de otros, sino también
un instrumento de regulación y planiﬁcación
de la propia conducta, en su forma oral, principalmente, aunque los contenidos de lengua
oral y de aproximación al lenguaje escrito deban
contemplarse estrechamente vinculados en
su desarrollo, de modo que la aproximación a
la lengua escrita esté basada en la adquisición
y dominio de la lengua oral.
La literatura infantil y más concretamente el
cuento, es una herramienta perfecta para lograr
este objetivo, ya que es un recurso con el que
realizar múltiples actividades para desarrollar
el lenguaje del niño. Además sirve de motivación, desencadena con facilidad un coloquio,
les estimula la imaginación, la fantasía, ayuda
al niño a la representación, le inicia en la adquisición de valores, normas y actitudes; le aproxima a la lectura y escritura, comprende la relación entre el texto e imagen y le inicia en el goce del relato, en el amor a los libros y en el valor
que tienen como medio de comunicación.
Es sobradamente conocido el enorme entusiasmo que los cuentos despiertan en nuestros
alumnos de Educación Infantil. Cuando terminamos la última hoja del cuento, se puede ver
cómo se ilumina la cara de todos ellos. A través
de ellos los sentidos se alertan, hablamos de
cosas cotidianas que todos pueden experimentar en un momento determinado de su
vida y los invitamos, en general, a “sentir”, a la
observación y al descubrimiento.
Es una opinión muy extendida entre los profesionales de la educación que aﬁrman que la
baja comprensión lectora y el poco interés que
tienen los niños por los libros se deben principalmente a que éstos son utilizados sin un objetivo concreto. Por eso es fundamental que encontremos la respuesta a una serie de preguntas
esenciales: ¿Con qué ﬁnalidad leemos a nuestros
estudiantes? ¿Hay actividades más entretenidas e interesantes que leer? ¿Cuál es la razón
por la que les insistimos tanto para que lean?
Es nuestra responsabilidad realizar una progra-
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Los cuentos infantiles
mación exhaustiva y ajustada de los diferentes
momentos que se dediquen a la lectura. Para
elaborar dicha programación, debemos planiﬁcar
momentos en los que prime un planteamiento
lúdico en las actividades y en los que pretendemos que descubran que, a través de los libros
y su lectura, también podemos jugar y divertirnos. Si logramos crear una predisposición
favorable al libro y a la lectura, es casi seguro
que podremos conseguir nuestro objetivo de
crecer leyendo. Así es como llegarán a comprender lo interesante que es leer un cuento
y lo divertida que resulta esta actividad.

“borbotones”; introducirles cuentos maravillosos (de hadas) con argumento sencillo, una vez
que hemos utilizado ampliamente los animales,
pues transmiten ingenuidad, viveza, elegancia,
imaginación y gusto literario.
• De 5 a 7 años: cuentos clásicos con enseñanza, pero huyendo de las traidoras moralejas,
porque los niños se defraudarán como nosotros
cuando, al leer una supuesta noticia, descubrimos que escondía un anuncio publicitario.
• A partir de los 7 años, estos mismos cuentos
recobrarán valor junto a los autores actuales
y comenzará el gusto y la elección propia.

Clasiﬁcación de los cuentos
Un factor importante a la hora de seleccionar
los cuentos es partir de una catalogación que
nos permita elegir los más adecuados en cada
momento. Una muy buena clasiﬁcación de
estos es la elaborada por Rodríguez A. (2009).
• Cuentos maravillosos o de encantamiento:
Son el tipo de cuentos que narran hechos fantásticos e incorporan un elemento mágico fundamental. Según Rodríguez, “si están completos,
pueden tener siete personajes arquetipos: héroe, falso héroe, agresor, víctima, padre de la víctima, donante del objeto mágico y auxiliares”.
• Cuentos de costumbres: Se cuentan sucesos,
que pueden llegar a ser extraordinarios, y les
ocurren a gente corriente, pudiendo incorporarse el componente humorístico, convirtiéndose a veces en parodias de los maravillosos.
• Cuentos de animales: Se parecen a las fábulas
en que los protagonistas son animales con rasgos humanos, pero se diferencian en que no
tienen las moralejas típicas de aquellas.

Cómo contar un cuento
A la hora de narrar un cuento, Fortún también
hace una descripción muy detallada de cómo
se debe contar un cuento:
• Elocución:
-Lenguaje claro fonéticamente.
-Voz agradable, clara y bien modulada.
-Para no tener que gritar, dirigirnos apuntando
a los oyentes más alejados.
-Evitar el tono monótono.
-Buscar la sencillez en la expresión, en el estilo
y en la entonación.
-Podemos imitar la forma de hablar y los ademanes de los personajes.
• Tranquilidad y seguridad:
-Debemos dominar el relato.
-Tener recursos en caso de olvidar o error,
pasándolo por alto o volviendo sobre nuestras
palabras (si reconocemos el error, confundimos
a los niños/as y rompemos el encanto).
• Ritmo:
-Dar vivacidad a las acciones.
-Ojo con las explicaciones o descripciones.
• Expresión dramática:
-Gracias a las modulaciones de voz, movilidad
de la mirada y gestos, equilibrándolo con naturalidad.
-No consiste en ejercitarse como actor, sino
en disponerse interiormente con emoción.
• Imaginar:
-Lo que se cuenta le dará más realismo a nuestras palabras.
• Humor:
-Preparar el ambiente cuando venga algo simpático, les da la seguridad de su próxima risa y
establece cierta complicidad con el narrador.
-Dejar tiempo para las risas y para las frases
importantes del cuento.
• Entusiasmo:
-¿Cómo lograrlo? Primero, aﬁción y compenetración con el cuento: es nuestro cuento (lo
hemos creado) y segundo, empezar ﬁngiendo
interés y acabaremos teniéndolo.
• Corresponsabilidad:

Los cuentos en cada edad
Además de la catalogación por tipo de cuentos,
es completamente necesario tener muy en
cuenta la edad de los alumnos a los que nos
dirigimos, y las características y gustos.
Aunque no debemos descartar la narración de
todo tipo de relatos convenientemente adaptados, veamos cuáles son los gustos o necesidades de cada edad. Para ello, podemos seguir
la clasiﬁcación que propone Fortún E. (2003):
• De 2 a 4 años: onomatopeyas, ristras de sonidos sin sentido, pocos personajes y situaciones,
simplicidad en el argumento, mejor si se repiten
las escenas con los mismos o distintos personajes, repeticiones rimadas (que ellos repiten con agrado), animales personiﬁcados...
En esta edad “el interés glósico es tan vivo,
que se asimilan palabras como se asimila fósforo”, quedando el desenlace y el argumento,
la mayoría de las veces, en un segundo plano.
• De 4 a 5 años: comienza la imaginación a
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-Sin romper la magia del relato, hacerles partícipes del mismo, animando a la formulación
de hipótesis sobre qué ocurrirá.
Distintos tipos de cuentos
Cuando vamos a leer un cuento, y teniendo
en mente todo lo anterior, podemos realizarlo
de varias formas. Según el artículo de Rodríguez
M.C. (1992) “La lectura de cuentos en la escuela infantil”, estos pueden ser los siguientes:
• Lectura de un libro: Los niños/as a partir de
3 años no solo pueden ya mantener la atención
durante una lectura, sino que pueden comprender, siendo además un buen medio para
que empiecen a reconocer el texto escrito
como vehículo de comunicación y sirve como
ejercicio previo de comprensión lectora, siempre que apliquemos los consejos del capítulo
“Cómo narrar cuentos”.
Observar y conversar sobre la portada, el título
y las ilustraciones; seguir la lectura con el cuento
delante; conversar previa y posteriormente
sobre su contenido (buscando la signiﬁcatividad), hacer hipótesis durante la lectura o anticipar una historia deducida del título,… son
recursos útiles para esta actividad que aporta
una información y un trabajo escolar diferente
y complementario al relato oral. (Pueden ser
útiles esos cuentos gigantes que se complementan con otros más pequeños).
• Marionetas: Se pueden utilizar marionetas
autoconstruidas, que se pueden realizar de
diversas maneras. Narración apoyada con disfraz. Un personaje fantástico o del mismo cuento viene a contarnos que ocurrió cuando…
Pueden ser la bruja, un pirata, la princesa, el
caballero, el pastor, un mago… o la abuelita
que cuenta cuentos.
Otra forma: a medida que aparecen los personajes al narrar la historia, vamos reclutando
actores de entre los niños, los disfrazamos
o les colocamos una máscara, teniendo que
representar la escena que se esté narrando.
• Narración apoyada con lámina: Es una de
las formas más clásicas de contar un cuento.
• Cuento-canción: Contar una historia a través
de una canción, que apoyaremos con dibujos.
Es útil para recordar cuentos ya narrados.
Ambientar un cuento
A la hora de contar el cuento, es necesario
preparar el ambiente para que todo ayude a
la escucha de la narración. Entre otros, hay
que tener en cuenta los siguientes aspectos:
-Poner a los niños /as de modo que todos vean
al narrador.
-Abrir espacio en el aula retirando mesas y
sillas y poniendo en su lugar alfombras. También pueden quitarse los zapatos para que
estar más cómodos.
Poner el aula en penumbra.
-Antes de la sesión, es conveniente que pasen

