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El Gobierno impulsa un Acuerdo
Estratégico para actualizar la FP
El Ejecutivo busca adaptar la Formación Profesional a los cambios y demandas de
la nueva economía y del tejido productivo, en colaboración con los agentes sociales
n

n

Empresarios y sindicatos coinciden en la necesidad de prestigiar estas enseñanzas

Aprobado el anteproyecto
de ley que revertirá los
recortes en educación
Esta nueva norma eliminará el aumento de las ratios de
alumnos por aula y el incremento de la jornada docente
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04ACTUALIDAD
[Eduardo Navas] El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y la ministra Isabel Celaá se
han reunido con los representantes de la patronal y de las principales organizaciones sindicales para impulsar un Acuerdo Estratégico
por la Formación Profesional para adaptarla
a los cambios y a las demandas de la nueva
economía y del tejido productivo español.
El objetivo es optimizar la colaboración entre
todos los actores implicados para potenciar
esta vía formativa en España, superando sus
debilidades y promoviendo sus fortalezas.
Así lo indicaron fuentes del Ejecutivo, que
explicaron que el encuentro en La Moncloa
ha servido “para iniciar una gran alianza de
país por la modernización” de la FP, con la
finalidad de contribuir al crecimiento económico, la cohesión social y el empleo digno.
Sánchez destacó que la voluntad del Gobierno es “dar un impulso estratégico rápido y
urgente” al sistema de Formación Profesional
“como pieza clave para garantizar la fortaleza
competitiva y la mejora de la empleabilidad
en España”. Para conseguirlo, el Ejecutivo
pretende “agilizar el ajuste entre la oferta y
la demanda de cualificaciones a corto y medio plazo”, haciendo partícipes a las empresas
y a los sectores productivos en el Observatorio del Instituto Nacional de Cualificaciones.
Asimismo, los agentes sociales podrán participar en la formación y la actualización del
profesorado, mediante estancias en empresas, e intervenir en el diseño de los nuevos
títulos de Formación Profesional para poder
dar respuesta a las necesidades de capital
humano que requiera el mercado laboral.
En este sentido, el Gobierno se compromete
a simplificar los mecanismos de actualización
de las titulaciones, para cubrir de forma rápida y eficaz las exigencias de los tejidos productivos de cada territorio, y se marca como
meta impulsar la FP reforzando sus tendencias positivas y afrontando los desafíos que
plantea la industria 4.0 y la nueva economía.
“Es imprescindible abrir un escenario de trabajo compartido para que las empresas y los
agentes sociales sean protagonistas directos
de una Formación Profesional más moderna
e innovadora”, según declaró al término de
la reunión Isabel Celaá, para quien “un país
sin una FP de calidad es un país sin futuro”.
Desde 2007 a 2017, el número de matriculaciones en todas las modalidades de Formación Profesional (básica, media y superior)
creció un 71% en España hasta superar las
800.000. No obstante, el porcentaje de jóvenes con edades comprendidas entre los 15
y 19 años que cursan este tipo de programas
en nuestro país es muy inferior al promedio
de la OCDE (12% frente al 25%), a pesar de
que los titulados en FP presentan una tasa
de ocupación del 74%, frente al 63% de los
que tan solo tienen una titulación general.
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El Gobierno impulsa un
Acuerdo Estratégico
de cara a modernizar la
Formación Profesional
El Ejecutivo se reúne con representantes de la patronal y de
los principales sindicatos para establecer “una gran alianza”

Además, el 46% de la población activa española carece de acreditación profesional pese
a su experiencia laboral, de modo que superar
este desafío y crear un sistema integrado de
orientación son otros dos de los objetivos
planteados por el Gobierno, que también
quiere potenciar la FP Dual. Esta modalidad,
que combina la formación recibida por el
estudiante en el centro educativo con la actividad práctica en un centro de trabajo, apenas
representa en la actualidad el 2,5% del total del alumnado de Formación Profesional,
por lo que el Ejecutivo propone “definir un
marco flexible para las distintas realidades de
los tejidos productivos de cada territorio”.
A la reunión con el presidente del Gobierno
y la ministra de Educación y Formación Profesional asistieron el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Joan Rosell, y el de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa,
Antonio Garamendi, así como los secretarios
generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras, José María
Álvarez y Unai Sordo, respectivamente.
A juicio del máximo responsable de la CEOE,
la FP “no es una segunda división respecto
a la universidad”, sino que “es mucho más

Los agentes sociales
intervendrán en la
identiﬁcación de
las necesidades de
nuevas cualiﬁcaciones
que demande el
mercado laboral
flexible”, por lo que abogó por “prestigiarla”.
En similares términos se pronunciaron los
dirigentes sindicales, que reclamaron al Ejecutivo una mayor dotación de recursos para
estas enseñanzas que, según el representante
de UGT, tienen amoldarse a las características
y necesidades de cada comunidad autónoma.
En esta misma línea, su homólogo en CCOO
planteó la apertura de un debate entre las
administraciones central y autonómicas con
el propósito de buscar un consenso en torno
a la modernización y la adaptación de la Formación Profesional a las actuales exigencias
laborales y productivas.
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[J.Hernández] El Consejo de Ministros ha dado

luz verde al anteproyecto de ley que revertirá los recortes educativos aplicados a raíz
de la entrada en vigor del Real Decreto Ley
14/2012, aprobado por el Gobierno del PP.
La nueva norma, desarrollada por el departamento que dirige Isabel Celaá y que cuenta
con un artículo único, contempla la supresión
de tres medidas: el aumento obligatorio de la
jornada lectiva de los docentes (como mínimo
de 25 horas en Educación Infantil y Primaria,
y de 20 horas en Secundaria), la posibilidad
de elevar hasta un 20 por ciento las ratios
de alumnos por aula y la espera de 10 días
lectivos para nombrar a interinos que sustituyan a profesores titulares en caso de baja.
El anteproyecto de la ley, denominada ‘de
mejora de las condiciones para el desempeño
de la docencia y la enseñanza en el ámbito
de la educación no universitaria’, expone
que, dado que las medidas del Real Decreto
Ley promulgado en el año 2012 se adoptaron atendiendo a la coyuntura del momento
marcada por la crisis, “la favorable evolución
de la situación económica del país aconseja
su revisión”, según informó el Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
Con respecto a la cifra máxima de estudiantes
por clase, Celaá señaló que “nadie sostiene
que ratios elevadas ayuden a la mejora de la
calidad del sistema educativo”. Es más, el
mantenimiento de esta medida “tendría un
alto impacto en la garantía de los estándares
de calidad de la enseñanza, que se ven afec-

Aprobado el anteproyecto
de ley que revertirá
recortes educativos
Se eliminará el aumento de alumnos por aula, el incremento de
la jornada docente y el plazo de 10 días para cubrir las bajas
tados con la elevación del número de alumnos
por aula”, tal y como recoge el anteproyecto.
En este sentido, las administraciones educativas tendrán que proveer los recursos necesarios para garantizar que no se superen las
ratios en la Educación Primaria y en la Secundaria Obligatoria que están recogidas en la
Ley Orgánica de Educación.
Asimismo, las administraciones públicas con
competencias en materia educativa podrán
establecer la parte lectiva de la jornada semanal de profesorado, pudiendo cada una
“adoptar la decisión que considere más adecuada de acuerdo con su autonomía y autogobierno”, según explicó la ministra y portavoz
del Gobierno. De esta forma, se devuelve a
las comunidades autónomas la capacidad de
determinar la carga lectiva de sus docentes.
En cuanto al periodo de sustitución transitoria de los profesores y los maestros que
se den de baja, éste pasará de 10 días a ser
un relevo inmediato desde el momento de

la ausencia del titular de la plaza. Esta medida
será la única que esté en vigor este año, ya
que las otras dos no se podrán aplicar hasta
el curso 2019-2020 “por razones de planificación y organización del curso escolar”.
Tramitación en los órganos consultivos
El borrador de este anteproyecto de ley fue
anunciado a los consejeros autonómicos en
la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 30 de julio y recibió el apoyo
de todos ellos, exceptuando los del Partido
Popular. Además, el texto fue presentado a
las organizaciones sindicales mayoritarias en
el sector de la enseñanza y está pendiente
de ser analizado por el Consejo Escolar del
Estado, que emitirá su informe preceptivo.
Tras su aprobación, el documento volverá
al Consejo de Ministros para ser aprobado
como proyecto de ley y, posteriormente, se
remitirá al Congreso de los Diputados, donde
iniciará su tramitación parlamentaria.
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[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

En los últimos tiempos, el concepto de lo que
es una familia ha cambiado enormemente.
Hasta hace relativamente muy poco tiempo,
poco menos que creíamos que tan sólo existía
únicamente un tipo de familia, la que hoy llamamos “familia tradicional”, que es la formada
por un padre, una madre, hijos, abuelos, tíos,
primos. Y si acaso, también estaba la familia
monoparental que era cuando uno de los progenitores fallecía. Esto ha cambiado de forma
notable y rápidamente en los últimos años.
En la RAE (Real Academia Española), la deﬁnición de familia que encontramos es ésta:
“Grupo de personas emparentadas entre sí que
viven juntas”, “Conjunto de ascendientes, des‐
cendientes, colaterales y aﬁnes de un linaje”.
Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), el número de rupturas matrimoniales
(divorcios, nulidades y separaciones) va disminuyendo. Hemos pasado de 145.919 casos
en el año 2007, a 101.294 en 2016. Esto no
quita que nuestro país tenga una de las tasas
más elevadas de divorcios. España se mueve
entre el segundo y quinto país europeo con
mayor número de divorcios, pero realmente
es porque las diferencias entre estos países
en muy pequeña y cualquier incremento, por
pequeño que sea, hace que varíe su posición.
El mayor porcentaje de estas rupturas se
producen alrededor de los 40 años de edad
de los cónyuges, con una vida media en
común de 16 años, lo cual signiﬁca que, los
hijos de estas parejas, son alumnos que los
maestros nos encontramos en nuestras aulas.
Las cifras de niños afectados por la ruptura
de sus padres ronda alrededor de 50.000
cada año, y la mayor parte de ellos está en
edad escolar. Si a esta situación sumamos el
incremento producido por los niños procedentes de la inmigración con diferentes culturas, la gama del alumnado que nos encontramos es mucho más variada y compleja, ya
que precisan de una atención cada vez más
cualiﬁcada y especializada para su formación.
Además, en la actualidad existe un 2,7% de
cónyuges del mismo sexo, algunos de los cuales tienen hijos de su anterior relación, pero
todos con la capacidad legal de la adopción.
Hoy en día existen muchos tipos de familias,
sin diferenciar si son o no procedentes de la
inmigración u otras culturas, que, sin duda,
a efectos escolares, requieren una actuación
diferencial por parte del docente:
• Familia tradicional, que es la formada por
un padre y una madre.
• Familia monoparental, que es la formada
por uno de los padres (padre o madre que
fallece, inseminaciones in vitro, etcétera).
• Familia con dos madres o dos padres.
• Padres/madres separados que rehacen sus
vidas ya sea con personas del mismo sexo o

Diferentes tipos de familia
y los problemas de sus
hijos tras su ruptura

no, que pueden tener hijos de sus anteriores
relaciones u otros de esta nueva relación.
Los niños tendrán “varios padres o madres”.
• Familias con uno o varios hijos o sin ellos.
La sociedad está cambiando con rapidez, pero
la mayoría de personas aún no tienen asumido
esta gran diversidad de familias. Por lo que
en el colegio, en el caso de encontrarnos con
dicha diversidad, debemos presentarlo como
algo normal, que comprendan que todos los
tipos de familia son igual de válidos. Tenemos
que conseguir el respeto y aceptación a tal
diversidad, consiguiendo que ningún niño se
sienta excluido tanto a nivel curricular como
en actividades que se realicen en el colegio.

Para facilitarnos la tarea a los docentes, podemos encontrar muchos cuentos que presentan los distintos tipos de familia. Éstos pueden
ayudar a que los niños comprendan mejor las
diferentes situaciones. Por ejemplo: “Nuestra
casa” (donde se muestran varios tipos de familia: dos papas, madre soltera, etcétera); “En
algún lugar de China” (que trata sobre la adopción), “El Milano Hilario” (adopción), “Nicolás
tiene dos papás” (homoparental), “Mis mamás
y yo” (homoparental), “Nora y Zoe, dos mamás
para un bebé” (homoparental), “Cloe quiere
ser mamá (monoparental), “Mi mamá y yo”
(monoparental), “Mi familia es de otro mundo”
(separación, adopción, homoparental, etc).
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El día de la familia se celebra el 15 de mayo
y sería muy recomendable empezar a trabajar
este día en los colegios. Pero el problema va
más allá y el docente ha de tener un conocimiento más profundo de la situación en la
que los niños se encuentran. Especial atención precisan los menores procedentes de
parejas que rompieron su relación, puesto
que esta circunstancia les afecta principalmente en los primeros meses tras la misma.
Según estudios del Dr. José Antonio García
Higuera, del Centro de Psicología Clínica y
Psicoterapeútica, sobre los niños procedentes
de una ruptura de sus padres, estos sufren
una serie de consecuencias que les afectan:
• Bajada en el rendimiento académico.
• Peor autoconcepto.
• Diﬁcultades en las relaciones sociales.
• Diﬁcultades emocionales, como: depresión,
miedo o ansiedad, entre otras.
• Problemas de conducta.
Judith Wallerstein realizó, en 1994, el seguimiento de 131 niños durante 25 años y ha
encontrado que estos efectos del divorcio
en ellos, no se limitaban al periodo de duración del divorcio, sino que trascendían a toda
su vida. En su obra “La ley del divorcio” hace
conclusiones contundentes sobre el perﬁl
psicológico de los hijos de los divorciados:
• El 25% de ellos no ha terminado el colegio
(10% en hijos de matrimonios estables).
• El 60% requirió tratamiento psicológico
(30% el de niños de matrimonios estables).
• El 50% ha tenido problemas de alcohol y
drogas antes de los 15 años.
• El 65% tiene una relación conﬂictiva con
el padre.
• Pese a que la mayoría pasa de los 30 años,
apenas el 30% se ha casado.
• Del total de casados, el 50% se divorcia.
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Por si fuera poco, los menores que crecen
en hogares divididos son más propensos a
enfermar durante los cuatro años posteriores
al divorcio. Además tardan más en recuperarse de las enfermedades que sufren, debido
al estrés al que se encuentran sometidos.
Básicamente, el divorcio suele intensiﬁcar la
dependencia del niño y acelerar la independencia del adolescente; a menudo, provoca
una respuesta regresiva en los niños así como
una respuesta agresiva en los adolescentes.
Estos datos debe tenerlos en cuenta el maestro a ﬁn de ayudar a que al alumno no le afecte en demasía la separación de sus padres.
Pero los padres, han de:
1. Explicar la situación de manera que lo pueda entender. Es importante que ambos estén
presentes. Le dará mayor seguridad y evitará
que se sienta abandonado por uno de ellos.
2. Hacer saber que no es su culpa. Muchos
niños se sienten culpables por esa separación.
3. Dar los detalles que necesita saber. Hay
que intentar explicarle qué sucederá a partir
de ese momento. No es necesario demasiados detalles. Se trata de pequeños detalles
que le transmiten seguridad y conﬁanza.
4. Mientras asimila la noticia, es preciso validar
sus emociones. La mayoría de los niños necesitan entre 2 y 6 meses para asimilar la nueva
situación. Durante esa fase, hay que tener
paciencia y apoyarles. Es necesario validar
esas emociones y anímales a hablar de ellas.
5. Mantener la rutina, incluyendo nuevas
actividades motivadoras. Esto le dará seguridad al menor. También incluir nuevas actividades, de manera que pueda comprender
que, aunque todos pasan por una situación
difícil, se puede seguir disfrutando de la vida.
6. No hablar mal del otro progenitor. El niño
quiere a ambos padres y no le parece bien
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que se separen. Debe prevalecer el bien del
niño, y lo mejor es que sus padres continúen
queriéndole y apoyándole como siempre.
7. No abandonar ni descuidar a los hijos. A
veces, la sensación de abandono que tienen
los niño es real. Uno de los padres puede
abandonarles, literal o metafóricamente y
emocionalmente. En estos casos, los menores
suelen convertirse en cuidadores del padre,
asumiendo roles y responsabilidades para
los cuales no están preparados.
Los niños suelen reaccionar al proceso de
separación o de divorcio de sus padres con
ira, tristeza o tendencia al aislamiento; pueden
sufrir regresiones en su desarrollo, es decir,
volver a conductas de edades anteriores,
como orinarse en la cama, por ejemplo.
Es posible que las niñas adquieran una actitud
adulta y se encarguen del cuidado de sus
hermanos menores; asumir estas conductas
depende del niño o la niña y de las relaciones
y factores que acompañen este proceso.
Esto es lo que sucede, en líneas generales,
en los niños tras la separación de sus padres,
una nueva situación en la que necesitan una
atención especial por parte de sus progenitores, pero también de sus maestros, puesto
que entre todos pueden lograr que el menor
crezca sin el trauma que le pudiera producir
esta nueva etapa de su vida.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.INE.ES/PRENSA/NP473.PDF
HTTPS://WWW.INE.ES/DYNGS/INEBASE/ES/OPERACION.HTM
?C=ESTADISTICA_C&CID=1254736176798&MENU=ULTIDATOS&IDP=1254735573206
HTTP://WWW.PSICOTERAPEUTAS.COM/TERAPIA_DE_PARE
JA/DIVORCIO_HIJOS.HTML
HTTPS://WWW.PEDIATRIAINTEGRAL.ES/NUMERO-ACTUAL/
EL-HIJO-DE-PADRES-SEPARADOS-O-DIVORCIADOS/

NÚMERO228

DIDÁCTICA09

andalucíaeduca

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Alineación ocular
Concepto y descripción
Reﬂeja la relación geométrica existente entre
las líneas virtuales formadas a partir de las
pupilas de ambos ojos de la persona. Un individuo con buena alineación ocular presenta
paralelismo en la ubicación de las pupilas de
los ojos al centrar la visión, y, por tanto, dichas
líneas virtuales son paralelas.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
Test de Hirschberg:
Consiste en observar la localización del reﬂejo
luminoso corneal en ambos ojos procedente
de una luz situada a unos 40 centímetros.
Debe realizarse en una habitación con poca
luz y se ejecuta utilizando una fuente de luz
enfocada al centro de la distancia existente
entre las dos pupilas de la persona.
La interpretación de los resultados se realiza
en base al reﬂejo de la luz generado en las
pupilas. Cuando exista una alteración en la
alineación ocular, los reﬂejos sobre las pupilas
no serán simétricos ni centrados, pero sí lo
serán en caso de una alineación adecuada.
Generalmente esta prueba puede realizarse
en niños menores de 2 años de edad, dado
que requiere poca colaboración, aunque puede resultar imposible de realizar en lactantes
poco colaboradores.
Cover test: Test del ojo cubierto‐descubierto:
Test de alineación ocular mediante oclusión
alternativa de cada uno de los ojos. Detecta
la existencia de forias o estrabismos latentes
u ocultos, como en el caso de hipermetropía.
Respecto a la técnica de realización, se pide
al niño que ﬁje su mirada en un objeto situado
a unos 40 centímetros aproximadamente.
Se le ocluye uno de los ojos, sin presionar,
y se observa la existencia de movilidad en el
otro. Posteriormente se ocluye el otro ojo y
se observa la movilidad del ojo contrario. La
prueba tiene que realizarse con y sin gafas.
En cuanto a la lectura de resultados, si existe
movilidad ocular en el ojo destapado, para
enfocar el objeto en el que está ﬁjada la mirada al ocluir el ojo contrario, indica que el test
es positivo, que existen problemas en la alineación (estrabismo). Si al destapar el ojo
éste se mueve para enfocar, el test también
es positivo para este ojo.
Esta prueba requiere aún más colaboración
que la anterior y puede ser difícil de realizar
por debajo de los 2-3 años.
Campo visual
El campo visual se concibe como la extensión
del espacio que es capaz de observar el ojo
inmóvil en un momento dado. El examen del
campo visual permite determinar los límites
existentes para cada ojo, y determinar si se

Papel de enfermería en
la valoración ocular

encuentra dentro de los parámetros esperados. Se calcula que aproximadamente se dispone de un campo visual de 100º en horizontal hacia el exterior y de 60º en dirección a
la nariz. En vertical se calcula un campo visual de 60º hacia arriba y de 70º hacia abajo.
Cada ojo dispone de un campo visual individual, que al fusionarse por la visión binocular, da lugar a la existencia de un campo
visual común en ambos ojos, campo de visión
esterosocópica, y un campo residual de visión
de cada ojo, en el que no se superponen las
imágenes, campo de visión simple.
Existen diferentes enfermedades oftalmológicas o cerebrales que pueden ocasionar disminución de su amplitud.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
Campimetría:
Técnica de valoración para uso clínico. Se
trata de un examen, también llamado perimetría visual, que se utiliza para valorar las
alteraciones del campo visual. El instrumento
usado para estas pruebas se denomina campímetro o perímetro. Actualmente hay varios
modelos comerciales patentados disponibles.

La técnica de realización puede ser cinética,
con puntos de luz que se mueven hacia dentro hasta que el observador puede verlos, o
estática, en la que los puntos de luz se encienden aleatoriamente sobre una pantalla
blanca, de manera que el paciente debe apretar un botón cuando visualiza el punto, dando
como resultado la generación de una gráﬁca
del campo visual del ojo: no es practicable
en niños pequeños o personas de avanzada
edad y resulta poco ﬁable en adolescentes.
Diversas circunstancias, como la duración
de la prueba y los estados de ánimo, pueden
modiﬁcar los resultados.
En la lectura de los resultados, se obtiene un
mapa bi o tridimensional de sensibilidad luminosa diferencial para cada ojo cuya máxima
cota está en el centro y va decayendo hacia
la periferia.
El campo de visión normal podría compararse
a un islote de visión en medio de un mar de
ceguera. El pico puede medir 34 dB y la orilla
0-1 dB en la pendiente de la playa. Cerca
del pico hay un pozo profundo que llega al
mar: es la mancha ciega, correspondiente a
la papila óptica.
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Consideraciones en el desarrollo
de un plan docente e-learning
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

La importancia de un buen plan docente de
cualquier asignatura e-learning radica en
estructurar y explicar la planiﬁcación de la
acción formativa en un contexto de formación en línea. Se trata de un documento básico para que los estudiantes que entran al
aula virtual entiendan la organización y funcionamiento de la asignatura. Su diseño debe
fomentar la participación de los estudiantes
de una manera activa, con aspectos de democratización del proceso formativo, debate y
pensamiento crítico entre otros aspectos.
Los elementos básicos de que se compone
deben ser consensuados de manera conjunta
entre el docente y los estudiantes. El objetivo
es crear una acción formativa de interés real
para los alumnos. Tienen que ser partícipes
del proceso educativo, mediante el diálogo
y consenso entre compañeros y docentes.
Se deben concretar aspectos como los objetivos, así como las competencias que hay que
alcanzar; posibles contenidos que el docente no haya considerado; las actividades de
aprendizaje propuestas; la selección y la revisión de la bibliografía de referencia; el sistema de evaluación o el cronograma del curso.
En este artículo, vamos a explicar las características básicas de estos aspectos en una
formación e-learning.
Objetivos y competencias
Los objetivos y las competencias constituyen
la base fundamental de la planiﬁcación docente. Los objetivos y las competencias son un
eje motor para el proceso didáctico y deﬁnen
los aprendizajes que se busca fomentar en
los estudiantes que siguen la acción formativa.
Como los objetivos, las competencias enmarcan una serie de elementos que componen
una actividad observable y medible. No obstante, el enfoque por competencias tiene
una visión más integral, ya que implica entender y aplicar los aprendizajes a situaciones
de la vida real.
Contenidos
En una acción formativa e-learning, los contenidos proporcionan a los estudiantes una
visión global de lo que se espera que aprendan para conseguir los objetivos propuestos
y para adquirir las competencias planteadas.
Una manera de presentar los contenidos en
un plan docente es relacionarlos con cada
uno de los objetivos y de las competencias,
como también con las actividades de aprendizaje que se planteen.

E-actividades
Son las encargadas de conducir a los estudiantes hacia la consecución de los objetivos
y las competencias propuestas. En su diseño,
el docente debe situar al estudiante en el
centro del proceso formativo. Su papel es
de acompañante del proceso de aprendizaje
del estudiante que adquiere autonomía, control y protagonismo sobre la construcción
de su propio conocimiento. En su diseño, es
muy importante combinar situaciones de
aprendizaje tanto individuales como colaborativas, para promover no solamente el
aprendizaje autónomo del estudiante sino la
construcción colaborativas del conocimiento.
Es importante aprovechar el potencial de las
TIC en los EVA’s para potenciar la interacción
y la comunicación a los espacios de trabajo
del aula virtual o externos del campus, el desarrollo de proyectos en equipo, etcétera.
Recursos y materiales
Comprenden tanto el apoyo que relaciona
los contenidos con los espacios y herramientas. Los recursos y materiales e-learning,
deben estar vinculados a la plataforma virtual
de formación con el objetivo fundamental
de ayudar a los estudiantes a desarrollar las
actividades planteadas.
El espacio donde se desarrollan las actividades pedagógicas en un entorno virtual de
aprendizaje (EVA), es el aula virtual. Engloba
todos los recursos, los materiales y las herramientas de la acción formativa. La posibilidad
de que el docente conﬁguré y gestioné los
espacios de aprendizaje y las diversas funcionalidades de un EVA en la fase de diseño
y planiﬁcación de la asignatura depende de
las características de la plataforma utilizada.
Los campus virtuales basados en la plataforma
Moodle, que han estado adoptados por muchas universidades presenciales como EVA,
suelen ser más conﬁgurables que las propias
plataformas institucionales. La razón es que
estas últimas muchas veces están conﬁguradas de acuerdo con las necesidades de gestión y académicas deﬁnidas por la institución.
El planteamiento metodológico de la acción
formativa del docente vendrá determinado
por los recursos y materiales de aprendizaje
seleccionados. Es importante conocer las funcionalidades, las posibilidades y los límites de
la plataforma en la que se quiere llevar a cabo
la acción formativa para tomar decisiones
acertadas en la fase de planiﬁcación de la formación. Cabe considerar pues: los espacios

y las herramientas de comunicación síncronas
y asíncronas disponibles; las herramientas
para gestionar la información; la disponibilidad de espacios de trabajo en grupo y para
el desarrollo de proyectos grupales, etcétera.
Al planiﬁcar acciones de formación en moda‐
lidades de aprendizaje electrónico (e‐learning)
y aprendizaje mixto (b‐learning), los docentes
tampoco pueden obviar las posibilidades que
brindan el uso de los recursos educativos en
abierto (OER) (OECD, 2007) y la elaboración
y la (re)utilización de contenidos educativos
basados en el concepto de objetos de apren‐
dizaje, que se han convertido en una gran alter‐
nativa en la remodelación del escenario tradi‐
cional de e‐learning basado en sistemas, con‐
tenidos y recursos institucionales y cerrados”
(González Arechabaleta, 2005).
Temporalización
El tiempo formativo institucional, es fundamental en la planiﬁcación de la docencia en
un EVA. Hace referencia al proceso por el
que los docentes disponen en el tiempo de
los objetivos, contenidos y actividades de
aprendizaje. En la planiﬁcación de una acción
de formación en e-learning es importante
considerar varias dimensiones del factor tiempo relacionadas con el siguiente: el tiempo
del aprendiz, el tiempo del docente, el tiempo
de la actividad de aprendizaje y el tiempo relativo a los diferentes medios y tecnologías.
“Al planiﬁcar la temporización de una acción
formativa, el docente no debe considerar solo
las horas que el estudiante necesitará para la
realización de las actividades y su distribución
en un cronograma, sino también otros factores
relacionados con los diferentes ritmos de apren‐
dizaje, las contingencias a lo largo de la acción
formativa, las tecnologías utilizadas en el segui‐
miento de los aprendizajes individuales y gru‐
pales, los calendarios de autogestión del estudio,
la ﬂexibilidad institucional, los tiempos docentes
de seguimiento y de evaluación, etc.” (A. Ornellas y M. Romero, 2011).
La planiﬁcación de una acción formativa elearning tiene que ser ﬂexible. Uno de los
elementos que hay que negociar y consensuar entre los agentes del acto pedagógico
(profesorado y estudiantes) es el tiempo de
aprendizaje. Por ejemplo, al comienzo del
curso se puede solicitar a los estudiantes que
libren una planiﬁcación individual del tiempo
que podrán dedicar a los aprendizajes de la
asignatura teniendo en cuenta su calendario
universitario y su agenda personal, para poder

NÚMERO228

andalucíaeduca

ajustar la planiﬁcación temporal inicial de la
asignatura al tiempo de los estudiantes.
Evaluación y seguimiento
La ﬁnalidad básica de cualquier proceso de
evaluación en un proceso de formación es
constatar el grado de progreso de los estudiantes en la adquisición de los objetivos y
las competencias planteadas. En la formación
e-learning, es fundamental evaluar el proceso
de aprendizaje de la siguiente forma:
• Al principio de la acción formativa, para
conocer el nivel de conocimiento de partida
de los estudiantes (evaluación diagnóstica).
• Durante la formación, de acuerdo con los
intervalos que se establecen la fase de planiﬁcación (evaluación formativa).
• Al ﬁnal de la acción formativa, para medir y
evaluar el grado de adquisición de los objetivos
y de las competencias (evaluación sumativa).
Es importante considerar la participación de
los estudiantes en los procesos de evaluación
de los aprendizajes y la utilización de muchas
técnicas e instrumentos de evaluación grupal.
Según el papel que los estudiantes y docentes
ejercen en relación con la evaluación, podemos hablar de autoevaluación y de coevaluación de los aprendizajes.
“La evaluación en los entornos en línea también
requiere el uso de estrategias diferentes de las
de los entornos presenciales tradicionales que
permiten que el docente se aseguré que los
estudiantes están alcanzando los objetivos y
las competencias de aprendizaje. Una de estas
estrategias es la retroalimentación electrónica
(e‐feedback), entendida como un apoyo que
proporciona el docente, o los mismos estudian‐
tes si los involucramos en la evaluación, y que
debe promover los procesos de regulación del
aprendizaje” (Espada, Guasch y Álvarez, 2010).
Conclusión
El plan docente es un documento fundamental en la planiﬁcación de cualquier formación
e-learning. Para obtener un buen diseño,
cabe considerar aspectos como la deﬁnición
de los objetivos de aprendizaje y las competencias que se quieren desarrollar con la
acción formativa, selección de contenidos,
actividades electrónicas, recursos y materiales
de aprendizaje, secuencia temporal y criterios
y métodos de evaluación.
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Comentario del artículo: “La aplicación de
las TIC ¿esnobismo o necesidad educativa?”,
de Julio Cabrero Almenara. Red digital:
Revista de Tecnologías de la Información
y Comunicación Educativas, ISSN-e 16960823, Nº. 1, 2000.
Cabrero parte de algunas premisas que posteriormente, y a lo largo de su artículo, va a
ir argumentando:
1. Que dentro del sistema educativo, dentro
de la sociedad en general, se nos presenta,
cada cierto tiempo, una nueva tecnología como el milagro para resolver el fracaso escolar.
2. Que dichas posibilidades educativas, que
se le conceden a las TAC, tienden a sobredimensionarse. Por ello se hace necesario un
debate, una reﬂexión sobre si no se quedará
todo en un mero reclamo de posibilidad de
éxito educativo de tal modo que su introducción en las aulas, y no su integración, se está
llevando a cabo por el esnobismo, más que
por otros criterios educativos.
3. Para introducir las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje deben darse unas
serie de cambios en diferentes elementos del
acto educativo, puseto que seguir haciendo
las mismas cosas , solo con la diferencia de
encontrarnos con tecnologías más potentes,
únicamente nos puede llevar a magniﬁcar los
errores de siempre y extenderlos a través de
las redes sociales.
4. La principal transformación debe realizarse
en la formación del profesorado para que
las TIC se conviertan en verdaderos elementos
y recursos potenciales para el aprendizaje.
5. Finalmente analiza algunas de las características que poseen los nuevos entornos de
formación telemáticos.
Cabrero comienza haciendo referencia a otro
artículo suyo publicado en 1999, “La red, ¿panacea educativa?” (Educar, 25, 67-79) en el
que exponía como cada cierto tiempo se presenta una nueva tecnología como la panacea
para resolver casi todos los problemas de la
enseñanza. Pero diferencia entre implantación
que no es lo mismo que utilización, ya que no
se está resolviendo el fracaso escolar, el aburrimiento del alumnado ya que su uso se está
centrando “en el terreno de la información
y no del conocimiento” y que incluso hay mucha diferencia de intereses de uso o del dominio que tiene el alumnado y el profesorado.
Reconoce las “bondades de las tecnologías de
la información” que tienen que saber aplicarse
a la enseñanza, crear entornos multimedia de
comunicación, superar limitaciones espaciotemporales, que el alumnado construya su propia información, que sea crítico con ella, que
interactúen en clase favoreciendo la creación
de entornos cooperativos de aprendizaje.
No podemos olvidar que las TIC han surgido
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Comentario del artículo: ‘La
aplicación de las TIC, esnobismo
o necesidad educativa?’
(Julio Cabrero Almenara)
fuera de la escuela y después se han incorporado a ella, las introducimos en el currículo y
después vemos qué podemos hacer con ellas,
para qué nos pueden servir, cuando realmente
lo que son es simplemente un instrumento
curricular más de manera que su eﬁcacia no
va a depender de que puedan transmitir información sino también de las competencias que
desarrolle, del papel que tenga el profesor y
el alumno en ese proceso. “Los medios son
solo un instrumento curricular más, signiﬁcativo,
pero solamente uno más” (Cabrero 1998).
El punto segundo de este artículo está dedicado al papel del profesor en los nuevos
entornos de comunicación, a que desempeñe
nuevas funciones que irán desde la búsqueda
de información para adaptarla a las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, hasta
evaluar y seleccionar la información que el
alumnado cree. Y, además, garantizando que
todo el alumnado tenga las mismas garantías
independientemente de sus posibilidades de
acceso a las TIC, de su habilidad comprensiva,
“el profesor se va a convertir en un diseñador
o facilitador de situaciones de aprendizaje”.
El aprendizaje en grupos TAC debe centrarse
en el alumnado y requiere de un cambio de
rol del profesorado, más cercano a un ayudante que a un mero instructor de contenidos.
El profesor tendrá un papel importante en el
diseño de materiales y recursos adaptados a
las características del alumnado, pero no lo
hará solo sino en colaboración con el resto
de compañeros involucrados en el proceso.
La comunicación de profesor-alumno por
ordenador ofrece múltiples posibilidades para
la formación como son los frecuentes contactos entre los estudiantes y los maestros,
cooperación y colaboración para aprender,
reﬂexión crítica y un feed-back continuo con
ellos. Esto nos permitirá “distribuir programas
ﬂexibles de aprendizaje, donde los participantes pueden trabajar de manera interactiva”
independientemente de si se encuentran en
clase o fuera del horario escolar: chat, email
que favorecerán una comunicación sincrónica
y diacrónica. El papel del profesor será el de
tutorizar sobre aquellas situaciones problemáticas que vayan surgiendo a lo largo del
proceso: presentar tareas a realizar, resolver
dudas, animar a la participación, fomentar actividades colaborativas, valorar lo realizado,

asesorar en métodos de estudio en la red,
negociar cuando existan diferencias en el grupo, facilitar información adicional para aclarar
o profundizar conceptos, “el aprendizaje en
un entorno telemático de formación requiere
la aplicación de una evaluación continua” por
el que van a ser conscientes tanto de sus habilidades como de los conocimientos adquiridos
y esto podemos hacerlo por correos electrónicos o grupos de discusión de actividades
que permitan una revisión constante de lo
realizado.
Posteriormente habla de cómo los escenarios
de formación están cambiando, de cómo se
han incorporado “los multimedia, las videoconferencias, el uso de las redes sociales, de
los móviles en clase, cómo se han creado
nuevos entornos formativos y se han desarrollado nuevas posibilidades comunicativas
entre alumnos y profesores, incluso entre
redes de profesores, con alumnos de otros
centros y países. La formación basada en la
red permite a nuestro alumnado que vayan
a su propio ritmo. Además, con una sola aplicación se puede atender a todo el alumnado.
El conocimiento es un proceso activo de
construcción personal de la información por
el que, además, se reducen los tiempos de
aprendizajes que se realizan de forma interactiva, sea de modo individual o en grupo.
La búsqueda o carencia de información ha
dejado de ser un problema en educación debido a la enorme cantidad de fuentes que poseemos, a lo que añadimos la posibilidad de utilizar diferentes momentos para educar, para
establecer una verdadera comunicación profesor-alumno-alumno. Las nuevas tecnologías
permiten aplicar “el trabajo en un modelo
centrado en el estudiante” y potenciar aprendizajes colaborativos por encima de los individualistas o meramente grupales. Ello basado
en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando se desarrollan este tipo de
destrezas cooperativas para aprender y solucionar problemas con el uso de las TIC.
El rol del profesor debe enfocarse a adaptarse
a las características y necesidades del alumnado, a conectar a estudiantes dispersos, realizar evaluaciones individuales, actualizar contenidos y adaptarlos, reducir gastos en actividades formativas, pérdidas de tiempo por
desplazamientos, ﬂexibilidad en la formación,
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respeto a los ritmos de aprendizaje del alumnado, ampliación de escenarios de aprendizaje en diferentes tipos de plataformas y con diferentes entornos, extender la formación a mayor número de personas,
combinar diferentes recursos multimedia y utilizar diferentes herramientas de comunicación sincrónicas y diacrónicas para la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.
Cabrero en otro artículo (2000, 92) ya señalaba algunas de las características que deberían tener los entornos TIC: ricos y variados,
incorporando zonas para el debate y la discusión, utilizando guías
visuales que faciliten al alumnado el recorrido de su aprendizaje,
elegir estos recorridos, ﬂexibilidad, uso de diferentes formas de presentación multimedia y de comunicación, principios de participación
y responsabilidad del alumnado en su formación, perspectiva procesual y no solo de productos. Y, por último, introducir elementos
tanto para la evaluación del alumnado como del profesorado y del
proceso o entorno de comunicación elegido.
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Análisis sobre la gestión de
los recursos de un centro de
Educación Infantil y Primaria
[José Ignacio Benito Culebras · 04.609.998-Q]

Introducción
En la educación actual, debemos ﬂexibilizar,
siempre que sea posible, tanto los recursos
como los espacios y tiempos. Para llevar a
cabo dicha ﬂexibilización, es imprescindible
poner en marcha análisis de necesidades, y
en este caso, analizar si la gestión de los recursos en el centro es buena o no. Se trata de
un análisis de gestión de centro real, en el
que he eliminado, por razones obvias, el nombre del centro, pero del que podemos hacernos una idea de cómo se suele gestionar un
centro educativo de estas características.
Para llevar a cabo el análisis sobre la gestión
de los recursos de un centro de Educación
Infantil y Primaria, hay que tener en cuenta
los siguientes aspectos y las posibles mejoras
a realizar en cada uno de ellos:
• Gestión de tiempo y espacios materiales.
• Gestión del personal.
• Gestión administrativa.
• Gestión de programas lingüísticos.
• Gestión de la calidad educativa.
• Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Gestión del tiempo y espacios materiales
Si comenzamos por los recursos materiales,
debemos revisar que las instalaciones del centro sean adecuadas para la ratio de alumnos
con la que contamos. En nuestro caso detectamos la necesidad de adaptar un aula para
las sesiones de apoyo y otra para la impartición del área de valores cívicos y morales.
Así mismo, en la zona del patio existen aspectos mejorables en cuanto a la accesibilidad
de todos los alumnos, que se tratará con el
ayuntamiento.
Gestión del personal
En relación con los recursos personales aunque se considera suﬁciente la plantilla del
centro, recientemente ha sido matriculado
un alumno que presenta necesidades educativas especiales que además será usuario del
servicio de comedor, por lo que se demanda

para la plantilla un Auxiliar Técnico Educativo
que ejerza sus funciones tanto en la jornada lectiva como en el servicio de comedor.
En cuanto al resto del personal, se debe gestionar de una manera más eﬁcaz el uso del
tiempo que emplean. Se va a realizar una
mejora en la planiﬁcación de las horas de
coordinación, atendiendo a un seguimiento
mensual de las mismas, que permita que estas
reuniones sean más productivas y que incentiven el trabajo en equipo al ver que pueden
ser eﬁcaces y obtener resultados.
Gestión administrativa
En el centro educativo también ocupa un
lugar muy importante la gestión administrativa y se ha detectado que los modelos de
elaboración de actas, tanto de claustro, consejo escolar y coordinación entre niveles
están obsoletos y no recogen toda la información necesaria. En cuanto a la gestión
administrativa es conveniente y se realizará
una actualización de los mismos para que se
sean más eﬁcaces y eﬁcientes a la hora de
llevarlo a la práctica.
Gestión Programas Lingüísticos
Siendo sinceros, la mayoría del claustro es
reticente a la implantación de estos programas. Existen algunos miembros del claustro
que recientemente han obtenido las titulaciones requeridas de idiomas y se encuentran
motivados, por lo que se ayudará en todo lo
que necesiten por parte del equipo directivo
para iniciar el desarrollo de enseñanza bilingüe en el centro. Para ello se harán sesiones
informativas al resto del claustro, intentando
implicarles mostrando el beneﬁcio que conlleva para el alumnado.
Gestión de la calidad educativa
Revisados los resultados de la evaluación
interna incluidos en la memoria del curso
pasado, el equipo directivo valora la necesidad
de planiﬁcar unas sesiones de trabajo del
claustro para aplicar las mejoras los aspectos
deﬁcitarios de dicha evaluación. Por poner
un ejemplo, se quiere mejorar la comunicación
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con la empresa gestora del comedor escolar,
así como la información que llega a los coordinadores por parte del equipo directivo.
En cuanto al trabajo dentro del aula, se ha
planteado para iniciar durante este curso el
trabajo por proyectos, se ha realizado una
planiﬁcación para el desarrollo de los mismos
que permita cambiar los modeles rígidos de
trabajo curricular a través del libro de texto.
Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación
El análisis realizado indica que deben estar
presente en todo centro, pero hay que hacer
un uso coherente de ellas. Se ha detectado
que a nivel competencial, una parte del profesorado deberá mejorar digitalmente ya que
ello repercutirá favorablemente sobre las competencias y uso en el aula de estas Tecnologías.
Para esto, un miembro del claustro llevará a
cabo un grupo de trabajo, sobre planiﬁcación
de actividades para cada área utilizando las
TIC y coordinadas en equipos de nivel.
En la zona oeste del centro, dónde se encuentra educación infantil, la red Wiﬁ es deﬁcitaria
y el equipo conectado a la impresora no funciona de forma adecuada. Se ha contratado
el mantenimiento de una empresa para que
actualice, mejore y gestione la red Wiﬁ y la
fotocopiadora de centro, intentando que todo
el claustro pueda disponer de los recursos
que necesite, independientemente del punto
del centro en el que se esté trabajando.
Conclusiones
Cuando se gestiona un centro educativo,
tenemos que ser conscientes de las limitaciones que pueden ir apareciendo. Estas limitaciones pueden dirigir nuestra forma de gestionar, y al mismo tiempo, pueden ser susceptibles de mejora o no. En el análisis de la
gestión de nuestro centro encontramos varios
aspectos susceptibles de mejora, y por ese
motivo, la línea de trabajo desde el órgano
de dirección debe ser solventar deﬁciencias
de gestión y potenciar lo que nos ayuda a
una gestión positiva.
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Hay una línea muy delgada entre el signiﬁcado
de las palabras ‘engañar’ y ‘mentir’. Y tan delgada
es que muchas personas, a nivel popular, piensan que es lo mismo y, sin embargo, no es así.
Mentir es decir algo que no es cierto, hacer
creer a alguien algo que algo falso, es verdadero.
Varias son las deﬁniciones que se encuentran
en el diccionario, entre ellas “expresión o mani‐
festación contraria a lo que se sabe, se piensa o
se sienta; cosa que no es verdad”. De forma deliberada es decir lo contrario de lo que uno sabe,
piensa o cree con el ﬁn de engañar al otro. Es
inducir al otro al error. Engañar conlleva hacer
creer a la otra persona la mentira que se le ha
dicho, es dar a la mentira apariencia de verdad.
Por lo tanto, la mentira sí está implícita en el
engaño, pero no el engaño en la mentira.
Todos hemos dicho en alguna ocasión lo que
denominamos una mentira “piadosa” o “blanca”,
para que la convivencia entre las personas no
sea conﬂictiva o evitar hacer daño a alguien.
Indudablemente, siendo también una mentira,
no tiene la misma moralidad que cuando se
miente deliberadamente para lograr un beneﬁcio propio. La reiteración de decir este tipo
de mentiras tampoco beneﬁcia, pues puede
convertirse en un hábito y una forma de ser
llegando a distorsionar la realidad y nos incapacita para afrontarla. Nos creamos un mundo ﬁcticio y es igualmente es muy perjudicial.
Aunque ya hemos visto la existencia de dos
clases de mentiras, en la vida diaria se producen
otros tipos que no tienen repercusión y que
se cometen muchas veces, por considerar que
se trata únicamente de una conversación banal
incluso con personas desconocidas. Por ejemplo,
una forma de saludar habitual es la de preguntar
“¿Qué tal estás?”, pudiendo contestar simplemente “bien” cuando realmente se está viviendo
algún momento conﬂictivo. Y le contestamos
así por considerar que no es de la incumbencia
del otro saberlo, o no querer que pudiera extenderse mi verdad entre otras personas.
Decir la verdad, en principio, es una virtud, pero
siempre debemos ver el alcance y perjuicio que
podemos hacer con ella. Desde luego esto es
un verdadero dilema, pues este tipo de mentiras
tienen un doble ﬁlo y solo en situaciones muy
concretas sería, en parte, admisible. No es lo
mismo una mentira piadosa para conseguir un
beneﬁcio para el que la comete, que para conseguir un beneﬁcio para aquel que se la decimos. Y a pesar de todo se precisa una reﬂexión
honesta por parte de la persona que la dice.
Son muchas las personas que, caliﬁcándose de
sinceros y de decir la verdad, equivocan esto
con la grosería y la falta de educación. Además
nadie está en posesión de la verdad absoluta,
uno puede creer que algo es verdadero, pero,
¿y si no lo es? Ante la duda, es preferible callar.
Se podrá pensar que al hacerlo, estamos ocul-

El engaño y la mentira
tando una verdad y por lo tanto ser mentiroso,
pero lo que estamos haciendo es admitir la
duda y valorar que no consigo nada positivo
para la relación personal aportando mi verdad.
Cualquier padre cuando sus hijos son pequeños
actúa prudentemente en decirles esas “medias
verdades” de cuestiones que ellos no tienen
edad para asimilar tal y como son. Y lo hacen
para que vayan creciendo acorde con su edad.
También se puede considerar mentira el “exageramiento” de una verdad si pretendo que
otro crea algo sabiendo que esa verdad no es
tan grande o importante. Sin embargo una “ﬁcción”, que sabemos que es algo que no es verdad y es falso, no se considera una mentira.
Aunque la ﬁnalidad de la mentira es que la otra
persona sea engañada, es frecuente que no se
produzca el engaño, sobre todo cuando la persona que miente lo hace con frecuencia y en
más de una ocasión ha sido descubierta. Todos,
cuando nos han contado algún chisme sobre
otra persona que dice: “Lo sé de buena tinta”,
hemos preguntado: “¿Quién te ha dicho esto?”.
Y lo hacemos porque no todas las personas
tienen la misma credibilidad y esto es lo que
las personas, desde su infancia, quieren tener,
es decir, todos queremos que nos crean lo que
decimos, es una forma de que nos valoren.
Engañar es otra cosa. Exige la voluntad, premeditación, la búsqueda de un beneﬁcio e incluso el perjuicio de otra persona. Un ejemplo que
hemos visto en los niños, es cuando intentamos
culpar a otro de algo que yo he hecho, quitándome la responsabilidad del acto e intentando
pasársela a otro, con lo que le perjudicamos.
La sociedad da la sensación que está cayendo
más en el engaño, que en la mentira. Los medios
de comunicación como la televisión y prensa,
da a veces la sensación de que manipulan la
información para que la gente crea lo que dicen,
cuando puede ser una verdad a medias. Quieren
hacer pasar por normales cosas que no lo son
y que a base de repetirlas, las personas, pueden
considerar normales. Normalmente esto se produce cuando los intereses económicos, sociales
y políticos buscan la consecución de algún ﬁn
en su propio beneﬁcio, aunque los disfracen
para parecer que el beneﬁciario es quien recibe
la información, no es así. Aunque también es
cierto que cada vez la gente no cae en el engaño, y no creen en esos poderes que poco a
poco son menos creíbles.
Y aquí entra en juego la labor de los docentes,
dando importancia a que necesitamos que nos
crean, que nos escuchen, que nos tengan en
cuanta en lo que decimos. Debemos enseñarles
y hacer comprender el por qué una persona
miente, y enseñarles las diferencias entre una

mentiras y otras. No siempre se miente para
excusarse, quedar bien en una situación puntual,
obtener un beneﬁcio,… hay ocasiones la mentira
se utiliza para evitar el dolor a la otra persona,
puesto que esa verdad puede ofender o ser
muy difícil de asumir (lo que llamábamos “mentira piadosa”).
Es importante educarles en la verdad y que
vean el alcance y las consecuencias que producen las mentiras, que pueden llegar incluso
a la ruptura total de relaciones con lazos fuertes entre las personas, incluso un matrimonio.
Las razones que nos pueden inducir a mentir,
pueden ser muy diversas. Pero también es
importante que reﬂexionemos en el por qué
mentir y engañar hace daño. Lo primero es porque la persona que ha sido engañada se siente
defraudada y herida ya que previamente había
conﬁado en la otra persona. También hace daño
a la persona que engaña, ya que si mientes de
forma reiterada la percepción de uno mismo
se va volviendo poco a poco negativa. Genera
ansiedad e inseguridad la situación de mentir,
debido a que siempre está el riesgo de que la
mentira sea descubierta. La persona que miente
de forma habitual puede llegar a confundirse
de las distintas versiones que han podido dar
a las diferentes personas, llegando incluso a
creerse sus propias mentiras.
Mentir de forma reiterada es perjudicial para
el que lo hace, pues acabará antes o después
aislado, dado que pierde su credibilidad. No es
que no crean lo que dice, sino que no creen a
la persona que lo dice. Es decir, el mentiroso
es una persona devaluada y nunca estará segura
de que si los que le rodean le valoran como
persona, de lo que cualquiera podrá estar pensando de él y si se le tiene en consideración.
Y el mentiroso se hace, no se nace siendo mentiroso; por esta razón, padres y educadores,
sabiendo las nefastas consecuencias de la mentira y al daño que causa a la persona que miente,
deben corregir a los niños para que digan la
verdad y puedan ser personas de bien que
sepan diferenciar entre lo que es bueno y malo.
Es una “asignatura” que deben ir aprendiendo
a lo largo de toda su vida, especialmente durante
los años en que no están en la madurez.
Cualquier maestro o padres, mediante cuentos
o su experiencia, puede dar a entender a los
niños las consecuencias que produce la mentira.
Todos conocen el famoso cuento del pastorcillo
que mentía diciendo que venía el lobo, que tras
darse cuenta de que mintió varias veces, cuando
sucedió realmente nadie le creyó, y es un buen
cuento para que un niño pueda comprender
lo que sucede al mentir. Deben crecer con el
valor bien entendido de la sinceridad.
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Herramientas y técnicas
sanitarias de valoración
por enfermería en la visión
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Concepto y descripción
Es la forma que tiene la persona de percibir
los colores. Esta visión cromática permite
conocer no sólo la distinción de los colores
por parte de la persona, sino también la discriminación entre ellos.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
Optotipos de colores:
-Descripción: instrumento oftalmológico que
permite evaluar la visión de los colores por
parte de la persona. Sólo detectan la ceguera
total a los colores (acromatopsia), que es muy
rara. Se puede realizar a partir de los 6 años.
-Técnica de utilización: se explora cada ojo
por separado, ocluyendo la visión del ojo
contrario sin presionarlo y asegurándose de
que el optotipo tenga una buena iluminación.
La exploración se realiza con el optotipo a
la distancia adecuada. Se requiere describir
el color de las ﬁguras geométricas existentes,
comenzando desde las hileras centrales de
colores de mayor tamaño y continuando
hacia las siguientes, se solicita el color del
cuadro señalado de forma aleatoria.