todos por el baño para evitar interrupciones.
-Antes de narrar el cuento, podemos conversar
sobre el título, los personajes, el tema, qué
pasará, dónde se desarrollará la acción, intentando pedirles su opinión y sus predicciones.
-Podemos conseguir expectación y silencio
con alguna canción sobre el tema, un gesto,
música ambiental...
-No interrumpir ni para regañarles; los demás
perderían la atención. Es mejor meter, a quien
molesta o se distrae, dentro de la narración.
-Podremos valernos de objetos relacionados
con el relato o de dibujos de los personajes
que iremos mostrando a lo largo del relato.
Después del cuento, existen muchas actividades que se pueden realizar para aﬁanzar la historia y potenciar aún más la imaginación:
• Colorear un dibujo de algún personaje.
• Representar los sentimientos de algunos
personajes de la historia mediante el mimo.
• Inventar nuevas aventuras con algunos personajes del cuento.
• ¿Esto de quién es?: se les muestra a los niños
y niñas objetos o dibujos de la historia y estos
deben decir a que personaje pertenece o en
que escena aparece.
• Colocar nombres compuestos a los personajes usando pareados.
• Adivinar un personaje u objeto del cuento
a partir de su descripción.
• Decir todos los usos posibles de algún objeto
del cuento: la escoba de la bruja, las botas de
Pulgarcito, la varita mágica del mago,…
• ¿Que será de…?: una vez analizados los elementos que posee un personaje, preguntamos
a los niños y niñas sobre su utilidad o paradero
una vez concluida la aventura.
• “Mira la pared”: consiste en proyectar escenas
de un cuento mientras se relata. En una segunda sesión se vuelven a proyectar las escenas
pero cambiándolas de sitio y los niños tendrán
que decir cuál iba antes o después.
• “Elige la moda”: consiste en enseñar un dibujo
de un personaje y proponer a los niños y niñas
que le confeccionen ropas más modernas. Tras
dibujarlas se le pondrán al personaje esa ropa
y se verá la diferencia.
• “Tú te equivocas”: se trata de que el niño o
niña descubra errores que comete el lector al
escuchar por segunda vez una historia.
• Biografías: consiste en crear la biografía de
un personaje de un cuento, poniendo cómo
se llama, dónde vive, quiénes son sus padres...
En la página web www.mundoprimaria.com
hay un artículo muy interesante sobre la importancia de los cuentos infantiles, donde detallan
una serie de aspectos que fomentan la lectura
de los cuentos infantiles:
1. Estimulan la imaginación. Los niños aprenden
mucho con los cuentos infantiles gracias a la
fantasía y magia que despiertan.
2. Estimulan el lenguaje. Añadirán palabras a

su vocabulario y aprenderán diferentes expresiones. Recordarán frases clave tales como
‘para verte mejor’ o ‘para comerte mejor’.
3. Los lazos serán más fuertes. La conexión que
vincula a un padre con su hijo será mucho más
fuerte gracias a estos cuentos infantiles, pues
habrán pasado juntos el ﬁnal del día, habrán
reído con los mismos chistes y se habrán sorprendido con los mismos acontecimientos.
4. Se prepararán para las diﬁcultades de la vida.
Los cuentos infantiles demuestran a pequeños
y grandes que la vida no es tan sencilla como
nos gustaría, y que siempre van a presentarse
acontecimientos que no son de nuestro agrado.
Estas breves historias llenas de animales y personajes ﬁcticios nos demuestran que está en
nuestras manos luchar contra estos sucesos.
5. Aprenderán el valor de ser buenos. En los
cuentos infantiles siempre hay buenos y malos,
y los buenos siempre ganan mientras que los
malos siempre pierden. Los pequeños llegarán
a esta conclusión.
6. Aprenderán diferentes moralejas. No hay
que hablar con extraños ni comer los alimentos
de los demás, por ejemplo. Los niños serán
conscientes de las diferentes moralejas que
este tipo de cuentos pueden enseñar. Siempre
es útil que los padres pregunten a sus hijos
qué han aprendido con cada cuento.
7. Pasión por la lectura. Leer es muy importante
para formarse y aprender algo nuevo cada día,
y ¿qué mejor manera de adquirir esta costumbre que leyendo desde pequeños?
Conclusión
Desde la escuela tenemos que intentar dar
rienda suelta al propio mundo soñador y creativo de nuestro alumnado. El uso del cuento,
y en general de la literatura, es un elemento
muy motivador para los alumnos de educación
infantil, que encuentran así un vehículo a través
del cual expresarse.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
FORTÚN, ELENA (2003): “EL ARTE DE CONTAR CUENTOS
A LOS NIÑOS” ED. ESPUELA DE PLATA.
SOLAZ VELÁZQUEZ, I. (2014): “IMPORTANCIA Y BENEFICIOS
DE LOS CUENTOS”. ARTÍCULO PUBLICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2014 EN LA WEB WWW.MUNDOPRIMARIA.COM
Y DISPONIBLE ONLINE EN HTTP://WWW.MUNDOPRIMARIA.COM/PRIMARIA/LA-IMPORTANCIA-DE-LOS-CUENTOS-INFANTILES.HTML
RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, ANTONIO: “CUENTOS AL AMOR
DE LA LUMBRE. ACTIVIDADES PARA LA LECTURA”. ALIANZA
EDITORIAL. MADRID. 2009
RODRÍGUEZ JORDANA, M.C. (1992). “LA LECTURA DE
CUENTOS EN LA ESCUELA INFANTIL” AULA DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA. Nº 9, DE DICIEMBRE DE 1992. DISPONIBLE
ONLINE EN HTTP://AULA.GRAO.COM/REVISTAS/AULA/009EL-TRABAJO-EN-GRUPO—EL-REFLEJO-DE-LA-PRACTICAEN-LA-ELABORACION-DE-LOS-PROYECTOS/LA-LECTURADE-CUENTOS-EN-LA-ESCUELA-INFANTIL

80DIDÁCTICA
[Carmen María Arrebola Mesa · 15.451.004-H]

Introducción
La enseñanza tradicional es muy diferente a
la actual. Antiguamente, el aprendizaje era
un proceso mediante el cual el alumnado
entraba en contacto con el docente de forma
directa y aprendía los conceptos de forma
tutorizada. En el siglo XXI, el aprendizaje ha
cambiado radicalmente. Con la aparición de
internet y los dispositivos digitales podemos,
por ejemplo, asistir a una clase desde casa
o elaborar un trabajo en grupo estando físicamente en distintos lugares. El aprendizaje
ubicuo representa una nueva forma de educación, que es posible gracias a las nuevas
tecnologías. El increible desarrollo de los dispositivos digitales en los últimos años hace
que el aprendizaje ubicuo no sea ya tan solo
una posibilidad práctica sino una realidad.
A lo largo de este artículo se desarrollará el
concepto de aprendizaje ubicuo, así como
de los niveles de aprendizaje y de los cambios
que se deben poner en marcha en el contexto educativo para su realización.
Concepto de aprendizaje ubicuo
Con frecuencia se vincula el concepto de
aprendizaje ubicuo (ubiquitous learning o u‐
learning) a técnicas de enseñanza que se valen
del uso de dispositivos móviles, actualmente
representados en la industria por las tabletas
o teléfonos móviles inteligentes en sus diferentes versiones. Las deﬁniciones del concepto de mobile learning (m‐learning) guardan
cierta proximidad conceptual con la noción
aprendizaje ubicuo (Crompton, 2013).
El aprendizaje ubicuo se relaciona directamente con las posibilidades tecnológicas de
la conectividad móvil y supone la inmersión
de los estudiantes en situaciones de aprendizaje cuyos procesos tienen lugar en diversos contextos, extendiendo el escenario delimitado por una clase, un espacio físico o
incluso una institución. Desde la perspectiva
del sujeto, las formas de aprendizaje ubicuo
requieren del desarrollo de habilidades especíﬁcas como la capacidad para adaptarse a
contextos cambiantes, lo que implica tanto
a contenidos como a tareas.
Una nueva forma de aprendizaje
El aprendizaje ubicuo es interactivo. El individuo se conecta con la máquina, y la máquina
le responde sobre la base de las funciones
con la que ha sido previamente programada.
Este concepto de aprendizaje ubicuo fue desarrollado por primera vez por Nicholas C. Burbules, quien puso de maniﬁesto los cambios
que se están produciendo en relación con los
procesos tradicionales de aprendizaje. Según
este autor se diluyen las fronteras entre el
aprendizaje formal y el no formal.
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Nuevas formas de educación: la
realidad del aprendizaje ubicuo
y sus perspectivas a futuro
El avance de las nuevas tecnologías está dando lugar a una nueva forma de aprendizaje
y las instituciones educativas ya se dan cuenta de ello: clases a distancia, trabajos a través
de medios virtuales o el uso de las redes sociales, ganan terreno entre los estudiantes
como nuevas formas para aprender. Burbules
(2012) concluye en ese sentido: “las escuelas
deben ser conectadas de manera consciente
a una serie de otros entornos de aprendizaje:
el aprendizaje de la escuela sale a estos otros
lugares, y el aprendizaje de estos otros lugares regresa a la escuela. Una cultura de la movilidad, de colaboración, de infoentretenimiento, videojuegos, redes sociales y de comunicación a escala mundial, literalmente”.
El aprendizaje ubicuo parece aportar una
situación prometedora, sin embargo, eso no
es del todo cierto. Como también señala en
su trabajo el mismo autor “no todo el aprendizaje podrá ser ubicuo ya que no todo puede
aprenderse de este modo”. Aun así y dejando
atrás estas consideraciones, es indudable
que esta nueva manera de aprendizaje ofrece
grandes oportunidades a los docentes, puesto
que les otorga una nueva forma de programación de actividades y de usar la metodología mediante el potencial de las nuevas tecnologías emergentes.
Niveles del aprendizaje ubicuo
• El espacio-tiempo tradicional: hay dos variables físicas en las aulas tradicionales, el espacio y el tiempo. Lo que sucede dentro de
este espacio educativo queda en el mismo,
no es una experiencia que puedan conocer
los demás, se limita a una interacción entre
alumnos y profesor. La posibilidad de utilizar
espacios digitales para difundir y compartir
actividades planiﬁcadas en el interior del aula
podría considerarse como el punto de partida
del aprendizaje ubicuo.
• Entornos educativos en línea: en este nivel
se puede ampliar el espacio destinado a dar
clase de distintas maneras. Por ejemplo, cuando el alumnado tiene que realizar actividades
y tareas en grupo que requieran más tiempo,
suelen hacerlas fuera del aula. Esto quiere
decir que los estudiantes pueden aprender
en espacios distintos al aula tradicional y por
tanto usar otro tipo de recursos. Si profundizamos más, el uso de entornos digitales
que simulan un aula puede complementar e
incluso reemplazar a las clases presenciales.
Blackboard Collaborate o Moodle serían ejem-

plos de plataformas para la educación en
línea. Estos entornos se encuentran controlados por el docente, que administra la enseñanza y gestiona el espacio digital.
• El espacio público virtual como entorno
de aprendizaje: el uso de espacios en línea
como Twitter, Facebook o Tumblr, entre muchos otros, es una rutina cada vez más implantada entre los estudiantes. Es muy habitual que en estos espacios haya intercambio
de ideas, respuesta a dudas y preguntas y/o
colaboración entre ellos. En la red encontramos información educativa muy diversa que
puede ser reciclada con el propósito de
aprender. Por ello se hace imprescindible
aprovechar estos espacios con una ﬁnalidad
educativa, siendo en ese sentido donde el
aprendizaje ubicuo está inmerso.
Cambios en el contexto educativo
Habitualmente estamos acostumbrados a
que los estudiantes sigan idéntica línea de
trabajo, que aprendan unos apuntes y usen
los mismos libros de texto a la vez en el mismo espacio. El maestro explica a una clase
de 25 o 30 alumnos y estos deben estar
atentos y memorizar lo que se diga. Si utilizamos el aprendizaje ubicuo este hecho educativo puede ocurrir a cualquier hora y en
cualquier lugar, no es preciso que el alumnado acuda al aula todos los días ni de manera simultánea. Para ello es necesario ir eliminando todas las fronteras que permitan esta
nueva forma de educación.
En el aula tradicional, el profesor y la pizarra
están frente al alumnado. Los estudiantes se
sientan en ﬁlas, escuchan, responden preguntas que formula el docente, leen en silencio sus libros de texto y hacen las tareas. En
este contexto la comunicación lateral estudiante-estudiante se podría interpretar como
una pérdida de atención.
Hoy en día los equilibrios han cambiado. Se
ve menos la televisión porque uno puede elegir directamente los contenidos que desea
visualizar a través de internet, comentarlos
y, en su caso, diseñar y subir contenido propio
audiovisual. Haythornthwaite lo denomina
como “nuevo orden relacional”. Este nuevo
orden funciona del mismo modo en el aprendizaje educativo. No hay ninguna necesidad
de ser receptores pasivos de conocimiento,
cuando estudiantes y profesores pueden colaborar en el diseño de dicho conocimiento.
Un individuo no es lo que sabe sino lo que
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puede llegar a saber, en la era del aprendizaje
ubicuo el conocimiento está “al alcance de la
mano”, porque se halla en el dispositivo que
la persona tiene literalmente entre sus manos.
Antes de que existieran los nuevos dispositivos
se contaba, por ejemplo, con bibliotecas o
expertos a los que consultar. Esto es algo que
se sigue haciendo, pero en mucha menor
medida. La cognición siempre ha sido algo distribuido y la inteligencia, colectiva. El lenguaje
es la tecnología de cognición distribuida más
destacable (Gee, 1992), sin embargo, la inmediatez y navegabilidad del conocimiento hoy
en día, lo hacen tan accesible mediante los
dispositivos digitales. Podemos hablar sin problema de que estos dispositivos se han convertido en una extensión de nuestra mente.
Por ejemplo, ya no es necesario recordar
números telefónicos porque los tenemos
almacenados en la memoria del móvil. Esto
mismo podría trasladarse a la desaparición
de los exámenes a libro cerrado, exámenes
en los que el alumnado tiene que memorizar.
Los docentes deben incorporar nuevas formas de evaluar las capacidades de los estudiantes, acordes con los tiempos actuales.
En este nuevo entorno lo importante no es

ya solo saber, sino saber cómo saber.
En el ámbito del aprendizaje ubicuo, los espacios digitales basados en redes sociales son
ideales para un tipo de trabajo que fomente
la colaboración y la participación en equipo,
y que además valora la diversidad de las contribuciones. Por ello, los profesores tienen
que adquirir destrezas de orden que les permitan construir comunidades de aprendizaje
inclusivas, de modo que cada estudiante pueda dar siempre lo mejor de sí mismo.

un modelo educativo transversal, donde tanto
los estudiantes como los docentes colaboren
a través de sinergias, acorde con los nuevos
tiempos. No podemos seguir estancados en
arcaicas formas de enseñar, sino saber sacar
partido a todo lo que nos ofrecen las nuevas
tecnologías en el campo educativo.
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Conclusión
En los últimos tiempos la educación ha cambiado radicalmente, ya no es necesario asistir
presencialmente para cursar una carrera o
máster, desde nuestra propia casa o el lugar
que elijamos en cada momento podemos
realizar este aprendizaje. Gracias a la aparición
de los dispositivos móviles, el aprendizaje
ubicuo permite la enseñanza en contextos
que van más allá de una clase tradicional.
Poco a poco la sociedad en general y el entorno educativo en particular deben ir cambiando la visión vertical de la educación tradicional
-esa educación donde el alumnado era un
mero receptor de la información- y optar por
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Integración de las TIC en un
modelo de educación constructivista
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

El constructivismo se basa en el aprendizaje
a través de experiencias basadas en el contexto. En esta nueva era de la educación, el
constructivismo nos ofrece un paradigma
nuevo con las tecnologías de la información
y la comunicación emergentes. Los estudiantes, tienen acceso a un mundo de información
ilimitada de manera instantánea i ilimitada.
Además, son capaces de establecer su propio
espacio de aprendizaje. Un aprendizaje colaborativo, con experiencias virtuales donde la
interacción profesor y alumno/a es activa.
Existe un vínculo evidente entre el uso de las
TIC y la teoría constructivista. Las nuevas tecnologías, permiten una experiencia de aprendizaje excepcional para el estudiante en la
construcción de su conocimiento. El modelo
constructivista se enfoca en la elaboración
de tareas auténticas donde el alumno se construye el conocimiento. Con las tecnologías
de la información y la comunicación, los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su
experiencia de aprendizaje mediante actividades innovadoras de carácter colaborativo
y con aspectos creativos que permiten aprender al tiempo que se divierten.
El modelo constructivista
El principio básico de esta teoría, es que el
aprendizaje humano se construye. La mente
de las personas elabora nuevos conocimientos
a partir de la base de enseñanzas anteriores.
Así, el aprendizaje de los estudiantes debe
ser activo, mediante actividades participativas.
En el modelo constructivista, la enseñanza
supone un cambio en la organización de
métodos de apoyo para que los alumnos
construyan su propio saber. No se trata pues
de una simple transmisión de conocimientos.
En esta corriente pedagógica, destacan autores como Jean Piaget, Lev Vigotsky, Abbott
o Grennon. Todos ellos coinciden y desarrollan este modelo educativo. Piaget deﬁende
que el conocimiento se construye partiendo
de la interacción con el medio. Para Vygotski,
es el medio social el que permite una reconstrucción interna. Abbott sostiene que el
aprendizaje ha de ser activo. Y Grennon deﬁende la búsqueda de nuevas estructuras cognitivas para la búsqueda del conocimiento.
“Educación, para la mayoría de la gente, signiﬁca
tratar de llevar al niño a parecerse al adulto
típico de su sociedad… Pero para mí, la educa‐
ción signiﬁca hacer creadores… Tienes que hacer

los inventores, innovadores, no conformistas”
(Piaget, 1966).
“El aprendizaje es más que la adquisición de la