-Interpretación de los resultados obtenidos:
los resultados obtenidos son visión cromática
normal o ceguera a los colores, según sea
capaz de diferenciar o no los colores de las
formas geométricas.
Test de valoración de la visión cromática:
• Test de Ishihara
-Descripción: consiste en un juego de láminas
de colores con número o caminitos para los
niños que no saben leer. Detecta los defectos
parciales de visión de los colores.
-Interpretación de los resultados obtenidos:
todos los sujetos ven bien la lámina A. Las
personas con defectos de la visión cromática,
discromatopsia, no ven los números o caminitos, o bien ven otros diferentes a los que
ven las personas con visión cromática normal
en las láminas B, C, D, E y F. Dependiendo
del color en el que existe la diﬁcultad, las discromatopsias se denominan: deuteranopía
(diﬁcultad para diferenciar entre rojo/purpura
y verde/púrpura), protanopía (diﬁcultad para
diferenciar entre azul/verde y rojo/verde) o
tritanopía (diﬁcultad para diferenciar entre
amarillo/verde y azul/verde).
• Test de Farnsworth-Munsell:
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-Descripción: sistema establecido a principios
del siglo XX por el profesor Alberte H. Munsell para identiﬁcar con precisión todos los
colores existentes. Consiste en una serie de
ﬁchas de colores que en un reverso lleva
indicado el número de orden que se corresponde con el color. En función del test que
usemos, el número de ﬁchas puede oscilar
entre 15, 28 tonos y de 85 tonos.
-Técnica de realización: el paciente debe
colocar de forma ordenada las ﬁchas, de forma que el color de una sea lo más parecido
posible a la ﬁcha que tiene a continuación.
-Interpretación de los resultados: una vez
realizada la prueba se reproduce sobre una
hoja de respuesta la numeración de las ﬁchas,
siguiendo el orden de colores establecido
por la persona, lo que permite compararlo
con la circunferencia de colores que reﬂeja
el orden normal de las ﬁchas.
Esta prueba resulta más difícil que el Test de
Ishidara, pero también aporta mayor información, puesto que el perﬁl obtenido con su
realización permite detectar la presencia de
discromatopsias, así como el tipo y el grado
de la misma, en función de una puntuación
de errores obtenida.
Registro normalizado. Variables del cuidado
• 0801 Alteraciones sensoriales: Variable del
tipo “si/no” para reﬂejar la existencia de problemas en la funcionalidad de alguno de los
sentidos corporales de la persona.
• 0802 Variable del tipo “si/no” para registrar
la presencia de alteraciones en el sentido de
la vista.
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Resumen/Abstract
Las unidades didácticas constituyen un recurso formativo para el aprendizaje de la práctica
profesional. La importancia de las unidades
didácticas se refuerza ante la complejidad del
proceso de enseñanza y aprendizaje. De modo más concreto, el objetivo es planiﬁcar el
proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor
de una serie de elementos de contenidos que
se convierte en eje integrador del proceso.
Además, favorecer el desarrollo del conocimiento de manera signiﬁcativa y estructurada,
el modo de enseñar y aprender con alumnos
de Primaria mediante tareas de observación,
actuación y evaluación. El presente documento representa una unidad didáctica en el
que se recoge un conjunto de actividades de
enseñanza y aprendizaje, que responde en
su máximo nivel de concreción a todos los
elementos del currículum. Además, éste se
encuentra estructurado de manera lógica
siguiendo el modelo establecido en cada caso.
También se presenta una unidad didáctica
relacionada directamente con el área de saltos
del bloque 2 del currículo de la CARM, concretamente la unidad se denomina “Salta, salta
conmigo” y está planiﬁcada para un tercer
curso, en el primer tramo de la Educación Primaria. Cabe destacar que todo el contenido
de esta unidad ha sido elaborado de manera
autónoma por lo que considero que reﬂeja
muy claramente el esfuerzo y la dedicación
con la que he trabajado durante estos meses.
The teaching units constitute a training resource for learning professional practice. The
importance of the teaching units is reinforced
by the complexity of the teaching and learning
process. More speciﬁcally, the objective is the
teaching-learning process around a series of
content elements that becomes the integrating
axis of the process. In addition, to favor the
development of knowledge in a meaningful
and structured way, the way of teaching and
learning with elementary students with tasks
of observation, performance and evaluation.
This document represents a didactic unit in
which a set of teaching and learning activities
is collected, which responds at its maximum
level of concreteness to all elements of the
curriculum. In addition, it is structured logically
following the model established in each case.
There is also a didactic unit directly related to
the area of the jumps of block 2 of the CARM
curriculum, speciﬁcally the unit is called “Salta,
jumps with me” and is planned for a 3rd year,
in the ﬁrst section of Primary Education. It
should be noted that all the content of this
unit has been worked on autonomously for
what he considered it was very clear the eﬀort
and dedication with which he worked during
these months.

Educación Física y
sus Hábitos Saludables
Justiﬁcación
Esta unidad didáctica está enfocada en la
actividad física y salud debido al gran valor
social y cultural que presenta hoy en día en
nuestra sociedad y contexto educativo este
ramal de la Educación Física, inﬂuenciado
todo ello por el aumento en nuestra sociedad
actual de un estilo de vida saludable. Además, la AFS es una materia que me tiene fascinado (desde aquel momento en el que
la estudié en mi formación universitaria),
tanto por su temática de estudio; como por
su capacidad para concienciar, enseñar y
hacer valorar a nuestro alumnado sobre distintos aspectos referidos a la salud. La labor
de un docente es enseñar dentro del entorno
del alumnado (más próximo que lejano) pautas, conocimientos, valores, habilidades y
comportamientos para conseguir un correcto
desarrollo físico, social, cognitivo y conductual, sean cuales sean las condiciones físicas,
metales y sociales en las que se encuentre
cada escolar. Con mi unidad didáctica pretendo proporcionar a mi alumnado varias
pinceladas sobre hábitos saludables con actividades dinámicas, divertidas y motivadoras,
en donde reine el aprendizaje signiﬁcativo
(con aprendizaje signiﬁcativo me reﬁero a
que el alumnado irá asimilando los contenidos
propuestos con los que ya sabe de años anteriores en los diferentes juegos y actividades
de las sesiones, pero de manera no arbitraria
y en relación con su estructura cognoscitiva).
Dichas actividades no serán puramente teóricas y efectuadas en las aulas, sino llevadas
en su totalidad a la práctica (en la pista deportiva del centro educativo), situación de gran
motivación para el alumnado ya que
utilizan la motricidad como medio para alcanzar los aprendizajes. En la propuesta didáctica
voy a trabajar aspectos como la higiene corporal y postural, la resistencia cardiorrespiratoria, la alimentación, la práctica saludable
de ejercicio físico (calentamientos, estiramientos, frecuencia cardiaca durante el ejercicio) y el conocimiento de nuestro cuerpo.
La salud, según la OMS (1948, p. 1), “es un
estado de completo bienestar físico, mental
y social y no tan sólo la ausencia de afecciones
o enfermedades”, para que nuestros alumnado consiga mantener o perdurar este estado durante el mayor tiempo posible a lo largo
de sus vidas, tienen que llevar en mayor medida hábitos saludables en cuanto a alimentación, práctica de actividad física, hábitos

posturales correctos y rutinas de higiene.
Una herramienta de la que disponemos los
docentes de Educación Física es la actividad
física y salud, puesto que a partir de ella y,
según Almond, se alcanza la práctica de acti‐
vidad física adecuada, el correcto desarrollo del
organismo y sus funciones, y aprender a actuar
con independencia fuera del ámbito escolar;
metas de dicha materia para la etapa de la Edu‐
cación Primaria (1992:49). En este mismo sentido y en relación con el ejercicio físico, López
(2009, p. 11) aﬁrma que “la práctica regular
de actividad física produce una serie de adaptaciones morfológicas y funcionales que mejoran la salud psico-biológica en diferentes sistemas funcionales”, incidiendo en la disminución del riesgo de padecer patologías
como la diabetes, enfermedades cardiovasculares o la gran extendida obesidad infantil.
Con la realización de mi propuesta didáctica
propiciaré a que el alumnado conozca los beneﬁcios del ejercicio físico, promoviendo conductas y situaciones adecuadas para su práctica y que puedan incorporar a su rutina diaria.
En este mismo ámbito, en la unidad en todo
momento va a estar presente la motricidad
mediante la realización de juegos de activación, actividades de desarrollo y otros juegos
de vuelta a la calma, que inducen a los escolares en la actividad y el movimiento.
En cuanto a la alimentación, en estos instantes
hay un elevado número de alimentos procesados que presentan en su mayoría porciones
superiores de sal, azúcar y grasas saturadas
(en comparación con los alimentos no procesados). Mediante esta unidad didáctica, el
alumnado aprenderá los diversos nutrientes
de los que se componen los alimentos y las
cantidades que deberíamos ingerir, es decir,
tomar bastantes vitaminas, pocas grasas saturadas y más cantidad de monoinsaturadas o
poliinsaturadas. En este mismo plano, también
se proporcionará al alumnado información
sobre el adecuado consumo de los diversos
alimentos que se encuentran hoy en día en
el mercado y transmitiremos información
sobre la dieta mediterránea, la cual se está
viendo modiﬁcada en nuestro país por la
ingesta cada día mayor de alimentos procesados (riqueza cultural que será ensalzada
en la sesión “adquirimos hábitos alimenticios”).
De esta forma se dará lugar al aprendizaje de
una dieta sana y equilibrada que sumado
todo ello a la actividad física ofrecerá a nuestro alumnado un conocimiento adecuado
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sobre el equilibrio entre consumo y gasto de
energía (acciones necesarias para un desarrollo saludable). Así mismo, según Adriana, Lucero y Esteban, “la educación para la salud en las
escuelas contribuye a fomentar hábitos alimen‐
tarios saludables que contrarresten la prevalencia
de obesidad a través de la promoción de hábitos
alimentarios y estilos de vida saludables en los
escolares, que inculque en los niños actitudes,
conocimientos y hábitos saludables que favo‐
rezcan su crecimiento y desarrollo, el fomento
de su salud y la prevención de las enfermedades
evitables de su edad” (2012:40-43), con la
puesta de práctica de mi unidad didáctica pretendo alcanzar los argumentos anteriores.
En otro ámbito tenemos el trabajo de la higiene postural, en donde según Santonja, Rodríguez, Sainz de Baranda y López, (2004, p. 9)
“la correcta adopción de las posturas a lo largo
de todo el día y durante el crecimiento prácticamente asegura el correcto desarrollo
de la columna vertebral”, por lo que trabajaré
la postura corporal y las acciones en donde
nuestra espalda se ve más comprometida
en la segunda sesión, concienciando sobre el
mantenimiento de una postura erguida y respetando las curvaturas ﬁsiológicas. Para ello
utilizaré como materiales una serie de tarjetas
con posturas correctas e incorrectas, donde
el alumnado junto con la ayuda del docente
debe saber discriminar las posturas en buenas
o malas para la salud de su espalda.
En lo que concierne a la higiene corporal y
según Román cada familia enseña al niño sus
hábitos y costumbres higiénicas, pero en la
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escuela es necesario desarrollar rutinas de lim‐
pieza general y personal para concienciar a los
escolares y evitar la aparición de algunas enfer‐
medades (2012:38); puesto que mi unidad
solamente presenta seis sesiones, es difícil
incorporar la creación de rutinas, aun así, lo
que realizaré serán varias actividades en donde se conciencie sobre el lavado bucal y de
distintas partes del cuerpo (cuero cabelludo,
manos y piel), para que los estudiantes estén
informados y puedan poner en práctica hábitos adecuados de limpieza”.
La actividad física y salud se encuentra dentro
de la LOMCE en el bloque 4 de contenidos
de la asignatura de Educación Física. Dicho
bloque está constituido por aquellos conocimientos necesarios para que la actividad
física resulte saludable desde los centros educativos. Además, presenta contenidos para
la adquisición de hábitos de actividad física
en la escuela para luego el alumno poder
incorporarlo a lo largo de su vida diaria, como
fuente de bienestar. Este bloque de contenidos presenta un nexo de unión con otros
saberes los cuales están presentes en otro
bloques de contenidos, como es el caso del
bloque 1 (el cuerpo: imagen y percepción),
en donde se da lugar al desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, y el cual está
programado en torno a la adquisición de saberes y el control del propio cuerpo (desarrollando la imagen corporal para el aprendizaje
de saberes motores posteriores en relación
con la salud). Todos estos saberes hacen referencia al respeto hacia el propio cuerpo, la
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aceptación de la persona, la búsqueda de
seguridad, la conciencia y el control postural
tanto en reposo como en movimiento y las
partes del cuerpo e intervención en el movimiento. Por otro lado, dentro de la asignatura
de Ciencias Naturales también está relacionada la actividad física y salud con el bloque
de contenidos 3 (el ser humano y la salud).
La actividad física y salud también se menciona en las orientaciones metodológicas del
área de Educación Física, como promoción
de estilos de vida saludables desde la higiene
corporal y la alimentación. También se encuentra la actividad física y salud en los objetivos generales de la Educación Primaria:
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo
personal y social.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de
respeto que incidan en la prevención de los
accidentes de tráﬁco.
Metodología
La metodología utilizada se basa en dos principios: adaptar los métodos de enseñanza
en función de las características del alumnado
y aplicar la metodología especíﬁca en función
de la situación de enseñanza que se plantee.
En lo que concierne a la técnica de enseñanza,
se va a utilizar principalmente la instrucción
directa o reproducción de modelos en actividades como “el mandón” o “comecocos”, e
indagación o búsqueda por medio de las acti-
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vidades “completa mi cuerpo” y “aprendemos
buenos hábitos”, actividades en donde se
concede al alumno una capacidad de decisión
signiﬁcativa e individualiza y donde el profesor
asume un doble papel: motivar (planteando
situaciones que supongan un reto al alumnado) y facilitar/guiar la búsqueda hacia soluciones adecuadas a los problemas. Por otro
lado y en función de la estrategia en la práctica, las sesiones de la unidad didáctica se
han efectuado bajo una estrategia analítica
pura, ya que en cada sesión se han presentado
el calentamiento y el estiramiento, la higiene
postural, la resistencia cardiorrespiratoria y
la alimentación de forma segmentada, para
en la última sesión aglutinarlo todo. En cuanto
a las actividades de las sesiones, estas se han
presentado bajo la estrategia global pura,
debido a que todas las actividades se han
efectuado en su totalidad, sin haber distinción
de partes.
En lo que respecta a los estilos de enseñanza,
he utilizado dentro del estilo tradicional el
mando directo (el maestro determina la actividad a realizar, con unas normas que ﬁjan
la calidad/exactitud del ejercicio, manteniendo una organización ﬁja y teniendo el profesor una posición externa) y el estilo sociabilizado en los diferentes juegos de roles que
se han desarrollado a lo largo de algunas
sesiones, como por ejemplo: “golosinas,
población y deporte”. Por último, en cuanto
a la organización establecida durante la unidad didáctica, podemos encontrar ejercicios
individuales, por parejas y en grupos.
Atención a la diversidad
El curso de 5º de primaria en el que he puesto
en práctica mi unidad didáctica incluye tres
alumnos y una alumna de nacionalidad extranjera de los cuales ninguno de ellos presenta
adaptaciones signiﬁcativas para el área de
Educación Física, ya que comprenden bien
el idioma y no han sido incorporados al sistema educativo ni en este año ni en años anteriores. Por otro lado, hay un niño con diabetes, por lo que se ha hecho una entrevista
personal con sus tutores legales para conocer
cuáles son las limitaciones que presenta dicho
alumno, solicitando un informe médico.
Tras la revisión del informe, se observa que
el alumno es capaz de efectuar cualquier actividad física con normalidad, siempre y cuando
no sea de intensidad elevada. Como en la unidad didáctica hay presente dos actividades
de intensidad elevada (“Sentimos el corazón”
y “carrera en aumento”), en la primera de ellas
el alumno efectuará la actividad a una intensidad aeróbica entre 140 y 170 pulsaciones
y en la segunda actividad el alumno saldrá el
último en la ﬁla y solamente completará dos
vueltas (ir dos veces de cono a cono). Los

demás ejercicios y juegos planteados en la unidad didáctica están pensados para que el
alumno diabético pueda realizarlos con completa normalidad y no se sienta frustrado.
Además de las indicaciones anteriores, se debe
observar que el alumno se hidrata correctamente y hay que comprobar su nivel de glucemia mediante una prueba de glucosa antes
de la hora del recreo (11:15) y antes de salir
del colegio (13:30). En el caso de que se produzca una hipoglucemia o hiperglucemia se
dispone de un plan de actuación con los pasos
a seguir para normalizar la situación del alumno, que se seguirá en todo momento.

de este elemento transversal en la Educación
Primaria, ya que trabajando desde la infancia
una adecuada alimentación, higiene postural,
higiene corporal, la resistencia cardiorrespiratoria y el fomento de la actividad física;
haremos del alumnado personas formadas,
concienciadas y responsables en salud.
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TIC
En esta unidad didáctica se utilizan las tics
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no integrar la tecnología en las aulas, pues a
pesar de la condición de nativos digitales que
tienen los alumnos, los beneﬁcios pedagógicos de estas no se podrían desarrollar con
la exclusividad de una educación informal”.
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Elementos transversales
El tema transversal que se trata principalmente en esta unidad didáctica es la prevención de enfermedades y creación de estilos
de vida saludables en el ámbito educativo.
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un adecuado ejercicio físico. Además, en la
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al alumnado en temas como la obesidad
infantil o la diabetes en donde el docente
explica algunos conceptos. Es vital el trabajo
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La planificación
colaborativa
e-learning

[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

En el cumplimiento de las tareas docentes
del profesorado, uno de los problemas que
se afronta es el individualismo y el aislamiento
que sigue imperando en todos los niveles del
sistema educativo. Entre los factores que
causan este aislamiento hay el modelo de
organización de las instituciones educativas,
que no favorecen la conceptualización de la
tarea docente como el ejercicio de un profesionalismo colectivo.
En un principio, podemos pensar que los
entornos virtuales de aprendizaje (EVA’s)
constituyen un factor que repercute en el
aislamiento físico del profesorado; estos entornos ofrecen herramientas que favorecen
los procesos de comunicación, coordinación,
construcción del conocimiento y, por tanto,
de trabajo en equipo entre el profesorado.
Una peculiaridad de la tarea docente en un
EVA es justamente la necesidad de trabajar
de manera coordinada con un equipo de profesionales: por ejemplo, a la hora de diseñar,
planiﬁcar y desarrollar una acción formativa
o en el desarrollo de materiales didácticos.
A continuación, se presentarán unas pautas
que pueden guiar la planiﬁcación colaborativa
de la docencia en línea. Muchos de los elementos que se recogen provienen de estudios
de universidades a distancia a partir de experiencias reales de grupos docentes experi-

mentados. En todos ellos, se plantea una actividad dentro del proceso formativo consistente en la elaboración de una guía de trabajo
en equipo entre docentes en entornos virtuales. La metodología utilizada para la elaboración de esta guía es el trabajo en equipo
en pequeños grupos utilizando los espacios
de colaboración y de comunicación del Campus Virtual de la Universidad. Para ello, cabe
considerar los elementos esenciales en el trabajo cooperativo entre docentes en un EVA:
• Cualidades necesarias del docente para el
trabajo en equipo en un EVA.
• Herramientas y recursos que faciliten el
trabajo en equipo entre docentes en los contextos de formación en línea.
• Fases y actividades del proceso de planiﬁcación colaborativa de la docencia en línea.
Trabajo en equipo del docente en un EVA
Durante el proceso de reﬂexión, discusión y
trabajo en equipo, uno de los elementos más
signiﬁcativos que emerge, hace referencia a
las cualidades necesarias del docente. El buen
desarrollo del trabajo cooperativo en un EVA,
depende en gran medida de las acciones
docentes que tome el profesor. Por ello, las
habilidades del docente deben ser éstas:
• Pedagógicas: relacionadas con las habilidades del docente con las diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje, el grado

de dominio del contenido de la materia, la
experiencia en la enseñanza y aprendizaje
en un cierto ámbito de conocimiento, etc.
• Cognitivas: relacionadas con la construcción
conjunta del conocimiento. Están formadas
por las habilidades de búsqueda; de procesamiento, interpretación, organización y presentación de la información; de gestión de
procesos; etc. El docente debe poder organizar
una experiencia de aprendizaje coherente
en ámbitos de conocimientos de los cuales
se dispone de mucha información, que no
siempre está organizada coherentemente.
• Tecnológicas e instrumentales: relacionadas
con el conocimiento y el dominio de las TIC
desde el punto de vista del usuario; dominio
del lenguaje escrito que facilité los procesos
de comunicación no verbal entre los compañeros, etcétera.
• Comunicativas y sociales: relacionadas con
la capacidad de trabajar en equipo; de intercambiar conocimientos e ideas de manera
constructiva; de comunicación efectiva con
el conjunto de la comunidad educativa (otros
docentes, los estudiantes, etc), de interacción
de manera regular o hábitos de interacción;
de negociación y resolución de conﬂictos; la
proactividad, etcétera.
• Personales: relacionadas con la planiﬁcación
y la organización del trabajo personal, la capacidad de gestión del tiempo docente y la
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regulación del tiempo académico de los participantes, el compromiso compartido, la ﬂexibilidad, la constancia, la iniciativa, la disciplina, la empatía, la motivación, etcétera.
En el ámbito especíﬁco de las habilidades
tecnológicas e instrumentales, hay que destacar el estándar de competencia en TIC para
docentes de la UNESCO (2008). Deﬁne claramente las competencias que deben desarrollar los docentes para hacer un uso efectivo y pertinente de las TIC en todas las facetas del rol docente:
• La deﬁnición de una política y visión educativa.
• La planiﬁcación de los estudios y de la evaluación.
• La pedagogía.
• Las TIC.
• La organización y la administración.
• La formación profesional de ellos mismos
y otros docentes.
Herramientas y recursos
Los entornos virtuales de formación disponen
de una serie de herramientas, la mayoría asincrónicas, que facilitan los procesos de comunicación, interacción y trabajo colaborativo
entre el profesorado. La comunicación asincrónica, mediante los foros y los espacios de
trabajo en grupo, se muestra especialmente
eﬁcaz, ya que permite la ﬂexibilidad necesaria
para trabajar en estos entornos. No obstante,
la ﬂexibilidad que potencia el entorno debe
ir acompañada del compromiso individual y
de la responsabilidad compartida del profesorado. Debepermitir equilibrar el tiempo de
respuesta en las comunicaciones grupales de
tal manera que no represente un obstáculo
para el desarrollo de las actividades y de las
tareas del grupo. La comunicación sincrónica,
por ejemplo, mediante chats o video-conferencia, parece más adecuada para situaciones
puntuales (por ejemplo, cuando es indispensable abordar con urgencia un tema o es preciso resolver una situación de conﬂicto).
Además de las herramientas internas del EVA,
los docentes también pueden utilizar recursos
externos, como los wikis, los blogs, o las
herramientas de GoogleDocs para dar apoyo
al proceso de elaboración compartida de la
información: por ejemplo, la actualización del
plan docente o de las guías de aprendizaje;
la elaboración conjunta de materiales didácticos; la elaboración de exámenes o de enunciados de prácticas, etcétera. Muchas plataformas de formación ya tienen estos recursos
integrados a sus propios EVA.
Fases y actividades
En el proceso de planiﬁcación y desarrollo
de la docencia en EVA’s, las diferentes actividades o tareas las podemos organizar entor-

no a tres momentos: antes, durante y al ﬁnalizar la acción formativa.
• Antes del inicio de la acción formativa: el
profesorado debe hacer una serie de tareas
de organización y de planiﬁcación de la formación que permitan reﬂexionar, debatir y
consensuar una serie de aspectos de la asignatura como por ejemplo:
-Revisión de los contenidos del plan docente.
-Revisión de las guías de aprendizaje.
-Deﬁnición de la temporalización del curso.
-Revisión y actualización del material y bibliografía propuestos.
-Criterios e instrumentos de evaluación de
los aprendizajes.
-Introducción de mejoras e innovaciones.
• Durante el desarrollo de la acción formativa:
el docente debe centrar su tarea y sus esfuerzos a su aula virtual y en el acompañamiento
de los estudiantes. Es fundamental evitar el
aislamiento del docente en este período y
fomentar que se continúe compartiendo
información, recursos, dudas y experiencias
mediante los espacios de trabajo en equipo
y los foros del EVA. Trabajar en equipo en
esta fase ayuda el profesorado a mejorar su
docencia porque dispone de más recursos y
apoyo en el desarrollo de su tarea. El trabajo
en equipo en esta fase implica también un
gran apoyo para el profesorado novel, que
se siente acompañado y se puede nutrir de
los conocimientos, de la experiencia y del
apoyo de los compañeros más experimentados. Mediante el uso de uno blog, por ejem-

plo, se pueden ir recogiendo todos los aspectos posibles de revisión y mejora en la asignatura, como también reﬂexiones y decisiones surgidas a lo largo del proceso.
• Al ﬁnalizar la acción formativa: el profesorado
debe hacer una reﬂexión y una valoración
conjunta de los resultados obtenidos en el
semestre para recoger los aspectos susceptibles de revisión y mejora en las próximas
ediciones del curso.
Conclusión
La planiﬁcación docente en una formación
virtual colaborativa es esencial para garantizar
una práctica docente activa y participativa.
La ﬁgura del profesor es clave para evitar el
individualismo y el aislamiento de algunos
niveles del sistema educativo. Con los entornos virtuales de aprendizaje, esta práctica se
reduce con las actividades cooperativas.
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No es infrecuente que en los medios de comunicación veamos semanalmente alguna
noticia sobre cyberbullying en niños o adolescentes, término que hace alusión al acoso a
través de las redes sociales. Generalmente
pensamos que esto no afectará a nuestro
entorno, a un familiar o algún conocido, pero
también es cierto que cuando estos acosos
ocurren, muchas veces la familia no es conocedora del hecho hasta que es muy tarde.
Es inevitable que nuestros alumnos accedan
a las redes sociales, máxime con los avances
tecnológicos que cada vez nos las hacen más
accesibles. No hace mucho tiempo, la única
forma de acceder a internet era a través de
un ordenador de sobremesa, pero aparecieron los ordenadores portátiles, las tablets…
y hoy en día los móviles que actualmente
son los dispositivos más utilizados por la
juventud para acceder al mundo virtual. Es
raro que un niño de unos 7- 8 años no tenga
ya un Smartphone de última generación y
que tenga acceso a un mínimo de 3 redes
sociales (Whatsapp, Youtube, Instagram,
Facebook, Twitter, Snapchatp, Pinterest,
Skype, Viber, etcétera) hasta el punto de que
si no las tienes parece que estas desfasado.
Generalmente las redes sociales te permiten
compartir archivos y servicio de mensajería,
de forma que podemos estar intercambiando
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El peligro de las redes
sociales en niños y jóvenes
mensajes y fotos de forma instantánea con
gente que este al otro lado del mundo. Esto
permite conocer a gente muy diversa, practicar idiomas, conversar, compartir gustos…
de hecho hay aplicaciones o grupos que te
permiten relacionarte con gente que comparte tus inquietudes y aﬁnidades… En ocasiones el hecho de no tener en frente a la
persona con la que hablas, te hace perder la
vergüenza y te permite ser más extrovertido,
máxime caso de que seas una persona tímida
a la que le cueste sociabilizarse: el hecho de
pensar que a esa persona jamás la vas a ver,
te permite relacionarte de distinta forma a
como lo haría con un compañero de colegio.
Han de saber los niños el hecho de que
muchas veces la persona que tenemos al
otro lado del teclado no es quien dice ser…
y que muchas veces nos va a contar aquello
que nosotros queremos leer para ganar nuestra conﬁanza. De la misma forma han de
saber que aquello que se sube a la red o compartes por las redes sociales deja de ser tuyo:
a partir del momento en el que la publicas
en una red social, o la envías por correo o

mensaje a otra persona ya no eres el propietario de ello y las que lo reciben pueden hacer
un uso indebido del mismo. Se han dado
casos en los que personas se han visto envueltos en problemas legales a raíz de una
foto que compartieron en las redes, foto que
ha sido manipulada con programas de retoques fotográﬁcos y han puesto a esa persona
en un entorno en el que se desarrollan actividades ilegales o en publicidad de tipo sexual.
Muchos niños no son conscientes del riesgo
que conllevan las redes sociales. Muchos de
ellos inician relaciones a distancia, creyendo
que están ligando y van tomando conﬁanza
con su amigo virtual hasta el punto de compartir información que puede comprometer
su integridad. Y esto es debido a que en ocasiones el amigo virtual no es tal, tratándose
de una persona que quiere recabar información para por ejemplo robar en tu domicilio,
a sabiendas que durante un periodo de tiempo la casa no va a estar habitada durante un
periodo de vacaciones… información que de
forma inocente has compartido por la red.
Esto es así hasta el punto que la policía reco-
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mienda no subir fotos de viajes a la red, ya
que eso implica que no estás en tu domicilio,
por lo que puede ser asaltado. En caso de
querer compartir esas fotos lo recomendable
es que lo hagas una vez ﬁnalizado el viaje.
Es peor el caso de que en las fotos compartidas sean de índole sexual. Si la relación online se mantiene, el menor puede considerar
que tiene un novio o novia virtual y poco a
poco crece la conﬁanza hasta el punto de
llegar a desnudarse delante de una webcam.
En el momento en el que la persona del otro
lado disponga de una capturadora de vídeo,
puede grabar las imágenes en su ordenador
y ser motivo del chantaje. El temor al qué
hará con ese video, hace que el menor acceda
a mandar otras fotos por el temor a que publique esas fotos entre los contactos de tus
redes sociales, que las mande a sus compañeros de clase o familiares, etcétera, y se
entra en una espiral de chantajes de las que
se ven incapaces de salir.
Cómo detectar el cyberbullying
Es importante saber detectar los casos de abusos cibernéticos, ya que el no hacerlo puede
acabar con intentos de suicidio del menor:
el chantaje hace que el niño se vea acorralado, sin saber cómo manejar la situación viendo como única salida acabar con su vida.
En los colegios, donde los niños pasan muchas horas al día, es muy importante saber
cómo detectar el acoso antes de que llegue
a un fatal desenlace. Pero, ¿cuáles son las
principales señales que podemos observar?
• Burlas entre sus compañeros, generalmente
las burlas en lo referente al aspecto físico de
un niño inicialmente empieza en las clases o
recreos… pero posteriormente pueden trasladarse a mensajes fuera del horario escolar.

• Amenazas y chantajes: al menor objeto del
acoso se le mina su autoestima con el ﬁn de
que acceda a las peticiones de su acosador.
• Aislamiento social: podemos ver un cambio
de su comportamiento, de ser un niño sociable pasa a preferir estar solo.
• Conductas depresivas: le cambia el estado
de ánimo.
• Cambios alimenticios o alteraciones en las
pautas de sueño.
• Se hacen temperamentales o retraídos.
• Los mensajes que publican en sus redes
sociales tiene un trasfondo depresivo.
• Lo niños se enfadan tras el uso de sus móviles, ordenadores, mail, etcétera.
No se deben menospreciar estas señales,
pensando que el niño tiene una mala racha.
Cuando el acosador se hace con el control
del menor se da la suplantación de la identidad: se hace con el control psicológico del
niño, se apodera de sus redes sociales de
forma que lo ridiculiza ante el resto de sus
contactos de las redes sociales.
Cómo prevenir el acoso cibernético
Es una utopía pretender eliminar el cyber‐
bullyng lo que sí debemos es educar a los niños
para que no sean víctimas del mismo y a los
padres y profesores para poder detectarlo y
poner las medidas oportunas. Se debe explicar
a los niños los peligros potenciales de las redes
sociales y el riesgo que conlleva:
• No se debe compartir información personal
por la red.
• Conﬁgurar las redes sociales para que sean
privadas y tan sólo las vean quien tú quieras.
• Respeta la opinión de los demás para que
respeten la tuya y, en caso de provocación,
es mejor ignorarla que contestar a ella.
• Nunca aceptes amistades, a través de las

redes sociales, de personas que no conoces.
• En caso de ser objeto de acoso o conocer
a alguien que lo sea debes buscar ayuda y
guardar los mensajes a modo de prueba.
• Advertir de que te sientes acosado y puedes tomar medidas.
• No debes refugiarte en el “mundo virtual”
para comportarte de distinta forma a como
lo harías “mundo real”…
Se debe potenciar el acceso y la creación de
grupos de escucha y discusión utilizando las
redes sociales más empleadas donde la escuela tenga control de estas… donde los alumnos
tengan conﬁanza de contar sus experiencias
en la red.
Utilizar el blog o página web del colegio para
informar de cómo actuar en caso de ser objeto de acoso y dar las armas a padres y profesores para saber detectarlo. Los padres
pueden limitar el uso de redes sociales en los
dispositivos de los hijos mediante aplicaciones
de control parental, puede ser útil tener el
ordenador en lugares comunes de la casa,
evitando que estén en la habitación del hijo…
Crear campañas de prevención y denuncia
contra el bullying tanto en clase como en
redes sociales. Los niños deben saber que si
son víctimas o conocen a alguien que lo sufra
debe denunciarlo para que se tomen las
medidas oportunas.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.WEBESPACIO.COM/PELIGROS-REDESSOCIALES/
HTTP://BLOG.TELAIO.COM.MX/5-SENALES-PARA-DETECTAR-EL-BULLYING-CIBERNETICO-EN-TUS-ESTUDIANTES
HTTP://WWW.HACERFAMILIA.COM/EDUCACION/NOTICIA-10-CONSEJOS-CONTRA-CIBERBULLYNG20141106055936.HTML

24DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Valoración auditiva en
consulta de enfermería

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Concepto y descripción
Es el resultado de la medición del umbral
auditivo de la persona, o lo que es lo mismo,
la delimitación del estímulo sonoro de menor
intensidad que es capaz de percibir el oído
de una determinada persona. Describe la
capacidad del sistema de audición de la persona parta captar, transmitir o reconocer los
sonidos, e identiﬁcar detalles acústicos ante
estímulos sonoros adecuados.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
Dependiendo fundamentalmente de la edad
y de la colaboración de la persona, existen
diversas técnicas que pueden ser utilizadas:
1. Valoración objetiva, sin colaboración de
la persona en su realización.
Potenciales Evocados Auditivos de Tronco:
Miden la actividad del nervio auditivo y de la
vía auditiva, provocada por una estimulación
acústica hasta su entrada en el encéfalo. Están
presentes en el ser humano desde las 25
semanas de edad gestacional y no se afectan
por el sueño ni la sedación o atención, por lo

que permiten una valoración de la agudeza
auditiva neurosensorial. Especialmente útil
en cribado neonatal y en pacientes sedados.
-Técnica de realización: se colocan unos auriculares alrededor del pabellón externo y se
emite un estímulo sonoro seleccionado que
activa las neuronas de la vía auditiva y se
registra un trazado promedio de la actividad
neuroeléctrica del nervio auditivo y de las
vías auditivas centrales.
-Interpretación de los resultados: se considera
como normal una respuesta adecuada a 40
dB en ambos oídos.
Emisiones otoacústicas:
Miden la energía acústica generada en la
cóclea ante la presencia de un sonido, por
lo que puede ser espontánea o provocadas,
pero para la medición de la agudeza auditiva
se utiliza la medición de las emisiones otoacústicas provocadas, puesto que pueden ser
detectadas en el 98% de los oídos.
-Técnica de realización: se coloca en el conducto auditivo externo una sonda que tiene
un auricular y un micrófono a través del cual
se realiza una estimulación acústica mode-
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rada para evocar las EOA que son registradas
en una gráﬁca. No es una prueba invasiva ni
que requiera colocación de electrodos por
lo que puede ser realizada por persona sin
una alta cualiﬁcación, aunque es necesario
una serie de precauciones para asegurar la
certeza de los resultados obtenidos.
-Interpretación de los resultados: se considera
una EOA como respuesta válida si presentan
intensidades de 3dB a 6dB por encima del ruido, en 2 o 3 bandas de media entre 1 y 4 KhZ.
2. Valoración subjetiva:
Acumetría:
Permite comprobar el funcionamiento de la
agudeza auditiva mediante la utilización de
diapasones, que son instrumentos metálicos
que al vibrar producen un toco puro, y mediante los cuales es posible la realización de
las siguientes exploraciones:
-Técnicas de realización:
· Test de Rinne: permite comparar la audición
de cada oído por vía aérea y por vía ósea. Se
coloca en primer lugar el diapasón en vibración en el hueso mastoides, y cuando la persona indica que ya no percibe ningún sonido,
se le coloca cerca del conducto auditivo de
ese mismo oído. Lo normal es oír mejor o
por más tiempo por vía aérea que por vía
ósea.
· Test de Weber: permite comparar la audición por vía ósea entre ambos oídos. Se coloca el diapasón en vibración en la línea media
del cráneo y se solicita que indique la persona
el lado por el que escucha mejor el sonido.
Lo normal es que el sonido se escuche en el
interior de la cabeza o igual en ambos oídos,
Weber no lateralizado.
· Audiometría: es la medición de la agudeza
auditiva mediante la utilización de instrumentos que permiten detectar el umbral de
auditivo, denominados audímetros. El explorador emitirá tonos controlados, cada vez de
mayor intensidad en una misma frecuencia,
hasta que la persona indique que es capaz
de percibirlos, consiguiendo establecer el
umbral de audición en esa frecuencia, pudiendo explorar con la misma sistemática todas
las frecuencias deseadas. Permite detectar
los umbrales auditivos tanto por vía aérea
como por vía ósea.
Con los umbrales de audición de cada frecuencia es posible establecer una gráﬁca de
la audición de la vía aérea y ósea de la persona para cada oído.
Registro normalizado. Variables del cuidado
• 0801 Alteraciones sensoriales: Variable del
tipo “si/no”, para reﬂejar la existencia de problemas en la funcionalidad de alguno de los
sentidos corporales de la persona.
• 0804 Problemas de audición: Variable del
tipo “sí/no” para registrar la presencia de
alteraciones en el sentido de la audición.
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[Cristian García Álvarez · 17.471.271-B]

1. ¿Cómo se enseñaba a leer y a escribir
antiguamente?
1.1. Didáctica de la lectura
Realizando una división general de los métodos de enseñanza de la lectura en España,
podemos considerar tres grandes grupos que
permanecieron instaurados a lo largo de todo
el siglo XIX, que son los siguientes:
A) Métodos sintéticos: son aquellos que
comienzan el aprendizaje partiendo de los
elementos más simples del idioma, como son
las letras y las sílabas, para llegar después a
la palabra y la frase. Podemos citar algunas
variantes, como son los métodos literales
(entre ellos el alfabético), fónicos y silábicos.
B) Métodos analíticos: son aquellos que parten de la frase o de la palabra para llegar hasta
las sílabas y las letras. Entre sus variantes
podemos citar los métodos léxicos (que parten de la palabra) y los métodos fraseológicos
o contextuales (que parten de frases que hay
que dominar de forma nemotécnica).
C) Métodos mixtos: nacen de la combinación
de los dos anteriores.
Ambos métodos tenían ventajas e inconvenientes. Los métodos sintéticos eran más
fáciles de utilizar y característicos por su precisa sistematización, pero presentaban algunos fallos, como eran la falta de valor signiﬁcativo para el alumno y el producir lectores
lentos. Por su parte, los métodos analíticos
tenían la ventaja de ser más signiﬁcativos y
motivadores que los sintéticos, a la vez que
acostumbraban al alumno al ritmo y a la entonación, pero tenían el inconveniente de descuidar el conocimiento mecánico de las letras,
a la vez que exigía docentes capacitados y
con buen dominio del lenguaje.
En este aspecto, algunas Sociedades Económicas de Amigos del País (asociaciones surgidas en la segunda mitad del siglo XVIII que
tenían la ﬁnalidad de difundir las nuevas ideas
y conocimientos cientíﬁcos) rechazan dar
comienzo al aprendizaje de la lectura por el
método alfabético, consistente en el aprendizaje del abecedario seguido del deletreo
en la combinación de las letras para la formación de sílabas. En sustitución, propusieron
un método sintético-silábico, que radicaba
en reducir las primeras lecciones del abecedario a las cinco vocales y, una vez sabidas,
se pasaba a enseñar las consonantes juntas
con las vocales y de ningún modo separadas,
por orden de diﬁcultad (labiales, dentales,
linguales palatinas, guturales y aspiradas).
Como material para la utilización del método
se disponía de la confección de grandes cartones, conteniendo los silabarios en el orden
indicado, que se colocaban en un lugar bien
visible para que el docente fuese señalando
las sílabas con un puntero y los alumnos fue-