capacidad de pensar; es la adquisición de nume‐
rosas habilidades para pensar en una gran varie‐
dad de cosas” (Vigotsky, 1896-1934).
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“El constructivismo sostiene que el aprendizaje
es esencialmente activo. Una persona que
aprende algo nuevo, lo incorpora a sus expe‐
riencias previas y a sus propias estructuras men‐
tales. Cada nueva información es asimilada y
depositada en una red de conocimientos y expe‐
riencias que existen previamente en el sujeto,
como resultado podemos decir que el aprendi‐
zaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario
es un proceso subjetivo que cada persona va
modiﬁcando constantemente a la luz de sus
experiencias” (Abbott, 1999).
“El constructivismo busca ayudar a los estu‐
diantes a internalizar, reacomodar, o transformar
la información nueva. Esta transformación ocu‐
rre a través de la creación de nuevos aprendi‐
zajes y esto resulta del surgimiento de nuevas
estructuras cognitivas que permiten enfrentarse
a situaciones iguales o parecidas en la reali‐
dad” (Grennon, 1999).
Las TIC
Los desarrollos tecnológicos recientes, han
supuesto nuevos avances que han permitido
expandir la capacidad de crear, compartir y
dominar el conocimiento. En las últimas décadas las nuevas tecnologías han sido un factor
decisivo en el proceso globalizador de la
sociedad. Han sido parte de las responsables
de los cambios rápidos que se producen en
la sociedad en muchos ámbitos (educación,
empresa, sanidad, etc.). En la educación, han
inﬂuenciado en la transformación de aspectos
como lugar, tiempo, naturaleza de los materiales y los roles del estudiante y profesor.
Proporcionan al estudiante la capacidad de
construir conocimiento sin espacios o materiales físicos de su entorno. Los usuarios pueden interactuar entre sí, elaborando mensajes
a la par de decidir la secuencia de la información a seguir, establecer el ritmo, cantidad
o profundización de la información deseada.
Ofrecen elevados parámetros de calidad de
imagen y sonido, procesamiento de la información y conﬁabilidad de la información.
La creatividad de los estudiantes crea una
estimulación en su aprendizaje al crear riqueza en el contexto impartido.
Con la información digital, los contenidos
son más fáciles de manipular y de distribuir.
Los alumnos pueden distribuirse los libros
sin necesidad de cargar con ellos. Además,
la interconexión, facilita la comunicación,
intercambio de información y la conexión
constante entre estudiantes y profesores.
“El acceso a una educación de calidad, en tanto
derecho fundamental de todas las personas, se
enfrenta a un contexto de cambio paradigmá‐
tico al comenzar el siglo XXI. El desarrollo que
han alcanzado las TICs (Tecnologías de la Infor‐
mación y la Comunicación) en los últimos años
demanda al sistema educacional una actuali‐

zación de prácticas y contenidos que sean acor‐
des a la nueva sociedad de la información”.
(UNESCO, 2013).
Estrategias de integración
La tecnología en el aprendizaje constructivista,
puede desempeñar un gran papel. Muchos
estudio en la última década, han demostrado
que los ordenadores proporcionan un medio
creativo para los estudiantes. Los alumnos
se pueden expresar con facilidad, demostrando la adquisición de los conocimientos.
La conexión entre la tecnología y el aprendizaje no es pura coincidencia. Son un gran soporte para la enseñanza si se utilizan de manera efectiva. Para ello, cabe marcar una seria
de estrategias en el aula que lo permita:
• Cambio de rol del docente y estudiante a
un rol activo.
• Creación de comunidades de aprendizaje.
• Retroalimentación y conexiones periódicas.
• Aprendizaje en un contexto real.
“En la interacción de los estudiantes con las
nuevas tecnologías, se pueden aplicar los resul‐
tados que han mostrado muchas de las inves‐
tigaciones que se encuentran relacionadas con
el desarrollo cognitivo y el constructivismo, don‐
de la conclusión ha sido la demostración de que
el aprendizaje es más efectivo cuando están
presentes cuatro características fundamentales,
que son: compromiso activo, participación en
grupo, interacción frecuente, y retroalimentación
y conexiones con el contexto del mundo
real” (Roschelle, 2000).
Algunos ejemplos
Actualmente, disponemos de multitud de
ejemplos de aplicación de las TIC aptas para
un modelo constructivista. Nos centraremos
en las más representativas, como son las
redes sociales, la wiki, los blogs y la web 2.0.
• Las redes sociales, son una asociación de
personas unidas por distintos motivos (familiares, laborales o simple interés), que forman
una estructura social y que comparten información, inquietudes, conocimiento, curiosidad... Es un ejemplo de como las nuevas tecnologías, mediante un entorno virtual, pueden
inﬂuenciar en las relaciones personales. Esta
herramienta, en una metodología constructivista, miedo funcionar como una continuidad
del aula escolar, ampliando el espacio de interacción entre estudiantes y profesores.
• La wiki está considerada como una red social de cooperación. Es una web colaborativa
que permite se editada por cualquier usuario.
• Los blogs, representan un medio de comunicación colectivo que promueve la creación
y consumo de información. También, sobre
un entorno virtual, permite compartir conocimiento y reﬂexiones personales sobre cualquier tema. En este espacio, los usuarios tienen

Las nuevas tecnologías
permiten la creación
de entornos de
aprendizaje donde
el estudiante puede
construir su propio
conocimiento
la posibilidad de expresar sus ideas sobre cualquier tema que los interesa. Se puede emplear
como bitácora virtual donde el estudiante
tiene la libertad de expresar sus pensamientos
y aprender conceptos a modo de redacción.
• El concepto de web 2.0 nace de la mano
de Tim O’Reilly que la deﬁne como: “la red
como plataforma, que abarca todos los aparatos
de conexión; las aplicaciones de la Web 2.0 son
aquellas que hacen el mayor uso de las ventajas
intrínsecas de esa plataforma: entregando soft‐
ware como un servicio continuamente actuali‐
zado, que mejora cuantas más personas lo uti‐
licen, consumiendo y reutilizando datos de múl‐
tiples fuentes, incluyendo usuarios individuales,
mientras proporcionan sus propios datos y ser‐
vicios de una manera que permite que otros la
vuelvan a combinar, estableciendo un efecto de
red a través de una “arquitectura de participa‐
ción”, y partiendo más allá de la pagina metáfora
de la Web 1.0 para suministrar a los usuarios
una experiencia fructífera” (O’Reilly, 2005).
Conclusión
Con las nuevas tecnologías, se crean entornos de aprendizaje donde el estudiante se
construye su conocimiento. El aprendizaje
con las TIC es efectivo si se provee al estudiante de un entorno creativo, capaz de crear
su conocimiento, con un compromiso activo,
un contacto bidireccional profesor alumno
y con la capacidad de compartir conocimiento. Si se utilizan como herramienta constructivista, crean una experiencia diferente en el
proceso de aprendizaje entre los estudiantes,
se vinculan con la forma en la que ellos
aprenden mejor, y funcionan como elementos importantes para la construcción de su
propio conocimiento.
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Recursos en el aula de Inglés
[Monserrat Iglesias Álvarez · 33.545.635-C]

Cuando vamos a impartir una materia de lengua extranjera, debemos ser conscientes de
los numerosos recursos que están a nuestra
disposición. En este artículo analizaremos
aquellos que captan más el interés del alumnado en general, lo cual ayudará a alcanzar
un mayor aprendizaje del nuevo idioma.
Las canciones
Las canciones aportan una increíble fuente
de recursos a nuestra clase de inglés. Además
de ser un gran agente motivador, puesto que
anima a las niñas y niños a levantarse de sus
sillas, eliminando la pasividad en el aprendizaje, convirtiéndolos en los motores del aula.
Hay innumerables melodías y letras que pueden servir para conseguir nuestros propósitos.
Incluso podemos inventar nuestras propias
letras con melodías conocidas. Como podemos observar, las canciones son un recurso
que podemos adaptar a nuestras necesidades.
Podemos trabajar distintas temáticas: partes
del cuerpo, números, el tiempo, etcétera.
Ejemplos conocidos que podemos citar son:
1. Head, shoulders, knees and toes… que
nunca falla y siempre sorprende a los más
pequeños para trabajar las partes del cuerpo
y que fácilmente comprenderán y memorizarán. Incluso, actualmente existen diversas
adaptaciones de esta canción a diferentes
ritmos, lo cual puede conquistar a nuestras
alumnas y alumnos más mayores.
2. Hello! Song. Tenemos distintas canciones
para saludar a nuestras niñas y niños cuando
llegan al aula, que ayudan a crear una atmósfera positiva y un clima de conﬁanza que
favorece la introducción y el aprendizaje de
nuevos conocimientos.
3. Tidy up o bye bye song. Hay varias canciones que indican que la clase ha llegado a
su ﬁn y que tienen que recoger o que tenemos que despedirnos, lo cual facilita un establecimiento de rutinas.
4. Festividades. Cuando queremos trabajar
Halloween, Christmas, Easter… tenemos excelentes canciones que conseguirán, con gran
éxito, el aprendizaje del vocabulario relacionado con las festividades anteriormente mencionadas. A continuación mencionaré algunas,
que me gustan por su simplicidad:
• Spooky, spooky... https://www.youtube.com/ watch?v=DPRaY5QWKIk
• Happy Halloween... https://www.youtube.com/ watch?v=k6n7F50MMQU
Esta es una guía para interpretar de una
manera divertida una canción de Halloween.
• Santa… https://www.youtube.com/watch?
v=mGAYzlqj-aE

5.) Comida. Respecto a este tema, cada vez
tenemos recursos más divertidos y alegres,
que aportarán un toque de humor a nuestra
aula. Citaré algunas que les resultan muy
atractivas al público infantil y juvenil:
- Do you like broccoli ice cream? de Super
simple songs
- I want to eat apples and bananas de Dave
and Ava.
Juegos de rol
El recurso más importante es el alumnado,
por lo tanto debemos implicar a las niñas y
los niños en nuestra aula. Afortunadamente,
se encuentran en una etapa en la que la
mayoría quieren participar y sentirse líderes.
Debemos aprovechar esta ilusión y esta energía para extraer el mayor potencial posible
de ellas y ellos.
Algo que motiva mucho a nuestras chicas y
chicos son los juegos de rol o simulación. Esto
nos será de gran ayuda, para trabajar muchas
temáticas, por ejemplo el tiempo atmosférico.
Podemos dedicar cada día, una pequeña porción de tiempo a la transmisión del tiempo
atmosférico. Iremos cambiando las presentadoras y presentadores por día, semana…
según nuestras necesidades. Si queremos,
podemos grabarlo y colgarlo en un blog o
web de clase o simplemente dárselo a las
familias en una memoria usb al ﬁnal del curso
o del trimestre.
En esta página web https://www.bestexamszaragoza.com/blog/actividades-en-ingles-yjuegos-de-rol-relacionados-con-las-profesiones/ se ofrecen diferentes recursos de juegos
de rol, que motivarán a nuestro alumnado.
Las marionetas
Las marionetas son un gran aliado de aquellas
niñas y niños que les cuesta expresarse en
alto o hablar en una lengua extranjera, puesto
que les ayuda a perder ese miedo, ya que
quién habla es la muñeca y el muñeco en el
juego de simulación. Podemos trabajar diferentes diálogos simples con el uso de marionetas, lo cual les ayudará al desarrollo del
lenguaje oral
Juegos de mesa
El bingo es un juego fantástico para repasar
los números de una forma amena. El parchís
también nos brinda la oportunidad de trabajar
colores y números.
Los juegos de mesa son excelentes para trabajar diferentes contenidos, además de ser
claves para favorecer la cohesión de grupo.
La pizarra digital
La pizarra digital no sólo es una pantalla
gigante que proyecta diferente material, sino
que es una gran ayuda para aquellas niñas y

niños que tienen más diﬁcultades. La pizarra
digital ayuda a que se pierdan menos en las
explicaciones generales, puesto que podemos
visualizar el contenido en la pantalla. Además
es muy motivador para las niñas y niños,
hacer uso de los diferentes recursos digitales
que la pizarra nos aporta. Podemos jugar
tocando la pizarra, podemos cambiar objetos
de sitios con diferentes aplicaciones, etc.
La prensa y la publicidad
Los periódicos y folletos publicitarios están
fácilmente al alcance de todos y son un gran
recurso. Podemos hacer interacciones simples basadas en folletos publicitarios con precios, se puede trabajar el deletreo, pidiéndoles
que rodeen ciertas letras en diferentes colores, también es posible hacer descripciones
físicas de diferentes imágenes, etcétera.
La cámara de fotos
Con la cámara de fotos, nuestras alumnas y
alumnos pueden hacer fotos de temas de su
interés y hacer una revista grupal.
TIC
Numerosos recursos TIC están disponibles
en internet gratuitamente. Debemos identiﬁcar aquellos, que nos ayudarán a trabajar
los contenidos que nos interesan. El blog
http://www.educacontic.es/blog/recursostic-para-las-clases-de-ingles contiene enlaces
a diferentes páginas de interés, para trabajar
diferentes temas.
Flashcards
Podemos sacar un gran partido a las ﬂashcards, puesto que podemos hacer diferentes
juegos como Listen and touch! o memory
games, los cuales resultarán de gran agrado
a nuestras niñas y niños. Aprenderán inglés
al mismo tiempo que se divierten.
Cuentos
Los cuentos son un recurso fascinante, captan la atención de las niñas y niños de una
forma extraordinaria. Por supuesto, tenemos
que elegir cuentos muy sencillos y divertidos
para que no se desanimen con el vocabulario.
Con los cuentos podemos hacer mímica,
obras de teatro, juegos de rol, etc.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
MUÑOZ GONZÁLEZ ET AL (2016). TIC Y RECURSOS MEDIÁ-

TICOS EN EL AULA DE PRIMARIA. EDICIONES PARANINFO.
VERDÚ, M. Y COYLE, Y. (2002).LA ENSEÑANZA DEL
INGLÉS EN EL AULA DE PRIMARIA: PROPUESTA PARA EL
DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS. MURCIA. EDITORIAL
UNIVERSIDAD DE MURCIA.
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El currículo de Cultura Asturiana aborda el
estudio de los elementos fundamentales de
la cultura de Asturias. En los colegios del Principado de Asturias se oferta como tal en las
aulas, de forma optativa, junto a la asignatura
de Lengua Asturiana. El alumnado de educación Primaria que curse esta área va a tener
una visión global y equilibrada de los elementos y manifestaciones que la constituyen.
Esta área pretende acercar al alumnado a su
entorno más cercano, a vivencias obtenidas
dentro y fuera del centro educativo para que
identiﬁque en los contenidos del área elementos referenciales de su vida cotidiana,
plenos de realidad y actualidad y que los
aprendizajes obtenidos sean signiﬁcativos.
Por ese motivo es necesario recoger esta
complejidad en el planteamiento del currículo
de Educación Primaria, que recorre los aspectos y dimensiones más destacables y de
mayor interés para los alumnos y las alumnas.
Se pretende presentar la cultura asturiana
como una realidad dinámica que encuentra
su explicación en la sociedad asturiana y en
su evolución. Se trata de mostrar las líneas
más destacables de una cultura que se ha elaborado en el seno de unas estructuras sociales
del pasado, en las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se imbrican en
la sociedad asturiana del siglo XXI y no una
mera serie de elementos folclóricos y costumbristas. El currículo asume que el estudio de
la cultura asturiana proporciona a los alumnos
y a las alumnas la oportunidad de reﬂexionar
sobre los valores que ayudan a la formación
de la personalidad y a la integración social.
El currículo se ordena en cuatro bloques: El
bloque 1 corresponde a los Contenidos
Comunes y, dotado de un carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de acercar
al alumnado a las técnicas básicas del trabajo
y a la búsqueda, análisis y selección de la
información. Asimismo, persigue familiarizar
al alumnado con prácticas que incidan en el
desarrollo de habilidades sociales, con especial énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planiﬁcación y ejecución de acciones y la transmisión y puesta
en común de las mismas. Finalmente, se incide en la importancia de valorar la convivencia
y el respeto por las ideas y opiniones ajenas.
El bloque 2, bajo el título de “Cultura tradicional”, está integrado por los aspectos básicos que han conformado la cultura asturiana
a lo largo del tiempo. El concepto de “lo tradicional” sigue siendo útil desde el punto de
vista pedagógico para los ﬁnes de esta área.
Uno de los elementos a estudiar en este bloque es el patrimonio lingüístico, puesto que
el asturiano y el gallego-asturiano son realidades que están inevitablemente presentes

Tratamiento de la Cultura
Asturiana en Educación Primaria
en el Principado de Asturias
en las manifestaciones de la cultura asturiana.
En este sentido, aunque a lo largo del currículo se hace referencia a la lengua asturiana,
se está aludiendo también al gallego-asturiano. Lo que se estudia aquí son las dimensiones culturales de la lengua asturiana y una
caracterización general de la misma: los
aspectos externos de la lengua asturiana y
del gallego-asturiano, la economía tradicional,
las creencias populares y las ﬁestas y juegos
populares o la mitología asturiana. Estos
aspectos de la cultura asturiana nacen de la
propia sociedad que las protagoniza, forman
un conjunto, un sistema en el que cada elemento encuentra su explicación en la estructura en que se insertan las demás personas.
En el bloque 3, con el título de “La construcción histórica y social de Asturias sobre un
medio físico”, se aborda la cimentación de la
sociedad asturiana en su contexto geográﬁco
a lo largo de los siglos. Los aspectos básicos
de la cultura asturiana y su expresión en la
conﬁguración de la identidad de Asturias
encuentran su explicación en un medio físico
determinado que conviene identiﬁcar y conocer. No se olvida este bloque de la expresión
simbólica de dicha identidad, manifestada
tanto en los símbolos recogidos en el Estatuto
de Autonomía, como en otras convenciones
socialmente aceptadas, atendiendo además
a la participación de personas concretas en
el proceso histórico.
En el bloque 4 se estudian los “Aspectos económicos, sociales y políticos del presente
asturiano. La convivencia en la Asturias
actual”. Una vez abordado el estudio de la
cultura tradicional y del proceso de construcción de Asturias, el conocimiento de la
cultura asturiana ha de completarse con una
visión panorámica de la Asturias de hoy. Se
pretende, por tanto, abordar la diversidad
geográﬁca, económica, social y cultural existente en la actualidad en Asturias, así como
un somero acercamiento a la organización
político-administrativa, las instituciones políticas asturianas y el Estatuto de Autonomía
como norma institucional básica de convivencia. Es este último principio integrador
de diversas sensibilidades sociales, artísticas
o culturales el que impregna todo el apartado
correspondiente a la actual convivencia cultural en Asturias, en el que se pretende facilitar y planiﬁcar una aproximación del alumnado a la labor de las asociaciones, centros