Evolución histórica de los
métodos de enseñanza
de la lectoescritura en
Educación Primaria
sen pronunciándolas en voz alta. El estudio
del silabario constituía la primera fase en el
aprendizaje de la lectura. Después vendría
la fase de “lectura de corrido”, donde se perfeccionaba aquella y se ponía cuidado en
aprender la entonación y las pausas marcadas
por los distintos signos de puntuación. Los
libros utilizados en esta fase eran el Catón,
el Espejo y el Belarmino, entre otros.
En 1833 un nuevo método para la enseñanza
de la lectura cobra auge en España, el método
Vallejo, disponiéndose su utilización en todas
las escuelas de enseñanza primaria. Este era
un método analítico que partía de una frase
para descomponerla en sus elementos más
simples, sílabas y letras, y volverla a componer,
así como otras de mayor signiﬁcación e interés
para los alumnos. Haciendo un ligero resumen
del método, digamos que distribuía la enseñanza de la lectura en cinco lecciones:
• En la primera lección, estando los niños
frente a la clave y reglas del método, el docente les enseñaba a pronunciar al tiempo que
visualizaban las cinco vocales o sonidos simples de la lengua española. La frase que ocupaba el primer renglón de la clave era “maña‐
na bajara chafallada la pacata garrasayaza”.
• En la segunda lección, se analizaba la variación de sonido de cada una de las sílabas ya
conocidas al combinar la misma consonante
con las diferentes vocales: ma, me, mi, mo,
mu; ña, ñe, ñi, ño, ñu…
• En la tercera lección, se daban a conocer
los conceptos de sílabas directas e inversas,
enseñándoles la construcción y pronunciación
de estas últimas: am, em, im, om, um, etc.
• En la cuarta lección, se les enseñaban las
sílabas compuestas de dos consonantes
seguidas de vocal: bla, ble, bli, blo, blu, etc.
• En la quinta lección, se continuaba con la
explicación de lo que el método llama irregularidades (sonido de la “x”, la pronunciación
de una vocal entre dos consonantes, el sonido
“que”, la “h”, y el sonido de “v” igual al de la
“b”), para terminar con los abecedarios de
mayúsculas y minúsculas, en letra redonda y
en letra cursiva.
Insiste el autor del método en que, al menos
durante el aprendizaje de la lectura no se les
enseñase a los alumnos el nombre de las

consonantes, pues entorpecería el ritmo y
precisión de su aprendizaje. El método Vallejo
estaba inspirado en los principios de Pestalozzi, pero sobre todo se inspiró en el método
de lectura del ﬁlósofo Jacotot, que también
partía del análisis de una frase y su progresiva
descomposición en elementos más simples.
Este método fue utilizado durante varios
años por muchos docentes, pero ﬁnalmente
el método silábico volvería a ser utilizado de
forma mayoritaria en las aulas.
1.2. Didáctica de la escritura
Una vez que los alumnos sabían desenvolverse en la lectura, se pasaba al aprendizaje
de la escritura, pues en aquel entonces eran
considerados dos aprendizajes separados y
seguidos uno del otro: en un primer momento
se enseñaba lectura y religión, y más tarde,
se pasaba al aprendizaje de la escritura, además de las matemáticas.
En este aspecto, en 1822, la Dirección General de Estudios, al tratar sobre el método de
enseñar a leer en su proyecto de un plan
metódico de primera enseñanza, propuso la
realización simultánea de las enseñanzas de
lectura y escritura. Si buenos eran los resultados que auguraba esta proposición en el
campo de la metodología didáctica, no eran
tan buenas las circunstancias sociopolíticas
en que nacía esta idea (segundo periodo
absolutista), pues pronto se volvieron a separar por completo dichas enseñanzas. Por ello,
el Plan y Reglamento General de Primeras
Letras de 1825 divide las escuelas en dos
aulas o clases, una para lectura y otra para
escritura, subdividiendo la clase de lectura
en tres secciones: la primera para aprender
el abecedario, la segunda para aprendizaje
de sílabas y la tercera para lectura de palabras,
frases y perfeccionamiento.
A principios del siglo XIX, el aprendizaje de
la escritura se hacía a través de la imitación
por los alumnos de las muestras de letra que
en diﬁcultad creciente les presentaba el
docente tomadas de algún calígrafo ejemplar.
En los primeros años, buena parte de los
maestros utilizaba en su enseñanza las muestras de Morante, contenidas en un cuaderno
titulado Arte nueva de escribir. Posteriormente,
serían ilustradas con otras muestras y varios
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discursos dirigidos al magisterio de primeras
letras por Palomares, Anduaga y Servidori.
También durante los primeros años del siglo
XIX otro buen calígrafo, Torcuato Torío de
la Riva, comienza a difundir su arte de escribir
basado en la imitación, pero ayudándose de
algunas reglas de proporción y simetría. Así
pues, en 1822, Francisco Tadeo Calomarde
(político español que ocupó el ministerio de
Gracia y Justicia durante la restauración absolutista de Fernando VII), después de apuntar
la conveniencia de simultanear las enseñanzas
de lectura y escritura, aboga por la enseñanza
en todas las escuelas del carácter de letra
conocida con el nombre de bastardo español,
sirviendo de norma las muestras publicadas
en 1804 por Torío de la Riva.
Más tarde, en 1834, la enseñanza de la escritura sufriría una pequeña variación relativa
al tipo de muestras a utilizar como modelo,
sustituyéndose las de Torío de la Riva por
las de José Francisco Iturzaeta, discípulo y
colaborador suyo en muchos trabajos. Introdujo algunas variaciones en el arte de escribir
de su maestro, como la supresión de algún
adorno y modiﬁcación algunas formas de
letra buscando la simpliﬁcación de las mismas.
Asimismo, un cambio notable en la enseñanza
de la lectura y escritura se experimentaría
con el Reglamento de Escuelas Públicas de
Instrucción Primaria Elemental de 1838, que
recogía la misma idea que ya expusieron los
liberales de 1822 en su proyecto de un plan
metódico de primera enseñanza, es decir, la
simultaneidad de ambos aprendizajes desde
el comienzo de la escolarización.
Este reglamento deja bien claro que desde
que entran los niños en la escuela, debían dar
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comienzo el aprendizaje de las diferentes materias (lecturas, escritura, aritmética...), aunque
en diferente grado de diﬁcultad, para lo cual
se dividía a los alumnos en secciones, aconsejando el sistema de enseñanza simultáneo,
el mutuo o el mixto, pero no el individual.
Concluyendo lo expuesto hasta aquí sobre
la didáctica de la lectura y la escritura, podemos decir que el avance experimentado en
este campo se concretó en dos logros principales: por un lado, el abandono del deletreo,
que fue sustituido por el método silábico,
además de introducir con concepción los métodos analíticos; por otra parte, la aceptación
de la simultaneidad e implicación del proceso
lector y escritor, que a partir de entonces se
constituye en regla básica e indispensable.
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para que la simultaneidad de los procesos
de lectura y escritura fueran una adopción
de la política educativa y se generalizase progresivamente en la enseñanza primaria.
En la actualidad también podemos considerar
que, dentro de esta evolución metodológica
de la enseñanza de la lectoescritura, se tiende
a la consecución de una letra más sencilla y
personal. No se debe olvidar que la escritura
es un proceso dotado de una importancia
trascendental y, por este mismo motivo, es
necesario saber manejar correctamente dicho
sistema de signos para comunicarnos con el
resto de personas. La clave para lograr el éxito
del buen escritor reside en una buena enseñanza desde la etapa básica de la educación.
Como se exponía anteriormente, a lo largo
de las últimas décadas los docentes han empleado metodologías únicamente gramaticales
y, en esencia, de corte tradicional (basadas
en la imitación), obviando aspectos fundamentales como el contenido del mensaje, la
estructura o el valor del proceso en sí mismo.
Por todo ello, con este artículo se pretende
que los docentes actuales hagan lo posible
para no ceñirse a una enseñanza atávica y
arcaica en el tiempo, sino que, por el contrario, se animen a investigar y a desarrollar
prácticas innovadoras de enseñanza de la
lectoescritura que provoquen tanto la participación activa del alumnado como un aﬁanzamiento signiﬁcativo en el desarrollo y búsqueda de su estilo personal de escritura.
BIBLIOGRAFÍA

PLAN Y REGLAMENTO GENERAL DE ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS, DE 16 DE FEBRERO DE 1825. MADRID:
IMPRENTA REAL.
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2. Cambios en la actualidad y propuestas
metodológicas
En cuanto a la didáctica de la lectura y escritura, si actualmente se concibe de forma
simultánea, a principios del siglo XIX la enseñanza de estas materias se hacía separadamente (primero se aprendía a leer y después
se comenzaba el aprendizaje de la escritura).
Como hemos visto en el apartado anterior,
durante el siglo XVIII el método más empleado en la enseñanza de la lectura era el alfabético y el deletreo, pero fruto de los avances
por mejorar la calidad de la educación, a partir
de 1800, comienza a utilizarse el método
silábico. Una vez que los alumnos sabían leer
de corrido, se comenzaba el aprendizaje de
la escritura a través de la imitación de muestras de diﬁcultad creciente. En este aspecto,
se hubo de esperar al ocaso del Antiguo Régimen y a la llegada del liberalismo moderado
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La alimentación y la escuela
[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

La alimentación es una necesidad inherente
a cualquier ser vivo. La ingesta de una dieta
equilibrada proporcionará la cantidad y calidad
suﬁciente como para cubrir las necesidades
del organismo. A medida que el niño crece,
la repetición de unas rutinas correctas de alimentación permitirá crear y aﬁanzar un hábito
adecuado en el futuro. Para poder lograrlo,
la familia debe de servir como modelo o ejemplo. Así, es en la edad preescolar donde comienza la adquisición de hábitos alimenticios.
Son numerosas las familias que acuden a la
escuela preguntando acerca de cómo conseguirlos. Entre otras recomendaciones que
se suelen proporcionar se encuentran la ﬁrmeza y consistencia en su aplicación, reforzar
comportamientos adecuados, no prestar atención a conductas negativas o la asociación
del acto de comer a aspectos positivos además de evitar darle solamente aquello que es
de su agrado o ceder ante sus rabietas.
Las distintas comidas del día
Desayuno
Es considerado como una comida fundamental
y necesaria para el buen rendimiento en el
colegio. La toma insuﬁciente de alimentos en
el mismo o directamente, no realizarlo, tendrá
consecuencias en su estado físico y mental.
Para ello, debemos de asegurar la existencia
de un tiempo para su ingesta entre la hora de
levantarse y la hora de entrada en el centro
educativo, aproximadamente de una hora. Un
desayuno saludable estará compuesto por
leche, cereales (galletas, pan…) y fruta o zumo.
Recreo
Son cada vez más numerosos los centros con
jornada continua, por eso es necesario que
los niños tomen algún tipo de alimento en el
recreo. En los primeros cursos se introduce
también en muchos colegios un pequeño
tiempo de “desayuno saludable” donde, antes
del tiempo del recreo, los niños tienen la oportunidad de comer pequeñas cantidades. Bocadillos o piezas de fruta o lácteos son adecuados en este espacio. Por el contrario productos elaborados de manera industrial, a pesar
de su mayor comodidad, serán perjudiciales.
Comida
La hora de la comida es el tiempo donde ingerimos la mayor cantidad de alimentos, por lo
que debería estar compuesta de una proporción equilibrada de los nutrientes necesarios.
Legumbres, patatas, pasta, carne, pescado,
verduras o frutas no deberían faltar en la misma. Frecuentes son también las consultas en

la escuela acerca de pautas para enseñar a
un niño a “comer de todo”. En primer lugar,
debemos de averiguar cuáles son sus comidas
favoritas para posteriormente elaborar un listado junto con el propio niño con tres columnas: lo que le gusta, lo que le gusta menos y
lo que no le gusta nada incluyendo no más
de tres comidas en este último apartado. Esto
nos servirá para confeccionar un menú para
cada comida y día de la semana que contenga
los alimentos que le gustan más y los que le
gustan menos pero no los que no le gustan.
El tiempo y el horario de la misma son otras
de las consultas. Se debe establecer un horario
considerando su hora de salida, la disponibilidad familiar y las actividades extraescolares.
Para empezar la rutina el niño debe colaborar
en poner la mesa. El tiempo habitual para dedicar a la comida es de entre 20 y 40 minutos.
Se sienta cuando la comida esté preparada,
nunca antes. Si el niño tarda mucho en comer,
se debe ir enseñándole progresivamente a
reducir el mismo. Para ello podemos utilizar
una alarma o temporizador que indique el periodo de tiempo del que dispone. Cuando suene, debemos levantarnos de la mesa y recoger
con tranquilidad sin atender a sus ruegos.
Durante la comida conversaremos de cosas
agradables que hayan ocurrido durante el día.
No se deben hacer referencias al tiempo que
le resta. Si comenta algo negativo sobre la comida, se le recordará que es el menú que él
ha elegido siguiendo sin prestar más atención.
Al ﬁnalizar, el niño debe colaborar también
en recoger la mesa. Aunque haya comido

poca cantidad, hasta la siguiente comida sólo
se le permitirá tomar agua. No se debe dejar
a su alcance alimentos apetecibles.
Merienda
Al igual que el resto de las comidas, debe ﬁjarse una hora para la misma, por ejemplo, coincidiendo con la salida de las actividades
extraescolares. Lácteos, fruta o bocadillos
serán los alimentos aconsejables en detrimento de aquellos elaborados industrialmente.
Cena
La última comida del día también debe de
tener en cuenta el tiempo que transcurre desde su ingesta y la hora de acostarse dejando
aproximadamente dos horas entre una y otra.
La cena debe ser ligera para facilitar el descanso con alimentos como pescado, huevos,
verdura o yogurt. Por tanto, como hemos visto,
una alimentación adecuada es necesaria no
solo para asegurar un adecuado rendimiento
en el centro escolar sino también para que se
desarrollen capacidades como lenguaje, pensamiento o la memoria. Unos hábitos alimenticios adecuados proporcionarán seguridad al
niño para afrontar la exigente rutina diaria.
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La importancia de la buena alimentación
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Uno de los factores más importante en el desarrollo de las personas es la alimentación, ya
que inﬂuye de manera directa en su crecimiento y su salud. Por ello, hay que inculcar buenos
hábitos alimenticios que en la edad adulta nos
ayudarán a que podamos ser personas saludables, pudiendo prevenir problemas de salud.
Esto que así dicho nadie puede decir nada
en contra, no es del todo sencillo de aplicar.
Son muchas las barreras que diﬁcultan su aplicación y quizás la mayor de todas es que llevamos varias generaciones en las que la juventud tiene una forma de alimentarse poco adecuada. Esos jóvenes hoy ya son adultos y muchos forman parte del colectivo docente.
Todos podemos estar convencidos de que la
necesidad de una buena alimentación revertirá
en beneﬁcios para el desarrollo de los niños y
en una mayor inteligencia; sin embargo, a veces
el mismo docente forma parte de ese colectivo
en el que su alimentación, no fue todo lo equilibrada que debía ser y seguramente, es la
mayoría de los casos, no fue causa de una deﬁciente economía familiar, sino de unos hábitos
defectuosos e incluso por el consentimiento
paterno, que antes de obligar a comer determinados alimentos a sus hijos, les cambiaban
la comida por otra que le gustaba más.
Hemos pasado de “si no te lo comes a la hora
de la comida, te lo comerás a la hora de cena” a
preguntar al niño lo que más le apetece retirándole el plato de aquello que dice no gustarle.
Esto es lo que se está viviendo desde hace
unas décadas, desviándonos cada vez más
de lo que sería una alimentación equilibrada.
Y no es que sea una cuestión exclusiva de
nuestro país, pues aún se habla de la bondad
de nuestra “dieta mediterránea”, dando a entender que en otros países, la situación puede ser
aun peor. Así pues, hoy nos encontramos con
personas de hasta 50 años de edad, que escasamente comen verduras, muy pocas legumbres, escaso pescado, poca fruta y con demasiada frecuencia carne. A todas luces se trata
de una dieta desequilibrada. Esta es una de las
diﬁcultades para transmitir a los niños la importancia de una buena alimentación, cuando
muchos de los que tendrían que transmitirlo,
no lo practican o no le conceden la importancia
que merece. Si no están convencidos de esto
¿cómo van a convencer a los niños?
También, la proliferación de establecimientos,
tan aceptados por la juventud y por los niños,
de lo que llamamos “comida basura”, kebab,
pizzerías y demás cuestiones tampoco favorecen a una buena alimentación equilibrada.
Ni que decir tiene que no es pequeña la diﬁ-

cultad de la crisis económica y lo que afecta a
la alimentación infantil. Ese comer poco, comer
de lo que nos dan o encontramos a precios
económicos, no favorece en absoluto el procurar una buena alimentación. Pienso (y deseo)
que esta situación sea lo más pasajera posible y se vuelva a una situación normalizada.
Sea con crisis o sin ella, estando convencidos
o no, realizando particularmente o no, una
buena dieta, es necesario educar a los niños
en este tema y acostumbrarlos desde pequeños
a comer de todo y no es una tarea fácil, ya que
por su temprana edad tienden a no probar los
alimentos nuevos, preﬁriendo la comida basura.
Muchas veces simplemente por el aspecto o
color que presentan dichos alimentos ya los
rechazan, sin probarlos. Más casos de los que
parecen, hay niños que con 6 o 7 años se alimentan poco menos que con biberones y papillas, todo triturado, y esto puede signiﬁcar un
retraso en su desarrollo difícil de recuperar.
Debemos tener en cuenta que la alimentación
debe ser variada, por lo que hay que combinar
diferentes tipos de comida sin olvidar la importancia de las frutas y verduras (las cuales nos
son difíciles de incorporar en su dieta diaria de
los más pequeños). Desde antaño (años sesenta) se divulgaba en el medio rural “la Rueda de
los Alimentos”, que no era más que clasiﬁcar
los alimentos en siete grupos (cada uno con
su color diferente), aconsejando que, había
que comer de cada uno de los grupos, indicando la frecuencia en que debía de hacerse.
Unos a diario, otros una o dos veces por semana, pero que al ﬁnal de cada semana, se había
comido algo de los siete grupos. Hoy, pasados
más de 50 años, parce que es necesario volver
a recordar lo que entonces se decía.
Hay que moderar el consumo de grasa, lo cual
resulta muy complicado en estas edades tempranas ya que este tipo de alimentación es por
la que normalmente suelen decantarse. Y los
padres no enfocar el ir a los establecimientos
especializados en este tipo de comidas (burguers, etcétera) como si fuese un premio para
los niños, pues pueden asociar estas comidas
como un premio a su comportamiento y, por
tanto, como una cosa buena, cuando realmente no lo es y es poco beneﬁcioso para ellos.
Los cereales son fuente de energía, por lo cual
deben estar siempre presentes en nuestra dieta. Para concienciar a los niños de cuáles son
los alimentos más y menos saludables podemos
apoyarnos visualmente de la pirámide de los
alimentos (lo que antiguamente era la Rueda
de los Alimentos), donde a golpe de vista se
puede ver cuáles son los alimentos que pueden
consumirse con más o menos frecuencia. Igual-

mente, es muy importante inculcar el hábito
de beber mucha agua en los niños, no solo en
los momentos que ellos notan que tienen sed
sino de forma regular. Este aspecto debe trabajarse también en el colegio, permitiendo así
la posibilidad de que puedan beber varias veces
a lo largo de la jornada.
Actualmente, los niños cada vez hacen menos
ejercicio. Antaño, los niños jugaban en la calle
en juegos que necesitaban mucho ejercicio,
mientras que hoy, con las nuevas tecnologías
(móviles, tablets, ordenadores, televisión, etcétera) ya no lo hacen. A esto si le sumamos una
alimentación cada vez más rica en grasas y
azúcares, y en líneas generales más abundante,
son causas de provocar obesidad infantil, que
derivará en personas adultas obesas y, por
consiguiente, más sensibles a determinadas
enfermedades relacionadas con la misma.
No obstante, la sociedad está más concienciada
con este tipo de obesidad, por lo que debe
evitar el consumo de bebidas azucaradas
(zumos, batidos,..), así como la bollería industrial,
los cuales suelen ser muy cómodos para poner
en el saquito del almuerzo de los niños, debiendo continuar en esta línea. Evitar los desayunos
llenos de azucares ya que no nos proporcionarán la energía necesaria. Por el contrario,
sería recomendable tomar alimentos ricos en
hidratos de carbono ya que son realmente los
que nos proporcionarán la energía que necesitamos. No es conveniente el consumo excesivo de productos grasos y embutidos, comidas
rápidas, bollerías, raciones grandes… todo esto
puede conllevar a tener obesidad en el futuro,
ya que por un lado son alimentos muy grasos
y por otro las grandes raciones provocarán
que el estómago vaya haciéndose más grande
de lo que corresponde, por lo que acabarán
consumiendo más alimentos de los que realmente necesitan en su dieta.
Ligada a la alimentación siempre ha estado el
ejercicio, ya que para tener una vida realmente
saludable es imprescindible la combinación de
ambos. Y en esto mucho pueden hacer los
docentes, no sólo a nivel de Educación Física,
sino de aprovechar incluso en los recreos y
tiempos no lectivo actividades al aire libre relacionadas con cualquier tipo de ejercicio físico.
La conclusión de esto es variada. Por un lado,
la necesidad de concienciarse los adultos
(padres y docentes) del beneﬁcio para la salud
actual y futura de los niños, así como de la suya
propia, de una alimentación sana y equilibrada,
combinada con ejercicio físico, dándole la importancia que merece y lograr una actitud entre
sus alumnos de lo que esto signiﬁca y el beneﬁcio actual y futuro que se consigue con ello.
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Valoración de la función muscular
en la consulta de enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Concepto y descripción
Se deﬁne como la efectividad en el desarrollo
de la labor especíﬁca del sistema muscular de
manera coordinada con el resto de sistemas
del organismo para su buen funcionamiento.
La repercusión de la alteración de la función
muscular en el organismo es muy relevante y
puede afectar a las tareas básicas de funcionamiento del organismo de la persona tales
como la movilidad, la alimentación, la deglución,
la respiración, la eliminación y continencia.
La evaluación del funcionamiento muscular
se realiza en base a las características que deﬁnen la efectividad de un músculo: la excitabilidad y contractibilidad, y tonicidad muscular
presentes, expresadas a través de la fuerza
muscular.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
Pruebas funcionales del músculo:
-Descripción: permiten determinar la efectividad en el desarrollo de la función propia, la
fuerza y/o resistencia de los músculos o grupos
musculares del cuerpo. Estas pruebas se realizan generalmente a pacientes o a las personas
que han sufrido una lesión muscular con el
ﬁn de determinar los niveles de deterioro.
-Técnica de realización: evaluar y medir la capacidad de cada músculo o grupo muscular
de desarrollar las acciones propias que le corresponden a través de la efectividad de las
actividades de la vida cotidiana de la persona
donde participa, por ejemplo caminar, saltar,
agacharse, mantenerse en equilibrio, subir
escaleras, ponerse en cuclillas, etcétera.
-Interpretación de los resultados: dependiendo
del resultado obtenido en la evaluación del
músculo o grupo muscular, se puede evaluar
la función del músculo según esta gradación:
· Función muscular normal.
· Función muscular buena.
· Función muscular regular.
· Función muscular mala.
· Función muscular vestigios.
· Función muscular nula.
Examen manual muscular:
-Descripción: sistema de exploración que permite valorar la fuerza y la función muscular
como estructura componente del movimiento,
postura y actividades en sujetos normales y
en sujetos con lesiones musculares, esqueléticas o neurológicas. Esta prueba evalúa las
actividades de movimiento y resistencia, no
el tono muscular, por lo que precisa de la

colaboración de la persona. Los grupos musculares que permiten ser analizados utilizando
este método son los deltoides y bíceps, cuádriceps, glúteo mayor y glúteo medio, así
como los dorsiﬂexores tobillo y los extensores
de la muñeca, por ello es necesario conocer
el mecanismo de acción de los grupos musculares y de los músculos individuales.
-Técnica de realización: es diferente en función
del músculo o grupo muscular que se examine,
existiendo diversos tipos de técnicas.
Sistema de gradación muscular:
-Descripción: evalúa la función muscular en
grados. Los grados para una valoración
manual muscular se registran en forma de
puntuación numérica que oscila entre 0, que
representa la ausencia de actividad y 5, que
representa una respuesta normal al test.
-Técnica de realización: existen diferentes
pruebas según el músculo a evaluar tales
como: hacer un círculo alrededor del brazo
utilizando la articulación del hombro, mientras
que se le aplica una pequeña resistencia al
esfuerzo, que se va aumentando gradualmente para determinar los límites. Estas pruebas
se llevan a cabo literalmente, como los dos
brazos y las piernas para obtener una medida
precisa de fuerza, resistencia y estabilidad.
-Interpretación de los resultados: en función

del resultado obtenido en la exploración, se
le asigna una puntuación según la escala de
evaluación manual muscular: 0 nula sin actividad, 1 actividad escasa, 2 mal, 3 regular, 4
bien, 5 normal. Se puede poner + o – si los
músculos presentan características adicionales a las condiciones estipuladas en las graduaciones anteriores.
Test de ruptura muscular:
-Descripción: se trata de un test de resistencia una vez ﬁnalizado el movimiento, que
trata de deshacer el movimiento conseguido
por el músculo explorado para su evaluación
manual. La resistencia se utiliza para expresar
la fuerza que actúa de forma opuesta al músculo que se contrae, aplicando en este test
una resistencia manual en la línea contraria
a la acción del músculo que se explora.
-Técnica de realización: se aplica una resistencia manual a una extremidad o a otra parte
del cuerpo tras haber completado una amplitud de movimiento o tras haber sido situada
en su amplitud límite del examinador. Al ﬁnal
de la amplitud de movimiento disponible, o
en el punto de la amplitud donde el musculo
tiene que trabajar más, se pide al paciente
que se mantenga en ese punto, y que no permita que el examinador “rompa” la posición
mediante la aplicación de resistencia manual.
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La e-evaluación
en la docencia
en línea
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

En cualquier proceso de evaluación docente,
la ﬁnalidad básica que se pretende es constatar el grado de progreso de los estudiantes
en la adquisición de los objetivos y de las
competencias planteadas. Permite al docente
valorar la evolución de los estudiantes, lo
cual le puede permitir tomar decisiones sobre
la planiﬁcación docente, y también le puede
permitir enviar a los estudiantes una retroalimentación (feedback) sobre su evolución.
Para ello, es fundamental la realización de
una evaluación inicial, de seguimiento y ﬁnal.
En la formación en línea, la evaluación requiere el uso de estrategias diferentes a los entornos tradicionales. Nos debe permitir asegurar

que el alumno alcanza los objetivos y competencias del e-aprendizaje. La retroalimentación electrónica es una estrategia básica
que proporciona al docente y a los alumnos
una involucración en el proceso capaz de
promover la regulación del aprendizaje. En
este artículo se van a tratar los tipos de evaluación y los sistemas de evaluación en un
entorno e-learning.
Tipos de evaluación
En la planiﬁcación de la formación en línea,
los tres tipos de evaluación son importantes
para facilitar la consecución de los objetivos
de aprendizaje: evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
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En la evaluación diagnóstica, el objetivo es
recabar información sobre los conocimientos
y las competencias de los estudiantes en un
momento determinado, con la ﬁnalidad de
utilizar esta información para tomar decisiones sobre la planiﬁcación del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Dado que la formación virtual tiene la característica de ser
abierta, es fundamental conocer los diferentes niveles y conocimientos previos de los
alumnos. El diagnóstico de los conocimientos
y de las competencias puede permitir adaptar
ciertas actividades de aprendizaje para mejorar el desarrollo de los participantes. En el
caso de uno diagnóstico bajo, se pueden proporcionar más ayudas o acordar más tiempo
para hacer la tarea. En el otro extremo, se
podría considerar el aumento de diﬁcultad
de las actividades, o la realización de otras
actividades de transferencia de conocimientos y competencias, para que el estudiante
continúe progresando durante el proceso de
formación planiﬁcado.
En cuanto a la formación en línea, ésta se
puede hacer de manera explícita como una
evaluación diagnóstica previa a la realización
de las actividades formativas del curso, o
bien se puede desarrollar como una primera
actividad de aprendizaje integrada en la planiﬁcación del curso. En el primer caso, podemos considerar la utilización de cuestionarios
autocorrectivos, que permiten al estudiante
responderlos de manera autónoma y recibir
inmediatamente (o en un momento diferido
planiﬁcado por el docente) el resultado de
la evaluación. En el segundo caso, podemos
considerar la elaboración de una actividad
en la que se requiera la activación y la ejecución de los conocimientos previos.
Respecto a la evaluación formativa, el objetivo
es obtener, sintetizar e interpretar la información sobre el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de proporcionar al estudiante una retroalimentación
(feedback) sobre el proceso. La retroalimentación aportada por la evaluación formativa
proporciona al estudiante una información
sobre su propio proceso de aprendizaje que
le debe permitir tomar conciencia sobre su
evolución y poder ajustar su actividad de
aprendizaje para lograr los objetivos del curso.
La docencia en línea permite al estudiante
disponer de una retroalimentación para regular los aprendizajes. En un contexto de enseñanza distribuida, la retroalimentación es un
elemento llave para poder considerar el grado
de evolución y consecución de los objetivos
de aprendizaje. En contextos distribuidos es
importante poder introducir elementos de
comparación contextual al estudiante que le
indiquen su grado de consecución en la evaluación formativa con respecto a la consecu-
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ción de sus compañeros. Esta información la
bote facilitar el docente en la misma evaluación, pero también puede ser automatizada
con herramientas de estadística en la plataformas de formación del campus virtual.
La evaluación sumativa consiste en corroborar
la consecución en los aprendizajes de conocimientos y de competencias de los estudiantes. En la educación formal, la evaluación
sumativa determina si esa consecución
corresponde a los objetivos de aprendizaje
deﬁnidos en el curso. Se pretende atribuir
una caliﬁcación correspondiente al grado de
consecución. La evaluación formativa se suele
hacer al ﬁnal del curso en forma de una prueba de conocimientos y/o competencias ﬁnal
en la que se evalúa el grado de consecución
en los objetivos de aprendizaje.
La evaluación sumativa en la docencia en
línea es necesaria por su carácter educativo
formal. Según las instituciones educativas, y
la reglamentación del sistema educativo, la
evaluación sumativa se puede hacer en línea,
de manera distribuida, sin la necesidad que
el estudiante haga exámenes presenciales.
No obstante, según el nivel formativo y la
institución, puede ser necesario hacer pruebas de evaluación sumativa presenciales para
garantizar el control de identidad del estudiante que hace la prueba y que dará lugar
al grado de consecución en los objetivos de
aprendizaje del curso.
Sistemas de evaluación
El plan docente debe recoger el sistema de
evaluación y ser comunicado a los estudiantes. En este documento se tienen que detallar
los tipos de evaluación que se harán servir
durante el curso. Las actividades de evaluación deben reﬂejarse y servir para demostrar
la consecución de los resultados de aprendizaje. La descripción detallada de las actividades de evaluación tiene que considerar
los criterios de valoración y los niveles de
exigencia, así como los procedimientos y los
instrumentos de evaluación.

En los entornos virtuales de aprendizaje, la
utilización de las TIC nos permite disponer
de instrumentos de evaluación de una gran
variedad. Nos permitirán hacer una planiﬁcación de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, con múltiples fuentes
de información y dispositivos de evaluación.
“Las TIC no solamente intervienen en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, sino que también
facilitan ciertos procesos cognitivos. Permiten
interactuar entre participantes y hacer trabajos
basados en representaciones gráﬁcas (como la
escritura, los mapas conceptuales, las imágenes,
etc.), que pueden ser hechas individualmente
o colectivamente. El uso de las TIC permite en
muchos casos acceder no solamente a estas
representaciones gráﬁcas, sino también al pro‐
ceso de creación de estas representaciones.
De esta manera, las TIC no solamente permiten
evaluar el resultado de la actividad de apren‐
dizaje, sino también el proceso de realización
de esta actividad” (Azevedo, 2005).
Scalise y Giﬀord (2006) elaboran una síntesis
de las actividades de evaluación con uso de
las TIC que se pueden utilizar para evaluar el
proceso de aprendizaje. En su modelo, consideran tanto el grado de abertura del tipo de
respuestas que puede dar el estudiante como
el grado de diﬁcultad en el uso de las TIC:
1. Entre los usos de las TIC para la evaluación
con un grado de abertura de respuesta más
bajo para el estudiante, encontramos los cuestionarios con respuestas preseleccionadas.
Entre las menos complejas hallamos las preguntas booleanas (sí/no), y entre las más complejas, las preguntas de respuestas múltiples.
2. En el segundo grado de abertura, Scalise
y Giﬀord (2006) consideran los cuestionarios
en los que hay que seleccionar o identiﬁcar
entre varias respuestas posibles.
3. En el tercer grado de abertura, los usos de
las TIC para la evaluación consisten en reordenar o reorganizar las respuestas posibles.
4. En el grado medio de abertura, se consideran las actividades de evaluación en los que
se deben sustituir o corregir las respuestas.

5. En el quinto grado, con un nivel de abertura de respuestas más grande, consideran
las actividades de evaluación en los que hay
que llenar las respuestas. Entre las modalidades menos complejas hay las de poner
números en preguntas de respuesta numérica, y entre las más complejas, las actividades
en los que se debe completar una matriz.
6. En el sexto grado, encontramos las actividades de evaluación basadas en la construcción de conocimiento más abierta, entre
las que podemos considerar las respuestas
a preguntas abiertas, los mapas conceptuales
y los trabajos escritos.
7. En último lugar, con un grado de abertura
más grande, Scalise y Giﬀord (2006) consideran el uso de las TIC para elaborar proyectos
y dossiers de aprendizaje digitales y para hacer
experimentos por parte de los estudiantes.
Conclusión
Las estrategias a seguir n la evaluación de
una formación en línea, nos debe permitir
asegurar que el alumno alcanza los objetivos
y competencias del e-aprendizaje. Es fundamental el buen uso de las TIC para garantizar
una evaluación activa. La retroalimentación
electrónica es una estrategia básica que proporciona al docente y a los alumnos una involucración en el proceso capaz de promover
la regulación del aprendizaje.
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La Inteligencia Emocional en
el aula de Educación Infantil
[Ana Alemán Aledo · 49.277.168-J]

Tradicionalmente, se consideraba inteligente
el niño que sacaba una puntuación elevada
en los test de inteligencia. Pero esta idea ha
sido superada con estudios posteriores que
han llevado a muchos autores del siglo XXI a
la conclusión de que la inteligencia académica
no es suﬁciente para alcanzar el éxito profesional, y tampoco garantiza el éxito en la vida
cotidiana. Son las habilidades emocionales y
sociales, las responsables de alcanzar una
estabilidad emocional y mental, y un ajuste
social y relacional. Las emociones son las que
llevan a actuar, cada emoción predispone al
cuerpo un tipo de respuesta diferente. Son
estados afectivos que indican deseos, motivaciones, necesidades, etcétera. Algunas de
estas reacciones que desencadenan las emociones son innatas, pero otras muchas son
adquiridas, debido a experiencias pasadas,
por lo que, las emociones son educables.
En el siglo XX, ya había autores considerados
como los precursores de la inteligencia emocional. En 1920, Thorndike dijo que la inteligencia social, era: “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres,
muchachos y muchachas, y actuar sabiamente
en las relaciones humanas”. Atendiendo a
Wechsler, en 1940 habló de la necesidad de
tener en cuenta los elementos “intelectuales”
como los “no intelectuales” de las personas,
para el adecuado desarrollo del individuo siendo capaz de afrontar correctamente las diferentes situaciones de la vida. Por último, decir
que fue Gardner (1983), quien con sus inteligencias múltiples, habló de una inteligencia
social que sirvió como punto de partida de
la Inteligencia Emocional (IE). La inteligencia

social es considerada como el dominio que
desarrollan las personas para desempeñar las
relaciones sociales y para adquirir el lenguaje.
De igual modo, permite la adquisición de
estrategias como respetar cuando habla otra
persona, el control de las agresiones, la transmisión de conocimientos, etcétera.
Goleman (1995) se reﬁrió a la Inteligencia
Emocional como la capacidad que tiene una
persona para reconocer y manejar sus propios
sentimientos a la hora de establecer relaciones
sociales. Su modelo, “Modelo de las competencias emocionales”, cuenta con una serie
de habilidades que facilitan a las personas el
manejo de las emociones hacía uno mismo y
hacía los demás. Algunas de estas habilidades
son: Conciencia de sí mismo y de las propias
emociones y su expresión, autorregulación,
control de impulsos, motivación, etcétera.
Más tarde, jugó un papel fundamental el modelo de Salovey y Mayer, de 1997, que decían
que la Inteligencia Emocional puede ser deﬁnida teniendo en cuenta cuatro aspectos fundamentales, que son los siguientes:
• Percepción y expresión emocional: Que
trata de que el individuo sea capaz de reconocer sus emociones correctamente e identiﬁcar el sentimiento que proviene de dicha
emoción, y ser capaz de verbalizarlo.
• Facilitación emocional: Es la capacidad de
generar sentimientos que faciliten el pensamiento, centrando así su atención en la información más importante, a realizar un correcto
juicio, creando múltiples puntos de vista…
• Comprensión emocional: Ser capaces de
integrar nuestros sentimientos en nuestro
pensamiento, para entender realmente cuáles
son nuestras emociones y no confundirlas.

• Regulación emocional: Ser capaces de dirigir
y manejar las emociones tanto positivas como
negativas, consiguiendo un autocontrol de
nosotros mismos.
Bar-on, en 1997, tomó como referencia el
modelo de Salovey y Mayer (1997) para crear
el suyo propio. Se centró en crear un modelo
basado en la Inteligencia Emocional Social,
ya que, considero la Inteligencia Emocional
como un conjunto de habilidades no cognitivas y aprendidas, que ofrecen al individuo
una serie de herramientas para enfrentarse
eﬁcientemente al mundo que les rodea. Este
modelo consta de cinco dimensiones y habilidades: Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo.
Peterson y Martin Seligman (2004), fundadores de la corriente de Psicología positiva,
identiﬁcaron 24 fortalezas reunidas en 6 virtudes, algunas de estas virtudes pueden ser
encontradas en cualquier persona e incluso
pueden ser entrenadas para conseguir tenerlas todas y alcanzar un mayor nivel de bienestar. Dentro de una de estas virtudes “Sabiduría y Conocimiento”, encontramos la fortaleza “Inteligencia Emocional, Personal y
Social”, que se basa en ser conscientes de
nuestras emociones y sentimientos, igualmente, de las emociones y sentimientos de
los otros. Las personas que tienen esta fortaleza, son capaces de comportarse adecuadamente ante los demás, y son individuos
con un alto nivel de empatía.
De acuerdo a todas las reﬂexiones expuestas
anteriormente puede parecer evidente que
la Inteligencia Emocional favorece los logros
académicos. La mayoría de los estudios realizados por la comunidad cientíﬁca y la inves-
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tigación educativa, aseguran que los alumnos
emocionalmente inteligentes, suelen tener
altos niveles de ajuste psicológico y bienestar
emocional. Esto les conduce a enfrentar la
realidad de forma muy adecuada, ofreciendo
múltiples soluciones a los problemas que se
puedan encontrar a lo largo de su vida, sin
caer en otros producidos por ellos mismos.
Del mismo modo, desarrollan buenas habilidades sociales que les permitirá mejorar sus
relaciones sociales, conviviendo en armonía
con el resto de individuos.
Ahora bien, lo anterior expuesto puede parecer pura teoría sin mucha claridad en la práctica pero, ¿cuántas veces le hemos hablado
mal a alguien, solo porque nosotros teníamos
un mal día?, puedo imaginar que la respuesta
en la mayoría de personas es la misma, “varias
veces”. Esto se debe a una gestión inadecuada de las emociones, llevando así a un
pésimo autocontrol del comportamiento con
las personas que nos rodean. Si este hecho
y otros parecidos que vienen directamente
relacionados con las perspectivas intrapersonal e interpersonal, ocurre en adultos,
mucho más en niños. Por este motivo se puede considerar fundamental la necesidad de
educar las emociones en las primeras edades,
para que el niño tome conciencia de lo que
siente realmente, entendiendo sus emociones
y siendo capaz de compartirlas con los demás
si lo cree oportuno, y además, desarrollar un
ajustado autocontrol de esas emociones.
Estoy de acuerdo con que el hecho de trabajar las emociones en el aula no es nada
nuevo, pues desde hace unos años es un
tema que está en auge en la mayoría de colegios, pues se trabajan cuentos y películas
relacionados con las emociones básicas y se
hacen múltiples actividades que suelen consistir en dar respuesta a preguntas del tipo
“¿cuándo nos sentimos felices?”, y buscar
esta emoción entre una serie de imágenes
de personas gracias a la discriminación visual
y hacer un bonito mural. Pero, ¿y sí vamos
un poco más allá?, y sí probamos a trabajar
la Inteligencia Emocional, concretamente la
relación directa que existe entre las emociones de las personas y las habilidades sociales,
considerando la importancia que tiene interiorizar ambos aspectos desde las primeras
edades. Este tipo de actividades mencionadas
están muy bien, ya que permiten identiﬁcar
una emoción e incluso contar cuando la sientes, pero, y sí reconducimos estas preguntar
a crear debates en clase, convirtiendo a los
alumnos en los verdaderos protagonistas de
su aprendizaje, contando que les apasiona,
que les entristece, que les causa temor…
¡sería un choque de opiniones fantástico!,
¡una explosión!, cuando un niño descubra
que lo que a él le causa felicidad a otro le

puede dar pánico. Y sí aprendemos a empatizar con cada personaje de los cuentos, y sí
cualquier juego nos lleva a regalarnos abrazos
o besos, y sí nos decimos cosas bonitas para
llegar a la conclusión de lo felices que somos
cuando nos tratamos bien… hay miles de
situaciones que podemos utilizar en un aula
para trabajar la Inteligencia Emocional con
el ﬁn de que los alumnos aprendan a ser personas democráticas, a tener un pensamiento
crítico, a desarrollar una escucha activa, a
resolver los conﬂictos mediante el diálogo,
a tratar bien a todas las personas de nuestro
entorno fuera de cualquier discriminación, a
ser capaces de empatizar con el prójimo…
Muchos de los problemas actuales que surgen habitualmente en el contexto educativo
y fuera de éste en niños de corta edad (problemas alimenticios, conductas disruptivas,
acoso escolar, consumo de sustancias inapro-

piadas, etcétera) podrían disminuir en cifras
gracias a la búsqueda de soluciones a través
de la Inteligencia Emocional, que ayudará a
los más pequeños a conocer sus emociones
y a saber gestionarlas para no desarrollar
conductas posteriores inadecuadas.
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Herramientas y técnicas de enfermería
para valoración del tono muscular
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Concepto y descripción
Es la tensión muscular residual o contracción
pasiva, parcial y continencia existente en los
músculos del cuerpo. La musculatura en reposo dispone de forma ﬁsiológica de una discreta
tensión, que contribuye a la existencia de una
resistencia moderada al desplazamiento pasivo
de un segmento corporal. Cuando se altera
esta tensión muscular, pueden parecer:
• Hipertonía muscular: se corresponde con
un tono muscular patológicamente aumentado. Esta condición puede ser transitoria, como
en el caso de los neonatos, o permanente,
como en los casos por compromiso neurológico con la espasticidad (trastorno motor del
sistema nervioso en el que algunos músculos
se mantienen permanentemente contraídos).
• Hipotonía muscular: es la disminución del
tono muscular en forma generalizada o focal,
y que puede estar asociado a un déﬁcit en el
desarrollo psicomotor.
Se caracteriza por la presencia de posturas
anormales y poco habituales, disminución de
la resistencia de las articulaciones a los movimientos pasivos, aumento de la movilidad de
las articulaciones, o amplitud durante los
movimiento pasivos.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
Exploración física del tono muscular: Inspección:
-Descripción: observación de la actitud postural, posición de la cabeza, de las extremidades, del tronco de la cabeza y de la simetría
postural.
-Técnica de realización: la observación debe
realizarse de manera natural, para captar la
actitud habitual en la persona, sin preparación
ni aviso previo a la persona del examen.
-Interpretación de resultados: la persona debe
ser capaz de mantener en equilibrio de forma
simétrica las distintas partes del cuerpo.
Movilización articular pasiva:
-Descripción: movilizar las articulaciones sin

que el paciente realice ningún movimiento
voluntario de la zona. El paciente no interviene en absoluto, no presenta ayuda ni resistencia al realizar los ejercicios.
-Técnicas de realización: colocada la persona
en posición supina, se realizan movilizaciones
en diferentes planos de movimiento, especialmente la ﬂexión y la extensión, con el ﬁn
de encontrar alteraciones en el tono muscular. Este examen se puede realizar en dirección cefalocaudal o de proximal a distal.
-Interpretación de resultados: se deben tener
en cuenta los siguientes factores: consumo
de fármacos, movimientos voluntarios, estrés
o ansiedad en el paciente, estado de consciencia o temperatura del ambiente, además
se debe tener en cuenta los cambios musculares que acontecen con el envejecimiento.
Palpación muscular:
-Descripción: palpación de todos los grupos
musculares.
-Técnica de realización: aplicar una presión
de forma gradual con los dedos en un grupo
muscular comparando la consistencia entre
los dos hemicuerpos.
-Interpretación de resultados: se determina
en función del nivel de resistencia estimado
por el observador.
Maniobra de Kerning:
-Descripción: pretende detectar la presencia
de una ﬂexión involuntaria de las extremidades inferiores al ﬂexionar la cadera. Tiene
gran importancia en el diagnóstico de la meningitis o de una hemorragia subaracnoidea.
-Técnica de realización: una vez situado el
paciente en decúbito supino, existen dos
opciones de realización del examen, que son:
· Kerming 1: el examinador coloca una mano
sobre la espalda del sujeto y trata de hacerlo
sentar pasivamente mientras que el brazo
libre del examinador ejerce oposición sobre
las rodillas.
· Kerming 2: el examinador levanta una pierna
extendida.

-Interpretación de los resultados: la maniobra
es positiva:
· Kerming 1: al levantarse el sujeto los miembros inferiores se ﬂexionan.
· Kerming 2: al levantar el miembro inferior
extendido, se ﬂexiona.
Maniobra de Bruszinski:
-Descripción: el riesgo de Brudzinzki es la
respuesta rígida de la nuca cuando se intenta
su ﬂexión, es decir, al aproximar el mentón
hacia el tronco y tiene gran importancia en
el diagnóstico de una meningitis.
-Técnica de realización: una vez situado el
paciente en decúbito supino, existen dos
opciones de realización del examen.
1. El examinador ﬁja una mano en el pecho
del sujeto, para impedir que se levante, y con
la otra mano trata de ﬂexionar la cabeza.
2. El examinador ﬂexiona una pierna sobre
la pelvis.
-Interpretación de resultados: la maniobra
es positiva:
1. Al ejecutar la maniobra los miembros inferiores se ﬂexionan en la rodilla y en la cabeza.
2. Al ﬂexionar el miembro inferior se observa
que el miembro opuesto reproduce el movimiento.
Escalas de evaluación del tono muscular:
-Escala de Campbell: es la escala de valoración de la hipotonía muscular.
-Escala de Ashworth: escala de la valoración
de la espasticidad muscular mediante la resistencia del músculo al movimiento pasivo.
-Escala de Ashworth modiﬁcada: es la escala
resultado de la modiﬁcación realizada en
1987 por Bohanson y Smith de la escala de
Ashworth.
La ﬁabilidad del observador se considera aceptable, aunque solo está validada para los ﬂexores de codo y los ﬂexores plantares de los
tobillos. Es fácil de utilizar, sirve para todas
las articulaciones, está ampliamente difundida
y posee una alta ﬁabilidad. La duración de la
medición es de unos 15-20 minutos.
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[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

La música, en general, está muy devaluada
en la escuela, y no se le tiene en cuenta en
la formación integral de los niños. Es de las
asignaturas que la sociedad denominaba como
“maría”, que en realidad es un caliﬁcativo despectivo, dando a entender que no tiene valor.
Incluso los padres arrastran desde su infancia
esta caliﬁcación, como si no hiciese falta estudiarla para que le aprueben el curso a su hijo.
Es lo mismo que le sucede a asignaturas
como Educación Física (deportes), Religión
(alternativa a ella) y quizás alguna otra que
del mismo modo las devalúa la sociedad.
En general, cualquier asignatura que no ofrezca unos conocimientos dirigidos directamente
hacia la continuidad en unos estudios superiores y esté relacionado con estos, sufre en
cierta medida este tipo de devaluación. Pertenece a ese grupo de materias de aprendizaje, dirigidas más a la formación integral de
la persona, como tal, que al aprendizaje de
unos conocimientos necesarios para el futuro
profesional de los niños y jóvenes.
Entiendo que esto es un error que difícil solución tiene, puesto que para ello se necesita
un cambio de mentalidad de los padres, la
sociedad adulta incluidos los mismos docentes (en algunos casos) y la clase política. Únicamente con una nueva mentalidad, será
posible una reforma en la Educación y Enseñanza que, sin devaluar el resto de las materias, les dé a estas otras el valor que tienen.
Cada vez son más las voces y alarmas que
diferentes colectivos profesionales dan respecto a la obesidad prematura en los niños,
indicando la importancia que tiene la práctica
del deporte desde los primeros años en los
niños, pero no se llega a abordar de una forma global. De poco sirve la práctica del
deporte en la edad escolar, si luego en casa,
los padres, no le dan ningún valor y continúa
siendo una “asignatura maría”. Y esto es lo
que sucede con la música. Lo más habitual
es que los padres transmitan a sus hijos que
ellos “no necesitaron la música para trabajar”
y esto no es un aliciente para que los hijos
se puedan tener interesar por este tema.
Sin embargo, cada vez es más notorio el que
la música es muy importante para las personas. Es más, diría que para todos los seres
vivos. Existen estudios, muchos aún en investigación, que conﬁrman que la música afecta
favorablemente a los animales. Vacas que
dan más leche, animales que no se estresan
en sus granjas (serán muy pocas las granjas
de conejos que existen, que no se oiga continuamente música en las horas diurnas), etcétera. Y lo mismo sucede con las plantas, que
la música les favorece en el crecimiento.
Incipientes estudios van dirigidos incluso a
averiguar el tipo de música que más favorece

La importancia de la
música en la educación
a determinadas cuestiones que me puedan
interesar en los diferentes tipos de ganados
y plantas, pero realmente en estas cuestiones,
los investigadores se encuentran tan sólo
en los comienzos de este tipo de estudios.
Ahora bien, sin llegar a conclusiones deﬁnitivas, sí que se conoce que la música inﬂuye
en los seres vivos.
Más concretos y estudiados son los efectos
de la música en las personas y los beneﬁcios
que les reportan, no sólo en cuanto a su bienestar personal, sino en cuanto a su salud.
Recientemente se ha comprobado el beneﬁcio que está proporcionando a los enfermos
de Alzheimer, así como en otros tipos de
enfermedades, en las que cada vez más se
está utilizando la música como método terapéutico, al menos para mejorar la forma en
la que el enfermo afronta su enfermedad,
inﬂuyéndole en su ánimo.
La variedad inmensa de géneros que abarca
la música (clásica, moderna, instrumental,
cantada, orquestal, coral, espiritual, religiosa,
étnica, folclórica, marchas militares, etcétera),
se adaptan a las diferentes personas y situaciones por las que vamos pasando a lo largo
de nuestras vidas.
La música es evocadora. Y con esto quiero
señalar que determinadas canciones van
mucho más allá de la misma canción, sino
que alcanzan un signiﬁcado más elevado de
lo que el autor pretendía al componerla. Es
el caso de los himnos, que su signiﬁcado
supera al de la misma música. Himnos nacionales, sindicales, de movimientos de clubs
deportivo, de colectivos reducidos, etc. Sólo
el que pertenece a uno de estos colectivos,
sabe de la importancia real de esas canciones,
pues oyen esa música, pero sienten lo que
representan y por lo que incluso uno se juega
la vida por defenderlo.
Algo similar sucede con aquellas canciones
a las que cada uno le da un signiﬁcado diferente, convirtiéndose en algo que evoca una
situación, un momento o persona concreta.
Eso que muchas parejas denominan “nuestra
canción”, dándole un valor añadido a esa canción que bailaron antaño o que a ambos les
hace retroceder en el tiempo y recordar los
inicios de su relación.
Todo esto es enriquecedor para las personas
y se puede fomentar desde la infancia. La
música está unida a las personas desde el
momento de la gestación. Ya, desde el vientre
materno escuchan sonidos y por tanto la
música, relajándose con los sonidos suaves.

También podemos ver que aportan multitud
de beneﬁcios para los niños y su aprendizaje,
como es en el fomento de su desarrollo intelectual, sensorial, motriz, del habla y auditivo.
• La música ayuda a desarrollar partes del
cerebro relacionadas con el lenguaje y el
razonamiento, ejercitando la memoria, la
atención y la concentración por lo que es
muy importante la música en edades muy
tempranas. Es por ello que en las aulas de
infantil se le da tanto valor a este recurso
para el aprendizaje de manera lúdica. Conseguimos activar los dos hemisferios del cerebro y crear más conexiones entre ambos.
• Mejora la expresión corporal, ya que al
combinarse con el baile y adaptarse al ritmo
favorece la coordinación de los movimientos
del niño.
• La música estimula el área del cerebro que
se encarga de desarrollar la imaginación y la
creatividad favoreciendo así cualquier actividad artística.
• Refuerza el lenguaje ya que el aprendizaje
de la letra de las canciones amplía el vocabulario del niño, introduciendo algunas palabras nuevas, que al ser apoyadas por gestos
son asimiladas más fácilmente.
• Al trabajar las canciones y el baile conjuntamente se pueden realizar distintas actividades en la que los niños trabajen de forma
grupal aumento de la sociabilidad entre ellos.
• Las canciones nos transmiten distintas
emociones, estados de ánimo, las cuales niños
son capaces de interpretar basándose simplemente en la melodía. Por lo tanto, mediante las canciones podemos favorecer el cambio
en los estados de ánimo.
• La música evoca recuerdos, imágenes,
situaciones favoreciendo así el desarrollo
intelectual.
A modo de conclusión
Todas estas razones es por las que los docentes deben tener muy presente la música
como un recurso educativo y formativo para
la educación integral de los niños, entendiéndola como parte de la formación de la persona y no como una asignatura aislada que
sólo se imparte en un determinado horario.
Y por supuesto no reducirla únicamente a la
etapa de Educación Infantil, sino en toda la
etapa escolar de los niños y jóvenes.
WEBGRAFÍA
HTTP://REDMUSICAMAESTRO.COM/BENEFICIOS-DE-LAMUSICA-EN-LOS-NINOS/
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La música en la asamblea
de Educación Infantil
[Beatriz Sánchez Commes · 48.503.412-T]

La música es un concepto que podemos hallar
deﬁnido de formas diversas, pero la deﬁnición
más difundida que encontramos de música es
el “arte de combinar sonidos para producir un
efecto estético” (Bernal y Calvo: 2004). Y es
que los sonidos y los ruidos nos envuelven y
forman parte de nuestra realidad diaria, siendo
nuestro propio cuerpo productor de sonidos,
y los objetos que nos rodean también lo son.
El sonido se deﬁne, según la Real Academia
Española (RAE), como “la sensación producida
en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio
elástico, como el aire”. Las ondas que genera
esa vibración atraviesan el aire hasta que ser
percibidas por el cuerpo, principalmente por el
sistema auditivo, aunque también las percibimos
pero en menor grado por el sistema táctil, kinestésico y visual. Si esta vibración se produce con
regularidad, el sonido resultante es musical.
Hoy día, los educadores son cada vez más conscientes de los valores educativos que tiene la
música y los métodos de pedagogía musical
sostienen que la educación musical debe iniciarse ya en los primeros años del niño y la niña,
ya que en esta etapa se sientan las bases de
una correcta educación musical. Por ello queda
más que justiﬁcada la gran utilización de la música que se debe hacer en las aulas de educación
infantil, ya que como señala Kodaly, citado en
Bernal y Clavo (2004) “la capacidad de sentir
y expresar la música existe en todas las personas, siendo necesario desarrollar estas capacidades desde la edad más temprana, así además,
colabora en proporcionar al niño y la niña un
crecimiento armónico que englobe todas sus
capacidades y le ofrece vías de comunicación.
Y que mejor manera de comenzar la jornada
que utilizándola a través de las canciones, reproducciones… en la asamblea, entendiendo ésta,
según D’Angelo (1997), como corro o conversación, siendo en el quehacer diario una actividad central en las aulas de educación infantil.
Fernández (2008) añade que el alumnado se
sienta en grupo, de forma que todos escuchan
y hablan, teniendo en cuenta un orden de palabra, dentro de las posibilidades del alumnado
de tan corta edad. En la asamblea se trata de
aproximar a los niños/as y que este acercamiento se establezca entre el grupo de alumnos/as y la maestra, siendo además un momento ideal para conocer las vivencias, experiencias
y pensamientos de los pequeños”. Y es que la
asamblea, que es un tiempo que se lleva a cabo
a primera hora de la jornada escolar, se ha con-

vertido para el segundo ciclo de Educación
Infantil en una rutina, siendo en ella, la primera
acción en la que podemos emplear la música,
el saludo y bienvenida del alumnado por las
mañanas, provocando una ambiente agradable
y estableciendo una conexión y captación de
la atención del alumnado, que a veces es muy
necesario en algunos, ya que por diversos motivos personales vienen con su interés situado
en otro aspecto ajeno al centro docente.
Además, al saludo cotidiano le pueden seguir
otras canciones para el repaso de conceptos
como los días de la semana, los meses del año,
las estaciones o aquellos relacionados con contenidos especíﬁcos de la unidad o proyectos
que estemos llevando a cabo en ese momento.
Y es que la música, como aﬁrma Sarget (2003),
provoca en los niños/as un aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración,
siendo además una manera de expresarse; estimula la imaginación infantil; al combinarse con
el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el
desarrollo muscular; brinda la oportunidad para
que éstos interactúen entre sí y con los adultos;
etc. Por ello, debemos de aprovechar la asamblea para realizar actividades musicales que
impliquen gestos y movimientos, lo cual además
de potenciar el desarrollo psicomotor, facilita
la memorización de su contenido implícito.
Además, tal y como ha expuesto Sarget (2003),
podemos aprovechar ese potencial que nos
brinda la música para que los alumnos se expresen, y más concretamente que compartan
durante la asamblea sus sentimientos pudiendo
seleccionar, entre las canciones establecidas
por consenso para identiﬁcar cada emoción,
aquella con la que esa mañana por las circunstancias que sean se ven más identiﬁcados,
pudiendo así compartir el sentimiento que les
invade con el resto de la clase de una forma
sencilla a través de la música, haciéndolos a
todos partícipes. Y es que con las actividades
musicales se pretende ofrecer al alumnado
experiencias que impliquen su interacción con
el medio circundante, que pongan en práctica
el principio de actividad física y mental que es
la base del aprendizaje, siguiendo para su selección una serie de criterios como: que sean adecuadas al nivel madurativo de los niños y niñas;
que estén en concordancia con el currículo,
teniendo en cuenta las capacidades que se desarrollan, los objetivos que se prenden conseguir
y los contenidos a trabajar; y que sean variadas para no caer en la repetición constante,
se deben contemplar actividades de comprensión y de expresión musical tanto libres como
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dirigidas o libres, individuales o en grupo.
Siempre llevándose a cabo todas ellas siguiendo
unos principios metodológicos basados
en Decreto número 254/2008, de 1 de agosto,
por el que se establece el currículo del Segundo
Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en su apartado orientaciones metodológicas: utilización
de propuestas activas que estimulen la participación y conﬁanza en sí mismos; aprovechamiento del entorno sonoro del niño por ser
éste muy signiﬁcativo para él; proporcionar un
ambiente adecuado para escuchar música;
aprovechamiento de la oferta musical de la
sociedad, destacando el folclore propio del
entorno; relación con los diferentes lenguajes;
y sobre todo las actividades musicales serán
presentadas en forma de juego. Ya que, como
aﬁrma Barbarroja (2007), se utiliza el juego
como base del desarrollo de las actividades,
ya que el tratamiento de la educación musical
en esta etapa debe ser totalmente lúdico.
Además teniendo todo ello en cuenta a la hora
de ejecutar las actividades musicales, al llevarlas
a cabo al comienzo de la jornada en la asamblea
de manera sistemática, se da respuesta a aquello
que aﬁrma el MEC (1992), cuando expone que
las actividades de educación musical poseen
una entidad propia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no debiéndose considerar complemento de las otras actividades. Siendo para
ello contemplados los tiempos, momentos y
secuencias de desarrollo de la actividad musical
en el marco de la programación del maestro/a.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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BARBARROJA, M.J. (2007). LA MÚSICA EN EDUCACIÓN
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Actuación de enfermería en la
realización de una espirometría
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Se deﬁne como la eﬁciencia del funcionamiento del sistema respiratorio de la persona
para tomar y liberar aire, así como para movilizar gases desde la atmósfera hasta la circulación del cuerpo y en sentido contrario.
Comprende el conjunto de funciones relacionadas con la inhalación de aire en los pulmones, el intercambio de gases entre el aire
y la sangre, y la expulsión del aire de los pulmones, por lo que en su valoración es necesario tener en cuenta:
• Acciones tales como la frecuencia, el ritmo
y la profundidad de la respiración.
• Deﬁciencias tales como la apnea, la hiperventilación, la respiración irregular, la respiración paradójica y el espasmo bronquial,
como en enﬁsema pulmonar.
Excluye las funciones de los músculos respiratorios, las funciones respiratorias adicionales y las funciones de tolerancia al ejercicio.
Espirometría
Permite la determinación, mediante un espirómetro o un neumotacógrafo, de:
• Volúmenes pulmonares, la cantidad de aire
que se puede inhalar (entre aire) y exhalar
(sacar aire)
• Parámetro de ﬂujo. La rapidez con la que
se puede exhalar el aire.
Existen dos tipos de espirometrías, la simple
y la forzada. La espirometría forzada proporciona información de mayor relevancia clínica,
mientras que la espirometría simple complementa a la primera, realizándose ambas pruebas de manera consecutiva. Se trata de una
exploración imprescindible y fundamental
para la conﬁrmación del diagnóstico de EPOC,
así como para valorar la intensidad de dicho
proceso.
Espirometría simple:
Aporta información de los volúmenes y ﬂujos
respiratorios en la respiración normal de la
persona.
• Volúmenes respiratorios:
-Volumen corriente o volumen tidal: es el
volumen de aire que se moviliza, que es inhalado y exhalado, en cada respiración. Se
corresponde con la respiración normal en
situación de descanso.
-Volumen de reserva inspiratorio: es la cantidad máxima de aire extra que se puede
inhalar después de una inhalación normal.
-Volumen de reserva espiratorio: es la cantidad máxima de aire extra que puede ser
exhalado después de una exhalación normal.

-Volumen residual funcional: volumen de aire
que permanece en los pulmones después de
una espiración normal, no forzada.
• Flujos respiratorios.- Capacidades:
-Capacidad vital: cantidad máxima de aire
que puede eliminar de los pulmones después
de una inspiración máxima. Es la cantidad de
aire que puede movilizar una persona.
Depende de la edad, la talla y el sexo y se
corresponde con la suma del volumen
corriente o tendal, el volumen de reserva
inspiratorio y el volumen residual funcional.
[CV=VC+VR]
-Capacidad respiratoria: es la cantidad máxima de aire que se puede inhalar después de
una exhalación normal. Está compuesta por
el volumen corriente o tidal más el volumen
de reserva inspiratorio.
[CI=VC+VRI]
-Capacidad residual funcional: Es la cantidad
de aire que permanece en los pulmones después de una exhalación normal., Está compuesta por el volumen residual funcional más
el volumen de reserva espiratorio.
[CRF=VR+VRE]
-Capacidad pulmonar total. Total de aire que
hay en los pulmones incluyendo el que no se
puede eliminar. Es la capacidad máxima de aire
que pueden aguantar los pulmones. Se co-

rresponde a la suma de los cuatro volúmenes.
[VC+VRI+VRE+VR]
Espirometría forzada:
• Concepto y descripción: mide el volumen
de aire de una espiración completa (vacío)
efectuada con un máximo esfuerzo, a partir
de una inspiración máxima, y en función del
tiempo. Los volúmenes más utilizados son:
-Capacidad vital forzada: se corresponde con
el máximo volumen de aire exhalado en una
espiración forzada, a partir de una inspiración
máxima. Se expresa como volumen (en ml).
-Volumen espiratorio forzado en el primer
segundo, por sus siglas en inglés: mide el
volumen de aire espirado, con el máximo
esfuerzo posible, durante el primer segundo
en una espiración forzada.
-Índice de Tiﬀeneau: relaciona el FEV1 con
la capacidad vital “lenta”.
-Flujo espiratorio máximo: es la proporción del
ﬂujo más rápida alcanzada en cualquier momento durante la FVC. Normalmente ocurre
cerca del comienzo de su exhalación forzada.
-Flujo espiratorio forzado: entre el 25% y el
75% de la capacidad vital forzada. Este parámetro sirve para reﬂejar el estado de las
pequeñas vías aéreas, las de menos de 2 mm
de diámetro, por lo que permite detectar
tempranamente las obstrucciones.
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El modelo ADDIE en el
diseño tecnopedagógico
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

El diseño tecnopedagógico es fundamental
en un entorno virtual de aprendizaje para garantizar que sus componentes sean lo más
adecuados posible, un sistema de evaluación
eﬁcaz, materiales de calidad, etc. 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.
Los modelo para el desarrollo tecnopedagógica de cualquier diseño, son esenciales para
asegurar una buena planiﬁcación y ejecución.
El modelo ADDIE es una descripción del proceso de diseño que consta de cinco partes:
análisis, diseño, desarrollo, implementación
y evaluación. Es un marco general para el
diseño de cualquier entorno virtual que nace
en la universidad del Estado de Florida en la
década de los años ochenta. A continuación
se describen los aspectos básicos a tener en
cuenta para su correcta ejecución.
Análisis
En esta fase, se analiza el alumnado, el contenido y el entorno. El resultado será una
descripción de un problema y una solución
propuesta, el perﬁl de un alumno y la descripción de las restricciones de los recursos.
Se debe llevar a cabo una evaluación de necesidades para identiﬁcar y aclarar el problema.
El propósito de una evaluación de necesidades es determinar la naturaleza exacta del
problema organizativo y deﬁnir cómo se puede resolver. La evaluación de necesidades
puede revelar que la solución no pasa por
una intervención educativa, sino por una modiﬁcación de la política o del sistema de recompensas organizativo. En este caso, no se
debería desarrollar una solución tecnopedagógica. Sin embargo, si el problema se puede
resolver totalmente o parcialmente mediante
intervención didáctica, se debe continuar con
el proceso de diseño tecnopedagógico.
Autores como Miles (2003) consideran que:
• La evaluación de necesidades es el primer
paso estándar en muchos procesos de resolución de problemas y, como tal, tiene varios
nombres: análisis de necesidades, análisis
principio/ﬁnal, análisis de necesidades de
planiﬁcación o de formación, entre otros.
Pero no os debéis dejar confundir por los
diferentes nombres: en esencia son lo mismo.
La evaluación trata el entorno (organización),

las personas (alumnos potenciales) y el contenido. La evaluación de necesidades puede
incluir una variedad de métodos de recopilación de datos del análisis de documentos
existentes, de entrevistas individuales o de
grupo, de la observación directa o de sondeos
escritos. La evaluación debería incluir el público al que va dirigido, y también sus directores
y clientes y aquellos que están relacionados
con el grupo al que va dirigido.
• El análisis de una tarea es una evaluación
profunda de necesidades. Algunos procesos
necesitan descomponerse en partes más
pequeñas para que cada uno de ellos sea
escrutado. Un análisis concienzudo de una
tarea es un trabajo complejo que requiere
que todas las partes constituyentes se puedan
descomponer para identiﬁcar todos los pasos
y procesos. Hay muchos problemas que no
requieren un análisis completa de tarea.
• El resultado de la fase de análisis es un
documento resumen en que se deﬁne el problema y se exponen los descubrimientos:
-El problema.
-Perﬁl del público.
-Análisis de tareas.
-Identiﬁcación de la solución de formación,
que incluye el método de distribución a los
alumnos y la infraestructura relacionada.
-Recursos disponibles, incluyendo el presupuesto y los recursos humanos en relación
con el que está disponible y una descripción
de las necesidades existentes.
-Tiempo disponible.
-Descripción del modo de medición del éxito.
Así pues, con los resultados del análisis sabremos como es el entorno organizativo, el problema especíﬁco, las soluciones posibles, si
la formación es adecuada, el perﬁl del público
a quien va dirigida, el alcance necesario del
contenido y los recursos disponibles para
implementar la intervención.
Diseño
En esta etapa, es importante tener claro el
enfoque general y la secuenciación y división
el contenido en las partes que lo componen.
Se deben considerar aspectos como:
• Escribir los objetivos de la unidad o módulo.
• Diseñar la evaluación.
• Escoger los medios y el sistema de hacer
llegar la información.
• Determinar el enfoque didáctico general;
• Planiﬁcar la formación: deberéis decidir las
partes y el orden del contenido.
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• Diseñar las actividades del alumno.
• Identiﬁcar los recursos.
Es importante ordenar el contenido según la
lógica y los principios didácticos. Este proceso
de diseño de contenido es muy importante
y se debe basar en la comprensión de la naturaleza del contenido y en como asimilan los
alumnos la nueva información. Se podría aplicar la teoría de la elaboración de Reigeluth,
que sugiere que se alterné una visión general
del contenido con una visión centrada en un
solo tema, de manera que el alumno vea como
este tema aislado encaja con la totalidad.
En el diseño de contenidos podemos aplicar
el modelo de Miles:
• Visión general: presentar nuevo material;
• Asimilación: comparar el nuevo material
con el material ya conocido;
• Sistematización: integrar el nuevo material
y el antiguo en un todo uniﬁcado;
• Aplicación: aplicar una situación o ejemplo.
Desarrollo
En el desarrollo, se escribe el texto de cada
módulo didáctico, se graba el vídeo y se programan los elementos necesarios de acuerdo
con la manera de hacer llegar la información
escogida. Las actividades educativas se desarrollan y se prueban, se elabora si es necesario el material del profesor y del usuario,
y se unen todos los elementos. El desarrollo
de materiales debería incluir como mínimo
dos borradores: pruebas de garantía de calidad y pruebas piloto.
Hacen falta otras actividades, por ejemplo:
• Trabajar con los productores/programadores para desarrollar los medios.
• Desarrollar los materiales del profesor si
conviene.
• Desarrollar el manual del usuario.
• Desarrollar la guía del alumno si es necesario.
• Desarrollar las actividades del alumno.
• Desarrollar la formación.
• Revisar y agrupar el material existente.
Implementación
Podemos tener diferentes implementaciones:
• La implementación del prototipo.
• Una implementación piloto.
• Una implementación total del proyecto
didáctico.
La implementación total debe incluir la publicación de materiales, la formación de profesores, y la implementación del apoyo a alumnos y profesores. Además, si el proyecto está
basado en software, debería incluir:
• Mantenimiento.
• Administración de sistemas.
• Revisión de contenidos.
• Ciclos de revisión.
• Asistencia técnica para docentes y alumnos.

NÚMERO228

DIDÁCTICA39

andalucíaeduca

Evaluación
Es importante hacer una evaluación durante
el proceso (evaluación formativa) y otra al
ﬁnal de la formación (evaluación sumatoria).
En lugar de ubicar esta fase al ﬁnal la evaluación se debería realizar a lo largo de todo
el proceso. Sin embargo, se debería aplicar
un elemento de evaluación exhaustivo y formal de la evaluación a lo largo del curso para
incluir la evaluación de:
• El curso y como mejorarlo.
• El conocimiento de los alumnos.
• El proceso de transferencia de la formación.
• El impacto económico del curso (si se desarrolla como producto comercial).
En la fase de evaluación se debe incluir la
aplicación de los resultados para la mejora

del curso. Las actividades que forman la evaluación son las siguientes:
• La realización de evaluaciones formativas
y de evaluaciones sumatorias.
• La interpretación de los resultados de las
evaluaciones de los alumnos.
• La recogida de opiniones de los graduados
y de los no graduados.
• La revisión de las actividades.
• Si es un prototipo, la ejecución de los ajustes adecuados al modelo.

situaciones educativas, y proporciona una
estructura organizada y secuencial que incluye todos los elementos importantes.
BIBLIOGRAFIA
MONTSE GUITERT I CATASÚS, TERESA ROMEU FONTANILLAS, 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
DIDÁCTICOS EN SOPORTE DIGITAL. BARCELONA: EDIUOC/

Conclusión
El modelo ADDIE, responde a un marco
general de aplicación para el diseño tecnopedagógico de cualquier entorno virtual. El
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Las propiedades
que esconden los
huesos de aceituna
[Isabel María Martínez Beas · 77.853.243-Z]

El olivo (Olea europaea L.) es un árbol de reconocido valor por su relevancia económica,
especialmente en la región Mediterránea
donde se encuentra un 95% del total de cultivos de olivo a nivel mundial. Su cultivo está
principalmente encaminado a la producción
de aceite de oliva, el sexto aceite vegetal más
producido a nivel mundial, y también a la
producción de aceitunas de mesa. Se trata
de un árbol especialmente interesante debido
a su gran capacidad antioxidante, por lo que
sus frutos y aceites son productos de excelente valor nutritivo y con una gran demanda.
Además, se trata de un cultivo tolerante a
diversos estreses como la salinidad y la sequía
(Shah et al., 2017).
España es el principal país productor de aceituna a nivel mundial, con una producción de
6.559.884 toneladas y una superﬁcie cultivada de 2.573.473 hectáreas según datos
de la FAO del año 2016 (http://www.fao.org/
faostat/en/#data/QC), que se concentran
principalmente en Andalucía, con una producción de 954.091 toneladas en la campaña
del 2018 según los datos del MAPAMA
(http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/t
emas/producciones-agricolas/). Por todo ello,
el estudio de sus propiedades es de especial
interés en nuestra zona.
Los subproductos del olivo, como el denominado “hueso”, se utilizan desde hace algunos años como fuente de energía en estufas
de biomasa (Rodríguez et al., 2008), y algunos
estudios recientes han demostrado también
el potencial de sus semillas, que pueden ser

fuentes excelentes de proteínas con capacidad antioxidante, hipocolesterolémica y
antinﬂamatoria (García et al., 2016, Lima et
al., 2015, 2017). Por ello podrían ser utilizadas para la obtención de harinas y aceites
de calidad para su uso en la alimentación de
diversos tipos de organismos, entre los que
se incluyen los organismos marinos, evitando
la baja sostenibilidad de la producción de
piensos derivados de harina de pescado en
la actividad acuícola, o para la obtención de
productos con péptidos bioactivos beneﬁciosos para nuestra salud.
Los antioxidantes
Para protegerse de los daños oxidativos ocasionados por diferentes estreses (que pueden
ser bióticos, como el ataque de patógenos;
o abióticos, como las condiciones ambientales
adversas), las plantas poseen sistemas antioxidantes cuyos componentes pueden ser de
tipo enzimático, y no enzimáticos. Dentro
de los primeros tenemos enzimas como la
superóxido dismutasa (SOD), que transforma
el radical superóxido (O2·-) en peróxido de
hidrógeno (H2O2); y la catalasa, que convierte el H2O2 en agua y oxígeno molecular,
mucho menos perjudiciales para la planta.
Un ejemplo de los sistemas no enzimáticos
es la ruta ascorbato-glutatión o ciclo de Halliwell-Asada, el principal sistema detoxiﬁcador
de peróxido de hidrógeno en citosol, cloroplasto, mitocondria y peroxisoma. En éste
intervienen enzimas como la glutatión reductasa (GR), y los antioxidantes no enzimáticos
ascorbato y glutatión (Pandey et al., 2015).

El glutatión y sus funciones
El glutatión es una molécula imprescindible
para el correcto desarrollo de la planta por su
implicación en importantes funciones durante
el desarrollo, como la germinación del polen
o el desarrollo embrionario (Noctor et al., 2012).
Podemos encontrar el glutatión en su forma
reducida (GSH) u oxidada (GSSG), dependiendo
de la situación de estrés oxidativo en la célula.
El paso de una forma a la otra se produce por
la acción de la enzima glutatión reductasa (GR).
Es muy importante para el estado redox de
la célula que haya un equilibrio adecuado entre
las formas reducidas y oxidadas del glutatión,
favoreciendo un estado reducido, puesto que
esto va a determinar funciones clave durante
el desarrollo de la planta, siendo también crucial en su defensa ante un estrés oxidativo.
Estudios en mutantes de Arabidopsis (planta
modelo en los trabajos de genética) para los
genes de esta enzima, muestran su relevante
función frente a situaciones de estrés y para
el correcto desarrollo de la planta en etapas
tempranas (Noctor et al., 2011).
La molécula de glutatión tiene numerosas
funciones para la planta entre las que se
incluyen las siguientes:
• Asimilación de azufre (Hartmann et al., 2004).
• Protección de la célula contra la acción de
especies de oxígeno y nitrógeno reactivas
generadas en situaciones de estrés (Xu et
al., 2013, Díaz-Vivancos et al., 2015).
• Detoxiﬁcación de metales pesados y otras
moléculas (Hernández et al., 2015).
• Defensa de la planta frente a estreses bióticos (Frendo et al., 2013).
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Por tanto, su estudio va a ser determinante
para entender y mejorar el correcto desarrollo
y funcionamiento de los procesos ﬁsiológicos
de las plantas.
El glutatión en la semilla del olivo
Estudios recientes han centrado su interés
en la actividad de las enzimas implicadas en
el metabolismo del glutatión en los diferentes
tejidos del olivo, poniendo de maniﬁesto su
presencia e implicaciones (García-Quirós et
al., 2017). Niveles elevados de estas enzimas
nos indicarían una cantidad abundante del
antioxidante glutatión, y por tanto, el interesante potencial de estos materiales para
la elaboración de productos a través de los
cuales aprovechar las beneﬁciosas cualidades
de estos componentes.
Conclusiones
La posible presencia de niveles elevados de
actividad GR en semillas de aceituna nos indicaría que estas semillas deben poseer niveles
altos de glutatión, y por tanto, alta capacidad
antioxidante. Esto las convertiría en excelentes
candidatas para la elaboración de harinas ricas
en proteínas para su utilización en alimentación
de diversos grupos animales, incluyendo
potencialmente la alimentación humana.
Este tipo de harinas ofrece, además de beneﬁcios nutricionales, una interesante alternativa
a la harina de trigo para las personas que por
motivo de enfermedades como la celiaquía
o intolerancias alimentarias, demandan una
oferta más variada de productos sin gluten.
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La obesidad infantil
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Estamos cansados de oír en los medios de
comunicación que un alto porcentaje de la
población sufre de sobrepeso u obesidad,
siendo un dato preocupante la alta tasa de
obesidad que afecta a la infancia. Los países
mediterráneos son los que tiene una mayor
proporción de niños obesos en el conjunto
de los países europeos, siendo más frecuente
en el sexo masculino. Los datos hablan de
que hasta un 40% de la población infantil
española tiene sobrepeso, siendo catalogados
de obesos entre un 18% y un 21% de los
niños y un 9%-19% de las niñas españolas.
Y es una tendencia preocupante , puesto que
se ha visto que estos porcentajes van creciendo de forma alarmante durante los últimos años: la obesidad infantil se ha multiplicado por 10 en las últimas cuatro décadas.
En qué consiste la obesidad infantil
Se deﬁne como obesidad infantil al problema
de salud caracterizado por un exceso de grasa
corporal en los niños. Ello supone un efecto
negativo para su salud, ya que como veremos, predispone a un conjunto de enfermedades a las que se asocia.
Gracias a la fórmula de índice de masa corporal, podemos saber si tenemos un peso
apropiado para nuestra talla. La fórmula (IMC
= peso / talla2) relaciona mediante un cociente el peso (en kilos) y la estatura al cuadrado
(en metros). Dependiendo del valor obtenido
se establecen categorías de bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad. No obstante,
la aplicación de esta fórmula en la edad infantil no es del todo correcta, ya que en estas
edades los niños están en constantes cambios, por lo que en estas edades se establecen
rango de percentiles.
Causas de obesidad infantil
La causa de la obesidad es multifactorial. Son
muchos los factores que intervienen:
• Factores dietéticos: es el factor principal.
Cuando la ingesta de calorías es excesiva y
es muy superior al gasto calórico, lleva consigo que este exceso de calorías se acumulen
en el organismo. Los alimentos hipercalóricos
con gran cantidad de grasa y azúcares son
muy populares entre los niños, dado a que
muchas veces resulta a los padres comprar
bollería y zumo para el almuerzo del colegio.
• Escasa actividad física: hoy en día los niños
tienen tendencia al sedentarismo, a jugar
a las videoconsolas o móviles durante horas, ver la televisión, se desplazan al colegio
en coche en vez de ir caminando, etcétera.
• Factores sociales: es muy común que cualquier celebración social gire en torno a la

La obesidad infantil es
un problema de salud
caracterizado por
un exceso de grasa
corporal en los niños.
Ello supone un efecto
negativo para su salud
mesa con comidas copiosas, o que se recompense al niño con dulces y helados cuando
hacen algo.
• Factores familiares: es frecuente que los
niños obesos tengan padres obesos, ya que
tienen alterados los patrones alimentarios.
Socialmente ver un niño “rollizo” es sinónimo
de salud, por lo que a menudo se fuerza a los
niños a acabarse toda la comida de los platos.
Consecuencias de la obesidad
Los primeros efectos que producen en el
niño la obesidad son alteraciones en la esfera
emocional y psicológica. Generalmente son
motivo de burla de sus compañeros, son
rechazados por los compañeros en las actividades escolares pues contar con ellos puede suponer no ganar en los juegos. Todo
esto puede llevar al niño a una baja autoestima y tener un estado de ánimo depresivo.
No menos importantes son las consecuencias
en el tema de salud que supone la obesidad
en los niños. Estos niños tienen una alta probabilidad de desarrollar enfermedades importantes incluso graves que puedan poner en
peligro la vida del niño. Son niños predispuestos a desarrollar diabetes, aumento del colesterol y triglicéridos, hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva de sueño, asma…
enfermedades que tienen potencial riesgo de
mortalidad cardiovascular en la edad adulta.
Además se ha visto que la obesidad predispone al desarrollo de distintos tipos de cáncer.
Se han descrito hasta trece tipos de canceres
vinculados a la obesidad. Se han descrito:
• Tumores de sistema nervioso: meningiomas.
• Tumores del sistema digestivo: adenocarcinoma de esófago, de colon y recto, de estómago, páncreas, hígado y vesícula.
• Tumores de células sanguíneas: mieloma
múltiple.
• Tumores renales.
• Tumores ginecológicos: tumores de útero,
ovario, mama.
• Tumores de tiroides.
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Prevención de la obesidad
Lo primero que hay que cambiar son los hábitos alimenticios de los niños. Actualmente el
gobierno está tomando conciencia del problema social de la obesidad, por lo que debe
actuar sobre la legislación sobre los alimentos
y establecer una política nutricional. Se propone aplicar impuestos a los alimentos poco
saludables (comida rápida, bollería) y dar subvenciones que fomenten el consumo de fruta
y verduras. Se trata de limitar también la cantidad de azúcares de los alimentos para los
bebés. Promueven también una vida sana de
la mujer embarazada, evitando una ganancia
excesiva de peso durante la gestación. La lactancia materna se propone como una medida
de prevención precoz de la obesidad infantil.
Como se indicó, la causa de la obesidad es
multifactorial, por lo que se debe intervenir
en distintos niveles. La Universidad de Zaragoza editó en 2013 unos consejos para evitar
la obesidad. Las recogió en un decálogo:
1. Servir cantidades de comida adecuadas a
la edad de cada niño.
2. Tener entre la comida del hogar variedad
de hortalizas, frutas y cereales integrales.
3. Limitar la ingesta de carnes rojas.
4. Promover el consumo de legumbres y frutos secos.
5. Tomar lácteos desnatada y alimentos bajo
en grasas.
6. No comprar alimentos hipercalóricos para
evitar la tentación de consumirlos.
7. Beber agua y no recurrir a los zumos o
bebidas azucaradas.
8. Limitar el empleo de azúcares, bollería,
refrescos.
9. Fomentar la actividad física en el ámbito
familiar: si los padres practican deporte es
probable que los hijos lo hagan. Se recomienda una hora de realizar actividad física al día.
10. Evitar el sedentarismo, que es la norma
en la adolescencia. Este sedentarismo debe
limitarse a dos horas al día: tiempo que los
niños ven la televisión, juegan a los videojuegos o navegan por internet.
En los centros escolares, donde los niños
pasan muchas horas al día, debemos actuar
mediante el desarrollo de actividades que
eviten el sedentarismo, plantear un horario
semanal para el almuerzo variado (día de la
fruta, lácteos, bocadillo…) y promover una
dieta saludable en los servicios de comedor.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.LAVANGUARDIA.COM/CIENCIA/CUERPOHUMANO/20180524/443804037514/OBESIDAD-INFANTIL-ESPANA-EUROPA-PAISES-MEDITERRANEOS.HTML
HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/CIENCIA-Y-SALUD/SALUD/
2017/10/11/59DD025746163FFA5D8B4630.HTML
HTTPS://WWW.CDC.GOV/SPANISH/SIGNOSVITALES/OBESIDAD-CANCER/INDEX.HTML
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Valoración/entrevista del paciente en la
sala de clasiﬁcación
La diabetes mellitus es un síndrome crónico
con afectación multisistémica, caracterizada
por tres tipos de manifestaciones: metabólicas,
vascular y neuropáticas. En urgencias, las complicaciones que se dan con más frecuencia y
revisten mayor gravedad son las siguientes:
cetoacidosis diabética, hipoglucemia y coma
hiperosmolar.
• Hipoglucemia: se trata de la complicación
más frecuente de la DM. Glucosa en sangre
menor a 50 mg/dl. Sus causas se deben a dosis
excesivas de insulina o de sulfonilureas, dietas
inadecuadas y al exceso de ejercicio físico.
• Cetoacidosis diabética: alteración grave y
potencialmente mortal, frecuente en pacientes
diabéticos insulino-dependientes. Glucosa en
sangre mayor a 300 mg/dl. Se produce una
disminución de la insulina y un aumento de
hormonas contrarreguladoras, destacando el
glucagón, ocasionando hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis metabólica.
• Síndrome hiperosmolar no cetósico o coma
hiperosmolar: el cuadro se caracteriza por
hiperglucemia mayor a 600mg/dl provocando
deshidratación intensa sin cetoacidosis. Tiene
una mayor incidencia en diabéticos no insulino-dependientes o debuts diabéticos.
Lo primero que se debe hacer en la sala de
clasiﬁcación es realizar una evaluación inicial
del paciente para detectar una situación de
riesgo vital, así como una anamnesis al mismo
o familiares, según el grado de conciencia y
estado respiratorio, dado la prioridad adecuada a aquellos que presentan diabetes
conocida, Observaremos la presencia de síntomas indicativos de hipoglucemia, hiperglucemia y coma hiperosmolar mientras que al
mismo tiempo determinaremos la glucemia
capilar y el resto de signo vitales. Los signos
que nos podemos encontrar son: mareo, astenia, poliuria, polidipsia, vómitos y dolor abdominal, trastorno de la conducta, agresividad,
confusión, temblor, ansiedad, etcétera.
Cuidados de enfermería
En un paciente en PCR se realiza protocolo
de RCP: monitorizar constantes, colaborar en
el manejo de la vía aérea, y en las compresiones torácicas, canalizar acceso venoso y administrar medicación según pauta y protocolo.
En pacientes con síntomas de gravedad:
-Monitorización de constantes vitales, glucemia capilar.
-En un paciente con hipoglucemia, según su
nivel de conciencia, usaremos vía oral o intravenosa.
-Si el paciente está consciente y tolera la vía
oral sin riesgo de aspirar, primero se administran líquidos azucarados con 20g de glucosa.
-Si el paciente está inconsciente o no tolera

Valoración de enfermería
en el paciente diabético

la vía oral se canaliza una vía venosa periférica,
aportando glucosa hipertónica: 20 ml al 50%
o 30 ml. Si no es posible canalizar una vía periférica, se puede administrar 1 mg de glucagón
im o sc y después sueros glucosados (10%).
-Colocación de SNG para evitar broncoaspiración en caso de vómitos.
-Sondaje vesical para realizar balance hídrico.
-Control de la respiración y administración
de oxígeno.
-Monitorización glucemia capilar.
-Canalización de una o dos vías periféricas.
-Seriación de glucemia capilar.
-Administración de medicación según prescripción.
Hay que informar y preparar al paciente para
las pruebas diagnósticas que se realizarán,
análisis de sangre y orina, electrocardiograma,
radiografía, etcétera.
El tratamiento farmacológico, en función de
la sistomatología y la posible causa, consistirá
en: insulina, bicarbonato, potasio, sueroterapia,
antitérmicos y antibióticos si la causa de la
descompensanción fuera infecciosa.
Educación sanitaria
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica
que requiere tratamiento especial de por vida.
Los pacientes deben crear hábitos de vida
estrictos para prevenir complicaciones a largo
plazo. El paciente debe tener conocimientos
básicos sobre diabetes, complicaciones, control
y dietética, así como conocer el modo de administrar la insulina y el autocontrol de su glucemia y prevenir las complicaciones agudas.
• Dieta: destinada al mantenimiento de la
normoglucemia, ingesta regular, repartida en

seis tomas diarias, con restricción de grasas
saturadas y de colesterol, dieta equilibrada.
• Actividad física: se recomienda la práctica
regular de ejercicio aeróbico de intensidad
moderada, no realizar en condiciones climatológicas adversas ni en casos de valores glicémicos extremos. Los diabéticos insulinodependientes deberán tomar un aporte extra
de HCO antes y después de la actividad física para evitar una hipoglucemia inesperada.
• Tratamiento farmacológico: técnica de
inyección de insulina, tratamiento con ADOs,
informar al paciente de los efectos adversos
frecuentes de origen gastrointestinal de estos
fármacos, así como su correcta ingesta previa
o posterior a las comidas según prospecto.
La mayoría se deben tomar 30 minutos antes
de las comidas para una correcta absorción.
• Autocontrol en sangre: lavar las manos y
puncionar las regiones laterales del pulpejo
de los dedos. Dejar que la gota de sangre cubra completamente la zona reactiva de la tira
y llevar un registro de resultados y horas de
los controles glucémicos.
• Reconocimiento de síntomas de hipoglucemia: la hipoglucemia nocturna cursa con
pesadillas, inquietud, sudoración, mareo, temblor, sensación de hambre, taquicardia, palpitaciones. En ese caso, tomar HCO de absorción rápida. Formar e informar a la familia
de que ante la existencia de alteraciones en
el nivel de conciencia no deben administrar
nada vía oral o por riesgo de aspiración. Se
deberá administrar miel entre los dientes o
a nivel sublingual y dejar en posición lateral
de seguridad. Tener glucagón IM.
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Leer es vivir

[María Mercedes Bausela Herreras · 44.913.740-F]

Leer por placer
No siempre leemos para aprender; también
y sobre todo, leemos para pasarlo bien, por
el puro placer de leer para distraernos y entretenernos. Ser lector signiﬁca convertir la lectura en un hábito voluntario, libre, deseado.
Un lector es aquel que lee habitualmente para
alimentar su espíritu.
Situación de mínimo estrés
Tanto Stephen Krashen como Tracy D. Terrell,
que trabajó con él para desarrollar el Planteamiento Natural, probaron e insistieron en que
el cerebro necesita un input enorme, rico y
variado para funcionar óptimamente, y en el
que el mejor aprendizaje ocurre cuando el
alumno está en una situación de mínimo estrés.
Como dice Cortés (2000:134), “al igual que
en la comprensión auditiva, también en la
comprensión lectora se produce una interacción: Los esquemas mentales de conocimiento (lo que el lector espera encontrar ahí)
condicionan la percepción y procesamiento
de la información contenida en el texto (concepto, actitudes, valores éticos, etc.), al mismo
tiempo el contenido del texto va remodelando y actualizando dichos esquemas”.
La lectura proporciona a los alumnos un contexto adicional con la lengua a través de
temas y situaciones diversas donde las estructuras, las funciones y la pragmática de la lengua quedan reﬂejadas en un todo integrado.
De hecho, para muchos alumnos va a ser una
de las fuentes principal del input lingüístico
fuera del contexto del aula. A la palabra escrita
hay que añadir la labor de las ilustraciones
que facilitan la comprensión del texto.
Las relaciones entre lengua y cultura
En el medio educativo y para la enseñanza
de lenguas se centra en una perspectiva
social y utilitaria, aceptando la deﬁnición que

conﬁgura a la cultura como el conjunto de
rasgos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y afectivos, etcétera, costumbres, hábitos, comportamientos, instituciones,
todo tipo de objetos y productos industriales
y artesanales etc. que caracterizan a una
sociedad, en la cual se incluye la lengua.
Museos y Hogueras de San Juan (Alicante)
Una cosa parece clara: si la comunicación es
nuestra meta ﬁnal, en el aula habrá que conseguir que los alumnos se comuniquen en la
lengua estudiada. Todo esto quiere decir que
en el aula será necesario crear situaciones
de comunicación lo más auténticas posible
y que recojan los aspectos socioculturales
asociados a dichas situaciones.
En esa actividad de fomentar la lectura inductivamente, cuantas más vías o posibilidades
de contacto con ella proporcionemos a los
alumnos más posibilidades habrá de potenciar
su competencia lectora, pues, como sabemos,
los intereses, destrezas, modos de aprendizaje
y tipos de inteligencia varía entre los alumnos.
Una buena medida que puede animar a los
alumnos a la lectura es visitando los museos
de la ciudad de Alicante y disfrutar de las
Hogueras de San Juan (Alicante).
Durante mucho tiempo se ha considerado el
texto escrito descontextualizado y se ha utilizado en clase de lengua como una excusa
para el comentario de texto o para un trabajo,
a veces exclusivo, con el código de la lengua.
Un enfoque comunicativo del texto escrito
nos obliga a considerarlo con todos los elementos que conﬁguran una situación de
comunicación: alguien escribe algo para
alguien con un propósito deﬁnido, es decir
con una intención determinada. La producción y la recepción no siempre se producen
en el mismo momento, lo cual permite distinguir situaciones de producción o escritura

y situaciones de recepción o lectura.
A través de actividades atractivas para los
alumnos les llevamos a usar (entender, hablar,
leer y escribir) las lenguas. Todas las formas
lingüísticas que aparecen en las actividades
serán usadas por los alumnos para comunicar.
La lengua se ha convertido en algo necesario
para hacer cosas divertidas y motivantes para
los alumnos. Los contenidos lingüísticos han
pasado de ser el objetivo de trabajo al medio
por el que hacemos la actividad.
El texto empleado es auténtico
(Leer los carteles de los ninots. Unas veces
escritos en castellano otras en valenciano).
Los materiales auténticos se emplean para
la ﬁnalidad para la que fueron escritos, así
los carteles de los ninots se leerán para disfrutar y no servirán para hacer una lista de
verbos y adjetivos.
El material empleado con los alumnos debe
ser un poco más elevado que sus conocimientos, pues al producirse este desnivel
entre lo que sabe y lo desconoce es ahí cuando se produce el aprendizaje.
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[Virginia García Rubio · 48.697.242-D]