o instituciones culturales de la Comunidad
Autónoma, o aquellos ubicados en el exterior
y de reconocida asturianía.
Lo que se espera es que el alumnado que haya cursado esta área tenga al ﬁnal de la Educación Primaria un conocimiento ponderado,
inclusivo y amplio de la cultura asturiana.
La cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, de manera
que los elementos tradicionales se estudian
en el proceso de adaptación al ritmo de la
evolución social. La cultura se ve, entonces,
como una realidad que, partiendo de lo tradicional y asumiendo múltiples innovaciones
y aportaciones, va abriéndose paso en un
proceso incesante de cambio y continuidad. Metodología didáctica:
El carácter ﬂexible e interdisciplinar del área
de Cultura Asturiana la convierte en una
materia adecuada para ser impartida desde
una perspectiva metodológica globalizadora,
siempre susceptible de ser adaptada a las
experiencias previas, ritmos de aprendizaje,
intereses, motivaciones o contexto cultural
del alumnado. Concretamente, el área de
Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo
de las siguientes capacidades del alumnado
durante la etapa de Educación Primaria:
• Conocer, apreciar, valorar y respetar el
patrimonio natural, histórico y cultural de
Asturias, contribuyendo a su conservación
y mejora, desarrollando actitudes de respeto
hacia la diversidad lingüística y cultural.
• Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente
evolución y como patrimonio presente y funcional para la sociedad actual.
• Reconocer distintos aspectos culturales,
económicos, sociales y políticos de la sociedad asturiana actual, valorando el Estatuto
de Autonomía como norma institucional básica de convivencia en una sociedad diversa.
• Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora,
inclusiva y de cohesión social respecto a otras
tradiciones culturales.
• Analizar los elementos constitutivos de la
cultura asturiana, sus producciones artísticas,
literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales
como las actuales.
• Conocer las aportaciones que conﬁguran
la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas evolutivas y las transformaciones que
experimenta en relación a los cambios eco-
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nómicos, sociales y políticos que se dan en
la evolución histórica asturiana, así como su
contribución a otras culturas.
• Identiﬁcar las principales características del
patrimonio lingüístico asturiano, su papel como
medio de comunicación y como resultado de
una expresión cultural propia de Asturias.
• Analizar diferentes manifestaciones de la
intervención humana en el medio asturiano,
valorar críticamente la necesidad y el alcance
de la misma y adoptar un comportamiento en
la vida cotidiana acorde con la postura de
defensa y recuperación del equilibrio ecológico
y de conservación del patrimonio cultural.
• Identiﬁcar, plantear y resolver interrogantes
y problemas relacionados con elementos signiﬁcativos del entorno asturiano, utilizando
estrategias de búsqueda, almacenamiento y
tratamiento de información.
• Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico,
la creatividad y la ﬂexibilidad, valorando la
importancia del esfuerzo, de la responsabilidad
personal, de la equidad y de la solidaridad.
Son obvias las estrechas relaciones que los
contenidos de Cultura Asturiana presentan
con el resto de las áreas de la etapa: evidentes en el caso de Ciencias de la Naturaleza,
Ciencias Sociales, Lengua Asturiana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura o Valores Sociales y Cívicos, también alcanzan a
disciplinas como Educación Artística (en el
caso del legado artístico y monumental o de
las manifestaciones artísticas actuales) o Educación Física (en el caso de los juegos y
deportes tradicionales y actuales). De este
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modo, el área de Cultura Asturiana debe producir experiencias y conocimientos aplicables
en otras áreas y, a su vez, ayudar al alumnado
a integrar saberes, procedimientos y actitudes
procedentes de otras áreas en su experiencia
vital más reconocible. La atención individualizada deberá permitir satisfacer las necesidades generadas por la diversidad del alumnado, pero predominantemente a través de
las estrategias grupales. Sin renunciar a la
actividad y el esfuerzo individual, la materia
de Cultura Asturiana es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los
alumnos y las alumnas pueden comunicar a
las demás personas sus experiencias personales, los conocimientos culturales adquiridos
fuera del contexto escolar, sus estrategias
de aprendizaje y practicar la empatía, para
ﬁnalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente
aceptadas, todo ello basado en la igualdad
de trato y la no discriminación por circunstancias personales, sociales o culturales. El
trabajo en equipo, como estrategia de aprendizaje es una herramienta fundamental para
comprender cualquier cultura, entendida
igualmente como el resultado de un proceso
de interrelaciones y una voluntad colectivos.
Finalmente, sobre el producto del trabajo
cooperativo, de la misma manera que sobre
las pautas culturales establecidas, siempre
resulta conveniente y enriquecedora la perspectiva de la reﬂexión individual y crítica, así
como el punto de vista de otros grupos o
culturas. De la misma forma que estas orientaciones metodológicas se iniciaban con la

NÚMERO227

recomendación de aprovechar la ﬂexibilidad,
en los contenidos que ofrece la propuesta
curricular, concluirán con una reﬂexión sobre
la necesidad de diversiﬁcar los espacios en
los que se imparte la materia y los materiales
didácticos empleados. No sólo el aula puede
adoptar una disposición ﬂexible de los puestos según la tarea a realizar (trabajo individual,
trabajo en equipo, trabajo grupal), sino que,
en la medida de lo posible, el profesorado
debe tratar de emplear otros espacios para
el desarrollo de algunos de los contenidos
del área. El centro educativo en su conjunto
será interpretado como un espacio de convivencia y transmisión cultural y, en ese sentido, determinados lugares -la biblioteca escolar, el aula de informática o el patio- adquieren especial relevancia como instrumentos
para la adquisición progresiva de autonomía
por parte del alumnado en cuanto al uso adecuado y disfrute de otros equipamientos culturales fuera del colegio. El propio desarrollo
de los contenidos y criterios de evaluación
insta, siempre que sea factible, a la visita de
otros centros o manifestaciones culturales,
actuales o del pasado, cercanos al centro
(muchas veces en la misma localidad o concejo) y, en algún caso, más lejanos, de referencia para toda la Comunidad Autónoma.
En esta área todo el entorno del alumnado
puede ser empleado como elemento de trabajo para la adquisición de aprendizajes signiﬁcativos, por ello conviene no circunscribirlo únicamente al ámbito escolar. La diversiﬁcación de los materiales didácticos empleados es otro principio metodológico insoslayable. En un área como la Cultura Asturiana
que se ocupa tanto de realidades del pasado
como del presente, con una clara vocación
de generar marcos de convivencia democrática para el futuro, es absolutamente necesario el empleo de muy diversos materiales,
entre los que aquéllos de carácter más tangible tendrán un uso preferencial. Esa interacción con las herramientas, objetos, juegos,
construcciones, ideas, expresiones, mitos,
etc. propios de la cultura tradicional asturiana
pretende provocar en el alumnado una reﬂexión personal y experimental sobre las principales características de su entorno cultural
actual y las profundas relaciones existentes
entre éste y el pasado, con el objetivo ﬁnal
de orientar los proyectos y actuaciones de
futuro.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
DECRETO 82/2014, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
REGULA LA ORDENACIÓN Y ESTABLECE EL CURRÍCULO
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.
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En muchas ocasiones, las personas consideramos que las abejas son insectos molestos,
puesto que con frecuencia revolotean alrededor nuestra (generalmente por la presencia
de ﬂores o cercanía a una colmena) o porque tememos recibir una picadura suya.
Sin embargo, la realidad es que estos invertebrados ejercen un papel crucial en el medio
ambiente y, de manera indirecta, en nuestras
propias vidas, hasta tal punto que se cree
que si las abejas se extinguieran, la vida de
los humanos tal como la conocemos correría
riesgo, pues estos insectos son uno de los
principales polinizadores.
La polinización es el proceso mediante el cual
se produce la transferencia del polen de los
estambres de la ﬂor al pistilo. Puede llevarse
a cabo de dos maneras: por la acción de los
fenómenos de la naturaleza (viento, lluvia,
corrientes de agua, etcétera) y a través de
los insectos, los cuales revolotean de ﬂor en
ﬂor llevando involuntariamente el polen de
una ﬂor a otra. Se trata de un proceso que
puede ocurrir con una misma especie de ﬂor
o bien procedentes de distintas plantas. En
esencia, la polinización permite que las plantas puedan reproducirse y formar semillas y,
en última instancia, el fruto que otros animales, incluido el ser humano, consume.
Sin la polinización entomóﬁla (la realiza por
los insectos), aproximadamente un tercio de
los cultivos que consumimos tendrían que ser
polinizados por otros medios y haría bajar en
un 75% la productividad agrícola. Se calcula
que cada año se arroja un beneﬁcio de 265
mil millones de euros procedente de las cosechas que dependen de la polinización natural.
Cabe tener en cuenta que el valor económico
de la polinización puede alcanzar los 1.500
dólares por hectárea; dinero que los agricultores (y el resto de la cadena de producción
de diferentes sectores) verían seriamente mermados si no se produjera esta polinización.
Esta es una cuestión que afecta no sólo a
los cultivos, sino que casi el 90% de la ﬂora
silvestre necesita ser polinizada por los insectos para poder reproducirse, y que por lo
tanto, otros hábitats naturales y los distintos
ecosistemas dependen de este proceso.
Entre estos insectos, las abejas constituyen
el grupo predominante, tanto las utilizadas
en la apicultura como las especies silvestres.
En la actualidad, la Apis Mellifera, más conocida
como la abeja común o abeja de la miel en
la zona de Europa, está incluida en la lista
roja de la IUCN (“Internacional Union for Conservation of Nature” – Unidad Internacional
para la Conservación de la Naturaleza) desde
2014 debido a un descenso considerable en
su población, sin poder ofrecer todavía datos
numéricos exactos. No obstante, el hecho

Defendamos
a las abejas

de que forme parte de esta lista supone un
claro indicador acerca de su estado.
En los últimos años, todos los polinizadores
en general y las abejas melíferas en particular
se han visto muy castigados debido a estas
causas (Tirado, Simon y Johnstons, 2013):
• Enfermedades y parásitos que proliferan en
su entorno, en especial el ácaro ectoparásito (Varroa destructor) y el Noseme ceranae.
• Exposición a sustancias químicas derivadas
de plaguicidas y pesticidas, lo cual afecta de
manera negativa a su desarrollo, diﬁculta su
orientación espacial y el reconocimiento de
ﬂores y favorece la ingesta indirecta de sustancias nocivas que se hallan en estos gases.
• Explotación e industrialización: impactos
que genera la agricultura industrial, destruyendo el hábitat natural de estos insectos,
limitando su capacidad de expansión, anidación y reproducción.