Desde hace décadas el profesorado asume
la función de educar mientras enseña sin
conocer las conexiones neuronales que poseen los niños en cada momento evolutivo.
Durante su formación académica y profesional dedican parte del tiempo a planiﬁcar,
programar e intentar motivar al alumnado
para que desarrollen al máximo sus cualidades, capacidades y talentos. Sin embargo,
hasta los últimos movimientos de renovación
pedagógica, nadie se había parado a pensar
en el niño, en su cerebro y en la importancia
que tiene este para la labor docente y para
su aprendizaje (Marina, J.A. 2011).
En este momento de reﬂexión y cambio
empieza a obtener importancia la “Neuroeducación”, ese ámbito novedoso y desconocido para los docentes, que les va a ofrecer
la información necesaria sobre el cerebro del
niño y su funcionamiento. La Neuroeducación o neurodidáctica es una nueva visión
de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en
el funcionamiento del cerebro. Esta nueva
disciplina fusiona los conocimientos sobre
neurociencia, psicología y educación, con el
objetivo de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, resulta clave
conocer y descubrir para qué sirve y qué
aporta al sistema educativo (Mora, F. 2017).
Salvador Martínez (2017), catedrático en
anatomía y embriología humana del Instituto
de Neurociencia de Alicante, considera educar como actuar sobre el cerebro, este es el
receptor de la educación, ya que todo lo que
pensamos, sentimos y percibimos está en el
cerebro. En cada niño encontramos un cerebro, con unas peculiaridades y funciones que
van a condicionar el proceso de aprendizaje
del individuo, ya que este determina completamente la conducta. Por tanto, la educación comienza a tener sentido cuando
observan a un niño y no sólo ven un corazón
y un alma, sino un cerebro madurando y cambiando. En este proceso, el profesorado es
responsable de enseñar y motivar al niño
para que desarrolle todas las capacidades
que posee, transforme su conducta y comportamiento, y consiga nuevos aprendizajes,
ya que estos son los encargados de realizar
nuevos circuitos neuronales, es decir, la sinapsis es la base del aprendizaje. Por tanto, las
neuronas son las encargadas de establecer
nuevas conexiones, múltiples durante la
infancia, cuando el niño realiza un aprendizaje
signiﬁcativo, es decir, que adquiere y transforma sus circuitos neuronales, y se adapta
a los nuevos entornos de aprendizaje, producto de su plasticidad cerebral.
Los descubrimientos cientíﬁcos en el campo
de la neurociencia han posibilitado transfor-

Nuevos retos educativos:
Neuroeducación

mar y modiﬁcar la forma de educar. Siguiendo
a José Ramón Gamo y Jesús Guillén, expertos
en neuroeducación, es fundamental enseñar
en función de los procesos neuronales. Por
tanto, aporta un enfoque metodológico basado en las funciones ejecutivas del cerebro,
centrado en la activación del aprendizaje, la
construcción y consolidación de contenidos
y la evaluación de este proceso, en un contexto de emociones y relaciones sociales.
Teniendo en cuenta sus capacidades y competencias, el niño debe aprender haciendo
porque de esta forma se asegura la construcción de conexiones neuronales y de reestructuración de estas, para alcanzar un aprendizaje pleno. Los niños necesitan estar motivados, desarrollar su atención y cultivar su
memoria, teniendo en cuenta estos ingredientes, su aprendizaje está asegurado. Sin
embargo, en la mayoría de centros educativos
siguen un enfoque metodológico centrado
solamente en memorizar información, que
no es relevante ni motivadora, sin tener en
cuenta los circuitos memorísticos ni el razonamiento que debe seguir el niño para interiorizar dicho conocimiento, lo que conlleva
al fracaso absoluto de su aprendizaje.
Desde el ámbito familiar, Álvaro Bilbao, Doctor
en Psicología de la salud y Neuropsicologo,
deﬁende la necesidad de orientar a los padres
y madres para descubrir las funciones neuronales de sus hijos y poder intervenir y educar

con fundamento, es decir, tratar de modiﬁcar
la crianza tradicional, basada en el cariño absoluto; para educar y promover las cualidades
intelectuales, en sintonía con las emociones.
Así pues, las familias son el contexto principal
en el que se desarrolla el niño, condicionantes
de sus conexiones neuronales y su desarrollo,
por tanto, pueden ayudar y colaborar en su
madurez cerebral y emocional, a través de
una alimentación y descanso adecuado; la
promoción de actividades físicas, deportivas
y creativas; ofreciendo un entorno positivo
y de conﬁanza, en el que puedan aplicar sus
conocimientos a la realidad. (Mora, F. 2017).
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Primeros pasos en la elaboración de un Plan
de Lectura en Educación Infantil y Primaria
[Irene Gabaldón Olmedilla · 04.608.440-E]

1. Introducción
La lectura constituye un factor clave, dado
su carácter instrumental, para hacer posible
el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en
el marco de una sociedad de la información
y del conocimiento. Y ello es así en la medida
en que contribuye a la integración y adaptación de las personas a la sociedad, potencia
el desarrollo de las competencias básicas y
la construcción de los conocimientos de las
distintas áreas. Además, la lectura ha sido
considerada desde siempre un instrumento
clave de acceso al progreso social, cultural
y económico. En este sentido, se estima indispensable para la igualación y para la inclusión
social, dado su papel de acceso al saber.
Del mismo modo, el aprendizaje de la lectura,
entendido como un proceso interpretativo
complejo, no puede quedar restringido a los
primeros niveles de la escolaridad ni reducirse
a las habilidades de codiﬁcación o descodiﬁcación. Se trata de un proceso continuo
que comienza antes de la escolarización, gracias al conocimiento que del texto escrito
construye cualquier niño o niña a través de
sus vivencias y de su experiencia social, continúa a lo largo del periodo escolar y se
extiende a la totalidad de la vida. Creemos
preciso, pues, que desde nuestro centro educativo se establezcan unas líneas básicas de
actuación, consensuadas y asumidas por el

profesorado de los diferentes niveles y áreas.
Pero más allá de una innovación didáctica
de la lectura, en sí misma necesaria, consideramos muy importante la planiﬁcación
compartida de los procesos didácticos; especialmente, al trabajo didáctico de la escritura
y demás habilidades lingüísticas, el tratamiento de la información y competencia digital y
a la competencia para aprender a aprender.
La importancia de la lectura en el desarrollo
del aprendizaje se reﬂeja en el currículum de
primaria y en la realidad de la práctica educativa. Consideramos que la animación lectora es la mejor manera de conseguir alumnos
lectores, que disfruten y estén motivados
frente a las actividades escolares.
2. Detección de necesidades y objetivos
Para poner en marcha un Plan de Lectura en
un centro de educación infantil y primaria,
en primer lugar tenemos que llevar a cabo
una evaluación de necesidades. Muchas
veces se detecta la necesidad de elaborar
un Plan de Lectura que proponga líneas de
actuación y planiﬁque la utilización tanto de
los recursos lectores existentes en el centro,
como de los externos. Así mismo, una de los
problemas más comunes es la desmotivación
del alumnado hacia la lectura, y la necesidad
de implicar a las familias en el proceso de
animar a leer. Consideramos que un plan de
lectura debe organizarse en torno al trabajo

conjunto de profesores, alumnos y familias.
En esta detección de necesidades, debe estar
presente en los docentes un interés en mejorar la animación a la lectura.
En un análisis de necesidades a la hora de
elaborar un plan de lectura, partiremos de la
observación como docente de las diﬁcultades
con las que frecuentemente se enfrenta el
niño o la niña relativas a la lectura. Las más
habituales suelen ser las siguientes:
• El insuﬁciente dominio mecánico de la lectura y la escritura.
• La deﬁciente expresión oral y escrita del
alumnado.
• Necesidad de mejora del nivel ortográﬁco.
• La falta de vocabulario apropiado a su edad.
• Disminución importante de préstamos tanto en la biblioteca del aula y del centro.
• La mala calidad de comprensión lectora.
• La falta de motivación hacia la lectura de
los alumnos/as y de sus familias.
• La lectura como ocio debe competir en
inferioridad de condiciones contra la televisión, los juegos audiovisuales e informatizados, el deporte, el juego con otros niños y
niñas, el paseo... por ser diversiones más inmediatas y en las que la actitud de los
chicos/as es más pasiva intelectualmente,
puesto que no han descubierto la mayoría el
placer de abrirse a nuevos mundos, conocer
cosas prodigiosas, a ver con la imaginación,
a sentir desde la distancia, etcétera; en deﬁ-
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nitiva, a adquirir una cultura, a desarrollar una
inquietud por seguir aprendiendo y a conocer lo que de otra manera jamás podríamos.
• Diﬁcultad en su desenvolvimiento a la hora
de conseguir datos, realizar trabajos a partir
de la investigación en diversas vías de recuperación de la información en la biblioteca
de aula y del centro.
• Baja capacidad en la localización de fuentes
de información adaptadas a las necesidades
concretas e incapacidad para discriminar la información más importante de la secundaria.
Todo ello implica un descenso en el rendimiento escolar.
Para el desarrollo de un plan lector deberemos partir, a su vez, del trabajo realizado en
el centro y sobre todo en la biblioteca escolar
durante cursos anteriores. La biblioteca deberá contar con un suﬁciente volumen de fondos, mayoritariamente de narrativa infantil.
Cuando hayamos detectado las necesidades
que nos llevan a plantear un plan de lectura
nuevo en el centro, tenemos que proponer
una serie de objetivos a cumplir, con la intención de captar la atención de los niños/as
sobre el mundo maravilloso de los libros,
mediante actividades divertidas y variadas.
Estos objetivos siempre tienen que ser formulados en función de las necesidades detectadas previamente en el centro, y teniendo
en cuenta las características del alumnado.
La ﬁnalidad que persigan estos objetivos es
la de promover el gusto por la lectura, desarrollar el hábito lector y mejorar el dominio
de la comprensión lectora en la lengua castellana y en el idioma extranjero del centro.
De manera que sirvan de ejemplo, podemos
formular objetivos tales como:
• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura, consiguiendo que sea
una fuente de placer y una manera de ocupar
parte de su tiempo de ocio.
• Formar lectores capaces del desenvolverse
con éxito en el ámbito escolar.
• Potenciar la comprensión lectora desde
todas las áreas del currículo.
• Fomentar en el alumnado, a través de la
lectura, una actitud reﬂexiva y crítica ante
las manifestaciones del entorno.
• Promover entre los alumnos el uso cotidiano de las bibliotecas.
• Provoca en el alumno la necesidad de conocer y crear, a través de una lectura motivadora y enriquecedora del lenguaje oral y
escrito, de la investigación, de la introducción
en géneros y estilos y en el conocimiento de
autores literarios.
• Contribuir al trabajo cooperativo y colaborativo, tanto entre el personal docente y
alumnado, como entre las familias y los diferentes organismos municipales y entidades
ciudadanas locales.

• Formar alumnos y familias responsables
del mantenimiento de fondos y enseres,
implicados en la dirección de los servicios de
préstamo, control y catalogación.
• Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos complementarios al libro de
texto y ampliando las vías de acceso a las
TIC, a través de la sociedad de la información
y de comunicación.
3. Conclusiones
En deﬁnitiva, cuando queremos poner en
marcha un plan de lectura en un centro, lo
primero que tenemos que hacer es una valoración de los recursos y necesidades que
presenta dicho centro, poniendo hincapié en
conseguir alumnos y alumnas motivados
hacia la lectura. Una vez que se hayan puesto
en marcha los mecanismos de la evaluación
de la lectura en el centro, concretaremos en

forma de plan de trabajo y mediante unos
objetivos, qué queremos conseguir. Es importante que tengamos claros los responsables
que van a hacer posible el cambio, así como
los recursos con los que vamos a contar. En
resumen, una vez que transformamos los
objetivos en metas, podemos empezar a desarrollar un programa de trabajo sólido que
nos conduzca al cambio.
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La base de la igualdad
empieza desde pequeños
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Todas las personas somos iguales en cuanto
a la dignidad, desde el momento en que nacemos. Esto implica que todos hemos de recibir
el mismo trato en todo lo que pueda afectar
a esa dignidad. Las diferencias entre ambos
géneros, existen a nivel biológico y un trato
diferencial por este motivo, por ejemplo la
maternidad, no signiﬁca que nos desviemos
de la igualdad. Siempre me gustó una deﬁnición de justicia que oí de pequeña y que era:
“Justicia es tratar de diferente forma a los que
son diferentes”. Y es así la igualdad no es una
cosa “plana” que se aplica sin tener en cuenta
todos los factores que rodean a unos y otros.
Siempre se ha dicho, a nivel popular, que en
España no sabemos estar en un término
medio, sino que pasamos de un extremo a
otro ignorando que el término medio es el
que más puede cubrir los deseos de unos y
otros. Digo esto porque, a veces, da la sensación que criticar o censurar algunas cuestiones, que algunos consideran un avance
de la igualdad de la mujer, no es políticamente
correcto y parte de la sociedad puede rechazar a quien así piensa, cuando incluso esa
censura es razonable.
En primer lugar, la sociedad debiera marcar
con claridad cuáles son las cuestiones en las
que hoy en día existe una maniﬁesta desigualdad entre mujeres y hombres y entre
unos colectivos y otros. Luego, dentro de la
legislación vigente, habría que ir avanzando
dando pasos para ir hacia esa justa igualdad.
Es innegable que en nuestra sociedad, la
mujer, en líneas generales, en muchos trabajos recibe una remuneración inferior que
el hombre a igualdad de trabajo y responsabilidad. Según un artículo del periódico El
Mundo el 12 de febrero del 2018, la mujer
hoy en día, tiene unas retribuciones de 4.745
euros anuales menos que los hombres, según
estudio de Hacienda de 2016, realizado con

(debe considerarse que los datos del periódico
aún no pueden confrontarse con los del Instituto Nacional de Estadística al no estar publicados en internet años posteriores al 2016).
La mujer actualmente no sólo tiene menor
remuneración, sino que tiene mayor diﬁcultad
a la hora de encontrar trabajo (alrededor de
algo más del 10% respecto a los hombres).
Esta es una situación grave, necesaria de
resolver y que es indignante para la mujer.
Sin embargo, esto que se arrastra durante
toda la vida desde que la mujer entró en el
mercado laboral, no sólo no se ha solucionado,
sino que algún año incluso aumenta sobre el
anterior. ¿Cómo es posible que en el tiempo
en que estamos aún sea un problema sin resolver y que aún no se vislumbra cuando puede
estar resuelto? No es un problema que desde
hace pocos años se haya detectado, sino que
lleva décadas “intentando “resolverse, pero
da la sensación de que sigue estancado.
Lo único que se dice una y otra vez es que,
debemos formar a los niños desde la edad
escolar en esta igualdad. Pero esto ya se está
haciendo en líneas generales desde hace
muchos años y la brecha salarial ahí continúa.
Hace relativamente poco tiempo, la mujer
era la encargada de todas las faenas del hogar
así como del cuidado de los niños. La mayoría
de los hombres solo se dedicaban a trabajar
para ganar dinero y encargarse de la economía
del hogar. La mujer no tenía ni voz ni voto,
quedaba al margen de todas las decisiones
que pudieran tomarse. Poco a poco y con
gran lucha por parte de la mujer, se han logrado superar muchas de estas barreras.
Ya no es como antes, al menos en las parejas
en las que ambos trabajan. Pudiera ser que
teniendo una edad avanzada estos avances
sean menores, pero lo importante es que las
nuevas generaciones ya tienen mucho más
claro que ambos han de colaborar en las faenas del hogar y la familia.
Es por ello que para poder
llevar a término una coeducación real deberíamos
tener presentes los principales agentes socializadores, que son: la familia,
el sistema educativo y los
medios de comunicación.
• La familia es agente
socializador más importante ya que es el lugar
donde los niños toman sus modelos desde
que nacen y son pertenecientes hasta que
mueren. Por este motivo es importante que

La mujer suele percibir menor
remuneración y además tiene
mayores diﬁcultades a la
hora de encontrar trabajo
los datos de la Agencia Tributaria. Esto supone un 30% menos que ellos y lo peor es que
es medio punto más que en el año anterior.
En 2016, según el INE, era de 4.009 euros

NÚMERO228

en el ámbito familiar no existan los roles, sino
que las tareas familiares y las decisiones que
se tomen se hagan conjuntamente.
• El sistema educativo es otro agente socializador con mucho peso, ya que las escuelas
e institutos son lugares donde los niños permaneces gran cantidad de su tiempo, siendo
a estas edades cuando el niño desarrolla su
personalidad. Es por ello que estas instituciones tengan claro el signiﬁcado de coeducación y lo pongan en práctica.

La sociedad debiera
marcar con claridad
cuáles son las
cuestiones en las
que hoy en día existe
desigualdad entre
mujeres y hombres
• Los medios de comunicación nos ofrecen
una realidad algo distorsionada, mostrando
ideales que no existen, etc. No nos transmiten
ideales acordes con la igualdad entre hombres y mujeres y nos ofrecen valores contrarios que van en contra de lo que debiera
ser. Por ello, los padres debieran controlar
los programas y series que los niños debieran
ver en la televisión, lectura, cine, etcétera,
diferenciando lo que es correcto o no, hasta
que tengan una formación y autonomía y
ellos puedan diferenciar entre lo que es real
o es un montaje.
Desde pequeños debemos de evitar la típica
clasiﬁcación de que los niños jueguen al fútbol y las niñas con las cocinitas, es bueno
que desde pequeños se cambien esos roles
que antaño la sociedad adjudicó, que los
niños jueguen también a las comidas, muñecos, etc. y las niñas jueguen a futbol, coches,
herramientas… Que no haya distinción de
sexo en los juegos.
Es bueno en la escuela que se compartan los
juguetes y procurar que todos los niños jueguen en los diferentes rincones de la clase.
Por último recalcar la importancia de que los
docentes actuemos en esta línea con nuestros alumnos, y que podamos mostrarles la
importancia que tiene que nos respetemos
y tratemos con igualdad.
En sus manos está el poder mejorar el futuro.
WEBGRAFÍA
NOTICIA PERIÓDICO EL MUNDO EL 12 DE FEBRERO DEL
2018: HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/ECONOMIA/MACROECONOMIA/2018/02/12/5A8190E6E5FDEAA55D8B4648.
HTML
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Actuación de enfermería ante
urgencias de traslado a hospital
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Compresión medular
• Causa: invasión tumoral o metástasis (mama,
pulmón y próstata).
• Cuidado: tenerla siempre presente (afecta
al 3-5% de los casos). Localización: 70% dorsal, 20% lumbar, 10% cervical.
• Clínica: dolor dorsal bajo y lumbar, irradiado,
continuo, que aumenta con el reposo. Valsalva o ﬂexión del cuello, debilidad en MI
(signo de alerta) que, sin tratamiento, evoluciona a paraplejia; al ﬁnal: alteraciones sensitivas e incontinencia de esfínteres. Puede
ser irreversible.
• Conducta: UH: informar sobre la sospecha.
Control del dolor (facilita el traslado) RM. Dexametasona, radioterapia urgente, cirugía, corsé,
restringir movimientos, no levantar pesos.
Hemorragia
Hipercalcemia
• Causa: hasta un 50% en cáncer de mama
mieloma. Otros: cánceres escamosos de pulmón, cérvix y ORL. La inmovilización acelera
la hipercalcemia.
• Clínica: sed, polidipsia, poliuria, anorexia,
nauseas, vómitos, estreñimiento; prurito,
arritmias, cansancio, somnolencia, confusión,
psicosis, coma.
• Conducta: UH: análisis, tratamiento inicial:
hidratar y retirar diuréticos; suspender AINE,
reducir esteroides. Si el cuadro es grave, ﬂuidos intravenosos con diuréticos de asa; bifosfonato iv si no están contraindicados (precaución si hay problemas dentales).
Metástasis cerebrales
• Causa: por extensión tumoral; pulmón,
mama, riñón, colorectal y melanoma.
• Clínica: debut: cefalea, epilepsia o alteración
motora. Otras: náuseas, vómitos, confusión,
inestabilidad, alteración visual, disfasia; ACV
(raro).
• Conducta: UH: TC/RM. Radioterapia, cirugía, Dexametasona (8 mg; luego, 8mg por la
mañana y a mediodía y reducir). Analgésicos
si hay dolor: AINE u opioides. Anticonvulsivos
si hay epilepsia; en estado epiléptico y al ﬁnal
de la vida: Midazolam sc o diazepam por vr.
Metástasis óseas
• Causa: cáncer de mama, próstata, pulmón,
riñón y mieloma.
• Clínica: dolor continuo, limitante, creciente,
debilidad. Riesgos de fractura, hipercalcemia
y compresión nerviosa.
• Conducta: UH: RX, ¿TC?, analgesia; AINE,
opioide. Dexametasona 4-6 mg/día. Radio-

terapia, quimioterapia. Bisfosfonatos. Cementación ósea.
Síndrome de la vena cava inferior
• Clínica: edema creciente, resistente a diuréticos, en MI y genitales; posible circulación
colateral abdominal; oligoanuria, ascitis.
• Conducta: UH. Pruebas de imagen. HBPM.
Valorar Stent.
Síndrome de la vena cava superior
• Causa: obstrucción, extrínseca o trombótica,
al ﬂujo sanguíneo en la vena cava superior.
• Clínica: edema y cianosis en cara y MS:
distensión venosa del cuello, evidencia de
circulación colateral; disnea, sudoración facial
y de MS.
• Conducta: O2 si hay disnea. Opioide en dolor,
disnea o tos. Contactar con hospital. Quimioterapia y radioterapia. Corticoides en linfomas

y, a veces, en tumores sólidos. Valorar Stent.
Taponamiento pericárdico
• Causa: líquido en el pericardio (metástasis,
postIAM, miocarditis, etcétera).
• Clínica: disnea, ortopnea, tos, palpitaciones,
dolor torácico que mejora al inclinarse adelante. Sospechar si hay tonos cardíacos apagados y pulso paradójico
• Conducta: UH: opioides. O2, retirar diuréticos y venodilatadores, ECG, Rx, ecocardiografía. Pericardiocentesis según proceda.
Uropatía obstructiva
• Causa: cáncer en la pelvis, abdominal o reproperitoneal.
• Clínica: oligoanuria. Insuﬁciencia renal. La
propia del tumor.
• Conducta: UH: análisis, pruebas de imagen,
Stent ureteral o nefrostomía.
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Actualmente muchos centros docentes, profesionales de la educación, especialistas…
optan por metodologías de trabajo más innovadoras como el Trabajo por Proyectos con
el ﬁn de dar respuesta a la gran diversidad
de alumnado existente en las aulas. De hecho,
existe una larga tradición de autores que
apoyan dichas metodologías, algunos de los
cuales ﬁguran posteriormente. Este artículo
presenta un Trabajo Fin de Grado cuyo objetivo es mostrar un conjunto de actividades
y experiencias así como de reﬂexiones derivadas de las mismas. Asimismo, en las sucesivas páginas se presenta un Proyecto de
Trabajo relacionado con el fenómeno cientíﬁco del magnetismo que se ha diseñado,
planiﬁcado y puesto en práctica en un aula
de infantil de cinco años. Principalmente a
través de estas páginas se trata de dar a conocer y entender una vez más que el aprendizaje de cualquier contenido y más concretamente, el aprendizaje de las ciencias, debe
estar basado en la propia experimentación,
indagación y curiosidad para garantizar que
sea signiﬁcativo.
A través de este proyecto el alumno/a conocerá las propiedades básicas relacionadas
con el magnetismo, y esto lo hará principalmente a través de la manipulación, la experimentación, la observación, etcétera, de materiales de diversa índole, pues tal y como
aﬁrma Sáez (2007, p. 84): “La ciencia en el
aula ha de girar en torno al manejo de materiales, porque así sucede con la ciencia en
general”. Siguiendo en la misma línea, Vega
(2015) decía que: “La interacción con el medio
y con los iguales es imprescindible, y para
situarnos dentro de una actividad experimental es también necesario utilizar procedimientos como la observación, la clasiﬁcación, la
comparación, la deducción…” (p. 29).
Los conceptos cientíﬁcos se aprenden normalmente desde una perspectiva globalizadora, aprovechando siempre cualquier
momento dentro de la jornada educativa.
Gracias a experiencias como la que se desarrolla a continuación, se favorece que el alumnado establezca un vínculo de pertenencia a
la sociedad en la que habita, contribuyendo
a su espíritu cientíﬁco y se le hace protagonista de la propia realidad en la que se
encuentra. El niño, desde que nace, siente la
curiosidad de descubrir y comprender todo
aquello que le rodea. A la hora de dar respuesta a toda esa curiosidad que siente, parte
de su propia experiencia con dicha realidad.
Es por ello que la escuela debe constituir un
generador de experiencias para el adecuado
desarrollo integral del alumno. Según Sáez
(2007): La escuela, en la medida en que es
guardiana y transmisora de cultura en la socie-
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TFG sobre proyecto
de magnetismo en
el aula de cinco años
dad, ha de procurar a los estudiantes conocimientos que les permitan abordar con éxito
los retos que la sociedad plantea hoy, muchos
de ellos en relación directa con los descubrimientos cientíﬁcos, […], para que los estudiantes puedan hacerse una idea de cómo
funciona la ciencia y de cuán humana es. (p.10).
Por consiguiente, es interesante que desde
el contexto educativo se dé una respuesta
adecuada a la curiosidad que cada alumno
pueda llegar a plantear, pero además, el
docente debe garantizar que exista un espacio
que garantice la existencia de dicha curiosidad.
En palabras de Vega (2015): La curiosidad es
un interés o una inquietud que lleva a no ignorar aquello que les atrae de su entorno; por
tanto, establecen un pequeño nexo de unión.
La curiosidad es lo que lleva a criaturas menos
impulsivas a observar con detenimiento (p.15).
Asimismo, con este proyecto pretendo evidenciar una vez más, que cualquier tipo de
contenido, puede ser perfectamente abordado y trabajado desde una metodología
totalmente práctica donde el alumno constituya el eje central de su propio aprendizaje.
Además de demostrar que el alumnado de
infantil es capaz de acercarse al conocimiento
cientíﬁco e incluso investigar sobre fenómenos cientíﬁcos como el magnetismo siempre
y cuando se parta de interrogantes signiﬁcativos. Según vega (2015, p.27): Si el conocimiento cientíﬁco se construye a través de
preguntas, nuestro papel como docentes es
plantear un interrogante acompañado de
entusiasmo. Hay que facilitar a los más
pequeños habilidades y espacios para que
las preguntas que guíen su camino experimental sean las propias. Por tanto, hay que
trabajar la capacidad de hacerse preguntas.
Las actividades y la temática seleccionada
son motivadoras, manipulativas, experimentales, novedosas y creativas para el alumnado,
por lo que, de manera instintiva despertarán
su interés y la necesidad de investigar de
forma natural. En palabras de Cabello (2011):
Las experiencias en las que los niños/as tienen acceso a la manipulación de material son
altamente gratiﬁcantes e importantes para
aprender ciencias. Las acciones que los niños
y niñas realizan con los objetos de su entorno
les van permitiendo adquirir información, [...],

estableciendo relaciones y comprobando lo
que son capaces de realizar (p. 60).
Esta manera de trabajar también implica atender de manera casi inconsciente a la diversidad y distintas ritmos de aprendizaje que
existen dentro del aula, en tanto que, cada
niño es diferente del resto y tiene su propia
percepción acerca de lo que le rodea. Lo cierto es que a la hora de adaptarte a las necesidades de todos y cada uno de los alumnas
y alumnos que componen un aula he tenido
en cuenta que “Cada niño tiene un proceso
madurativo distinto y no hay una regla ﬁja
en cuanto a la edad” (L’Ecuyer, 2012, p.112).
Sin embargo, ser capaz de atender los diferentes ritmos y necesidades básicas que cada
alumno o alumna presentan es un aspecto
clave a la hora de garantizar su óptimo desarrollo. Para ello, la presente propuesta pretende trabajar desde el constructivismo, en
tanto que el aprendizaje se genera como
unión entre conocimiento y acción sobre la
propia realidad, sin dicha interacción no
habría cabida ni posibilidad para el aprendizaje
tal y como aﬁrmaba Piaget. La manera de
trabajar ese conocimiento también inﬂuirá
de forma considerable en el aprendizaje del
alumnado. Por ello, tratando de dar respuesta
a las necesidades que plantee el alumnado,
la forma de llevar a cabo esta Unidad Formativa será a través de un proyecto en tanto
que constituye una manera de trabajar el
conocimiento de la realidad en la que los
niños y niñas viven, se desenvuelven, maduran, avanzan, etcétera. Trabajar en el aula
por proyectos de trabajo supone escuchar
al alumnado, descubrir qué les interesa y
motiva a partir de lo que ya saben, para llegar
a lo que quieren saber. Asimismo, el Proyecto
se enfocará desde una perspectiva globalizadora donde se trabajarán situaciones de
aprendizaje en las que el alumnado deba
investigar de forma autónoma planteándose
diferentes formas de ver una misma realidad.
El presente Proyecto pretende dar respuesta
a una serie de objetivos de etapa presentes
en el Decreto número 254/2008, de 1 de
agosto, por el que se establece el currículo
del Segundo Ciclo de la Educación Infantil
en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (p. 24961), y son los siguientes:
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• Observar y explorar su entorno familiar,
natural y social.
• Adquirir progresivamente autonomía en
sus actividades habituales, entre ellas, las de
higiene, alimentación, vestido, descanso y
protección.
• Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse
en la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
• Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien hechas.
Desde el punto de vista competencial, este
proyecto contribuye a introducir de forma
progresiva la competencia cientíﬁca en el
aula y por ende, contribuye a la formación
de una de las competencias básicas que se
establecen en el Decreto 254/2008: “aprender a aprender”. Asimismo, el Proyecto se
relaciona a su vez con algunos de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación
presentes en las tres áreas de aprendizaje
Contexto y participantes
El presente Proyecto se llevó a cabo en un
CEIP de titularidad pública que depende de
la Conserjería de Educación, Formación y
Empleo de la Región de Murcia. Se trata de
un centro con triple línea de infantil a primaria. Respecto al contexto cabe destacar
que la gran mayoría de familias son españolas
y un porcentaje mínimo son inmigrantes de
origen musulmán y sudamericano. Concretamente, se llevó a cabo en el aula de cinco
años. En cuanto al nivel socioeconómico, un
gran porcentaje de familiares son funcionarios
y autónomos y el resto trabaja como personal
asalariado.
En lo relativo a la diversidad de alumnado
existente en el aula, cabe destacar que no
existen ANEAE. Sin embargo, a nivel curricular
existen diferentes ritmos de aprendizaje.
Respecto a los recursos e instalaciones del
centro educativo, cada aula está provista de
cualquier tipo de material escolar: material
de escritura, folios, pinturas, material decorativo, juegos didácticos, etcétera. Además,
las aulas se estructuran en torno a una serie
de rincones que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Finalmente,
cabe subrayar que la metodología de trabajo
que siguen es a través de proyectos
Así pues, a la hora de planiﬁcar y secuenciar
debidamente la intervención didáctica se
hace necesario programar previamente una
serie de elementos que serán la guía de la
acción educativa y son: objetivos, contenidos
y actividades.
Objetivos
• Despertar el interés por la ciencia y por
algunos fenómenos cientíﬁcos.

• Iniciarse en lenguaje y procedimientos cientíﬁcos (observar, formular hipótesis, recoger
datos y obtener conclusiones.
• Clasiﬁcar y diferenciar entre materiales
magnéticos y no magnéticos.
• Conocer algunas propiedades del imán:
sus polos (fuerzas de atracción y repulsión).
• Favorecer actitudes de autonomía, respeto,
curiosidad e iniciativa.
• Aﬁanzar el trabajo en equipo.
Contenidos
• Fenómeno cientíﬁco: magnetismo.
• Funcionamiento y características de los imanes: polos de un imán y fuerzas de atracción
y repulsión.
• Manipulación y descubrimiento de materiales
magnéticos y no magnéticos.
• Acercamiento al método cientíﬁco: formulación de hipótesis, recogida de datos, representación de datos y obtención de conclusiones.
• Fomento de actitudes de autonomía, respeto,
curiosidad e interés por el Proyecto.
• Trabajo en equipo.
El Proyecto respetó una serie de fases a la
hora de su puesta en práctica. En general, las
etapas de una secuencia o de un proyecto no
pueden darse en un estado puro, sin embargo,
es importante diferenciar cada una de las fases
y sus correspondientes actividades. Por ello
la estructura que se propone en este Proyecto
se divide en cuatro fases, tal y como establecieron Jorba y Sanmartí (1996):
Actividades iniciales de motivación, interrogan‐
tes, intercambio de ideas, propuestas, en deﬁ‐
nitiva comunicación de objetivos (Fase 1). Los
objetivos planteados para esta fase fueron:
• Participar de forma activa en los debates
respetando el turno de palabra.
• Despertar el interés por la ciencia y por
algunos fenómenos cientíﬁcos.
En esta fase se realizaron dos actividades.
En la primera, se visualizó un cuento a través
de la PDI. Este cuento trataba de acercar al
alumnado al mundo del magnetismo. En él
se explica el fenómeno de los imanes y elementos magnéticos y no magnéticos de una
forma cercana y divertida para el alumnado.
A continuación, se generó un pequeño debate
de intercambio de ideas sobre el propio contenido del cuento y su opinión al respecto.
Después del recreo se llevó a cabo la segunda
actividad de motivación inicial que pretendía
averiguar qué ideas previas poseía el alumnado. Así pues, se repartieron una serie de
imanes y el alumnado debía ir probando, manipulando e investigando de forma libre por el
aula cómo funcionaban. Una vez ﬁnalizada la
parte de experimentación, en asamblea se
averiguó sus ideas previas, lo que habían descubierto, sus interrogantes respecto al tema…
y así poder plasmarlo en una tabla.

Actividades para la obtención de nuevos cono‐
cimientos o confrontación con la realidad (Fase
2). Los objetivos aquí planteados fueron estos:
• Dominar habilidades de investigación, observación y experimentación.
• Manifestar actitudes de curiosidad y respeto por fenómenos cientíﬁcos como el magnetismo.
• Manejar procedimientos como la recogida
de datos, experimentación, representación
de datos, interpretación de datos y obtención
de conclusiones.
• Comprender que existen ciertos materiales
que son atraídos por los imanes (materiales
magnéticos) y otros que no son atraídos (materiales no magnéticos).
• Conocer dos hechos cientíﬁcos: Los polos
opuestos de un imán se atraen mientras que
los polos iguales de un imán se repelen.
• Favorecer actitudes de autonomía, respeto,
curiosidad e iniciativa.
• Aﬁanzar el trabajo en equipo.
A raíz de las actividades de motivación e ideas
previas del día anterior se plantearon dos
actividades de investigación tratando de dar
respuesta a algunos de los interrogantes que
el alumnado planteó, concretamente tratamos
de averiguar dos cuestiones: “¿qué objetos
son atraídos por un imán (magnéticos) y cuáles
no (no magnéticos)?; ¿qué ocurre cuando juntamos los polos de un imán?”. En ambas actividades el alumnado fue el único protagonista
de su proceso de construcción del conocimiento. Sin embargo, el docente especiﬁcó
unas consignas mínimas especialmente referidas a los principales pasos que se debe seguir
a la hora de llevar a cabo una actividad de
investigación (pasos propios del método cientíﬁco). Tratando de fomentar el trabajo en
equipo, las actividades se llevaron a cabo a
través de los equipos cooperativos de trabajo
habituales (agrupamiento), los cuales nombraron un portavoz que debía contestar las
preguntas que de forma abierta se plantearon.
Teniendo en cuenta que ambas actividades
se plantearon como parte de una investigación cientíﬁca adaptada a la edad del alumnado, se respetaron una serie de pasos a
seguir: Planteamiento del problema; Propuesta
de soluciones (hipótesis); Realización del expe‐
rimento; Recogida, representación e interpre‐
tación de los datos y Conclusiones.
Actividades de estructuración del conocimiento,
es decir, reﬂexión y conclusiones sobre lo apren‐
dido (Fase 3). Los objetivos planteados para
esta fase fueron los siguientes:
• Clasiﬁcar y diferenciar entre materiales
magnéticos y no magnéticos.
• Conocer algunas propiedades del imán:
sus polos (fuerzas de atracción y repulsión).
• Favorecer actitudes de autonomía, respeto,
curiosidad e iniciativa.
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• Aﬁanzar el trabajo en equipo.
• Manifestar actitudes de curiosidad y respeto por la ciencia y fenómenos cientíﬁcos
como el magnetismo.
• Representar lo aprendido a lo largo del
proyecto a través de ﬁchas.
En esta fase se realizaron dos actividades
con las que se se pretendía resumir y recopilar toda la información, datos, conclusiones
obtenidos a lo largo de las dos primeras fases.
Así pues, en asamblea se realizó una breve
reﬂexión y repaso sobre los materiales magnéticos y no magnéticos que conocían y habían manipulado así como el comportamiento
de las fuerzas de atracción y repulsión. La
docente fue la responsable de guiar la reﬂexión a través de cuestiones signiﬁcativas.
Una vez ﬁnalizada la reﬂexión, cada alumno
y alumna, de manera individual, rellenó su
propia ﬁcha atendiendo a las conclusiones a
las que se habían llegado de manera grupal.
Actividades de aplicación, es decir, utilización
de lo aprendido en otros contextos para com‐
probar su utilidad (Fase 4). Para ello se plantearon tres actividades o juegos totalmente
lúdicos. En palabras de L’ecuyer (2012, p. 75):
“el juego es la actividad por excelencia a través
de la cual aprenden los niños, movidos por
el asombro”. Los objetivos planteados para
esta fase fueron los siguientes:
• Participar de forma activa en los debates
respetando el turno de palabra.
• Manifestar actitudes de curiosidad y respeto por la ciencia y fenómenos cientíﬁcos
como el magnetismo.
• Clasiﬁcar y diferenciar entre materiales
magnéticos y no magnéticos.
• Conocer algunas propiedades del imán:
sus polos (fuerzas de atracción y repulsión).
• Favorecer actitudes de autonomía, respeto,
curiosidad e iniciativa.
• Aﬁanzar el trabajo en equipo.
En esta última fase se llevaron a cabo tres
actividades. La primera consistía en un trabajo
o juego por rincones. Para ello, la clase se distribuyó en cuatro rincones: Rincón de las
Letras, Rincón de las Construcciones, Rincón
de Juego y Rincón de las TIC. Así pues, distribuidos por equipos de trabajo, el alumnado
debía rotar durante la sesión a través de los
diferentes rincones. Para ello, la docente debía
supervisar que en cada rincón se llevase a
cabo adecuadamente la actividad prevista:
• Rincón de las Letras: aquí debían formar el
mayor número de palabras con las letras magnéticas de las que disponían. Así pues, cada
palabra debía ser anotada en un papel para
comparar con el resto de sus compañeros.
• Rincón de las Construcciones: donde el
alumnado haciendo uso de distintos imanes
debía construir diferentes ﬁguras teniendo
en cuenta los hechos que habían aprendido.
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• Rincón de Juego: aquí por parejas debían
competir por alcanzar la meta ﬁnal del circuito
magnético. Para ello, cada uno tenía un imán
y un objeto magnético (bola metálica) que
iría desplazando a lo largo del recorrido. Así
pues, sin permitir que se imantasen debían
atraer el objeto metálico hasta la meta ﬁnal.
• Rincón de las TIC: aquí el alumnado manipuló las distintas aplicaciones que ofrece el
CSIC relacionadas con el magnetismo.
La segunda actividad fue un Concurso Magnético que tenía como objetivo conseguir el
mayor número de letras magnéticas posible
para posteriormente tratar de formar palabras
con ellas. Así pues, cada equipo se situó en
un extremo de la Asamblea y tenía a su disposición una pajita pesca-letras (pajita en cuyo
extremo colgaba un imán). Por turnos debían
salir al centro de la Asamblea y pescar una
letra en cada turno y adjuntarla al resto del
equipo. Cuando ya no quedaron letras a pescar, entonces cada equipo formó palabras con
las letras que había conseguido. Finalmente,
ganó el equipo que consiguió formar más palabras. Después de esta actividad se llevó a cabo
una reﬂexión ﬁnal donde cada alumno aportó
lo que había aprendido con este Proyecto.
Una vez ﬁnalizado el Proyecto, pudimos exponerlo al resto del colegio el día que se celebraba la Feria de la Ciencia. Además, también
se realizó un Taller en el que el alumnado
confeccionó sus propios imanes a partir de
chapas, material decorativo y láminas magnéticas adhesivas.
Evaluación
Evaluación del Aprendizaje de los Alumnos
Una vez que el proyecto hubo concluido, se
valoró a través de una serie de criterios e instrumentos los aprendizajes conseguidos a lo
largo del mismo. Según el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil en la
Región de Murcia, la evaluación debe ser global, continua y formativa. Del mismo modo,
se deben evaluar los aprendizajes adquiridos,
pero también el ritmo y características de
evolución de cada niño y niña. Asimismo la
técnica principal de evaluación fue la observación directa y sistemática que fue recogida
a través de distintos instrumentos de evaluación diseñados previamente. A la hora de evaluar se tuvieron en cuenta dos momentos
fundamentalmente:
• Evaluación inicial o diagnóstica, que vino
dada por los conocimientos e ideas previas
que el alumnado poseía. Para ello, se tuvieron
en cuenta las ideas recogidas durante la primera etapa del proyecto y así se adecuaron
las actuaciones a los conocimientos y posibilidades de todos los alumnos y alumnas.
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• Evaluación ﬁnal, con ella se trataba de averiguar el grado de consecución de los objetivos pretendidos para el presente proyecto.
Asimismo, para poder registrar la evaluación
de forma ordenada y sistemática, teniendo
constancia de lo que se estaba evaluando y
en qué momento, se llevó a cabo a través
de una escala de estimación.
Evaluación del Proceso de Enseñanza y
Aprendizaje
A la hora de evaluar el proceso de enseñanza
y aprendizaje se tuvo en cuenta la opinión
del alumnado en tanto que constituye el protagonista y eje central del proyecto. El instrumento al que se recurrió para valorar el
proceso de enseñanza fue una escala gráﬁca
en la que el alumnado debía situar su imán
personalizado en la casilla correspondiente a
su experiencia personal.
Asimismo, además de la evaluación individual
que cada alumno llevó a cabo, se planteó una
evaluación externa que permitió a dos personas ajenas al Proyecto (la maestra tutora y
la profesora de apoyo) evaluar algunos de los
aspectos más relevantes del Proyecto en sí
(aprendizajes obtenidos, disposición del alumnado y la docente, materiales seleccionados,
etcétera). Para ello, se hizo uso de un registro
de cuestionario en el que se abarcaban aspectos como: Actitud del alumnado, actitud de
la maestra, materiales seleccionados, metodología y forma de trabajo empleada y valoración global del proyecto.
Conclusiones
Sería interesante recalcar que el alumnado de
infantil empieza a construir sus propios aprendizajes desde edades muy tempranas, por ello
y para garantizar que éste sea signiﬁcativo, se
hace necesario que experimente con los objetos y materiales de su entorno. Este Proyecto
brinda la oportunidad de aprender a través
de la propia experiencia, partiendo de hechos
directamente observables. De hecho, esto
podría considerarse la principal fuente de motivación, por lo que como futura docente debería potenciar este tipo de actividades, experiencias, conocimientos… De forma que el
aprendizaje nacerá de la propia curiosidad del
niño por conocer y comprender los fenómenos
que le rodean. De hecho, Cabello (2011) aseguraba que: “El aprendizaje cientíﬁco nade de
la curiosidad que todos tenemos por conocer
y comprender los fenómenos que nos rodean.
Por el interés natural de descubrir los objetos y las cosas, relacionarse con ellas y poner
en juego sus propias capacidades” (p. 59).
Maria Montessori ya hacía hincapié en la importancia del asombro en el aprendizaje de
los niños y niñas, y sostenía que la educación
constituía un desarrollo cuyo único protagonista era el menor. El asombro, tal y como lo
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deﬁne L’Ecuyer (2012, p. 29): “Es el motor
de la motivación del niño. Es el deseo para
el conocimiento. Pero para que el asombro
pueda funcionar bien, el niño debe encontrarse en un entorno que lo respete”.
Como es evidente, cuando me propuse llevar
a cabo un Proyecto tan vivencial sabía de
antemano cuál iba a ser mi mayor diﬁcultad,
es decir, garantizar que existiera una adecuada
gestión del aula dentro de las posibilidades
y limitaciones de cada actividad. Teniendo
en cuenta que muchos de estos alumnos y
alumnas estaban habituados a trabajar sentados un determinado número de horas al
día, lo más complicado fue hacerles ver y
entender que también podían aprender sin
“hacer ﬁchas” y encontrando cierta diversión
en ello. Según Vega (2015, p. 84), una de las
cosas más difíciles de encarar en las sesiones
experimentales es deshacernos de la idea de
desorden y saber crear un ambiente que no
precise de sillas, salvo en contadas ocasiones.
Es cierto que los niños y niñas de 3-6 años
pueden, progresivamente, permanecer sentados más tiempo, pero en muchos centros
esa posibilidad ha pasado a ser una imposición
por cuestiones organizativas de aula, y es que
no es fácil gestionar las ne-cesidades de 25
criaturas en movimiento.
Como futura docente considero que debemos enseñar a nuestros alumnos a pensar, a
asombrarse, a tener ciertas inquietudes para
poder a partir de ellas que el aprendizaje ﬁnalmente sea signiﬁcativo. El hecho de poner
en práctica este proyecto me ha servido para
comprobar, desde mi propia experiencia, la
veracidad y utilidad de muchas de las teorías
estudiadas durante estos cuatro años de
carrera universitaria. Concretamente, se evidencia que una de las mejores formas de
aprender que tiene el alumnado de infantil,
es a través de la experimentación e investigación, tal y como se reﬂeja en la metodología
de trabajo por proyectos. Esta metodología
de trabajo, coincide con lo que conocemos
como “aprendizaje signiﬁcativo”, tal y como
defendía Ausubel (1991) “este aprendizaje
ocurre cuando la nueva información se enlaza
con las ideas pertinentes de aﬁanzamiento
que ya existen en la estructura cognoscitiva
del que aprende”. Es decir, que el alumno
aprenda enlazando los nuevos conocimientos
con las ideas que ya tiene. Asimismo, el trabajo
por proyectos también asienta sus bases
sobre el aprendizaje por descubrimiento en
tanto que “los estudiantes construyen por sí
mismos sus propios conocimientos, en contraste con la enseñanza tradicional o transmisora del conocimiento” (Bruner, 1972).

Además, en lo referente a implicaciones y consecuencias educativas, tal y como defendía
Jean Piaget, “el objetivo principal de la educación, es crear personas capaces de hacer
cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que
otras generaciones hicieron”. Es por ello que
los futuros docentes deberían tratar de garantizar que el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado diese respuesta a estas
cuestiones a través de actividades como las
que se han planteado a lo largo del proyecto.
Pese a esto, existe un enorme conﬂicto especialmente en los primeros años de enseñanza
y es la “pérdida del asombro”: Los niños son
incapaces de aprender algo si no les asombra
o inquieta. Actualmente, la mayoría de ellos
están acostumbrados a tenerlo todo sin apenas
desearlo o quererlo. Es por ello que el papel
del docente se vuelve aun más complicado
pues no solo debes transmitir un conocimiento
sino hacer un esfuerzo extra por recuperar
ese asombro y captar la atención de todo el
alumnado. Sin embargo la naturaleza es una
de las primeras ventanas de asombro del niño,
y es ciertamente la ventana que puede ayudar
a recuperar el sentido del asombro a quien lo
haya perdido (L’ecuyer, 2012, p. 89).
El hecho de llevar al aula este tipo de proyecto
desde las etapas más tempranas es realmente
interesante pues fomenta en ellos por una
parte habilidades de investigación como la
observación, experimentación, medida, recogida de datos, representación e interpretación
de datos, obtención de conclusiones etc. Por
otra parte también se promueve la adquisición
de actitudes y valores cientíﬁcos de carácter
general como la curiosidad, creatividad, actitud investigadora, paciencia, conﬁanza en sí
mismo etc. En deﬁnitiva, se contribuye a la
formación integral del alumnado y a proporcionarle una educación de calidad.
Teniendo en cuenta todo esto parece más
que inevitable recurrir a este tipo de metodología a la hora de estructurar el trabajo en
el aula. Sin embargo, muchas veces este mensaje se pierde especialmente cuando tratamos
de que todos y cada uno de los alumnos y
alumnas hagan las mismas actividades y de
la misma forma. Lo cierto es que todos somos
diferentes y merecemos ser tratados como
tal, merecemos que alguien descubra en qué
destacamos, qué nos apasiona y qué nos interesa para poder potenciarlo. Es por ello que
considero que el mayor reto que actualmente
tiene el docente es el de descubrir ese algo
especial que caracteriza a cada alumno/a.
También es cierto que en cada profesión se
exigen unos requisitos, cualidades y conocimientos mínimos para poder ejercerla. Como

futura profesora considero que la profesión
docente debería exigir una serie de cualidades
personales que sin duda garantizarían el óptimo funcionamiento de la educación como:
empatía, capacidad de escuchar, valores, etc.
Por último me gustaría hacer hincapié en uno
de los aspecto clave que muchos actualmente
ignoran. El proceso de enseñanza y aprendizaje
no debe considerarse un proceso jerárquico
y unidireccional en el que el docente sea el
único poseedor de conocimiento sino más
bien todo lo contrario, debería ser un proceso
abierto y ﬂexible, en el que el alumno y el
docente construyan juntos el conocimiento
pudiendo aprender el uno del otro en un sentido bidireccional. Para ello resulta imprescindible contar con el apoyo de toda la comunidad educativa, entendiendo ésta como familiares, docentes, alumnado y el resto de la
sociedad. Pues el último ﬁn que la educación
tiene es el de formar ciudadanos críticos, que
tengan ideas propias, intereses y capacidad
para adaptarse al continuo cambio social.
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¿Cómo podemos planificar
una asignatura en un EVA?
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

La planiﬁcación docente es una competencia
básica de la práctica profesional del profesorado. La planiﬁcación reﬂexiva de los procesos de enseñanza y de aprendizaje constituye uno de los factores principales de calidad de la docencia. Tiene un papel signiﬁcativo en el desarrollo de cualquier acción formativa de calidad. En la formación en línea
(e-learning o aprendizaje electrónico) toma
una importancia especialmente relevante.
La tarea de diseñar y de planiﬁcar una acción
formativa en entornos virtuales de aprendizaje
(EVA’s) es más compleja que en una formación
presencial tradicional, e implica la necesidad
de planiﬁcar de manera previa la globalidad
de la acción formativa, y de prever un conjunto
de factores que van más allá de la mera deﬁnición de los objetivos, la secuenciación de
los contenidos, la explicitación de la metodología y del modelo de evaluación presentes
en la mayoría de los programas tradicionales
de las asignaturas universitarias presenciales.
Hay muchas maneras de denominar los documentos mediante los que se hace visible el
nivel micro de la planiﬁcación de una determinada asignatura: plan docente, plan de curso, guía de aprendizaje, guía didáctica, guía
docente, etc. En este artículo aremos referencia a dos tipologías de documentos o instrumentos que el docente puede elaborar en
la fase de planiﬁcación de la docencia para
guiar y acompañar el aprendizaje de los estudiantes y que tienen mucha importancia en
los entornos virtuales de formación: el plan
docente y las guías de aprendizaje.
Algunas consideraciones básicas
La planiﬁcación docente requiere de una serie
de decisiones previas relacionadas con la elección del modelo docente; la deﬁnición del
papel del docente y de los estudiantes en línea;
el diseño de las actividades electrónicas o virtuales (e-actividades) de aprendizaje; la selección de los recursos y entornos tecnológicos;
la deﬁnición de los procesos de comunicación
e interacción; la organización temporal de la
formación, los métodos y criterios de seguimiento y la evaluación de los aprendizajes.
Por otro lado, si nos referimos a las acciones
formativas semivirtuales, es importante tener
en cuenta que las estrategias didácticas deben
ser diferentes de las que se utilizan en la formación presencial tradicional. Practicar una
docencia diferente signiﬁca planiﬁcarla de
manera diferente teniendo en cuenta los prin-

cipios que deben guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo estas modalidades:
• El estudiante debe estar situado en el centro
del proceso formativo.
• El estudiante tiene que poder controlar su
ritmo de aprendizaje y gestionar su tiempo
de estudio.
• La formación le debe permitir hacer un
aprendizaje autónomo, al mismo tiempo que
le debe facilitar los mecanismos para la interacción, la comunicación y la colaboración.
• El docente debe acompañar a los estudiantes en su trayecto de aprendizaje asumiendo,
entre otros, funciones de orientación, motivación y seguimiento.
• Las actividades de aprendizaje son un elemento clave en el diseño de acciones formativas en entornos en línea.
• Los entornos en línea se constituyen en
espacios de desarrollo no solamente de la
capacidad cognitiva de los estudiantes, sino
también de la afectiva, de socialización y de
colaboración.
• Los entornos virtuales de formación posibilitan formas nuevas de construcción y
representación del conocimiento vinculadas
a los múltiples alfabetismos.
• La tarea de planiﬁcar la docencia en línea
muchas veces no es una tarea solitaria, sino
que requiere del trabajo colaborativo con
otros docentes.
En entornos virtuales de aprendizaje (EVA’s),
formadores y estudiantes con experiencia
coinciden en señalar que hay que disponer
de un curso bien estructurado mediante una
planiﬁcación previa cuando la formación tiene
lugar en entornos en línea. Para el estudiante
en línea, el plan docente de la asignatura o
las guías de aprendizaje son herramientas útiles para la organización personal del estudio,
ya que le orientan y le sitúan frente a las
metas de aprendizaje establecidas, y le indican
con qué contenidos, qué recursos y qué actividades hay que trabajar para conseguirlas.
Además le proporcionan información anticipada con respecto al esfuerzo y al tiempo de
dedicación que cada actividad requerirá.
“Aunque la planiﬁcación integral y detallada de
todo el proceso formativo en línea se debe hacer
con antelación, la planiﬁcación de una acción
nunca debe ser cerrada. Una buena planiﬁcación
debe ser bastante ﬂexible para permitir posibles
reajustes y adaptaciones que den respuestas a
situaciones imprevistas, a las necesidades reales
de los estudiantes, sus conocimientos, ritmos
y estilos de aprendizaje, sin que ello represente
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un cambio signiﬁcativo por lo que respecta a
los objetivos de aprendizaje establecidos” (A.
Ornellas y M. Romero, 2011).
Plan Docente
El programa de la asignatura o plan docente,
se encarga de estructurar y explicar la planiﬁcación de una acción formativa. Adquiere
una gran importancia en los contextos de
formación en línea. Es el primer documento de referencia que los estudiantes encuentran al entrar en el aula virtual y que permite
a los actores del acto pedagógico negociar
y compartir los términos del aprendizaje.
Es importante que los elementos en un plan
docente sean negociados y consensuados
de manera conjunta entre el docente y los
estudiantes. Así estaremos ajustando y acercando la acción formativa a los intereses reales de los estudiantes individualmente y del
grupo en conjunto. No se trata de reformarlos
a “gusto del consumidor”, sino de hacer que
los estudiantes sean partícipes, buscando un
diálogo y un consenso entre el docente y los
estudiantes. Se tratan aspectos como la adecuación y la importancia de los objetivos y
de las competencias que hay que alcanzar;
posibles contenidos que el docente no ha
considerado; las actividades de aprendizaje
propuestas; la selección y la revisión de la
bibliografía de referencia; el sistema de evaluación o el cronograma del curso.
“Fomentar la participación de los estudiantes
en la negociación y la adaptación del plan docen‐
te de la asignatura ofrece, entre otras ventajas:
• La democratización del proceso de formación.
• El fomento de situaciones para desarrollar el
pensamiento crítico.
• Formación centrada en el estudiante y sus
intereses” (Bautista, Borges y Forés, 2008).
Otras orientaciones básicas que cabe considerar son las siguientes:
• Deﬁnición de los objetivos de aprendizaje
y las competencias que se quieren desarrollar
con la acción formativa.
• Selección de los contenidos mediante los que
se alcanzarán los objetivos y competencias.
• Diseño de actividades electrónicas de
aprendizaje signiﬁcativas y centradas en el
estudiante como protagonista.
• Decisión sobre los recursos y los materiales
de aprendizaje de que se ayudarán a los estudiantes en la consecución de las actividades.
• La secuencia temporal en que se organizará
la acción formativa.
• Deﬁnición de los criterios y de los métodos
de evaluación y seguimiento.
Guías de aprendizaje
La elaboración de las guías de aprendizaje
permite adaptar el planteamiento de la asignatura a su modelo docente, y añadir las
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orientaciones adscritas a facilitar el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, son
una herramienta útil, tanto para los docentes
como para los estudiantes, puesto que:
• Permiten al profesorado organizar el conjunto de su actuación docente de manera
previa, bien pensada y articulada.
• Orientan y sitúan al estudiante delante de
los diversos componentes del aprendizaje
con que trabajará durante el curso.
• Extienden un puente entre los estudiantes,
el plan docente de la asignatura y los recursos, facilitando así un proceso de aprendizaje
autónomo.
• Indica a los estudiantes los recursos y las
actividades de que dispone para alcanzar los
objetivos y las competencias deﬁnidas.
• Orienta sobre el tiempo de dedicación para
cada una de las actividades de aprendizaje.
Se puede estructurar entorna a secuencias
de aprendizaje o metas a corto plazo. Con
esto, conseguimos facilitar la planiﬁcación y
el desarrollo del curso, tanto para los docentes como para los estudiantes. Hay que marcar unos objetivos y unas competencias claras que se tratarán de alcanzar mediante los
diferentes elementos didácticos de la acción
formativa. Además, es conveniente especiﬁcar para cada meta los siguientes aspectos:
• Título de la meta.
• Objetivos especíﬁcos y competencias que
se quieren conseguir.

Es importante que
los elementos en un
plan docente sean
consensuados de
manera conjunta
entre el docente y
los estudiantes
• Temas llave que se tratarán.
• Materiales y recursos de interés en relación
con la meta.
• Actividades y las dinámicas.
• Tiempo de dedicación.
• Criterios de evaluación.
Cabe destacar, que en los EVA, las guías de
aprendizaje no deben sustituir a la comunicación directa y regulas del docente con los
estudiantes en los espacios de interacción y
comunicación del aula virtual. Pueden ser
muy variadas en cuanto a contenido, forma
y cantidad, pero las decisiones las condicionan el tipo de asignatura y el modelo docente
bajo el que se desarrolla la formación. Debe
haber un equilibrio entre los contenidos de
las guías y las orientaciones y el seguimiento
que el docente hace a lo largo del desarrollo

del curso, con diferentes tipos de mensajes
en los espacios de comunicación (en formato
textual, hipertextual o audiovisual).
Conclusión
El diseño y planiﬁcación de una acción formativa en entornos virtuales de aprendizaje
(EVA’s), implica la necesidad de planiﬁcar de
manera previa la globalidad de la acción formativa y prever un conjunto de factores más
allá de los aspectos puramente curriculares.
Los documentos básicos a desarrollar son el
plan docente y las guías de aprendizaje. El
plan docente es fundamental para explicar la
estructura y funcionamiento de la asignatura
en entornos virtuales de aprendizaje. En cambio, las guías de aprendizaje son una herramienta útil que nos proporcionará orientaciones sobre la organización de la asignatura.
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La tartamudez
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Es posible que a lo largo de nuestra carrera
profesional tengamos entre nuestros alumnos
algún niño tartamudo, cuya deﬁciencia sea
motivo de burla del resto de compañeros.
Además socialmente, esta forma de hablar ha
sido motivo de hacer mofa y chistes, por lo
que frecuentemente son niños que han sufrido
estrés emocional que debemos evitar.
Qué es la disfemia, causas y tipos
La tartamudez o disfemia es una alteración
del lenguaje en el que éste se desarrolla con
un ritmo anómalo. Consiste en un trastorno
de la ﬂuidez del lenguaje que se caracteriza
por una repetición o bloqueos espasmódicos
durante la emisión de palabras, dando como
resultado un lenguaje poco ﬂuido, un habla
entrecortada. La incidencia del trastorno es
del 0,75%, pero hasta un 5% de los niños
pueden desarrollarla de forma temporal
durante el desarrollo del lenguaje.
Para unos autores disfemia y tartamudez son
sinónimos, mientras que para otros la tartamudez sería el síntoma, mientras que la disfemia sería el síndrome o conjunto de síntomas
que deﬁnen este trastorno pues se suman
otros factores que veremos a continuación.
Entre las posibles causas de las disfemias se
barajan causas genéticas (dada la alta probabilidad de desarrollar disfemia entre hermanos
gemelos), sexo (es mucho más frecuente en
el sexo masculino a razón 3/1), causas psico‐
lingüísticas (por problemas en la asociación
entre el signiﬁcado de una palabra y su expresión escrita, problema en la asociación del signiﬁcado y una imagen) y causa traumática (por
estado de tensión emocional prolongado).
Podemos identiﬁcar tres tipos de disfemias:
• Disfemia tónica: Es aquella en la que se producen bloqueos iniciales y fuertes espasmos.
• Disfemia clónica: es aquella que se caracteriza por repeticiones de sílabas y ligeros espasmos repetitivos.
• Disfemia mixta: Es una combinación de las
dos anteriores.

Generalmente este trastorno aparece en la
infancia, entre los dos y cuatro años, cuando
el niño empieza a combinar varias palabras
para elaborar sus primeras frases (etapa del
lenguaje conectado). En ocasiones su aparición
se debe a la diﬁcultad que el niño presenta a
la hora de elaborar su lenguaje, diﬁcultad propia de la edad, y desaparece cuando va adquiriendo habilidades y supera dicha diﬁcultad.
Si dicha diﬁcultad persiste más de 10 años
tras la aparición de los primeros episodios
se considera que el sujeto padece disfemia.
¿Qué síntomas presenta la disfemia? El que
lo caracteriza es la tartamudez, su forma
característica de hablar, pero existen otras
manifestaciones que forman parte de la disfemia. La disfemia se caracteriza por:
• Alteraciones lingüísticas: el empleo de
muletillas verbales, un lenguaje redundante,
empleo de frases incompletas, descoordinación entre el pensamiento y el lenguaje.
• Alteraciones conductuales: Suelen ser niños
ansiosos a la hora de comunicarse o expresarse, con miedo a las palabras (logofobia),
desarrolla mutismo, con frecuencia asocian
eneuresis nocturna y trastornos del sueño.
• Manifestaciones corporales: son niños que
desarrollan tics nerviosos, espasmos, tensión
muscular y manifestaciones vagales como
sudoración o palidez.
• Con frecuencia los niños disfémicos pueden
sufrir alteraciones de su estado de ánimo,
con tendencia a la frustración o depresión,
ya que los niños saben perfectamente lo que
quieren decir, pero es incapaz de emitir un
lenguaje ﬂuido.
Tratamiento
El tratamiento fundamental es logopédico,
aunque en ocasiones debe añadirse algún
fármaco relajante dado al estado de tensión
y ansiedad que genera esta alteración en los
niños. El logopeda debe abarcar los distintos
factores que intervienen en la disfemia, es
decir no debe sólo corregir su síntoma principal que es la tartamudez, si no intentar
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actuar en los distintos aspectos que la condicionan. Se utilizan varios procedimientos:
• Enseñanza de la mecánica del habla.
• Observación de la conducta al hablar: es
importante que el niño se observe al hablar,
para ser consciente de que cosas debe corregir para solucionar su problema.
• Técnicas de ﬂuidez: se debe reducir la necesidad de acelerar el discurso, ya que cuando
lo hacen es cuando aparecen los errores.
• Técnicas de relajación muscular y control
vocal.
• Técnicas de corrección de la tartamudez.
• Entrenamiento en habilidades sociales.
• Psicoterapia de modiﬁcación cognitivoconductual y de actitudes, y de reducción de la
ansiedad relacionada con el habla y de las
reacciones de defensa.
• Modiﬁcación del entorno del paciente para
eliminar los condicionantes que agravan o
mantienen la tartamudez. La presencia de
burlas y crítica del entorno suponen un
aumento de la tensión del niño, por lo que
empeorará su lenguaje. De la misma forma
el apremiar cuando hacen frases completas
o intentar acabar las frases por ellos, es un
error que se debe evitar. El entorno familiar
y social del niño es muy importante en el tratamiento de las disfemias.
Los pediatras y profesores jugamos un papel
importante en su detección y en su prevención, además debemos garantizar un ambiente
escolar favorable para su tratamiento. Hasta
hace unos años que la actitud expectante de
no hacer nada, a la espera de que desaparezca
de forma espontánea, era una práctica habitual, pero hoy en día no es la mejor opción,
máxime si son niños con factores de riesgo.
Actualmente es mejor actuar a través de los
programas de intervención en edades tempranas, para evitar que el problema se croniﬁque. Estos programas tienen por objetivo
evaluar el riesgo del niño para desarrollar la
disfemia y actuar en el ambiente familiar para
asesorar y cambiar el entorno para optimizar
el desarrollo de un habla más ﬂuida.
El tratamiento debe hacerse extensivo al entorno familiar y en el contexto de la vida diaria,
ya que de no ser asi, podría adquirir un habla
más o menos ﬂuida durante las sesiones logopédicas, pero no corregirlo en su día a día.
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Claves
• Dejar que el parto inminente (pujos) evolucione espontáneamente.
• Estado general de la parturienta
• Test de Malinas (tiempo previsto para el
parto) y dilatación cervical (tacto)
Conductas
Parto:
• Información: clara y empática. Acompañada
por quien elija. Es importante preservar la intimidad. Buscar la postura más cómoda (semifowler, en su cama).
• Material a preparar (estéril): dos pinzas de
Kocher, una tijera, pinzas umbilicales, guantes,
paños y gasas, equipo de venoclisis. Solución
antiséptica, 02 y material de RCP pediátrica.
Colocar vía iv (nº 18). El manejo más ﬁsiológico
consiste en esperar a que la mujer sienta ganas
de empujar. Según desciende, la ulva se distiende y veremos la calota. Es importante proteger el periné apoyando la mano derecha,
con una compresa estéril y, con la izquierda,
sujetamos la cabeza fetal para que no salgan
bruscamente. Tras salir la cabeza, hay que
limpiar con una compresa estéril las secreciones oronasales. Posteriormente se debe comprobar la presencia de circulares (tentar el
cuello del bebé); si la circular es reducible,

Conductas de enfermería
ante un alumbramiento
pasar el cordón por delante de la cabeza; si
no es reducible, colocar dos pinzas y cortar
con tijeras estériles entre ambas pinzas.
Esperar a que la cabeza realice la rotación
externa. Sujetarla con ambas manos, traccionar suavemente hacia abajo para la salida del
hombro anterior y, después, hacia arriba para
la salida del hombro posterior. A continuación,
debe salir el resto del cuerpo sin diﬁcultad.
Secarlo con una compresa estéril y colocarlo
desnudo sobre el abdomen o el pecho de su
madre; taparlo con manta térmica (cara dorada hacia el exterior) cubriendo la cabeza para
evitar la pérdida de calor.
La Oxitocina (10 UI, 500ml de Sf, 150 mh/h)
baja el riesgo de hemorragia.
Período neonatal inmediato:
-Primera inspección (mantiene Tº, FC y FR)
y test de apgar (minutos 1 y 5) con el recién
nacido sobre la madre.
-Pinzamiento del cordón 2-3 minutos tras el
parto o cuando deje de latir, con material estéril y cierre seguro, a 4-5 cm. del abdomen.

-Iniciar la lactancia si el bebé está preparado
(búsqueda, salivación, etcétera).
Alumbramiento:
-Valorar constantes, sangrado e involución
uterina.
-Suele ser espontáneo (30 minutos tras el
parto). Dejar salir la placenta por la vulva, sin
realizar tracción brusca. Cuando sale, se sujeta
y se hacen movimientos circulares sobre ella
(libera sin desgarros las membranas). Los signos de desprendimiento placentario son los
siguientes: elevación uterina, salida de sangre
y descenso del cordón por la vulva. Se recoge
en una bolsa para ser revisada en el hospital.
-Si hay desgarro del periné, colocar compresa
o paño estéril compresivo.
-El útero debe estar bien contraído (globo
de seguridad)
-En cuanto al sangrado, si es moderado o
abundante, se practicará masaje uterino vigoroso; si persiste la abundancia, hay que aplicar
una ampolla im de metilergometrina en el
vasto externo de la madre.
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The common european
framework of reference
for languages: learning,
teaching, assessment
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The present paper aims at oﬀering an insight
into the Common European Framework of
Reference for Languages, its purposes, utility
and how it could be used and implemented
to improve the teaching and learning of English
as a Foreign Language in Primary Education.
Background
“The Common European Framework of Reference for Languages (henceforth CEFR) was
published by the Language Policy Division of
the Council of Europe in 2001 after a period
of research and piloting that lasted from 1993
to 1999” (Eaquals, 2017, para.1). Before the
advent of the CEFR, dialogue and discussion
about levels of language competence was
diﬃcult because each school or institution
described course or testlevels and achievement in their own terms. The CEFR helps
overcome this problem by providing a common framework for the description of levels,
course planning,assessment and certiﬁcation
(Eaquals, 2017, para.3).
Its development “coincided with fundamental
changes in language teaching, with the move
away from the grammar-translation method
to the functional/notional approach and the
communicative approach” (Cambridge E.S.O.L.,
2011, p. 5).
The CEFR has been very signiﬁcant in language learning and teaching because its impact
goes beyond merely describing learner levels.
It has underpinned a particular approach to
language learning as the one most commonly
recommended or expected in language teaching today (Cambridge University Press,
2013, p.2).
What is the Common European Framework
of Reference?
The CEFR is a practical guideline which “provides a common basis for the elaboration of
language syllabuses, curriculum guidelines,
examinations, textbooks, etc.across Europe. It
describes in a comprehensive way what language learners have to learn to do in order
to use a language for communication and
what knowledge and skills they have to

develop so as to be able to act eﬀectively.
The description also covers the cultural context in which language is set. The Framework
also deﬁnes levels of proﬁciency which allow
learners’ progress to be measured at each
stage of learning and on a life-long basis
(Council of Europe, 2001, p. 1).
The Framework is based on an ‘action-oriented approach’ to language learning and use
since it views learners or users of foreign languages as members of a society who accomplish tasks in particular conditions and in diﬀerent contexts of social life (Council of Europe,
2001). In this sense, “the text of the CEFR
emphasizes learners’ ‘communicative needs’,
including dealing with the business of everyday
life, exchanging information and ideas, and
achieving wider and deeperintercultural understanding” (Cambridge E. S. O. L., 2011, p. 14).
The Council of Europe describes six CEFR
levels of proﬁciency for foreign language
learning: Basic User (A1 and A2), Independent
User (B1 and B2) and Proﬁcient User (C1 and
C2). These reference levels help the teacher
to know what learners need to be able to do
to move on to the following level. Additionally,
each level allows the teacher to measure their
learners’ progress and describe what they are
able to do in eﬀectively communicating
according to the speciﬁc CEFR level they are
(Council of Europe, 2001).
Apart from the general descriptions for each
level, “the CEFR describes what learners can
do across ﬁve language skills: Spoken Interaction, Spoken Production, Listening, Reading
and Writing. For all ﬁve skills at each level,
there are sets of detailed ‘Can Do’ statements”
(English Proﬁle, 2015, para. 3). The “can do”
statements are always positive: they describe
what a learner is able to do, not what a learner
cannot do or does wrong. This helps all learners, even those at the lowest levels, see that
learning has value and that they can attain
language goals (Longman, P., 2007, p. 4).
What are the purposes of the CEFR?
The Common European Framework is intended to overcome the barriers to communication among professionals working in the ﬁeld
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of modern languages arising from the diﬀerent
educational systems in Europe. It provides
the means for educational administrators,
course designers, teachers, teacher trainers,
examining bodies, etc., to reﬂect on their current practice, with a view to situating and
co-ordinating their eﬀorts and to ensuring
that they meet the real needs of the learners
for whom they are responsible (Council of Europe, 2001, p. 1). This document can also be
used for many other practical purposes, such
as guiding tea-chers to develop syllabuses,
designing courses, making or selecting teaching
and learning materials (e.g. textbooks), creating
and marking tests, describing language policies,
as well as promoting continuous/self-assessment (Cambridge University Press, 2013).
Why is the CEFR useful for teachers and
learners?
The CEFR is a very helpful reference tool and
both language teachers and learners will beneﬁt from making use of this document. As stated by the Council of Europe, by providing a
common basis for the description of objectives, contents and methods, the Framework
oﬀers transparency and coherence in language European education. In addition,
the CEFR is language-neutral since it can be
applied to any foreign language learning context (Council of Europe, 2001).
Regarding teachers who use the CEFR for
their language lessons, they have the opportunity to access to an important point of reference that is known internationally and that
allows them to make appropriate decisions
on measuring their students’ language knowledge and skills. They also get a thorough
description of learning, teaching, and evaluating languages, how learners compare to a
range of competences, and how they accomplish speciﬁc communicative tasks (Inter‐
national Teacher Training Organization, n.d.).
As for language learners, the CEFR is also a
helpful reference tool and the implementation
of the CEFR can make them become more
independent and autonomous learners because this tool allows them to become aware
of their learning achievements and outcomes. This autonomy can be easily achieved
by using the European Language Portfolio
(ELP), which is a personal document, developed by the Council of Europe, in which language learners can record and reﬂect on their
language skills and intercultural experiences
in diﬀerent languages (Longman, P., 2007).
How can teachers make use of the CEFR
to improve language teaching in their classrooms?
The CEFR has become very important in the
framing of language policy and the design of
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curricula and syllabuses. In practice, the CEFR
can provide a straightforward tool for enhancing teaching and learning, but many teachers
and other language professionals ﬁnd the
document diﬃcult to use without further
guidance (Cambridge, E. S. O. L., 2011, p. 12).
Following the oﬃcial Spanish curriculum for
Primary Education (Royal Decree 126/2014),
the speciﬁc curriculum for the area of Foreign
Language (FL) is based on and described in
terms of the CEFR. In this sense, both the
FL curriculum and the CEFR promote the
acquisition of communicative competence
through the development and integration of
the ﬁve linguistic skills mentioned above.
As a consequence, teachers should apply the
CEFR in order to set clear teaching/learning
objectives and assessment criteria.
By using the CEFR, teachers are able to prepare diﬀerent tasks and materials which focus
on the acquisition of communicative competence and, in turn, on the development of
both oral and written comprehension and
expression, allowing pupils to communicate
in real contexts and to become competent
language users. Additionally, teachers can
take advantage of the CEFR level descriptors
in order to assess their students during and
at the end of the learning process. These
descriptors can also be used by learners to
self-assess themselves by means of the Portfolio, which is an exce-llent tool for encouraging learners to reﬂect on their own progress (Cambridge University Press, 2013).
It is important to remember that the CEFR is
a framework of reference and so must be
adapted to ﬁt your context. Linking to the CEFR
means relating the particular features of your
own context of learning (the learners, the learning objectives, etc.) to the CEFR, focusing
on those aspects which you can ﬁnd reﬂected
in the body of the text and in the level descriptors (Cambridge E. S. O. L., 2011, p. 12).
Criticism and measures adopted
Broek & Ende (2013) found that since the
publication and development of the CEFR,
criticism regarding its aims, application, and
description of language competences has
arisen. However, those who have criticised
it are relatively few in number.
Most designers and adopters of the CEFR
consider that this document is used in a

slightly distinctive way that it was planned,
so this led to some confusion regarding the
aims of the CEFR. A survey carried out by
the Council of Europe showed that it was
necessary to familiarise teachers with the
CEFR, as they considered it as an inaccessible
and diﬃcult tool (Martyniuk and Noijons).
The number of proﬁciency levels was also
discussed and during the implementation of
the CEFR, many countries created diﬀerent
sublevels, although this has a negative eﬀect
regarding the application of international
common reference levels.
Another common criticism is that the CEFR
is diﬃcult to apply when assessing the diﬀerent language competences and the way links
are justiﬁed between language exams and the
CEFR. Nevertheless, in order to deal with
some of these drawbacks, a variety of measures have been adopted lately. In this sense,
the Council of Europe developed the following
support material with the aim of enlightening
some of the issues previously mentioned.
• A Manual for Relating Language Examinations to the CEFR accompanied by Further
Material on Maintaining Standards across Languages, Contexts and Administrations by
exploiting Teacher Judgment and IRT Scaling.
• A technical Reference Supplement to the
Manual for Relating Examinations to the CEFR.
• Illustrations of the European levels of language proﬁciency.
• Content analysis grids for speaking, writing,
listening and reading materials.
• The proceedings of the colloquium on Standard Setting Research and its Relevance to
the CEFR -a Manual for Language test development and examining for use with the
CEFR- produced by ALTE (Association of
Language Testers in Europe) on behalf of the
Language Policy DivisionUnit, Council of
Europe (2011) (Broek & Ende, 2013, p. 31).
Finally, diﬀerent initiatives regarding the ﬁeld
of languages have been proposed by the
European Union, such as the inclusion of the
CEFR in the Europass or the publication of
guidance material on how to use the framework in practice (Broek & Ende, 2013).

languages which eases the teaching and
learning process, allowing him/her to know
what exactly learners are able to do at a speciﬁc CEFR level and which textbooks and
materials are the most suitable ones for using
in the English classroom. “In short, we need
a common language by which we can describe language learning, teaching, and assessment” (Longman, P., 2007, p. 4).
BIBLIOGRAPHY
6 ADVANTAGES OF USING THE CEFR. (N.D.). INTERNA-

TIONAL TEACHER TRAINING ORGANIZATION. RETRIEVED
FROM WWW.TEFL.COM.MX/CEFRIN-THE-CLASSROOM
BACKGROUND TO THE CEFR. EAQUALS . (2017).
RETRIEVED FROM HTTPS://WWW.EAQUALS.ORG/OUREXPERTISE/CEFR/BACKGROUND-TO-THE-CEFR/
BROEK, S., VAN DEN ENDE, I. (2013). THE IMPLEMENTA-

TION OF THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR
LANGUAGES IN EUROPEAN EDUCATION SYSTEMS. BRUSSELS: EUROPEAN PARLIAMENT. RETRIEVED FROM
HTTP://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/REGDATA/ETUDES/
ETUDES/JOIN/2013/495871/IPOL-CULT_ET(2013)495871_
EN.PDF
CAMBRIDGE, E. S. O. L. (2011). USING THE CEFR: PRIN-

CIPLES OF GOOD PRACTICE. CAMBRIDGE ESOL. RETRIEVED
FROM HTTP://WWW.CAMBRIDGEENGLISH.ORG/IMAGES/
126011-USING-CEFR-PRINCIPLES-OF-GOOD-PRACTICE.PDF
COUNCIL OF EUROPE (2001). COMMON EUROPEAN

FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE: LEARNING,
TEACHING, ASSESSMENT. CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. RETRIEVED FROM HTTP://WWW.COE.INT/
T/DG4/LINGUISTIC/SOURCE/FRAMEWORK_EN.PDF
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS (2013). INTRODUCTORY

GUIDE TO THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF
REFERENCE (CEFR) FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS.
CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. RETRIEVED
FROM HTTP://WWW.COE.INT/T/DG4/PORTFOLIO/DOCUMENTS/COMMON%20EUROPEAN%20FRAMEWORK%
20HYPERLINKED.PDF
LONGMAN, P. (2007). TEACHER’S GUIDE TO THE COM-

MON EUROPEAN FRAMEWORK . RETRIEVED FROM
HTTP://WWW.EUDDANSK.DK/WP-CONTENT/UPLOADS/
2013/04/CEFGUIDE.PDF
ROYAL DECREE 126/2014, FEBRUARY 28TH, WHICH
ESTABLISHES THE BASIC CURRICULUM OF PRIMARY EDUCATION (BOE 52, 1/03/2014). RETRIEVED FROM
HTTPS://WWW.BOE.ES/BUSCAR/PDF/2014/BOE-A-20142222-CONSOLIDADO.PDF

Conclusion
To sum up, I would like to underline that, as
found in Longman, P. (2007) the CEFR is an
indispensable tool for any teacher of foreign

WHAT IS THE CEFR? ENGLISH PROFILE. THE CEFR FOR

ENGLISH. (2015). RETRIEVED FROM HTTP://WWW.ENGLISHPROFILE.ORG/THE-CEFR

60DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO228

Unité didactique ‘Le sport:
bon pour le corps et le moral’
[María Remedios Pérez Sánchez · 23.034.059-L]

Unité Didactique ‘Le sport : bon pour le
corps et le moral’
Contextualisation
La démarche éducative que nous proposons,
comprend 12 Unités Didactiques parmi lesquelles on a fait le partage des objectifs, contenus, compétences… proposées pour la 4e
année de l’ESO. Ces 12 Unités Didactiques,
qui sont à la fois regroupées au sein des trois
trimestres, ont comme lien central l’élève.
Ainsi : Les 5 Unités Didactiques inclues dans
le 1er trimestre traitent les habitudes des
jeunes : Vie en famille (Unité 1), Vie en société
(Unité 2), Mode (Unité 3), Loisirs (Unité 4)
et Sport (Unité 5). Les 4 Unités Didactiques
qui correspondent au 2e trimestre abordent
les problèmes auxquels les jeunes se trouvent
confrontés dans la société actuelle : Consommation (Unité 6), Droits (Unité 7), Solidarité (Unité 8) et Culture (Unité 9). Enﬁn,
les 3 dernières Unités Didactiques, correspondant au 3e trimestre, élargissent les connaissances des jeunes à travers des : Moyens
de Communication (Unité 10), Métiers et
Études (Unité 11) et Voyages (Unité 12).
L’Unité Didactique que je vais développer
occupe la 5e place dans la suite des 12 Unités, c’est-à-dire, elle se développera au cours
du 1er trimestre, juste avant les vacances de
Noël mais elle appartient à la 2nde évaluation, et traite de l’importance du sport pour
la santé. Elle est intitulée : ‘Le sport : bon pour
le corps et le moral’.
Le but principal de cette Unité Didactique,
de 8 séances, est que nos élèves prennent
conscience de l’importance du sport et d’une
alimentation variée pour avoir une bonne
santé. À travers ce thème très important dans
la société européenne, de laquelle nous
faisons partie, nous montrerons aux élèves
l’utilité de la langue française dans le monde
des sports. En plus, à travers le sport, nous
traiterons aussi l’esprit de camaraderie et de
respect des autres.
Cette 5e Unité Didactique prétend continuer
avec la démarche qu’on a commencée au
début de cette année scolaire, et montrer
ainsi aux élèves l’importance de la culture
francophone, dont la France sera le principal
représentant, étant le pays francophone le
plus proche du nôtre. Puis, nous allons essayer
de transmettre aussi la passion pour la connaissance de la langue française et la culture

francophone en général.
Dans cette Unité, les élèves vont réviser et
élargir le lexique des sports, de l’alimentation,
des parties du corps et de la santé en général. Ils vont aussi apprendre à exprimer la
condition et d’autres formes de poser des
questions avec les adjectifs interrogatifs.
Enﬁn, on fera une approche de la LE à travers
des documents écrits et oraux intéressants.
Temporalisation d’activités
1re séance :
Activité 1 : Évaluation initiale
• Tourbillon d’étiquettes et d’images : On
met au tableau, en désordre, des étiquettes
avec des sports et des images illustrant ces
étiquettes. Puis on divise la classe en deux
grandes équipes (il n’est pas nécessaire de se
déplacer) et on invite un élève de chaque
équipe à venir au tableau : ils disposeront
d’une minute pour ordonner les images et les
étiquettes qu’ils connaissent, puis on invitera
autres deux élèves et ainsi successivement.
L’équipe gagnant aura un « mini-diplôme ».
• Objectifs : Savoir le niveau de connaissances (surtout du vocabulaire) des élèves par
rapport au sujet qu’on va traiter.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : Introduire le thème de l’unité : les
bienfaits du sport.
L’enseignant explique ce qu’on va faire dans
cette unité didactique et puis ce qu’on va
faire ce jour en cours et on commence.
Activité 3 : Lire un texte extrait d’un journal
• Texte JDE : Le sport bien pour le corps et
le moral : Le professeur distribue une photocopie du texte à chaque élève et colle une
autre plus grande sur le tableau. Il demande
aux élèves d’explorer un petit peu le texte,
les images, les paragraphes, les diﬀérents
types de graphisme… Il leur demandera ce
qui a attiré plus leur attention, que leur suggère le titre… Puis le prof demande aux élèves de se centrer sur le paragraphe qui entoure l’image des enfants qui jouent au basket,
puis dans celui titré « Pourquoi le sport nous
fait‐il du bien ? », après « À chaque caractère
son sport » et enﬁn « Du sport à tout âge » et
de lire chacun un paragraphe. Après la lecture
il leur posera diﬀérentes questions :
Paragraphe qui entoure l’image des enfants
jouant au basket :
- De quoi parle le texte ?
- Est-ce que tout le monde aime le sport ?

- Qu’est-ce que transmet le sport ?
- D’après le texte, il y a discrimination dans
le sport ?
Paragraphe « Pourquoi le sport nos fait-il du
bien ?:
- Quels sont les bienfaits du sport ?
Paragraphe « À chaque caractère son sport » :
- Quel est le sport qui vous convient le plus ?
- Le sport que vous pratiquez il est parmi
ceux qui vous conviennent le plus ?
Paragraphe « Du sport à tout âge » :
- Vous avez pratiqué le même sport depuis
toujours ?
- Quels sports avez-vous pratiqué tout au
long de leur vie ?
• Objectifs : Explorer le texte, regarder les
images, dire ce qu’ils voient… lire et comprendre le sens principal des diﬀérents paragraphes de l’article et répondre aux questions
du professeur.
• Durée : 25 minutes.
Activité 4 : Faire un questionnaire
Question pour un champion à Le professeur
distribue une photocopie du questionnaire
aux élèves. Ils doivent répondre individuellement aux questions et puis on fera une
mise en commun pour les corriger. De toute
façon le professeur ramassera les questionnaires pour les corriger à la maison, aﬁn de
relever toutes les fautes.
• Objectifs : Se connaître soi-même et réﬂéchir sur le sport qu’on pratique et voir pourquoi on le pratique, etc.
• Durée : 15 minutes.
Activité 5 : Es‐tu en forme ?
Test à Le professeur distribue une photocopie du test aux élèves. Ils doivent répondre
individuellement aux questions et puis on
fera une mise en commun le prochain jour.
• Objectifs : Se connaître soi-même et voir
si on est en forme ou on doit être attentif à
ce qu’on va voir dans l’unité pour le mettre
en pratique.
• Durée : 5 minutes.
2e séance :
• Activité 1 : Activité d’introduction
Mise en commun des résultats du test à Le
professeur demandera aux élèves quels sont
les résultats obtenus dans le questionnaire
qu’ils ont fait dans la séance précédente et
ils mettrons les résultats en commun.
• Objectifs : Se connaître soi-même et voir
si on est en forme ou on doit être attentif à
ce qu’on va voir dans l’unité pour le mettre
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en pratique et reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Il n’y a que le travail qui paie
Paragraphe Il n’y a que le travail qui paie à Le
professeur demandera aux élèves de prendre
la photocopie du texte qu’il leur avait donnée
la séance précédente et il leur demandera de
lire le paragraphe qui a comme titre Il n’y a
que le travail qui paie. Chaque élève lira une
question et une réponse de l’interview. Avant
de commencer à lire, le professeur leur demandera s’ils connaissent l’homme de la photo,
s’il y a quelqu’un qui le connaît, il le présentera
à ses camarades, si non c’est au professeur
de dévoiler son identité : Ladji Doucouré,
champion du monde de 110m haies.
• Objectifs : Que les élèves connaissent quelques personnalités du monde du sport français à part Zidane.
• Durée : 10 minutes.
Activité 3 : Grammaire
Questions à Le professeur invitera les élèves
à ﬁxer leur attention sur les questions posées
à Ladji. Il leur demandera quelles sont les
formes qu’ils connaissent pour poser des
questions et si elles sont toutes utilisées dans
cette interview. Est-ce qu’ils savent poser
des questions avec les adjectifs interrogatifs ?
S’ils connaissent déjà, ils vont les expliquer
avec l’aide du professeur, si non le professeur
les expliquera. Puis, il leur donnera une petite
ﬁche de grammaire avec des exercices à faire
et on les corrigera.
• Objectifs : Que les élèves élargissent leurs
connaissances et apprennent d’autres manières de formuler de questions, déjà traitées
dans l’unité antérieure.
• Durée : 25 minutes.
Activité 4 : Phonétique
Exercice de phonétique à Le professeur distribuera aux élèves une photocopie avec des
exercices à remplir après l’écoute des phrases
interrogatives. On fera les activités et on les
corrigera.
• Objectifs : Que les élèves distinguent l’intonation des phrases interrogatives par rapport
aux phrases aﬃrmatives, car parfois ce n’est
que l’intonation qui peut les diﬀérencier.
• Durée : 15 minutes.
3e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
Questions à Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant et
s’ils ont des doutes à résoudre.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieur pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Texte « Quatre trucs pour vivre plus
longtemps »

Texte « Quatre trucs pour vivre plus longtemps » à Le professeur distribuera aux élèves
une copie du texte. Il invitera les élèves à lire
le texte en voix haute : à tour de rôle chaque
élève lira un paragraphe. Puis le professeur
les posera des questions pour voir s’ils ont
compris l’idée principale du texte.
- Quels sont les 4 trucs auxquels fait référence le texte ?
- A-t-on de bonnes habitudes ?
- On met en pratique les 4 trucs ?
Vu que les élèves sont des mineurs, ils ne
peuvent pas boire de l’alcool et non plus
fumer. Alors, il nous reste que deux trucs à
corroborer : le sport et l’alimentation. Par
rapport au sport on vient de parler lors des
séances précédentes : on a vu quels étaient
ses bienfaits … Et par rapport à l’alimentation ? Mange-t-on sainement ?
• Objectifs : Que les élèves prennent conscience de l’importance du sport et de l’alimentation pour la santé.
• Durée : 10 minutes.
Activité 3 : Les bons réﬂexes alimentaires
Petits Citoyens à Le professeur leur montrera
au TBI la page web des petits citoyens, concrètement la partie des « Bons reﬂexes alimentaires ». Il invitera les élèves à tour de
rôle de lire les diﬀérents conseils que les petits
citoyens nous proposent et puis à réviser le
vocabulaire de la nourriture à travers la pyramide des aliments (7 groupes d’aliments).
• Objectifs : Que les élèves apprennent quelles sont les bonnes habitudes pour vivre sainement et être en forme et révisent le vocabulaire de la nourriture.
• Durée : 30 minutes.
Activité 4 : 10 asctuces pour bien se nourrir
Aﬃche à Le professeur indiquera aux élèves
de se mettre en tandem et de rédiger 1 astuces par équipe pour bien se nourrir. Ils
devront mettre un titre éloquent et rédiger
un petit paragraphe expliquant pourquoi on
doit faire ça, les avantages, etc. 2 équipes
vont s’occuper de préparer le panneau où
on va mettre les conseils (un panneau avec
le titre et les numéros). Après la correction
des phrases, le professeur invitera les élèves
à faire des belles aﬃches pour la classe ou
pour exposer au lycée le Jour Mondial de la
Nutrition « le 29 mai » ou de L’alimentation
« le 16 octobre ».
• Objectifs : Que les élèves fassent une aﬃche avec les principaux conseils à tenir en
compte lors de se nourrir.
• Durée : 10 minutes.
4e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
Questions : Le professeur demandera aux
élèves de coller leurs astuces sur le panneau
réalisé par leurs camarades et les invite à
expliquer leur astuce.

• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieur pour continuer avec son développement.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : PublicitÉs vidéos (beaux légumes et
oasis) et aﬃches (salon de l’alimentation)
Publicités à Le professeur montrera aux élèves
deux vidéos publicitaires des fruits et des légumes et une aﬃche sur le salon de l’alimentation et leur posera des questions ci-dessous :
- Quelles sont les fruits et les légumes qu’apparaissent dans les publicités ?
- Quel est le produit ou l’événement annoncé ?
- Les publicités donnent envie de manger le
produit annoncé ? Pourquoi ?
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement et réviser
les fruits en élargissant le vocabulaire.
• Durée : 10 minutes.
Activité 3 : Grammaire
Questions : Le professeur invitera les élèves
à réﬂéchir sur les conseils que les Petits Citoyens nous proposent pour bien manger et
les conseils sur le sport du texte de la première séance pour être en forme. Il va leur
demander si ces conseils sont des conditions
néce-ssaires pour être sain. Et donc il les fera
ré-ﬂéchir à la manière d’exprimer la condition.
Puis le professeur, qui va leur donner une
ﬁche, les expliquera la condition au present
(pour exprimer des possibilités et des habitudes) et on fera un exercice : écrire dix
conditions nécessaires pour être sain et en
forme.
• Objectifs : Que les élèves apprennent à
exprimer la condition au présent (c’est-àdire, pour exprimer quelque chose possible
ou des habitudes).
• Durée : 25 minutes.
Activité 4 : Activité de vocabulaire
Aﬃche corps humain et étiquettes à Le professeur mettra au TBI une grande image d’un
sportif et des étiquettes avec les diﬀérentes
parties du corps. Le professeur invitera les
élèves sortir au tableau mettre les étiquettes
dont ils connaissent le mot dans l’endroit
adéquat. Puis, s’il en reste des étiquettes
dont ils ne connaissent le signiﬁé, le professeur à l’aide des gestes et en les signalant
leur expliquera les signiﬁés. Les élèves noteront les mots nouveaux dans leur cahier, où
ils peuvent aussi dessiner un homme et mettre les parties du corps tel qu’on a fait dans
le tableau ou réaliser un calligramme.
• Objectifs : Réviser et élargir le vocabulaire
des parties du corps humain.
• Durée : 10 minutes.
5e Séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
Questions : Le professeur demandera aux
élèves pour s’ils ont fait la séance précédente,
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jour en cours.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Top forme !
Aﬃches à Le professeur distribuera à chaque
élève une copie avec quelques indications
pour réaliser leur tâche. De toute façon, il
les expliquera ce qu’ils doivent faire : réaliser
une aﬃche qui dise ce qu’ils doivent faire
pour être en forme et donc sains.
Ex. : J’ai un peu de surpoids, c’est pour cela
que je dois changer mon mode de vie.
Si je veux perdre un peu de poids, je devrai
faire du sport et manger sainement.
J’aime bien jouer au golf, mais avec ce sport
je ne dépense pas assez de calories. Alors,
je dois changer de sport ou pourquoi pas,
jouer au golf et faire un autre sport : du jogging, par exemple.
Si je veux perdre du poids, je dois aussi manger sainement. C’est pour cela que je vais
manger du chocolat avec modération et je
ne vais plus grignoter entre les repas.
Le jour que je vais faire du golf je mangerai…
et le jour que je fais du jogging je peux manger des pattes avec… qui donnent beaucoup
d’énergie…
Etc.
• Objectifs : Que les élèves révisent tout ce
qu’on a vu dans l’unité et ils utilisent les connaissances acquises d’une manière créative
et utile, c’est pour cela qu’ils vont créer librement leur aﬃches, chacun réalisant une aﬃche adéquate à lui et qu’il puisse mettre en
pratique.
• Durée : 40 minutes.
Activité 3 : En forme grâce à ma console
• Texte JDE : En forme grâce à ma console.
Le professeur distribuera aux élèves une photocopie d’un petit texte tiré du Journal des
Enfants et le montrera au TBI. Il va leur
demander si à travers la photo s’ils puissent
le dire de quoi il s’agit, s’ils connaissent, etc.
Puis, il les invitera à lire le petit article et les
posera de questions diﬀérentes pour voir
s’ils ont bien compris ou non.
• Objectifs : Encourager les élèves à lire des
articles intéressants pour eux de façon autonome, et leur montrer qu’en cours de FLE
on s’amuse et on fait aussi des choses intéressantes.
• Durée : 10 minutes.
* Le professeur leur montrera diﬀérents journaux et une sélection d’articles qui peuvent
l’intéresser aﬁn qu’ils en prennent un pour
le lire à la maison.
6e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
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Le but principal de
cette Unité Didactique
est que nos élèves
prennent conscience
de l’importance
du sport et d’une
alimentation variée
élèves s’ils ont lu les articles et journaux qu’ils
avaient pris la séance précédente et les invitera à faire de commentaires de ce qu’ils
ont lu.
• Objectifs : Que les élèves lisent et parlent
des nouvelles qui les intéressent.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : Bd Astérix aux Jeux Olympiques
BD Astérixà Le professeur distribuera aux
élèves une copie avec des vignettes tirées
de la BD d’Astérix aux Jeux Olympiques. Il
les invitera à regarder les dessins, dire ce
qu’ils voient et à lire aussi les boules. On lira
la sélection de vignettes et on fera ainsi une
comparaison entre les Romains « qui se préparent sérieusement pour les Jeux Olympiques » et les Gaulois « qui font tout ce qui
n’est pas recommandé ». Ils feront des activités écrites et orales.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité
d’une façon assez drôle.
• Durée : 20 minutes.
Activité 3 : Film Astérix aux Jeux Olympiques
Extrait du ﬁlm Astérix aux jeux olympiquesà Le
professeur mettra un extrait du ﬁlm concernant la partie de l’entrainement où l’on peut
voir à peu près ce qu’on a vu dans la sélection
de vignettes. Le professeur les posera de
questions et on analysera l’extrait :
- Qu’est-ce qui se passe ?
- Est-ce que les athlètes sont-ils musclés ?
- Ils s’entraînent dur ?
- Qu’est-ce qu’ils mangent ?
- Les Gaulois sont-ils des vrais athlètes ? Estce qu’ils jouent nettement ?
- Dans la vie réelle, ça se passe comme ça ?
- À quoi correspond « la potion magique »
dans la vie réelle .
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité,
à travers un exercice de compréhension orale
et visuelle et se mettre au jour des dernières
créations cinématographiques françaises.
• Durée : 25 minutes.
7e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves de faire le bilan de tout ce qu’on a travaillé dans l’Unité et de lui dire s’ils ont des
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diﬃcultés …
• Objectifs : Que les élèves prennent conscience de leurs diﬃcultés et puissent les
exprimer, aﬁn que le professeur puisse l’aider
à les surmonter.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Activités en ligne
• Activités : Le professeur donnera aux élèves une copie avec les sites où ils doivent y
aller et les exercices qu’ils doivent réaliser
en fonction de leurs diﬃcultés.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité
et faire des exercices pour le réviser et surpasser les diﬃcultés s’il y en a ou approfondir
nos connaissances.
• Durée : 25 minutes.
Activité 3 : Projet
Mél à Le professeur indiquera aux élèves de
se mettre en tandem et d’entrer dans leur
courrier électronique. Ils devront réaliser :
Quelques-uns, un article pour raconter quels
sont les sports qu’ils pratiquent, pourquoi,
les heures d’entraînement, s’ils doivent avoir
une diète spéciale, etc.
D’autres, un article racontant les sports les
plus pratiques dans leurs pays, s’il y a beaucoup de monde qui les suit, les sports de
mode, etc.
Et le reste, un article pour dire comme on
mange et comme on doit manger et mettre
l’aﬃche des conseils qu’on a réalisée en
cours.
Ils vont tout envoyer au professeur, lequel
fera un montage qui va être mis sur le site
web de notre projet eTwinning aﬁn que nos
correspondants puissent le lire. Et on mettra
aussi des photos et un article sur notre course
contra la faim.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité,
communiquer nos expériences et notre travail
à des francophones à travers un projet coopératif.
• Durée : 25 minutes.
8e séance :
Activité 1 : Contrôle et correction
• Objectifs : Corroborer que les élèves ont
acquis les objectifs proposés et voir s’ils ont
des diﬃcultés. Ainsi, on pourra traiter dites
diﬃcultés en changeant la démarche ou en
faisant des exercices de renforcement, on
fera ce qui convient selon les résultats.
• Durée : 45 minutes.
Activité 2 : Évaluation de l’unité didactique et
actualisation du portfolio
• Activité : L’élève remplira aussi une ﬁche
pour évaluer l’Unité Didactique et puis, ils
ira noter sa progression dans son Portfolio.
• Objectifs : Voir si la démarche suivie pendant l’Unité Didactique s’adapte bien aux
besoins et aux intérêts des élèves et que l’élève prenne conscience de son évolution.
• Durée : 10 minutes.
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Sin la Sofía hogareña y ﬁel no podría existir el
Emilio libre y autónomo de Rousseau. Y sin la
Sra. Ramsay su marido va “[…] tropezando
por un pasillo”, ya que su mujer “había muerto
de repente la noche anterior. Nadie recibía
su abrazo” (p. 117). Se había marchado quien
mantenía el equilibrio del hogar, quien alimentaba la dependencia que su marido tenia
de ella: su propio ser y reconocimiento.
A partir de un hecho trivial, de un leve conﬂicto familiar, relacionado con una excursión
al faro de una isla cercana, vamos a conocer
dos formas distintas de ser: por una parte, la
del señor Ramsay, un afamado ﬁlósofo, inseguro y consciente de que a pesar de su inteligencia su obra no perdurará y, por otra la
de la hermosa señora Ramsay, sensible hasta
el punto de olvidarse y renunciar a sí misma
“y de que no le parecía mal la sumisión de
toda esposa” (p.16). Una mujer que se ve obligada a reordenar cada momento y aunar las
distintas personalidades que aparecen. Una
mujer excepcional porque es capaz de conciliar todas las ambigüedades y equívocos
que se maniﬁestan en los diálogos de la novela. “Porfías, divisiones, diferencias de opiniones, prejuicios arraigados en lo más íntimo
de cada uno” (p.14). Una mujer que es capaz
de silenciar su propia opinión y agasajar las
ajenas para lograr siempre el equilibrio deseado dentro de las paredes de su hogar: “[…]
ya era bastante diferente la gente sin necesidad de hacer más grandes las diferencias
de lo que eran” (p. 14)
Esta temática de la sumisión, de encarcelar
a la mujer en el hogar, viene de lejos ya que
el mismo Aristóteles en su Política[1] , apoyándose en el discurso biológico de la inferioridad de la hembra, la relega al ámbito
doméstico. A la Sra. Ramsay “no le agradaba
ni un segundo sentirse mejor que su marido;
más todavía, no podía soportar no estar del
todo segura, cuando hablaba con él, de la
certidumbre de lo que decía […] cuando
todos debían saber que de los dos él era inﬁnitamente más importante” (p.41). La Sra.
Ramsay encarna la feminidad victoriana, “ella
extendía su protección a todos los miembros
del sexo opuesto” (p.12) y siempre tiene invitados en los que aprecia su caballerosidad,
éxito en los negocios y dirección del mundo.
Es una anﬁtriona que está siempre más preocupada por la buena armonía familiar y por
las relaciones sociales (dentro del hogar) que
por ella misma. Vive bajo la presión y asume,
como naturales, los prejuicios de su clase.
Cree que toda mujer debe casarse y, de
acuerdo con esto, siempre insiste a la Srta.
Briscoe en esta ﬁnalidad: “[…] todas, todas
debían casarse […] por muchos laureles que
pusieran a sus pies […] o por muchos triunfos

Relectura de ‘To the
Lighthouse’ de Virginia Woolf
que lograra […] una mujer que no se casa se
pierde lo mejor de la vida” (p.50)
No podríamos entender todas estas y otras
opiniones feministas de nuestra autora sin
hacer referencia a que tanto Virginia como
su hermana Vanesa recibieron una buena
educación humanista en su propia casa, algo
que fue no solo una elección de sus padres
como una exigencia dictada por las reglas
que impedían el acceso a la universidad a las
mujeres. De este modo, entró en contacto
con el ambiente de Cambridge, así como con
los “Encuentros del jueves” en Bloomsbury,
donde se reunían amigos e intelectuales.
En esta novela se relatan una serie de jornadas en la casa de verano de los Ramsay,
donde se alojan la pareja protagonista, y sus
ocho hijos, “los Ramsay no eran pudientes,
y no era poca maravilla que pudieran arreglárselas. ¡Ocho hijos! ¡Alimentar ocho hijos
con los recursos de la ﬁlosofía! (p.26). A estos
había que unir una decena de invitados de
la más diversa índole y procedencia social
que según el señor Ramsay le estropeaban
el placer de estar a solas con su mujer pero
a los que no podía evitar invitar por distintos
compromisos sociales. A ello se une el trato
de perfecta anﬁtriona de su mujer que intentaba mantener una armonía nada fácil en una
casa donde: “Desaparecían de la mesa tan
en silencio como ciervos en cuanto ﬁnalizaba
la comida […] se refugiaban en sus dormitorios, sus fortalezas, en una casa en la que no
había ninguna otra intimidad para hablar de
nada o de todo. […] Porfías, divisiones, diferencias de opiniones, prejuicios arraigados
en lo más íntimo de cada uno (p.14).
Toda la novela gira en torno a esta dama
inglesa de los cincuenta que guarda silencio
aunque sabe tanto, y de tal modo, que su
simple sencillez era capaz de desentrañar
todo tipo de falsedades de la gente. La Sra.
Ramsay, muy superior en inteligencia a su
marido pero menos formada culturalmente
por exigencias de la época, preﬁere quedar
en segundo plano (aunque sus tareas prácticas y domésticas fuesen más importantes)
con el único deseo de que su marido siguiese
amándola. En algunos momentos se preguntaba “¿qué he hecho de mi vida? (p.78) y otras
se planteaba si había “alguna manera de huir
de todo esto […] cuando se contemplaba en
el espejo […] pensaba que a lo mejor podría
haber hecho las cosas mejor. […] Pero, por
su parte, ni por un instante se arrepentía de
las decisiones que había tomado, tampoco

sorteaba las diﬁcultades, ni se retrasaba en
el cumplimiento de su deber”. (p.12) Era consciente de su función como el demiurgo que
debía ordenar el mundo: “Todos estaban
separados. Todo el esfuerzo de unir, de hacer
concordar todo, de crear descansaba en ella”
(p.79). Cuando todos los invitados ya están
en la mesa y la cena puede comenzar es consciente de que su tarea no va a ser fácil. Los
platos, como los comensales están desordenados, parecen no tener nada que ver unos
con otros, cada uno en su silla, aislado de los
demás. Sobre ella, como mujer y como ama
de casa recaía toda la responsabilidad porque
si ella no lo hacía, nadie lo haría; a ella correspondía dar al reloj familiar ese pequeño golpecito para la relación empezase a latir. Y es
entonces cuando la Sra. Ramsay se dirige a
los varones de la mesa haciéndoles las preguntas exactas que ellos desean contestar.
Tal y como se venía exigiendo a la mujer desde el más antiguo patriarcado la Sra. Ramsay
es un personaje humilde, discreto y que siempre sabe qué hacer, en qué momento y para
quien. Reconoce los deseos y necesidades
de cada uno de sus invitados y los solventa
de tal modo que parece que no le causan ningún tipo de esfuerzo. Y lo hace de tal modo
que cuando podría sentirse irritada por el
carácter hosco de su marido tanto con su hijo
como con alguno de los comensales; no maniﬁesta sus sentimientos en público, calla, siempre calla hasta cuando él argumenta que “la
estupidez de la mente femenina le sacaban
de quicio. […] Dio una patada al escalón. “Vete
al inﬁerno”, dijo. Y ella, una vez más “sin responder, sorprendida y cegada bajó la cabeza
como para dejar pasar la tormenta” (p.34).
Y es que ella “a nadie reverenciaba tanto como
a él”, estaba a su servicio, “se sentía como si
no fuera nada más que una esponja de emociones humanas” Y aunque él la maldecía y
contradecía ella “a nadie reverenciaba más.
Pensaba que no era digna de atarle los cordones de los zapatos” (p.35).
Lo que subyace con este tipo de planteamientos es el conocido feminismo de nuestra
autora que recalca la idea de que las mujeres
se ven forzadas a dotar a los hombres de la
fortaleza emocional de la que estos carecen:
“ella extendía su protección a todos los miembros del sexo opuesto” (p.12)
Como contrapunto a esta actitud está Lily
Briscoe descrita por Woolf como una criatura
independiente pero que “con esos ojillos rasgados, con tantas arrugas, no se casaría
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jamás” (p.21). Soltera, de mediana edad, dedicada con cierto éxito a la pintura, admira el
saber hacer de su anﬁtriona, pero no entiende por qué dedica tanto esfuerzo a atender
a los demás y se indigna con el trato diferencial que la señora Ramsay da a sus invitados masculinos. Mientras la cena continua
Lily permanece en silencio pero en su monologo interior se dice a sí misma que a la Sra.
Ramsay “le daban lástima los hombres como
si creyera que les faltaba algo; pero no le
daban pena las mujeres como si a ellas les
sobrara algo” (p.80-81).
Durante la cena Lily se siente ofendida ante
los insultos que Charles Tansley, uno de los
invitados más jóvenes, de menos recursos
económicos y poco habituado a las convenciones sociales critica a las mujeres y dice
que no son capaces de escribir, de pintar.
Tansley es ignorado por el resto de los
comensales y esto incomoda al joven que
intenta continuamente meter baza en la conversación. La pintora sabe lo que en estos
casos haría su anﬁtriona pero preﬁere ignorar
las normas sociales y hace caso omiso al
joven hasta que Mrs. Ramsay reconoce estar
abrumada: “Me ahogo querida en un mar de
llamas. A menos que apliques algún ungüento
balsámico y le digas algo a ese joven” (p.86.).
Lilly es la rebelde ilustrada que como Wollstonecraft “le gustaría haberse presentado
como excepción a la regla universal, deseaba
continuar soltera, le gustaba ser como era,
no estaba hecha para lo otro” (p. 50). De este
modo cuando, siguiendo los deseos de la
anﬁtriona, dirige una pregunta amable a Tansley dice que el precio que ha tenido que
pagar era el de la insinceridad.
Esta narración de Woolf revela cómo en
muchas de nuestras escenas cotidianas el
establecimiento de una armonía entre las
personas se debe al respeto de ciertas convenciones sociales con las que ocultamos
emociones y opiniones controvertidas. Este
es el precio de la insinceridad de Lily y la
anulación de deseos de la Sra. Ramsey quien,
al terminar la jornada, se siente agotada, y
al mismo tiempo culpable, por desear un
momento de tranquilidad y soledad: “ […] era
un consuelo cuando se iban a la cama. Porque
entonces es cuando no tenía que pensar en
nadie como obligación. Podía ser ella misma
[…] se sentía libre para participar en las más
extraordinarias aventuras” (p. 81).
Tanto Lily como la Sra. Ramsey son conscientes de sus apariencias, de sus falsas verdades, pero deben incumplirlas por las circunstancias sociales; las convenciones sociales se convierten en un hecho de obligado
cumplimiento, así como en una forma de
establecer relaciones sociales no conﬂictivas.
Y, sin embargo, al respetar estas convicciones
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se limitan las emociones, se fomenta la insinceridad al dar un trato diferencial a ciertos
invitados masculinos.
Esta idea de renuncia es la misma que recogen las tesis del feminismo ilustrado, ese hijo
no querido de la Ilustración tal y como reﬁere
Amelia Valcárcel para resaltar que lo que
suponen son cualidades innatas de las mujeres no son sino los efectos de la educación
y de la cultura que las ha formado. Tal y como
manifestó Simone de Beauvoir en su libro El
segundo sexo no es que seamos hombres y
mujeres según nuestro sexo, sino que la cultura nos moldea y nos convierte en mujeres
con unas formas de ser determinadas que
son las que la sociedad espera y requiere. La
mujer siempre se ha deﬁnido como la Sra.
Ramsey como madre, hija o esposa, de ahí
la necesidad de vindicaciones como las de
Cristine de Pizan en el siglo XV, Poulain de
la Barre en el Renacimiento o Wolltonekraft
en la Ilustración, que comparan la esclavitud
con la situación de las mujeres condenadas
al ámbito del hogar, al yugo al otro del que
Lily quería liberarse. Enseñar a respetar a los
demás no es atenerse a cánones sociales
androcéntricos porque el respeto tiene que
ser el complemento del aprendizaje de la
libertad.
Tendremos que reescribir la historia incluyendo en ella también a las mujeres tal y
como pretende Woolf en su ensayo Una habi‐
tación propia donde critica las instituciones
culturales masculinas que han excluido a las
mujeres expropiándoles su tiempo y su intelecto, de ahí la necesidad de tener una habitación propia donde poder pensar, fantasear,
de crear tal y como quiere hacer la Srta. Lily
Briscose que nos anuncia un nuevo modelo
de mujer, cultivada, independiente, libre de
las servidumbres sociales y familiares. La titubeante pintora de la primera visita a la casa
de verano de los Ramsey se convierte en la
artista madura que se niega a ofrecer consuelo al viejo solo porque la sociedad lo espera. Es la otra Sra. Ramsey que se identiﬁcaba
con la luz del faro en su melancólica búsqueda de algo que fuese más allá de su vida
matrimonial. Un mundo bajo múltiples perspectivas que haga visible a la mujer y disipe
sus dudas sobre que lo que hace vale realmente la pena, donde exista la posibilidad
de que el faro nos ilumine a todos sin distinción de géneros, clases sociales o culturas.
Nota
[1] Para Aristóteles la hembra era lo accidental con respecto a la sustancia o perfección
del varón.
BIBLIOGRAFÍA
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[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

Las actividades de aprendizaje en un EVA
ocupan un lugar primordial en el diseño formativo. Las primeras acciones del docente
deben ser la planiﬁcación de las acciones formativas relacionadas con el tipo de actividades. Unas actividades diseñadas para que los
estudiantes logren los objetivos de aprendizaje
y desarrollen las competencias propuestas.
Una correcta selección y diseño de actividades de aprendizaje condiciona el desarrollo
de la acción formativa y determina su calidad.
En un EVA, se debe fomentar el trabajo colaborativo. En este sentido, las e-actividades
son fundamentales. La llave del aprendizaje
y la enseñanza activa e interactiva en los
entornos virtuales reside en la aportación de
una interacción y una participación más grandes entre los estudiantes. Esta aportación se
puede promover con las e-actividades y existe
gran cantidad de bibliografía con diferentes
consideraciones al respecto. A continuación,
se muestran algunas de ellas:
Según Cebrián (2003), “el diseño de actividades
de aprendizaje para entornos virtuales o e‐acti‐
vidades requiere considerar una serie de fac‐
tores, en la línea del que apunta:
-La utilización de varios recursos de aprendizaje
de manera equilibrada y complementaria entre sí.
-La adaptación a los ritmos de aprendizaje de
los estudiantes.
-La necesidad que los estudiantes sean capaces
de controlar su propio aprendizaje.
-La disposición de los materiales con varias
posibilidades sensoriales y código integrados.
-El seguimiento y la retroalimentación conti‐
nuados sobre qué es lo que los estudiantes están
aprendiendo o dejando de aprender.
-La combinación de un aprendizaje dirigido y
autodirigido”.
Para Salmon (2004), “es conveniente establecer
un modelo que proporcione un andamio estruc‐
turado para el desarrollo de e‐actividades de
aprendizaje que fomenten la interacción y la
participación:
-Acceso y motivación.
-Socialización en línea.
-Intercambio de información.
-Construcción del conocimiento.
-Desarrollo”.
UOC (2005): “Las variables más importantes
que hay que considerar en el diseño de las acti‐
vidades de aprendizaje en un EVA se pueden
resumir en los puntos siguientes:
-Deﬁnición de los objetivos y de las competen‐
cias especíﬁcas que se quieren alcanzar.
-Selección del tipo de actividad.
-Creación de la dinámica: individual o grupal.
-Estimación del tiempo que el estudiante dedi‐
cará a la actividad.
-Elección y disposición de los recursos y de los
materiales.

¿Qué tipo de e-actividades
podemos desarrollar en un EVA?
-Deﬁnición de las estrategias y de los instru‐
mentos de evaluación/autoevaluación/coeva‐
luación de los aprendizajes.
-Redacción del enunciado de la actividad de
una manera clara pero que sea un reto para el
estudiante.
Docentes con experiencia en EVA son unánimes en aﬁrmar que las actividades que más
motivan a los estudiantes en un entorno en
línea son las que requieren una actitud proactiva y que implican procesos relacionados
con los siguientes aspectos:
• La búsqueda y la resolución de problemas.
• La presa de decisiones.
• La interacción grupal.
• El trabajo colaborativo.
A continuación, se muestran algunas de las
e-actividades de aprendizaje individuales y
colaborativas que se pueden desarrollar en
un EVA organizadas en cuatro categorías de
actividades: actividades de análisis/síntesis;
actividades de búsqueda/resolución de problemas; actividades de interacción/comunicación; actividades de construcción colaborativas del conocimiento.
Actividades de análisis y síntesis
Se trata de actividades generalmente individuales relacionadas con los contenidos teóricos de la materia, dirigidas a organizar los
conocimientos nuevos. El análisis o la síntesis
de los conocimientos puede tener por objetivo poner en relación los conocimientos
adquiridos con los conocimientos previos,
pero también con otro tipo de conocimientos
o situaciones; en este caso se denomina
acción de transferencia de conocimientos.
Podemos destacar las siguientes:
• Elaboración de mapas conceptuales.
• Esquemas.
• Resúmenes a partir de lecturas.
• Análisis crítico de textos de referencia.
Actividades de búsqueda y resolución de
problemas
Son actividades que plantean una situación
signiﬁcativa sobre un tipo de tarea auténtica,
reproducen en gran manera la realidad. Los
estudiantes las resuelven individualmente o
en pequeños grupos, pero en ambos casos
implica la interacción entre los agentes (profesorado y estudiantes): estudios de casos,
juegos de rol y simulaciones.
Actividades de interacción y comunicación
Estas actividades de aprendizaje exigen un
nivel alto de implicación personal y de comunicación multidireccional entre los participantes de la acción formativa. Se suelen uti-

lizar para poner en común los resultados de
otras actividades de análisis/síntesis o búsqueda/resolución de problemas, reﬂexionar
y discutir:
• Debates virtuales a partir de lecturas, proyecciones de vídeos, etcétera.
• Entrevistas a expertos.
• Videoconferencias.
Actividades de construcción colaborativa
del conocimiento
Actividades de aprendizaje que plantean situaciones especíﬁcas para ser resueltas en
pequeños grupos de trabajo. Los estudiantes
pueden interactuar a los espacios de trabajo
en grupo del aula virtual o utilizando herramientas de interacción y trabajo colaborativo
externas a la plataforma virtual de formación:
• Desarrollo de proyectos colaborativos en
línea (wikis, blogs, etcétera).
• Gestión conjunta de la información (marcadores sociales).
• Elaboración colaborativos de un guión de
un proyecto audiovisual.
• Resolución en grupo de un caso y elaboración conjunta de un documento para la
presentación de los resultados.
Conclusión
Hemos visto como en un EVA las e-actividades que se pueden desarrollar son muchas
y diversas. Para garantizar que se desarrollen
con éxito y los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje, es importante que el
docente realice una planiﬁcación inicial con
las consideraciones pertinentes según el tipo
de actividades vistas en apartados anteriores.
Es fundamental fomentar el trabajo colaborativo, la interacción y la participación entre
los estudiantes y docentes.
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La voz: nuestra herramienta de trabajo
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

En la profesión de docente las disfonías y los
trastornos de la voz suponen un motivo frecuente de baja laboral. De hecho, según la Organización Internacional del Trabajo, los docentes somos la población que más riesgo tenemos
de sufrir estas dolencias. Es por ello que considero de suma importancia exponer los principales motivos de disfonía y resumir una serie
de recomendaciones para evitar sufrirlas.
Causas de disfonía en los docentes
Las disfonías en el profesorado generalmente
están englobadas dentro de las disfonías funcionales, es decir, por un uso inadecuado de
la voz durante largas jornadas laborales. Obviamente, como en el resto de la población, también pueden ser debidas a otros mecanismos:
en el caso de los fumadores pueden desarrollar
leucoplasias o edemas de Reinke, los pacientes
con reﬂujo gastroesofágico, el ácido que asciende por el esófago puede entrar en contacto
con la laringe, produciendo una inﬂamación
de la mucosa laríngea dando lugar a la disfonía.
Hay determinadas situaciones psicológicas que
generan un estrés emocional que pueden condicionar un mal uso vocal.
Además el entorno en el que desarrollamos
nuestra profesión puede ser un factor favorecedor para su aparición: las clases pueden
tener unas condiciones de insonorización o
aclimatación inadecuadas lo que supone que
el ruido externo interﬁera en nuestra actividad
o supongan cambios bruscos de temperatura
que repercuta en nuestra laringe. De la misma
forma si son aulas excesivamente grandes nos
obliga a elevar el volumen de voz para que
nuestros alumnos nos oigan, es por ello que
las disfonías sean frecuentes en profesores de
educación física: suelen impartir sus clases al
aire libre o en gimnasios donde han de gritar
para impartir la clase y hacerse oir en un
ambiente ruidoso. Otro factor determinante
es el número de alumnos por clase así como
la edad de los mismos, ya que supone tener
una mayor o menor exigencia vocal: a menor
edad y mayor número de alumnos implica un
mayor riesgo para sufrir disfonías.
Todas las disfonías por disfunción vocal están
ligadas a una serie factores que condicionan
el mal uso vocal:
• Excesiva tensión muscular, localizada en el
aparato fonador (la laringe) o de forma generalizada.
• Utilizar un tono vocal inadecuado.
• Postura corporal incorrecta: perder la verticalidad entre la unidad cervicotorácica.
• Colocación inadecuada de los órganos resonadores.

• Incorrecta dinámica respiratoria e incoordinación fonorespiratoria.
• Mal empleo de las cavidades de resonancia.
Tratamiento de las disfonías
El tratamiento varía dependiendo de la causa
de la misma, pero en el caso del personal
docente en la mayoría de los casos el tratamiento rehabilitador corre a cargo de los logopedas. Debe hacerse un estudio de las características de la voz para orientar el tratamiento.
En la entrevista que interesa saber:
• Evaluar la voz: desde cuando tenemos el
problema, qué factores lo agravan, etcétera.
• Describir el uso vocal: si creemos que utilizamos mal la voz, si podemos cantar, si gritamos
mucho, si trabajamos ambiente ruidoso, si hacemos esfuerzos al hablar…
• Tipo de respiración que tenemos: nasal, bucal,
costodiafragmatica…
• Coordinación fonorespiratoria: si nos quedamos sin aire a mitad de las frases, si necesitamos entrecortar las frases, si perdemos la
voz a lo largo de la conversación, posición del
cuerpo durante las clases…
• Ritmo de la conversación: bradilálico (ritmo
enlentecido), taquilálico (ritmo aumentado),
normal.
• Registro vocal: características del tono (grave,
normal o agudo), características de intensidad
(elevada, cuchicheada, normal)
• Escala GRABS: es una valoración perceptual
de la voz en la que se puntúan las distintas
características de la voz permitiendo valorar
el grado de la disfonía.
• Personalidad: ansiosa, depresiva, etcétra.
• Tratamientos: hay fármacos que pueden alterar el tono muscular (relajantes), irritar la laringe
(sprays inhalados en patología pulmonar), etc.
• Hábitos tóxicos: sobre todo el tabaco, aunque
también el alcohol y otras drogas.
• Otras enfermedades: reﬂujo gastroesofágico,
hipotiroidismo, enfermedades neurológicas…
En cuanto al tratamiento, son dos aspectos
fundamentales los que se deben corregir: enseñar un modo correcto de relajación muscular
y una adecuada técnica respiratoria, al tiempo
que se desarrolla un ejercicio mental de concienciación de las características de la voz para
establecer un feed back auditivo, de forma
que cuando nos demos cuenta de que estamos
cometiendo un esfuerzo vocal ser conscientes
de ello y realizar las correcciones fonatorias.
La relajación muscular permitirá realizar una
correcta impostación de la voz, es decir, ﬁjar
la voz en las cuerdas vocales para emitir el sonido con plenitud, sin temblor. Para ello es necesario relajar no sólo la musculatura del cuello
sino de todo el cuerpo. Debemos aprender a

controlar de forma voluntaria el tono muscular.
Existen múltiples técnicas de relajación, aunque
en el tema que nos ocupa el método progresivo
es el más apropiado: consiste en conseguir una
tranquilidad mental a la vez que suprimimos
la tensión muscular progresiva de los músculos.
Se realizan ejercicios de tensión muscular seguidos de fases de relajación para ser conscientes
de cada estado, de forma que será capaz de
suprimir los momentos de tensión quedando
en un estado de relajación profunda.
La respiración es el otro factor que debemos
controlar. Existen dos fases: la inspiración, que
es cuando metemos el aire en los pulmones,
y la espiración, que es cuando se expulsa. La
emisión de la voz tiene que empezar en el
momento que se inicia la espiración, debiendo
dosiﬁcar el volumen de aire que expulsamos.
Hay tres tipos de respiraciones, que son éstas:
• Respiración diafragmática: en la que participa
el diafragma. Sirve para ventilar y conseguir
un correcto intercambio gaseoso… Permite
emitir frases cortas ya que los pulmones se
llenan sólo a media capacidad.
• Respiración costal superior: Se realiza ascendiendo las clavículas ascienden y se tensando
la musculatura del cuello. La cantidad de aire
que entra en los pulmones es limitada, por lo
que solo sirve para emitir monosílabos o exclamaciones… no permite realizar la ventilación.
• Respiración costodiafragmática: Es la suma
de las dos anteriores, siendo la idónea para
una correcta fonación y ventilación pulmonar.
Al margen del tratamiento logopédico, hay distintas medidas que se pueden adoptar para
evitar la aparición de las disfonías, como son
mantener una correcta hidratación de las mucosas, por lo que es recomendable beber pequeños sorbos cuando debamos realizar un esfuerzo vocal. Deberemos intentar mantener un
ambiente de silencio para no tener que forzar
nuestra voz y en caso de tener que realizar
una llamada de atención recurrir a una palmada
en vez de gritar. En caso de considerarlo necesario es posible solicitar sistemas de megafonía
que nos facilite ejercer nuestra profesión.
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Cutánea
• Clave: exantema, ulceración, ampollas, acné.
• Conducta: UH: SSJ, sepsis, impacto personal.
AD: tópico, corticoide y antibiótico, mupirocina, nitrato de plata. Infección: doxiciclina.
Diarrea
• Causa: antimicrotúbulos. Anti-EGFR.
• Clave: grado 3: más de siete deposiciones
de lo habitual.
• Cuidado: no confundir con seudodiarrea
(obstrucción).
• Conducta: UH: grado 3, deshidratación grave, intolerancia oral.
Disnea
• Conducta: UH, inestabilidad hemodinámica.
AD: tranquilizar, morﬁna sc, corticoides.
Emesis
• Clave: grado 3, más de 6 vómitos, deshidratación o intolerancia oral.
• Cuidado: evitar soluciones hipotónicas (agua),
mejor agua geliﬁcada fresca. Evitar bruncoaspiración.
• Conducta: UH: deshidratación grave, intolerancia oral. AD: sales orales; corticoides,
haloperidol y procinéticos sc; ondansetrón.
Extravasación de citostáticos
• Conducta UH: daño estructural/funcional;
necrosis; úlcera, quemadura de tercer grado.
AD: calor seco (etopósido, oxaliplatino y vincas)
o frío seco; hidrocortisona tópico.
Fiebre
• Clave: en los 30 días siguientes a la quimioterapia
• Cuidado: ¿tumoral (vespertina), abstinencia
de opioide o trombosis?
• Conducta: UH: análisis inmediato no posible,
neutropenia menos de 500, tratamiento no
garantizado; complicaciones. AD: hidratar, ropa
fresca, FOD: antitérmico + amoxicilina /ácido
clavulánico + ciproﬂoxacino. Si es tumoral:
naproxeno o corticoide.
Hemorragia
• Causa: angiogénicos.
• Conducta: UH: repercusión hemodinámica
o sangrado importante persistente: AD: tranquilizar. Toallas de color. Postura confortable
y compresión local. Ácido tranexámico o aminocaproico. Hidratar. Retirar prohemorrágicos.
HTA
• Causa: angiogénicos.
• Clave: grado 2: tensión arterial mayor de
160 mmhg o tensión arterial minima mayor
de 100 mmhg o elevación mayor de 20% de
la previa.
• Cuidado: no reducir más del 20% en 24
horas.
• Conducta: UH: si es refractaria tras 1 h de
tratamiento o hay fallo orgánico.
Ictericia
• Clave: ictericia, prurito, acolia, coluria, dolor
en el hipocondrio derecho.

Valoración de enfermería
de los efectos secundarios
de la quimioterapia

• Conducta: UH: inicio reciente o encefalopatía hepática y tratamiento activo. AD: antihistamínico, corticoide, colestiramina, hidratar,
retirar hepatotóxico.
Mucositis
• Causa: ﬂuoropirimidinas.
• Conducta: UH: deshidratación grave, intolerancia oral. AD: higiene oral, enjuagues, agua
geliﬁcada. Si hay dolor: fentanilo transdérmico.
Si hay candidiasis: nistatina o ﬂuconazol.
Neuropatía periférica
• Causas: taxano, platinos, vincas.
• Clave: hipoestesia y disestesias acrales. Diﬁcultad de pinza.

• Conducta: UH: compresión medular, metástasis
en el SNC. AD: analgesia. Gabapentina, pregabalina, duloxetina, amitriptilina, carbamazepina.
Otras
• Anti-ALK (cáncer de pulmón): visión borrosa.
• Antiangiogénicos: trombosis, perforación
intestinal; retardo de la cicatrización.
• Antraciclinas (cáncer de mama, sarcoma);
miocardiopatía dilatada.
• Fluoropirimidinas (cáncer digestivo, mama):
vértigo.
• Ifosfamida: hematuria
• Oxaliplatino (cáncer de colon): disestesia
faringolaríngea.
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Uso correcto de las urgencias
sanitarias en Andalucía
[José Luis Aguilera Del Corral · 25.341.621-Z]

Actualmente está muy al día en redes sociales, grupos de amistades, colegas, etcétera,
el tema de la sanidad. Son muchos los cambios organizativos en los diferentes ámbitos
sanitarios en la comunidad autónoma de
Andalucía, pero, quizás, como ciudadanos no
sepamos una serie de pautas básicas para
sabes a qué urgencias debemos acudir, cuándo debemos acudir, o si verdaderamente
debemos acudir a urgencias o podemos acudir a nuestro médico de cabecera.
En Andalucía, la asistencia médica pública
está dividida en dos grandes ramas:
• Por un lado existe la atención primaria, que
está compuesta por muchos tipos de profesionales como son, médicos, enfermeras,
pediatras, ﬁsioterapeutas, trabajador social…
• Por otro lado está la medicina especializada,
que normalmente está situada en los hospitales o centros de alta resolución, donde se
encuentran las especialidades médicas desde

las más generales como cirugía, a las más
especíﬁcas como por ejemplo neurocirugía.
En este artículo, queremos centrarnos en el
uso de las urgencias, que tanto en atención
primaria como en los hospitales existen.
Hoy tenemos muchas facilidades para poder
coger cita para nuestro médico/enfermera
de referencia o médico/enfermera de cabecera, también llamado. Nuestro medico de
referencia, habitualmente, tendrá consulta
en nuestro centro de salud de referencia, y
podremos coger cita para los días laborables,
en los distintos horarios que fuese posible.
¿Puedo ir a mi médico de cabecera para una
urgencia? La respuesta es sí, siempre debemos intentar ir a nuestro médico de referencia, ya que para empezar es el médico que
mejor nos puede conocer, porque nos ha
visto en revisiones, controles analíticos etc.
Pero, ¿y si no hay cita? Si no hay cita, nos pueden dar otra para días posteriores, y en caso
de ser una urgencia que no pueda demorarse
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en el tiempo, podremos acudir a las urgencias
de nuestro centro de salud de referencia.
Hoy en día, se observa que hay gran cantidad
de urgencias que pasan por el hospital, que
podrían solucionarse en atención primaria, lo
cual, produce una sobresaturación de las
urgencias hospitalarias, y que además al ser
unas urgencias con métodos diagnósticos más
avanzados, suelen ser menos rápidas, ya que
se suelen poner medicamentos más especíﬁcos, pruebas analíticas, o incluso pruebas radiológicas que pueden incluso necesitar varias
horas de preparación antes de realizarlas.
Pero si con casos de urgencias, que no sean
tiempo dependientes, como puede ser un resfriado sin ﬁebre, tos, ﬁebre de menos de 48
horas de evolución, torceduras de articulaciones, pequeñas suturas de heridas, vendajes… acudimos a urgencias de los centros de
salud o atención primaria, seguro que conseguiremos una atención mas rápida, con el mismo ﬁn, que es una atención sanitaria adecuada
a nuestra patología, y también de esta forma
conseguiremos no conglomerar patologías no
grave en urgencias hospitalarias y con esto
demorar una atención adecuada a las urgencias
tiempo dependientes o más graves, que necesitan de una atención rápida y eﬁciente.
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[Pablo Jesús Cabello Montoro · 30.943.865-X]

Soy tutor de Educación Infantil y durante el
curso pasado se me ocurrió cambiar la forma
de trabajar el Libro Viajero. Lo había tratado
con diferentes temáticas: con la mascota del
cole, de animales, de lo que hicimos el ﬁn de
semana, etcétera. Y el año anterior se me
ocurrió hacer un Libro Viajero distinto.
Estuve tanteando a mi alumnado sobre sus
gustos y preferencias, durante el mes de septiembre, tiempo en el cual todos (alumnado
y docentes) nos vamos adaptando de nuevo
a las rutinas del colegio, a las normas, a trabajar… a volver a ir a la biblioteca del centro
para seguir con la actividad del préstamo de
libros. Fue al comienzo de retomar esta actividad cuando los alumnos de mi aula mostraban cierto interés por los libros que tenían
pictogramas y que los de niveles superiores
se atrevían a leer por ellos mismos sin necesidad del adulto, y así lo pude observar cuando en el aula algunos de nuestros alumnos
empezaban a leer su libro. También observé
que les encantaba cantar todas las canciones
que iban aprendiendo año tras año; entonces
pensé, y así se lo transmití a mis alumnos, la
posibilidad de hacer un libro de todas las
canciones que ya nos sabíamos. Todos estuvieron de acuerdo incluso propusieron dejar
el libro en la biblioteca del centro y poder
llevárselo a casa como hacían con los demás
libros. Nos pareció una idea genial y nos pusimos manos a la obra.
Tras varias sesiones en la asamblea, donde se
plantearon dudas de cómo íbamos a realizar
el libro; tuvimos que tomar decisiones del tipo:
qué canciones poner, cómo escribir las canciones, quién las escribe, si poner dibujos o
no… De este modo, se decidió lo siguiente:
cada niño/a iba a escribir una canción con
ayuda de los padres o de un adulto en un folio
nuevo, se podrá hacer un dibujo, hay que saber
cantar la canción para luego enseñarla a los
demás amigos. Además de estas normas consensuadas por todos los alumnos, completamos esas normas con estas otras: el libro permanecerá una tarde y dos días en casa, se
entregará los lunes y jueves (si os ha tocado
el lunes tendréis que traerlo al aula el jueves,
y si os lo lleváis el jueves devolverlo el lunes).
Una vez decididas las normas, me surgió una
gran duda: El título de nuestro libro. Todos
los libros llevan un título. Hicimos una lluvia
de ideas para ﬁnalmente decidirnos por votación por “El cancionero viajero”.
Como se ha decidido que cada niño iba a
escribir una canción, teníamos que redactar
una carta de presentación y de cómo vamos
a llevar a cabo esta actividad de nuestro cancionero viajero. Esta carta irá al principio de
nuestro libro, el cual lo iremos haciendo en
un cuaderno de fundas, y donde cada alumno

El cancionero viajero

pondrá su canción. Al ﬁnalizar el libro se plastiﬁcará cada hoja y se encuadernará. Se catalogará y se le pondrá su tejuelo. Se harán
varias copias a color del mismo libro y que
quedarán en la biblioteca del centro para
préstamo de libros. Queda pendiente una
actividad propuesta por uno de los
alumnos/as; el presentar a todos los alumnos/as del centro la creación de nuestro libro.
Idea que ha surgido a raíz del día del libro,
cuando se ha visto que los autores de los
libros hacen una presentación de sus obras.

Esperamos poder hacerlo en este curso o al
inicio del próximo curso y así motivar a los
alumnos/as para poder hacer otro libro viajero de interés para todos.
En este momento del curso, estamos haciendo nuestro “Cancionero viajero”; todos/as
los alumnos/as están muy ilusionados con la
participación en este libro. Cada vez que le
toca a algún alumno llevarse el libro lo celebra
con alegría. Ponemos fotos de algunos ejemplos de las canciones que van escribiendo
nuestros alumnos.

70DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO228

La Educación
Emocional en
Educación
Infantil

[Laura Fernández Chico · 77.838.391-C]

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de
Gardner reconoce que las personas tienen
diferentes maneras de aprender que responden a diferentes capacidades. La importancia
de esta teoría está en reconocer la diversidad.
“Cada persona tiene la capacidad de ampliar
sus múltiples inteligencias con la motivación
apropiada” (Gardner, 1993).
Gardner ha descrito ocho inteligencias que
se dan en todos los seres humanos en mayor
o menor medida. Se trata de las siguientes:
• Inteligencia Lingüística: Referida a la capacidad de una persona para utilizar las palabras
y el lenguaje para escribir o hablar. Tienen
esta inteligencia las personas que disfrutan
al leer, escribir o narrar historias.
• Inteligencia Musical: Facilidad para la composición, la interpretación, la transformación
y la valoración de todo tipo de música y sonidos. Son personas habilidosas para la percepción y producción del ritmo, tono y timbre.
• Inteligencia Lógico‐matemática: Implica la
capacidad de usar los números con eﬁcacia,
analizar problemas lógicamente e investigar
problemas cientíﬁcamente. Quien la posee
muestra interés en la resolución de juegos
de estrategia y experimentos.
• Inteligencia Espacial: Implica el potencial de
comprender, manipular y modiﬁcar las conﬁguraciones del espacio amplio y limitado.