• El cambio climático, en especial derivado
del aumento extremo de temperaturas de
algunas regiones y la modiﬁcación de las pautas de precipitaciones.
Una de las causas que más está afectado a
la abeja es el uso de determinados plaguicidas. Estos plaguicidas son extremadamente
tóxicos y peligrosos para el medio ambiente
por varios motivos. En primer lugar, después
de ser aplicados no se mantienen únicamente
en el exterior de la planta con el ﬁn de protegerla de plagas, sino que penetra en su sistema vascular, distribuyéndose por toda ella,
por lo que cualquier insecto o animal que
ingiera esa planta o fruto, tendrá una alta
probabilidad de ser intoxicado, pudiendo ser
letal para su vida. Es importante tener en
cuenta que, aunque estos plaguicidas se destinen a proteger a las plantas de pequeños
insectos, también son tóxicos para pequeños
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Por otro lado, algunos neonicotinoides se utilizan de manera preventiva para proteger las
semillas antes de ser plantadas, por lo que
cuando germina y crece, la sustancia química
es distribuida por toda la planta, incluida la
ﬂor, el polen y el néctar. Como consecuencia,
se diﬁculta la tarea de la polinización de los
insectos, disminuyendo la fauna vegetal, lo
cual pone el peligro a todo el ecosistema.
Según la European Food Safety Authority
(2017), más de 110 entidades internacionales
solicitaron apoyo a los distintos gobiernos
europeos, incluido el español, para defender
la propuesta de abolición o prohibición del
uso de tres insecticidas neonicotinoides: imi‐
dacloprid, clotianidina y tiametoxam. La propuesta anterior fue llevada a la Comisión
Europea y ﬁnalmente el uso de neonicotinoides fue prohibido, a excepción de espacios
cerrados controlados (nunca al aire libre).
Solo en España pueden ser utilizados más
de cien tipos diferentes de plaguicidas, por
lo que hay opciones que no resultan tan perjudiciales para el medio ambiente.
Otra alternativa a estos pesticidas sería sustituirlos por sistemas agrícolas basados en
biodiversidad y cultivos ecológicos, favoreciendo un aumento de la diversidad vegetal,
en especial la ﬂoral, permitiendo que aumen-
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te la población de las abejas.
Para garantizar la efectividad de estas medidas,
debe haber consenso entre los gobiernos a
nivel mundial, adhiriéndose a estos programas
y aplicando la legislación correspondiente para
proteger a las abejas. No obstante, en algunas
regiones del planeta, como ocurre en EEUU,
la prohibición de los neonicotinoides ha sido
recurrida con el ﬁn de utilizarlo de nuevo.
A modo de reﬂexión, es necesario valorar
que la extinción de las abejas tendría efectos
sobre plantas, animales, textiles y combustibles (Hopwood et al., 2016):
• La mayor parte de las ﬂores son polinizadas
por los insectos, encabezado por las abejas
(además de mariposas y escarabajos); sin las
abejas la polinización entomóﬁla apenas existiría, derivando en una disminución de la producción agrícola frutal.
• En el caso de los animales, el problema es
todavía más evidente: la cadena tróﬁca se
destruiría, ya que al haber déﬁcit de plantas,
numerosos animales no podrían alimentarse;
estos animales, a su vez, son los que sirven
de alimento a otros seres de mayor tamaño,
quienes tampoco podrían alimentarse, causando una cadena de extinción.
• En lo referente al combustible alternativo,
como el biodiesel, es necesario el uso de
algunas plantas, como la Canola.
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• En cuanto al sector textil, el principal afectado sería el algodón, el cual se produce casi
de manera exclusiva gracias a la polinización
entomóﬁla.
Como consecuencia más inmediata derivada
de la destrucción de los ecosistemas, habría
un incremento sustancial en los costes de producción y, por consiguiente, un aumento en
el coste de venta, y problemas de abastecimiento de numerosas regiones del planeta.
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Hoy en día es necesario que los padres trabajen los dos cuando llegan al matrimonio y
cuando llegan los hijos normalmente ninguno
renuncia a su trabajo pues se necesitan los
dos sueldos para poder vivir y aún se necesita
más cuando la familia crece. Al menos eso
es lo que creemos y lo que la sociedad actual
nos inculca. Vivimos con más comodidades
y muchos más gastos que con los que vivieron nuestros padres y esto requiere tener
una mayor fuente de ingresos.
Pero no sólo el trabajo de ambos se precisa
por esto. Nuestro país está educado en la
“necesidad” de tener una vivienda propia en
vez de una de alquiler (lo contrario que en
algunos países europeos), supone un lastre
para un joven matrimonio que a lo largo de
20 o 30 años van arrastrando. Si nuestros
padres se reunían por la noche a oír algún
programa de radio, en la actualidad en cada
vivienda existen dos o tres televisores. Y lo
mismo podríamos decir de los teléfonos
móviles, ordenadores y montones de electrodomésticos que hoy en día se tienen y
jamás tuvieron nuestros padres.
Sin duda fueron unos cambios que nos han
facilitado la vida más que complicarla y prácticamente todos los que nacieron a partir de
la mitad de los años 60 crecieron en este
tipo de “sociedad de consumo” y no tiene
otras referencias.
Si a esto le sumamos el que, en esta época,
los lazos matrimoniales no son tan fuertes
como los de nuestros padres, la situación se
complica. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2016, el número de divorcios, separaciones y nulidades, alcanzó la cifra de
101.294 casos de ruptura matrimonial (el
76´6 % de mutuo acuerdo). Sólo casi la mitad
de estas rupturas superaron los 20 años de
convivencia, correspondiendo la mayor parte
a personas entre los 40 y 49 años de edad,
lo que hace que casi la mitad de los casos con
hijos, estos eran menores de edad. Hoy, prácticamente la mitad de los matrimonios acaban
en divorcio, separación o nulidad. El 28´3 %
de los hijos menores son de custodia compartida. Todos estos datos ha de tenerlos en
mente el docente a la hora de saber la situación de los niños a los que debe educar.
Esta situación familiar provoca un vacío en
la atención a los niños, pero lo que no ha
cambiado de una forma tan drástica, referido
a lo que sucedía hace 50 o 60 años, es la
necesidad de atención, formación y cuidado
de los niños.
Los niños requieren la atención que los
padres han de darles, pero reconociendo la
situación de estos, se ve muy necesaria la
ayuda de los abuelos para que puedan cubrir
esta carencia.

Los abuelos desempeñando
la función de padres
A pesar de todo, la educación de los niños,
sigue siendo invariablemente, responsabilidad
de los padres. Los abuelos no están para “educar”, sino para cubrir esas necesidades de
atención y cuidado de los niños que los padres, por estar en su trabajo, no pueden hacer.
Por eso, cualquier maestro puede comprobar
a la entrada y salida del niño en la escuela
un porcentaje muy elevado de abuelos llevándolos y recogiéndolos a diario.
Si así comienzan las funciones de los abuelos,
continúan con otras funciones de acuerdo
con los horarios de trabajo que los padres
tienen, ya que no hay más remedio que cubrir
el tiempo en que los niños no tienen escuela
y sus padres no están en casa.
Unos abuelos han de darles de comer o
cenar, según los casos, acompañarles a determinadas actividades extraescolares, ayudarles, o al menos controlar el posible estudio
o realización de los deberes escolares, llevarles si es preciso al médico, incluso asistir
a alguna reunión con los maestros de los nietos, etc… Incluso, estando ya los padres en
casa, se dan circunstancias en las que la ayuda
de los abuelos es necesaria, bien por alguna
ausencia ocasional de alguno de los padres
o por cualquier otra circunstancia.
Y esto no se reduce única y exclusivamente
a los días laborables, ya que en sábados o
festivos, cada vez un número mayor de niños
tienen algún tipo de actividad lúdica o deportiva que puede requerir la ayuda de los abuelos al no poder atender a esto sus padres.
Toda esta atención que los abuelos aportan,
es lo que erróneamente llamamos que “los
abuelos ejercen la función de padres”. Y digo
“erróneamente”, porque la función de padres
es insustituible, sólo la pueden hacer los
padres mientras estén vivos, sean juntos si
continúan en la familia, como de forma individual si se rompió el matrimonio.
En la vida de los niños, los abuelos tienen su
papel concreto acorde con su edad y experiencia, pero ese papel no es el de hacer de
padres. Son un complemento en la educación
y en la formación de los niños de gran riqueza
a la que los padres tienen que darles.
No es lo mismo cuidar o atender a los niños,
por supuesto que con cariño y amor, que educarles. Lo primero pueden hacerlo los abuelos,
lo segundo es función de los padres mientras
no se den circunstancias que lo impidan.
No cabe duda de que la “línea” de educación
que los padres llevan, pueden intentar seguirla
los abuelos en ausencia de estos, pero cada

persona es diferente y tiene diferentes formas
de ver la vida. Esto hace que los abuelos “educan” en una serie de valores que pueden ser
distintos a los que educan los padres creando
en los niños cierta confusión. De ahí que los
abuelos deban tener el sentido común de
ayudar en el crecimiento de los nietos, pero
procurando siempre no interferir en las funciones que realmente pertenecen a los padres.
Y esto debe ser así a pesar de que, según los
casos, puedan estar más tiempo los niños
con los abuelos que con sus propios padres.
Antiguamente se decía que “los padres esta‐
ban para educar y los abuelos para malcriar”.
El dicho popular, basado en la experiencia, se
reﬁere realmente a la separación de las funciones de los abuelos y los padres y no a la
sustitución de los papeles de estos en la educación de los niños. Para mí es un importante
error el que, los abuelos, sustituyan a los
padres en la educación del niño. Ese “mal‐
criar” los abuelos indica el que ellos “no educan”, digamos que “disfrutan” de los nietos,
lo cual no está reñido con el “echar una
mano” para ayudar a los padres en la atención
de los nietos complementando en todo
momento la educación de estos.
¿Han de procurar los abuelos educar como
lo hacen los padres?, yo más bien diría que
han de orientarles en ese complemento educativo “como lo hacen los abuelos”, con sus
valores, aunque pudieran diferir a los de los
padres, lo cual en realidad supone una mayor
riqueza en la formación de los niños.
Los abuelos ni tienen edad, ni capacidad de
aprender como educan los padres a sus hijos,
se deben guiar por su sentido común, su experiencia y forma de ser para hacerlo. Por mucho
que puedan decir los especialistas al respecto,
difícilmente podrían hacerlo, ya que para el
niño son referentes totalmente diferentes.
Realmente, en la actualidad los abuelos realizan
una labor insustituible y necesaria en la sociedad actual y como tal, los padres no pueden
sustituir a los abuelos, ni los abuelos a los
padres. Ambas funciones son complementarias, pero distintas, no son funciones que se
fusionan como dos gotas de agua en una, donde no existen diferencias entre lo que unos
y otros educan. Se perdería la riqueza y diversidad en la educación de los niños y estos
perderían la referencia de unos u otros.
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Consideraciones para los debates
virtuales en un entorno educativo
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

En el aprendizaje virtual, los debates son una
herramienta imprescindible que colaboran
en el desarrollo de un papel activo de los diferentes participantes en el proceso de consolidación del conocimiento. Favorecen el
intercambio de información entre alumnos
y profesores. En esta técnica, es importante
la selección, la organización, la interpretación
y el comentario de la información con el ﬁn
de obtener resultados satisfactorios. El docente debe ser orientador del trabajo mediante un rol activo, facilitando el aprendizaje y
la enseñanza a aprender.
Diferentes experiencias docentes en debates
virtuales, ponen de maniﬁesto una valoración
positiva de esta práctica. El motivo principal
es que se trata de una buena forma de interactuar entre estudiantes i otros agentes facilitando la adquisición de conocimientos en
trabajos cooperativos. Pero, ¿cuáles son los
aspectos básicos a considerar en un debate
virtual?, ¿cómo lo podemos estructurar?, ¿qué
otras consideraciones caben para asegurar la
consecución de los objetivos?

Aspectos básicos
El debate en un entorno virtual de aprendizaje, debe garantizar la interacción, el aprendizaje y la argumentación del alumnado y los
docentes. El grupo de estudiantes, deben
intervenir moderados por sus docentes.
Deben ser espacios para la discusión de diferentes aspectos relacionados con las materias
en cuestión. Para ello, se hace necesario poner en práctica habilidades, estrategias y
metodologías especíﬁcas de los debates.
Esta herramienta se desarrolla en un espacio
virtual abierto donde existen varios receptores
y los diferentes participantes no necesariamente están conectados al mismo tiempo.
Por ello, la participación se desarrolla dentro
de unos límites temporales de inicio y ﬁn, en
donde las intervenciones se realizan cuando
el estudiante estime oportuno dentro de esta
línea temporal.
En el debate virtual, las intervenciones y su
seguimiento, tienen un carácter asincrónico
y no es secuencial. Esta característica, a diferencia de un debate presencial, posibilita que
se puedan releer intervenciones y prepararlas.

Del mismo modo, se pueden introducir diferentes líneas de intervención. Es conveniente
que las intervenciones bien argumentadas.
Deben expresar ideas claras teniendo en
cuenta la dinámica y las aportaciones de los
compañeras y compañeros de debate. Los
estudiantes debes hacer aportaciones de forma razonada, razones basadas en un criterio
racional de veracidad, defendiendo la explicación. Los argumentos se deben estructurar
en una parte inicial de premisa y otra de conclusión. En la premisa se plantearan hechos
concretos y constatables de datos que expliquen la conclusión o la consecuencia.
Algunos autores, como María del Mar Badía
Martín, en su estudio titulado “Desarrollo de
una metodología docente para entornos virtuales”, presentan esta herramienta como un
gran potencial para poder conseguir los objetivos en metodologías docentes virtuales.
“El debate virtual debe favorecer la recepción
de la información por parte del alumno, que,
con las nuevas tecnologías, tiene un papel activo
en el proceso de apropiación del conocimiento,
puesto que debe seleccionar, organizar, inter‐
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pretar y comentar la información que recibe de
diferentes fuentes (de los textos leídos, de otros
compañeros, del profesor, de páginas web...).
El docente debe asumir un rol directivo, como
orientador del trabajo. Debe ser una ﬁgura que
facilite el aprendizaje y debe enseñar a aprender.
Es imprescindible que tenga bien claro el proceso
que se debe seguir durante toda la actividad,
que deberá haber diseñado de acuerdo con una
serie de objetivos” (Badía Martín, 2018).
¿Cómo estructurar un debate virtual?
Cualquier debate virtual lo podemos estructurar en tres partes claras y evidentes: preparación, desarrollo y cierre.
En la preparación, es importante hacer una
lectura previa de la materia motivo de debate.
La idea es destacar tanto los puntos clave
como las líneas de debate a intervenir. Es
necesario cuidar el procedimiento de participación y cuidar las normas básicas de comunicación y de discusión colaborativa, como
son el respeto, el compromiso, la constancia
y la transparencia.
Durante el desarrollo del debate, es importante leer las aportaciones anteriores para
seguir el hilo de conversación. Una buena
práctica antes de intervenir es leer las aportaciones más interesantes, escoger el hilo de
conversación para participar y deﬁnir el mensaje que queremos lanzar. Otra opción sería
iniciar un hilo nuevo a partir de propuestas
presentes en el debate. Además, es importante preparar las intervenciones fuera de
línea con un procesador de texto, repasar
los contenidos, redactarla, corregir errores,
mejorar la expresión y sintetizar lo máximo
posible la intervención.
Por último, antes de que se cierre el debate,
es conveniente hacer alguna aportación a
modo de conclusión. Tienen que sintetizar
aspectos concretos o globales de la línea de
debate.
¿Qué otras consideraciones caben para
asegurar la consecución de los objetivos?
Para lograr la consecución de los objetivos
que se plantean en cualquier debate docente,
a parte de las consideraciones anteriores, es
conveniente marcar unas normas de intervención, utilizar unas herramientas pertinentes y evaluar la actividad en sí.
Las normas de intervención en un debate
podrían ser las que se indican a continuación:
• Enviar mensajes relacionados con el tema.
• El debate es entre todos, siendo el profesor
el moderador.
• Mensajes cortos y sencillos.
• Las respuestas tienen que ser razonadas
y expositivas.
• Los mensajes deben aportar algo nuevo.
• No se debe dispersar el debate.

• Las respuestas a cualquier tema no se
deben dilatar demasiado en el tiempo.
• Se debe participar entre 2 y 4 intervenciones.
En los diferentes entornos virtuales, los debates ofrecen herramientas tanto al estudiante
como al profesor y recursos que facilitan la
consecución de los objetivos. Para la organización del debate, existen herramientas para
marcar hilas de conversación, señalar, comentar y estructurar las intervenciones del debate.
Se pueden crear espacios de presentación
del debate donde el profesor puede ir comentando aspectos genéricos que afectan al debate. Los post‐it permiten también escribir
notas o algún comentario a los mensajes.
No menos importante es que los alumnos
conozcan los criterios de evaluación que les
permitirá conocer el grado de consecución
de los objetivos. Per ejemplo, se observará
si los estudiantes son capaces de:
• Participar de manera correcta de acuerdo
con las premisas anteriores.
• Tener la capacidad de síntesis en las intervenciones.
• Mencionar las referencias documentadas
a los contenidos que se presentan durante
el debate.
• Aportar ideas nuevas y contenidos que no
se hayan citado.
• Enviar mensajes con claridad y coherencia
con la línea de debate.
• Seguir el debate en toda su línea temporal.
Conclusión
Hemos visto aspectos básicos que cabe considerar en un debate virtual para que este
sea efectivo en su proceso de aprendizaje.
Debe existir una participación activa de los
agentes implicado, con un discurso claro y
unas intervenciones de calidad. Para ello, es
importante que previo al debate virtual, el
alumno conozca de antemano la metodología
a seguir en este tipo de actividades. Una
metodología que le ayude a estructurar el
debate, a utilizar unas normas y herramientas
correctas en sus intervenciones, y a conocer
los criterios de evaluación que se le aplicaran.
En la actualidad, existen gran cantidad de
estudios que abalan el beneﬁcio de los debates virtuales en la consecución de los objetivos educativos.
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