Estas personas poseen mucha facilidad para
pensar de forma tridimensional, percibir y
transformar imágenes y también sensibilidad
para el color, la línea y las formas.
• Inteligencia Corporal‐kinestésica: Constituye
la capacidad de usar el cuerpo para expresar
ideas, aprender, resolver problemas, realizar
actividades o construir productos. Poseen
habilidad para expresar ideas y sentimientos
con todo el cuerpo.
• Inteligencia Interpersonal: Es la inteligencia
que nos permite entender a los demás, tener
sentimientos de empatía y establecer relaciones satisfactorias.
• Inteligencia Intrapersonal: Capacidad de
conocerse a uno mismo, entender, explicar
y discrimina los propios sentimientos como
medio de dirigir las acciones y lograr metas
en la vida.
• Inteligencia Naturalista: Es la capacidad de
observar la naturaleza y entender sus leyes
y procesos. Relacionada con los sentimientos
hacia la naturaleza y los animales.
Todos nacemos con un inmenso potencial,
pero no nacemos enseñados. Cuando trabajamos de forma programada el desarrollo
de la inteligencia emocional podemos hablar
de educación emocional.
Bisquerra (2000) la deﬁne como “un proceso
educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo emocional como

complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos los elementos
esenciales del desarrollo de la personalidad”.
Educación Emocional
La educación emocional busca el crecimiento
integral de la persona potenciando sus puntos
fuertes para conseguir un mayor bienestar
y felicidad en la vida, siendo su objetivo desarrollar las competencias emocionales de los
niños y niñas.
Competencia Emocional
La competencia emocional es un conjunto
de conocimientos, capacidades, destrezas y
actitudes necesarias para comprender, lo que
sentimos, pensamos y hacemos; saberlo
expresar de forma adecuada y conseguir el
mayor desarrollo personal posible que nos
permita sentirnos bien y establecer relaciones
positivas con los demás.
Nuestro papel como docentes es ayudar y
servir de guía para descubrir y desarrollar lo
mejor de cada uno de nuestros alumnos.
Dejemos ya de crear niños en serie, haciendo las mismas cosas y de la misma manera.
Numeras investigaciones se centran en la
importancia de adquirir la competencia emocional desde una edad temprana. El informe
Delors realizado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
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y la Cultura (UNESCO) en 1996 ya lo contemplaba y expone los cuatro pilares donde
debe asentarse la educación de este siglo XXI:
• Aprender a ser: La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona:
cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad,
sentido estético, responsabilidad individual,
espiritualidad. Empezando por el desarrollo
de la personalidad y el conocimiento de uno
mismo, y gracias a esto conseguir la capacidad
para actuar y relacionarse con los demás dentro de unos valores y juicios responsables.
• Aprender a conocer: Consiste para cada
persona en aprender a comprender el mundo
que la rodea, al menos suﬁcientemente para
vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades
profesionales y comunicarse con los demás.
Como ﬁn, su justiﬁcación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. En resumen,
es “aprender a aprender” siendo un proceso
de aprendizaje que se desarrolla a lo largo
de toda la vida.
• Aprender a hacer: Es la competencia para
hacer frente a diversas situaciones, mediante
el trabajo colaborativo.
• Aprender a convivir y trabajar en proyectos
comunes: Basado en el descubrimiento del
otro, haciendo frente a la competitividad y
el éxito individual, mediante la búsqueda de
unos objetivos comunes que nos ayuden en
la convivencia.
El informe destaca la importancia de educar
en emociones y no solo atender a lo meramente cognitivo como tradicionalmente viene
haciendo la escuela. De esta manera se
entiende la educación como un todo.
Desarrollando la inteligencia emocional en
Educación Infantil
Por este motivo, es fundamental actuar enseñando a nuestros alumnos los principios fundamentales de la inteligencia emocional desde
estas edades tempranas. Según Bisquerra
(2000) se deben empezar a trabajar las Competencias Emocionales desde el nacimiento,
y debe ser facilitada por los padres y el entorno
familiar, y más tarde estar presente en todas
las etapas educativas hasta llegar a adultos.
La motivación, autorregulación, conciencia
de uno mismo, empatía y habilidades sociales;
estos factores constituyen las habilidades
principales de la inteligencia emocional y serán
los puntos sobre los que haremos énfasis.
Lo primero que hay que tener en cuenta es
que la ﬁgura de autoridad en clase (maestro/a)
debe ser un reﬂejo de lo que quiere transmitir
a los alumnos, debe actuar en base a unos
valores y normas claras, constituyendo una
fuente de aprendizaje en sí mismo/a.
• Motivación, autorregulación y conciencia de
uno mismo: Un aula en la que cada uno pueda
ser consciente de sus puntos débiles y fuertes,

tomar conciencia de la realidad y poder a la
vez gestionar sus emociones, reforzará el
carácter y autoestima de los niños de manera
muy positiva. En este sentido, tiene una
inﬂuencia capital el refuerzo positivo, pasando
de una motivación extrínseca a una intrínseca,
desarrollando así autoestima y carácter.
• Empatía y Habilidades sociales: Vamos a
tener en cuenta dos aspectos primordiales
en el aula, por un lado, la identiﬁcación y
expresión de las emociones y los sentimientos, y por otro lado, la cohesión grupal y habilidades de comunicación, para conseguir unas
relaciones sociales óptimas para el desarrollo
integral de los niños y niñas.
• Del autoconocimiento a las relaciones: Los
niños que son capaces de identiﬁcar cómo
se sienten y expresarlo, desarrollan también
la conciencia de sí mismos, lo que les permite
que puedan llevar su atención a lo que les
ocurre por dentro y cómo transcurre. A su
vez, serán capaces de percibir emociones y

sentimientos en los demás, lo que les permitirá construir una vida social respetuosa con
los demás y sus sentimientos, lo que llamamos
empatía. Su desarrollo va a permitir que exista
un grupo cohesionado en el aula, en el que
destaquen el respeto y la cordialidad.
Éstas son algunas estrategias para desarrollar
la inteligencia emocional en la escuela, pero
no debemos olvidar que para impartir una
educación emocional óptima es necesario
llevarlo a cabo desde todas las etapas educativas de la vida del niño o niña para así
construir una sociedad mejor.
BIBLIOGRAFÍA
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1. Introducción
La escuela es el lugar por excelencia en el
que las niñas y los niños mantienen interacciones sociales con un grupo de iguales. Estas
interacciones no siempre surgen con la misma
facilidad para todos. En algún caso, se presentan problemas de relación con el otro, ya
sea por timidez o porque simplemente no
hayan aprendido a relacionarse. El hecho de
hacer amigos en la escuela implica una mejor
adaptación y un mayor apego, deseo y disfrute de esta, que inﬂuye directamente en el
rendimiento académico del alumnado. Es más
que evidente que, desde la escuela, se debe
fomentar las habilidades sociales. Y para ello,
además de conocer cómo se produce su desarrollo, es necesario saber cómo el alumnado
las aprende y algunas posibles herramientas
que ayuden a su trabajo en el aula.
2. Desarrollo de las habilidades sociales en
la infancia
“Las habilidades sociales son las conductas
necesarias para interactuar y relacionarse
con los iguales y con los adultos de forma
efectiva y mutuamente satisfactoria” (Monjas,
2000, p. 18).
Para trabajar las habilidades sociales en la
infancia y realizar una intervención adecuada
partiendo de las posibilidades límites del alumnado, es necesario conocer cómo se desarrollan y evolucionan a lo largo de esta etapa.
2.1. Desarrollo de las habilidades sociales
desde la visión de diferentes teorías del
aprendizaje
Para entender cómo se desarrollan las habilidades sociales, se realizará un análisis para
comprender el desarrollo social desde diferentes teorías del aprendizaje. Desde el
aprendizaje conductista y el aprendizaje cognitivo-social de Bandura.
2.1.1. Las habilidades sociales desde el con‐
ductismo:
Dentro de la teoría conductista diferenciamos
dos tipos: el condicionamiento clásico y el
condicionamiento operante. Dichas teorías
deﬁenden la idea de que las personas aprenden en relación con el medio que les rodea,
emitiendo conductas como respuesta a estímulos. Si estas conductas son reforzadas se
tiende a repetirlas, pero si se recibe un castigo al emitirlas se borraran del repertorio
(Fernández & Benítez, 2010, p.142). Los
autores que deﬁenden la teoría conductista
tenían únicamente presente el ambiente, es
decir, los estímulos externos que inﬂuyen en
el comportamiento y hacen que se actúe de
una forma determinada. Con lo cual, el desarrollo de las habilidades sociales desde el
conductismo, entiende que un niño y una
niña se relacionan en función de la respuesta
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Desarrollo de las
Habilidades Sociales en
Educación Infantil. ¿Cómo
se enseñan? ¿Cómo se aprenden?
que el otro ofrezca hacia sus comportamientos. Por ejemplo, si una niña se acerca a otra
para jugar y la otra accede a su petición probablemente la primera niña repita esa conducta. Si, por el contrario, es rechazada por
su compañera en varias ocasiones, la acción
de preguntar si la dejan jugar, tenderá a desaparecer de su repertorio de conductas.
2.1.2. Las habilidades sociales desde el apren‐
dizaje cognitivo‐social:
En contraposición al conductismo, la teoría
del aprendizaje cognitivo-social de Bandura
establece que el comportamiento no surge
a partir de los estímulos que nos rodean, sino
de la interpretación mental que se hace de
las consecuencias de conductas que se realizan, ya sean propias o ajenas. Este autor,
describe dos formas de aprender: de la propia
experiencia (lo que se conoce como aprendizaje directo) y por observación e imitación
(aprendizaje vicario). En dichas formas, hay
que hacer una valoración cognitiva de las
consecuencias que se experimentan y, en
función de si son positivas o negativas, provocará en el sujeto la elección de volver a
realizar esa conducta.
Según Muñoz (2010), cuando un sujeto analiza las consecuencias de su comportamiento
y estas son negativas aprende a evaluar qué
debe hacer para no repetirlas. Si por el contrario, la consecuencia es positiva aprende
a evaluar que al repetirla obtiene un resultado
igualmente positivo. Esta teoría aplicada a
las habilidades sociales se puede entender
con el siguiente ejemplo: un niño observa
que su profesora halaga a un compañero por
haber compartido su material de clase, este
niño al percibir la consecuencia positiva que
ha recibido su compañero entiende que si él
la repite recibirá el mismo trato y, por tanto,
realice la misma acción.
2.2. Factores evolutivos que facilitan la
interacción social
Autores como Fernández y Benítez (2010)
incluyen el desarrollo del lenguaje y el desarrollo moral como dos aspectos evolutivos importantes que favorecen la interacción social.
El desarrollo del lenguaje, ya sea verbal o no
verbal, es fundamental para la comunicación
e interacción con los demás. Permite expresar
qué sentimos y comprender qué sienten o
piensan los demás, atendiendo a sus palabras,

comportamientos y a su lenguaje no verbal.
Para que se puedan realizar correctamente
los procesos de expresar y comprender, es
necesario adquirir un manejo adecuado de
las relaciones interpersonales. Aspecto vital
para adaptarnos al mundo que nos rodea.
Si, por el contrario, no se logra un buen desarrollo del lenguaje, pueden presentarse
problemas de relación e interacción social.
La capacidad de comunicarnos es un elemento esencial que favorece las relaciones
con los otros y, si esta se ve limitada por este escaso desarrollo, podrían aparecer los
primeros problemas de adaptación social.
Por lo que es necesario contribuir a potenciar
esta capacidad de comunicación de la forma
más temprana posible.
El desarrollo moral es aquel que permite diferenciar las conductas consideradas socialmente adecuadas de las que no lo son. Por
lo tanto, provoca en los sujetos la capacidad
de pensar, antes de realizar determinada
acción, en el daño que pueden causarse a sí
mismos y a los demás. El desarrollo moral,
además, sirve para ir acorde con los valores
de la sociedad en la que se vive y para cumplir
las normas que la rigen. Esta capacidad moral
ante las actuaciones, es una parte esencial
en las habilidades sociales. En el desarrollo
de estas, el comportamiento hacia el otro
debe ser adecuado. De esta forma, se favorece las interacciones sociales.
Es preciso indicar que, en la infancia, las personas encargadas de producir un adecuado
desarrollo del lenguaje y desarrollo moral, son
los adultos que rodean a los niños y a las niñas.
Sin embargo, una vez que asisten a la escuela,
en este desarrollo interviene los compañeros
y las compañeras del aula. Por ello, es necesario conocer cómo evoluciona la relación
con los adultos y con el grupo de iguales.
2.3. Evolución de las relaciones con adultos
e iguales
En el momento de nacer, el adulto es la ﬁgura
más importante en el desarrollo de los niños
y las niñas. El ámbito familiar, es el primer
contexto en el que empiezan a desarrollarse,
un lugar seguro y de conﬁanza. En este desarrollo la familia tiene un papel esencial y es
la principal portadora de normas y límites.
Sin embargo, cuando los niños y las niñas
entran en la escuela por primera vez, empie-
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zan a sentir que forman parte de un entorno
cada vez más amplio que deben compartir
con los otros. Este entorno está lleno de normas que todavía desconocen y deben cumplir, y de un adulto que debe compartir con
el resto de iguales.
Autoras como Escribano et al. (2010) indican
que a estas edades, la competencia socioemocional que tiene el alumnado no está del
todo formada. Sin embargo, a pesar de esta
limitación, ya comprenden que sus conductas
provocan cambios en los demás y cuando
quebrantan normas llegan a sentirse culpables, incluso intentan reparar daños. Por ello,
necesitan una adecuada intervención educativa que les ayude a comprender la realidad
escolar, que potencie sus interacciones y les
haga comprender normas y valores propios
del contexto en el que se encuentran.
2.3.1. Relaciones con adultos:
Basándonos en Escribano et al. (2010), las
relaciones entre adulto e iguales se desarrolla
de la siguiente forma. Desde los primeros
meses de vida, las relaciones que se establece
con el entorno son asimétricas, el adulto es
el que marca el ritmo de las interacciones
con las denominadas protoconversaciones.
A estas edades tan tempranas se empieza a
iniciar la comprensión de la experiencia emocional de los otros, a través de sus expresiones faciales, su mirada o su tono de voz.
A los seis meses, comienzan a anticipar la
conducta de los adultos en situaciones familiares y a los 15 meses conocen las metas
que persiguen los mayores y se muestran los
primeros intentos de ayuda. En el segundo
año de vida, aparecen las primeras rabietas
y la capacidad de intuir las reacciones emocionales de otros. Por ello, vemos que algunos
niños y niñas lloran cuando detectan que han
realizado una mala conducta que puede ser
castigada por sus familiares. A esta edad, aunque no esté adquirida la capacidad de ayuda
y consuelo, pueden reaccionar con empatía
ante experiencias emocionales conocidas.
Una vez que se ha conocido este desarrollo
en cuanto a las relaciones niño-adulto, se pasa
a bordar cómo van evolucionando las interacciones sociales con los con sus iguales.
2.3.2. Relaciones con los iguales:
Fernández y Benítez (2010) establecen cuatro
niveles diferentes en las interacciones sociales:
el individual, en el que se incluyen las capacidades de cada niño; el interaccional, son los
juegos con otras personas; relacional, son las
relaciones que establecen con los iguales que
ya conoce; y grupal, es el formado por niños
y niñas que comparten las mismas características. Estos dos, a su vez dividen la evolución
de las interacciones sociales en siete fases:
• Primera (3-6 meses): tienen proximidad a
los objetos pero no existe contacto social.

• Segunda (6-9 meses): no tienen en cuenta
al otro pero hay conﬂictos en cuanto a los
objetos.
• Tercera (9-11 meses): empiezan los primeros
intercambios de objetos con otros bebés.
• Cuarta (11-12 meses): Surge el segundo período de conﬂictos, peleas a causa de objetos.
• Quinta (12-17 meses): se ofrecen objetos
entre ellos de forma voluntaria.
• Sexta y séptima (a partir de los 17 meses):
intercambian objetos y actividades comunes.
Teniendo en cuenta estos niveles y estas fases
podemos concluir que el segundo ciclo de
Educación Infantil se sitúa en la sexta y séptima fase de este nivel de evolución. En esta
etapa se observan cómo los niños y las niñas
juegan en conjunto y tienen preferencia por
aquellos compañeros que comparten las mismas actividades que ellos. A estas edades las
interacciones sociales que aparecen son las
relacionales, ya que se relacionan en la escuela
con compañeros y con compañeras que ya
conocen, aunque empiezan a iniciarse en el
nivel de interacción grupal descrito anteriormente. Por lo que, al igual que sucede en la
fase séptima, en este nivel de interacción grupal, el alumnado comparte género con los
grupos formados y tienden a relacionarse más
con los miembros que tengan los mismos gustos en cuanto a las actividades que realizan.
Después de conocer el nivel de desarrollo
social en los niños y en las niñas, para poder
trabajarlas en el aula, además, tenemos que
saber cómo se enseñan y cómo se aprenden
las habilidades sociales.
3. Aprender y enseñar habilidades sociales
El aprendizaje de habilidades sociales vincula
tanto el comportamiento personal del niño
y de la niña (autonomía, independencia, autoestima, autoconﬁanza), como las relaciones
interpersonales (empatía, asertividad, amistad,
apego, etc.). En los primeros años de vida,
las relaciones empiezan a desarrollarse en el
contexto familiar, por lo que los niños y las
niñas acostumbran a tener como mínimo a
un adulto que les atiende en todo momento.
Cuando entran en la escuela, estas relaciones
cambian y se amplían, el alumnado se
encuentra con la presencia de más de veinte
iguales y un solo adulto que debe compartir
con el resto. Este nuevo contexto escolar
demanda una serie de comportamientos que
son necesarios aprender. Por lo que se debe
fomentar las habilidades sociales y trabajarlas
desde el primer momento que llegan a la
escuela, para hacer más fácil su adaptación.
3.1. Cómo se aprenden las habilidades
sociales
Según Monjas (2000), las habilidades sociales
han de aprenderse en el proceso de socialización, mientras nos desarrollamos e inter-

actuamos con otras personas. Esta autora,
establece que la competencia social es aprendida a través de los siguientes mecanismos:
a) Aprendizaje por experiencia directa. A medida
que se refuercen o se ignoren determinadas
conductas en el niño y en la niña, se logrará
que ﬁnalmente se adquiera la conducta o
que por el contrario se extinga. Por ejemplo:
Un niño saluda al entrar en clase, si le sonreímos y le saludamos, probablemente reforzaremos esa conducta en el niño y haremos
que la adquiera en su vida diaria. Si por el
contrario, la ignoramos o castigamos, esta
conducta desaparecerá.
b) Aprendizaje por observación. Los niños también aprenden siguiendo modelos de conducta, ya sea de sus familiares, amigos, profesores o la televisión.
c) Aprendizaje verbal o instruccional. Se reﬁere
a cuando decimos al niño/a verbalmente que
debe hacer. Por ejemplo, cuando alguien le
regala algo y le decimos que dé las gracias.
d) Aprendizaje por feedback interpersonal. Es
cuando cambiamos nuestra conducta dependiendo del comportamiento de la persona
con la que interactuamos.
De acuerdo con esto, se concluye que no basta con decirles qué tienen o deben hacer. Además, habría que ofrecerles modelos de conductas, reforzar aquellas que se consideren
adecuadas para evitar que dejen de realizarlas
y actuar en consecuencia a sus comportamientos y, sobre todo, fomentar la competencia social en el ámbito de las relaciones.
3.2. Cómo enseñar habilidades sociales
Las habilidades sociales son aprendidas, por
lo tanto, pueden ser enseñadas y/o modiﬁcadas. Para enseñar habilidades hay que tener
en cuenta el hecho de asumir dos enfoques
diferentes para la actuación docente en el
aula: el enfoque reactivo, actuar una vez que
se ha realizado la conducta en el niño; y el
enfoque proactivo, intentar enseñar determinadas conductas o evitar que se den otras.
Si nos guiamos por estos conceptos, el enfoque que se debería asumir, sería un enfoque
proactivo que trata de enseñar conductas y
no solo castigar aquellas que supondrían un
problema para el alumnado. Dicho enfoque,
hace que el docente actúe desde la prevención. Como se dijo anteriormente, se evita
que se produzcan malas conductas en el
alumnado enseñándoles otras formas de
comportarse. “Un número creciente de estudios constata que la forma más eﬁcaz de
afrontar las conductas desaﬁantes es adoptar
un modelo preventivo centrado en la optimización del desarrollo socioemocional, el
apoyo a la conducta apropiada de los niños
y niñas, y el diseño de entornos de aprendizaje adecuados” (Corso, 2007, cit. por Escribano et al., 2010, p. 191). Por tanto, en lugar
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de castigar al niño o niña después de que las
conductas se realicen, en primer lugar, se
debe premiar por sus buenas conductas, y
en segundo lugar, crear un entorno basado
en las relaciones positivas para evitar que se
produzcan conductas negativas y mostrar al
alumnado modelos de comportamiento a
seguir en un contexto de seguridad y afecto.
“En un contexto de relaciones de apoyo, los
niños desarrollan un concepto positivo de sí
mismo, una conﬁanza y una sensación de
seguridad que contribuye a reducir la aparición
de las conductas desaﬁantes” (Fox, Dunlap,
Hemmeter, Joseph & Strain, 2003). Está
demostrado que las relaciones sociales positivas, además de promover el desarrollo
socioemocional, aseguran una enseñanza eﬁcaz en la que se construyen contextos basados
en la convivencia y relaciones satisfactorias.
Para trabajar las habilidades sociales, se han
diseñado numerosos programas de intervención para la infancia y la adolescencia. Entre
estos se destacan los siguientes: Habilidades
de Interacción Social de Álvarez, ÁlvarezPillado, Cañas, Jiménez, Ramírez y Petit, Enseñanza de soluciones cognitivas para evitar
problemas interpersonales (ESCEPI) de García
Magaz, Programa de enseñanza de las Habilidades de Interacción Social (PEHIS) de Monjas Casares. En algunos de estos programas,
como en el de Monjas, por ejemplo, recomiendan que para enseñar habilidades sociales es necesario seguir un proceso de aprendizaje compuesto por diferentes fases.
Por su parte, Escribano et al. (2010) propone
una serie de pasos que se deben seguir para
enseñar habilidades. En primer lugar, hay que
tener en cuenta las habilidades que se pretenden enseñar y explicárselas al alumnado
en función de sus capacidades y limites. Posteriormente, se les mostrará ejemplos de
cómo se realizan dichas conductas, ya sea
mediante la observación de otras personas,
con la lectura de una narración o en una película en la que los personajes desarrollen las
habilidades a trabajar. Luego, se debe practicar
y ensayar la habilidad a desarrollar mediante
juegos de rol o dramatizaciones. A su vez,
hay que tener en cuenta que mientras se trabajan las habilidades no se debe olvidar elogiar
y aprobar el buen comportamiento del alumnado. Es necesario que estos reciban retroalimentación para que se den cuentan del
valor de sus conductas y así, poco a poco, las
vayan introduciendo en su contexto natural.
En esta misma línea, López et al. (2006, cit.
por Escribano et al., 2010), proponen realizar
y mostrar ejemplos de cómo se realizan las
conductas para que los niños y las niñas
conozcan el sentido y utilidad de la habilidad.
Además, indica que se debe mostrar los malos
ejemplos de la habilidad para evaluar las con-
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secuencias negativas y compararlas con las
consecuencias positivas que se derivan de
los buenos ejemplos de conductas que se
les mostró en un principio.
Para ver de una forma más clara estas fases
a seguir en la enseñanza de habilidades sociales, podemos recogerlas y nombrarlas como
lo hace Monjas (2007):
1. Reﬂexión inicial/Descripción de la habilidad.
2. Modelado.
3. Retroalimentación y Refuerzo.
4. Práctica y Refuerzo / Generalización.
4. Conclusiones
La adquisición de habilidades sociales desde
edades tempranas, supone una mejor adaptación en la vida personal y social del individuo.
En algunas aulas de infantil, se observa que
muchos de los niños y niñas, presentan diﬁcultades para interactuar con los otros y con
su profesor o profesora. Estos problemas no
se debe, a que el niño o niña no quiera tener
amigos ni relacionarse, simplemente puede
corresponderse con el hecho de no tener
adquirida la capacidad de poder hacerlo.
Si se enseñan en las aulas se ayudará a mejorar esta capacidad de interactuar con los
otros utilizando la vía más adecuada, puesto
que se ofrecerán pautas de comportamientos
y modelos a seguir que sirvan como ejemplos
de conductas que se pueden realizar. Y, de
esta forma, favorecer su autoestima y pasión
por la escuela.
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El blog de aula en la enseñanza
de la materia de Física y Química
[José Manuel Márquez Infante · 48.817.546-T]

1. Resumen
En la actualidad, internet se ha convertido en
una fuente de recursos prácticamente inagotable para ser usada en la enseñanza de todas
las áreas del conocimiento. En la práctica
docente diaria, el profesorado emplea multitud
de recursos digitales (textos, imágenes, vídeos,
actividades interactivas, simuladores…), que
al cabo de poco tiempo originan un volumen
signiﬁcativo de direcciones web, muchas de
ellas de demasiada complejidad para ser anotadas por el alumnado en sus cuadernos de
clase e incluso engorroso de manejar para los
propios docentes. Además, la materia de Física
y Química cuenta con una cantidad ingente
de información y recursos digitales susceptibles de ser compartidos en la red y de ponerlos
al servicio de la enseñanza de esta área. Así
las cosas, resulta interesante el uso de un blog
para presentar y compartir con el alumnado
todos estos recursos digitales, pudiendo hacerlo de manera ordenada en el tiempo según
se vayan trabajando en clase, y clasiﬁcándolos según el nivel curricular, la temática o tipo
de contenido trabajado. Además, este modo
de presentar recursos digitales en clase permite la interacción con los alumnos, que pueden realizar comentarios o debatir sobre los
contenidos compartidos en el blog de aula.
En este artículo, fruto de la experiencia acumulada durante ocho años de trabajo en esta
línea, se expone cómo usar un blog de aula
como herramienta educativa para la enseñanza
de la materia de Física y Química en Educación
Secundaria obligatoria y Bachillerato.

Muchos profesores de enseñanza secundaria,
cuando se les plantea la posibilidad de crear
un blog para usar en sus clases, maniﬁestan
cierto rechazo a este tipo de herramienta; a
priori, les resulta compleja su práctica diaria,
principalmente por falta de tiempo para
aprender a usarla en cursos especíﬁcos o por
no encontrar información especíﬁca para la
creación de un blog de aula que se ajuste a
la enseñanza de su materia, concretamente
a la Física y Química.
El uso de blogs en las aulas está cada vez
más extendido y documentado desde el punto de vista de las ciencias de la educación,
especialmente en estudios universitarios a
nivel nacional e internacional. En este sentido,
algunos autores (Downes, 2004; Lara 2005;
González Sánchez y García Muiña, 2009)
hacen hincapié en las ventajas que presentan
los blogs educativos, como la facilidad de
uso, el bajo coste, facilidad para estructurar
los contenidos, capacidad de interactividad…
Además, en la bibliografía educativa existe
gran cantidad de estudios que ponen de
maniﬁesto la importancia del debate en la
consecución de los objetivos educativos, el
cual puede realizarse en entornos virtuales
como el que ofrece un blog.
Por todo esto, se hace interesante la creación
de blogs de aula en los que el profesor pueda
compartir normativa, horarios, enlaces de
interés o cualquier tipo de recurso digital de
la asignatura, y los alumnos puedan debatir
sobre temas planteados en clase por el profesor o por ellos mismos.
Así las cosas, parece ser que el blog de aula
tiene que ayudar de manera importante en el
proceso de enseñanzaaprendizaje de la materia
de Física y Química, en
la cual es interesante la
motivación que el uso de
esta herramienta puede
despertar en nuestro
alumnado. Es por este motivo por el que se
hace necesario acercar aún más este tipo de
metodología basada en las Tecnologías de
la Información y la Comunicación a través
de propuestas didácticas concretas, de una
manera clara y directa que permita a la mayoría del profesorado ponerla en práctica sin
necesidad de dedicar un tiempo excesivo,
del que en ocasiones no dispone. He aquí el
objetivo principal del presente artículo.

La materia de Física y Química
cuenta con gran cantidad de
información y recursos digitales
susceptibles de ser compartidos
2. Introducción
Aunque hace ya dos décadas de que Jorn
Barger acuñara el término weblog, del que
deriva el más ampliamente utilizado blog, lo
cierto es que todavía no son mayoría los profesores que apuestan por emplear esta herramienta didáctica en el quehacer diario de sus
clases, a pesar de las múltiples ventajas educativas que ofrecen, independientemente de
cuál sea la materia que impartan.

3. Plataformas para crear el blog de aula
Existe diversidad de plataformas en la web
que permiten crear un blog para nuestros
ﬁnes educativos. La mayoría permite hacerlo
de manera totalmente gratuita, aunque algunas ofrecen servicios premium mediante una
aportación mensual cuya cantidad puede
variar. Las más conocidas son Blogger (gratis
y de fácil utilización) y WordPress (con versiones gratis y de pago). Además de éstas,
existen muchas otras plataformas que pueden generar nuestro blog de aula, aportando
distintas estéticas, temáticas y posibilidades,
según nuestras necesidades e intereses.
4. Creación de un blog paso a paso
Tras investigar las diversas posibilidades que
ofrecen las distintas plataformas de creación
de blogs y comparar sus ventajas e inconvenientes, para usarlo como ejemplo en este
artículo se ha decidido optar por Blogger,
una plataforma asociada al grupo Google,
caracterizada por su facilidad de uso e idoneidad para introducirse en este ámbito de
las TIC. A continuación se explica paso a paso
la manera de crear un blog de aula con Blogger, evitando así la pérdida de tiempo para
conocer su uso por parte del profesorado:
1. Crear una cuenta de gmail (si no se tenía
previamente):
• Entrar en www.google.es
• Click en “Iniciar sesión” > “Usar otra cuenta”
> “Crear cuenta” (seguir los pasos indicados
por Google)
2. Click en “Aplicaciones de Google” (parte
superior derecha de la pantalla) > “Blogger” >
“Seleccionar una cuenta” > “Seleccionar perﬁl”
> “Continuar en Blogger” > “Crear un blog”
3. Dar forma al blog de aula:
• Título
• Dirección
• Tema
4. Modo “Diseño” del blog:
La plataforma Blogger permite asignarle etiquetas a cada una de las entradas que publiquemos en nuestro blog (unas etiquetas pueden indicar el nivel o niveles educativos en
los que se podría utilizar el contenido de la
entrada, mientras que otras etiquetas pueden
indicar el tema o temas de los que trata). Con
este sistema también se pueden poner botones en una barra superior (por ejemplo, según
el curso o ámbito de aplicación) y etiquetas
en cualquiera de los márgenes verticales
(según el tema). De este modo, podremos
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localizar en un par de clics la entrada que
necesitemos de entre las ya publicadas en
el blog.
• Para crear los botones de niveles educativos
de la barra superior: “Diseño” > “Añadir
un gadget” (donde queramos que aparezca la
barra de botones) > Buscar en la lista “Etiquetas” y agregar > “Editar” en esquina inferior
derecha > Otra vez “Editar” en el nuevo menú
> Elegir en la lista de etiquetas las referidas a niveles educativos > Clic en “Guardar”
• Para crear lista de etiquetas por temas del
margen vertical: procedimiento similar al
anterior, eligiendo en este caso las etiquetas
que hacen referencia a temas de los contenidos tratados.
A través del modo “Diseño” de Blogger, es
posible añadir diversidad de gadgets según
las necesidades del profesor en el desarrollo
de sus clases. Un gadget que puede resultar
interesante y motivador para nuestros alumnos es el de “Seguidores”, que les permite
hacerse seguidores del blog de aula y puede
ayudar a crear sensación de pertenencia al
grupo, algo importante para la mayoría de
alumnos adolescentes.
En un blog de aula, especialmente en uno
dedicado a la enseñanza de la materia de
Física y Química, suele ser muy interesante
incrustar vídeos de plataformas como YouTube. En este caso concreto, la manera más
sencilla de realizar esta operación es buscar
en www.youtube.com el vídeo que se quiere
añadir al blog de aula, hacer clic en compar‐
tir y ﬁnalmente en el botón de Blogger. Es un
proceso muy sencillo que permite agregar
en poco tiempo todos los vídeos de YouTube
que se necesiten para la clase.
En otras ocasiones, lo que se desea incrustar
en una entrada de nuestro blog de aula es
una aplicación (por ejemplo, un simulador de
Física o Química, como los que se pueden
encontrar en la web PhET de la Universidad
de Colorado (https://phet.colorado.edu/es).
Para ello, dentro de esta página seleccionamos “Insertar una copia de esta simulación
en ejecución” y copiamos el código mostrado.
A continuación, abrimos nuestro blog, en la
parte superior derecha hacemos clic en “Nueva entrada”, escribimos el título de la entrada,
hacemos clic en el botón HTML, pegamos el
código copiado anteriormente y ﬁnalmente
clicamos en el botón Publicar.
5. “Conﬁguración” del blog:
Dentro de Blogger, haciendo clic en “Conﬁguración” y después en “Entradas, comentarios y elementos compartidos”, existen distintas maneras de permitir realizar comentarios a nuestros alumnos, lo cual puede
ampliar las posibilidades del blog educativo
al hacer posible la interacción y el debate de
alumnos entre sí y con el profesor acerca de
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Existe diversidad de
plataformas en la web
que posibilitan crear
un blog para nuestros
ﬁnes educativos.
La mayoría permite
hacerlo gratuitamente
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1. Introducción
En el presente artículo se pretende hacer
una búsqueda de programas educativos para
estimular el desarrollo del lenguaje en un
aula de Educación Infantil, haciendo uso de
recursos tecnológicos como la pizarra digital
interactiva (PDI) o la tablet.
Además de atraer la atención de los niños y
desarrollar su capacidad perceptiva, la imagen
proporciona una gran cantidad de experiencias sensoriales que le ayudan a conocer y
comprender aspectos de la realidad. Por ello,
los profesionales de educación, en concreto,
de la Educación Infantil, no han de obviar
que la imagen es un recurso educativo de
primer orden que enriquece enormemente
el proceso educativo y que existen una gran
cantidad de recursos que se apoyan en la
misma, tales como la tablet y la PDI.
Hemos de ser conscientes también que gracias al uso de estos recursos la información
les llega a los niños por diversos canales sensoriales, en concreto, visual, auditivo y táctil,
por lo que hace que los aprendizajes sean
más signiﬁcativos y permanentes. De ahí la
importancia de hacer uso de programas educativos ricos con los que trabajar diferentes
aspectos del lenguaje.
2. Elementos del lenguaje
El aspecto del lenguaje que es sometido a
análisis en este artículo es el nivel fonológico,
en concreto, la conciencia fonológica, aspecto
clave para el fomento de la lecto-escritura.
Este componente hace referencia a desarrollar la capacidad en los niños de identiﬁcar
los fonemas, su agrupamiento en sílabas y
su combinación para formar palabras, para
de ese modo ser capaces de pronunciar diferentes agrupaciones de letras (lectura) y de
realizar la conversión grafema-fonema (escritura). No olvidemos que la lecto-escritura en
Educación Infantil es un aspecto que ha de
recibir atención preferente de acuerdo al
Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el
que se establece el currículo del Segundo
Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
3. Presentación del programa educativo
Tras una búsqueda en la red de programas
educativos, destaca un blog de recursos educativos para el aprendizaje del lenguaje llamado “9 letras”. Es un blog en el que puedes
trabajar prácticamente todos los aspectos
del lenguaje: comprensión, conciencia fonológica, dictados, diﬁcultades, discriminación
auditiva, discriminación visual, escritura, lecto-escritura, vocabulario, ortografía, etcétera.
Estos aspectos del lenguaje se trabajan a través
de presentaciones de PowerPoint interactivas

La estimulación del
lenguaje en Educación
Infantil a través de las
nuevas tecnologías
con imágenes y sonidos que los niños pueden
realizan haciendo uso de la tablet o de la PDI.
3.1. Objetivos
El objetivo de este programa es desarrollar
la conciencia fonológica en los niños para
que sean capaces de identiﬁcar y reconocer
los fonemas de forma aislada y combinada
para iniciarse en el mundo de la lectura, así
como ser capaces de realizar la conversión
del fonema al grafema para la escritura.
Los objetivos más especíﬁcos serían estos:
1. Ser capaz de separar palabras en sílabas.
2. Reconocer sílabas fugadas de palabras.
3. Identiﬁcar las sílabas que comparten dos
palabras.
4. Ser capaz de reconocer fonemas auditivamente.
5. Identiﬁcar grafemas visualmente.
3.2. Desarrollo de las actividades
1. Fuga de sílabas:
Aquí el niño tiene que elegir entre las tres
opciones, fuga de sílabas, ordena y separa.
En la fuga de sílabas, el niño tiene que encontrar la sílaba escondida de un grupo de una
palabra. La palabra corresponde a uno de los
cuatro dibujos que aparecen en la parte inferior de la diapositiva, de la cual dos sílabas
han desaparecido. Entonces, el niño tiene
que pulsar en aquel dibujo al que corresponde dicha palabra. A continuación, le sale otra
pantalla en la que tiene en la parte superior
el dibujo de la palabra con la que está trabajando, y en la parte inferior tiene sílabas que
puede ir cambiando pulsando sobre la ﬂecha.
Las sílabas que sí correspondan a la palabra
de ese dibujo las coloca pulsando en su posición adecuada en los recuadros del medio
hasta formar la palabra. Para esta opción de
sílabas fugadas, existen distintas alternativas
para trabajar sílabas directas, como la actividad que acabamos de ver, inversas y trabadas. La estructura y funcionamiento de la
actividad es la misma, sólo cambian las palabras. En este sentido, en Educación Infantil,
se trabajarían siempre primero las directas,
y en función del ritmo de aprendizaje y los
avances individuales de cada alumno, se iniciarían en las inversas y trabadas.

2. Cuenta sílabas:
Aquí el niño escucha la palabra que ha de
descomponer en sílabas acompañada de un
apoyo visual. En la parte de debajo de la diapositiva tiene que elegir una de las tres opciones del número de sílabas correcto. Entonces,
si el niño falla, suena un sonido determinado,
si acierta, la diapositiva cambia a otra en la
que van apareciendo visual y auditivamente
las sílabas que forman la palabra trabajada.
3. Ordena letras:
Aquí el niño encuentra una diapositiva con
tres dibujos en la parte inferior y una serie
de letras en la parte superior desordenadas
que corresponden al nombre de uno de esos
dibujos. Lo primero que tiene que hacer el
niño es averiguar a qué dibujo se reﬁere y
hacer clic sobre él y, seguidamente, tiene
que ir pinchando en cada letra siguiendo la
forma secuencial ordenada de los distintos
grafemas para obtener la palabra adecuada.
4. Compara para encontrar las palabras que
comparten sonidos:
Aquí los niños escuchan una palabra y sale
su dibujo, y después, una segunda palabra
con su dibujo correspondiente. Lo que tienen
que hacer es saber qué silaba comparten esas
dos palabras y escribirla haciendo uso de las
letras que aparecen en la parte inferior de la
diapositiva. Una vez que la escriben, aparecen
escritas ambas palabras con la sílaba que comparten en negrita y las vuelven a escuchar.
Existe un apartado especíﬁco para la Educación Infantil en el que se trabajan la lectura
y escritura de las vocales y consonantes, primero fonema a fonema, después trabajando
las sílabas, después, palabras y, por último,
frases. Este artículo se ha centrado en el gran
apartado de conciencia fonológica, pero resulta interesante ser consciente de que pone a
nuestro alcance una inﬁnidad de recursos
ricos e interactivos para los alumnos de Educación Infantil, tanto en formato digital para
la PDI, tablet o móvil como en formato papel.
Existen varias presentaciones donde aparecen
distintas palabras escritas que son leídas, luego
el alumno con el apoyo visual y auditivo ha
de discriminar esa palabra de entre otras. Pos-
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teriormente, solo posee el apoyo auditivo.
De la misma manera, esas mismas palabras
son trabajadas y fragmentadas fonema a
fonema. Con el apoyo visual de una imagen
representativa, el alumno ha de completar
los fonemas que faltan a los que le vienen
dados para completar la palabra.
A nivel silábico, también son trabajadas. Es
decir, le son presentadas una serie de palabras
y se fomenta la lecto-escritura de las mismas
a partir de la sílaba, siempre con apoyo visual
y auditivo. Lo que se pretende es que el niño
descomponga o fragmente las palabras en
sílabas, averiguando la sílaba que comparten
dos o más palabras. Conforme va avanzando,
va perdiendo el apoyo visual para el reconocimiento de las distintas sílabas.
3.3. Materiales necesarios
Para la realización del presente programa,
necesitamos una tablet o una pizarra digital
interactiva, acceso a internet, el programa
de visualización de PowerPoint y el blog
denominado “9 letras”.
3.4. Cronograma
Estas actividades se pueden realizar en los
momentos de asamblea durante unos 10
minutos aproximadamente. Se comenzará
por el mismo orden en las que las he presentado. Posteriormente, actividades de contar
sílabas, ordenar letras y comparar palabras
auditivamente para encontrar sílabas compartidas. Es un orden de presentación de
complejidad creciente.
3.5. Metodología
Lo que se pretende es que el alumno trabaje
de forma amena, divertida, interactiva y atractiva aspectos del desarrollo lingüístico en los
que muchos niños encuentran diﬁcultades
a la hora de adquirirlos. Los alumnos harán
uso de la pizarra digital o tablet en gran grupo
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con la ayuda y orientación de la maestra/o.
Lo que se pretende es reforzar el papel protagonista de los alumnos en su aprendizaje,
y que éste sea signiﬁcativo y motivador. Se
pretenderá crear un clima cálido, acogedor y
de conﬁanza para el niño, donde el error forme parte del aprendizaje y no sea castigado.
Podríamos informar a los padres a través de
una circular de este blog, para que lo descargasen en los ordenadores, Smartphone o
tablet de sus hijos para que jugasen también
en casa.
Para saber qué aspecto del lenguaje es necesario trabajar con cada niño, sería necesario
hacer una evaluación inicial de los distintos
componentes lingüísticos del niño, un seguimiento para realizar las orientaciones necesarias y una evaluación ﬁnal para comprobar
avances o retrocesos.
4. Aspectos susceptibles de mejora del programa educativo
Considero que este blog es especialmente
recomendable para trabajar todos los aspectos del lenguaje, pues estos aparecen perfectamente clasiﬁcados y cada uno de ellos
es trabajado de diferente forma, siempre
siguiendo una línea de presentación de
PowerPoint muy atrayente para los niños
integrando vista, oído y tacto. Además, se
puede continuar trabajando en un orden de
complejidad creciente para sucesivas etapas
educativas, por lo que permite una continuidad en sus aprendizajes.
Igualmente, sería muy buena idea que todos
los aspectos del lenguaje comenzasen por
una evaluación inicial de ese aspecto del
alumno para averiguar su nivel de partida,
que a través de esas sesiones personalizadas
grabadas se pudiera ir registrando los datos,
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así como que se realizase una evaluación
ﬁnal para comprobar si ese componente del
lenguaje se ha adquirido y en qué grado.
Sería extremadamente novedoso y enriquecedor para los maestros que esas evaluaciones iniciales y ﬁnales pudieran ser obtenidas
a través de gráﬁcos que el programa realizase
sistemáticamente para poder ver a nivel visual
los puntos fuertes, los débiles, avances y
retrocesos del alumno en los distintos componentes lingüísticos.
También se podría añadir un sonido de
recompensa cuando el niño lo hiciese bien,
pues solo encontramos un sonido que indica
error. Ese sonido de recompensa podría ser
un aplauso, una frase de ánimo, etcétera.
Por otro lado, las palabras leídas que podemos escuchar durante las distintas actividades podrían ser leídas o pronunciadas por
niños diferentes, en vez de por el mismo
adulto. Así, los alumnos se acostumbrarían
a distintos timbres e intensidades.
A pesar de todas estas pequeñas hipotéticas
modiﬁcaciones, es una página especialmente
apropiada para trabajar con todos aquellos
niños que se están iniciando en el mundo de
la lectura y la escritura, o para aquellos niños
que presentan diﬁcultades en estos aspectos.
Como decía al principio del trabajo, los niños
necesitan motivación no sólo intrínseca, sino
también extrínseca, es decir, a los niños una
hoja de papel no les suscita el mismo interés
que una pantalla interactiva táctil, por lo que
aprovechemos todas las oportunidades educativas que nos aportan las tablet y PDI.
5. Conclusiones
No sólo la presencia dominante de las nuevas
tecnologías en nuestra sociedad justiﬁca la
necesidad de ser trabajadas o incluidas en el
ámbito educativo, sino también su valor
didáctico en el desarrollo de distintos aspectos curriculares, entre ellos el desarrollo del
lenguaje, como hemos tratado a lo largo de
este artículo.
Las PDI y las tablet resultan excelentes recursos motivadores por su colorido y dibujos,
por lo que contribuyen a aprendizajes más
permanentes y un mayor aprendizaje en
menos tiempo. Además, como decíamos al
presentar la información por distintos canales
sensoriales permite al niño entender mejor
esa información y llevar a cabo aprendizajes
signiﬁcativos.
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Resumen/Abstract
El presente artículo muestra un proyecto para
mejorar la comprensión lectora de los alumnos
a través de la creatividad. La realidad de las
aulas de hoy en día es que los niños leen por
obligación y de manera mecánica los libros que
se les exige en los cuentos, pero no muestran
interés por leer de manera autónoma, y en la
mayoría de casos, no terminan de comprender
lo que de verdad están leyendo. Con este proyecto, se pretende dar otra visión en las aulas,
a través de un taller mensual, en el que se les
presentarán diferentes tipos de producciones
escritas, para que los alumnos comprueben
que la lectura no solo está en los libros, y además se proponen dinámicas para que los textos
de extrapolen a situaciones más cercanas a
ellos, profundizando así a la comprensión de
estos y motivando a los alumnos a la lectura.
This article shows a project to improve the
reading comprehension of students through
creativity. The reality of the classrooms of
today is that children read by obligation and
mechanically the books that are required in
the stories, but do not show interest in reading
autonomously, and in most cases, do not ﬁnish
understand what they are really reading. With
this project, it is intended to give another vision
in the classrooms, through a monthly workshop,
in which they will be presented with diﬀerent
types of written productions, so that the students can verify that the reading is not only in
the books, but also They propose dynamics
for texts to extrapolate to situations closer to
them, thus deepening the understanding of
these and motivating students to read.
1. Justiﬁcación
Este artículo trata sobre el fomento de la lectura a través de la creatividad en niños de primaria, y secundariamente, ayudar en su comprensión lectora. Se ha elegido trabajar la creatividad mediante la lectura debido a que se
ha podido observar como en las clases de lengua, concretamente en las horas dedicadas a
la lectura, la mayoría de los niños no están
motivados a leer, leen por obligación, incluso
cuando están leyendo un texto no terminan
de comprender lo que quiere decir, sólo un
pequeño porcentaje de ellos, que casualmente,
presentan rasgos más creativos como pueden
ser la ﬂuidez de respuestas, la ﬂexibilidad para
ver las cosas desde otra perspectiva, originalidad, imaginación, improvisación, etc. son los
que encontraban con más facilidad un sentido
global del texto, e incluso generaban sus propias
opiniones acerca de lo que habían leído. Pero
a estos alumnos, nadie les estimula esos rasgos
creativos que presentan, solo se valoran positivamente sus apreciaciones, pero no se realiza
ningunatécnica ni actividad donde se incre-

El fomento de la lectura en
el aula de Educación Primaria
a través de la creatividad
mente un poco la creatividad, ni la de los demás
que eran menos creativos, para trabajar así
una visión más completa de lo que han leído.
Además, los docentes asignan unos libros ya
seleccionados a los alumnos, obligándolos de
esta manera a leer libros que quizás no son de
su interés, desmotivándolos así hacia la lectura.
Se suelen aplicar planes de animación a la lectura que sólo consisten en proponer a los alumnos que lean muchos libros, y luego premiar
a los que más libros han leído ese año, pero
no saben si a la hora de la verdad esos niños
han entendido lo que han leído, o han llevado
un proceso mecánico dejando atrás la comprensión y la reﬂexión. Otros planes de lectura
incluyen resúmenes de texto para veriﬁcar que
lo han leído, aquí los alumnos, es verdad que
demuestran que han leído el libro, pero la
mayoría de resúmenes son fragmentos copiados del texto o ideas muy mecanizadas.
Por este motivo se van a plantear una serie de
actividades para trabajar la creatividad en los
alumnos y que descubran así que la lectura no
es sólo un conjunto de palabras unidas, sino
que pueden aprender muchas cosas leyendo,
además de una forma divertida, e intentar también que lleguen a ser capaces de comprender
mejor los textos, cosa que les ayudará en su
formación, porque la lectura no sólo la encontramos en el área de lengua, la acción de leer
la van a realizar en una gran cantidad de situaciones a lo largo de su vida, y si desde pequeños
se les enseña a leer diferentes tipos de texto
de una forma motivadora, comprendiéndolos,
relacionando lo leído con sus esquemas de
conocimiento e intentado ir más allá de lo escrito, puede que se cree en ellos un hábito lector
y podrían conseguir ser individuos competentes
tanto en su vida personal como profesional.
2. Marco teórico
Este proyecto intenta fomentar en los alumnos
su interés por la lectura. Para ello se propone
utilizar sus rasgos creativos. Por tanto, en este
marco teórico, se comenzará situando la importancia de la lectura en el aprendizaje de los
alumnos, así como las estadísticas encontradas
que nos informan sobre el porcentaje de compresión que tienen los niños de España.
La competencia lectora es una de las herramientas psicológicas más relevantes en los
procesos de aprendizaje y enseñanza. Su carácter transversal conlleva efectos colaterales

positivos o negativos sobre el resto de las áreas
académicas (Gutiérrez-Braojos y Salmerón
Pérez, 2012).
El estudio PIRLS realizado entre marzo y abril
de 2011 a niños de 9-10 años (4º de primaria)
en el que España obtiene una puntuación en
lectura de 513 puntos, ocupa el puesto 24 de
los 26 países de la OCDE que han realizado
esta prueba, es decir, España se encuentra en
la cola. Atendiendo a este déﬁcit en los niños
de primaria, vamos a ver seis de las razones
por las que es importante adquirir una competencia estratégica en comprensión lectora
para la educación y desarrollo de los estudiantes que son: da capacidad a los lectores para
elaborar, organizar, y evaluar la información
textual; proporciona estrategias cognitivas para
mejorar la atención, memoria, comunicación
y aprendizaje durante la infancia; son herramientas cognitivas que se pueden usar de forma estratégica y ﬂexible; reﬂejan la metacognición y la motivación; fomentan la lectura; y,
por último, la lectura estratégica puede mejorar
el aprendizaje en todas las áreas curriculares
(Gutiérrez-Braojos y Salmerón Pérez, 2012).
Con este proyecto, como se ha mencionado
al principio, se pretende utilizar la creatividad
para ayudar a los alumnos a mejorar su interés
por la lectura, ya que podemos ver la creatividad como un proceso de resolver problemas,
en situaciones que reclaman del individuo un
pensamiento fuera de lo habitual, trabajando
con los conocimientos que ya posee, aplicando
experiencias anteriores y combinándolas con
estructuras nuevas que puedan solucionar el
problema (Guilford y Strom, 1983).
En relación con la lectura, se puede observar,
como evidencias empíricas muestran como los
estudiantes que más dominan esta, suelen usar
de manera más ﬂexible estrategias de comprensión lectora, y los que presentan más diﬁcultades a la hora de leer y comprender un
texto, usan escasas estrategias y de forma inﬂexible, por lo que no utilizan sus conocimientos
previos y no construyen una representación
estructurada del texto (Gutiérrez-Braojos y
Salmerón Pérez, 2012).
A continuación, se verán una serie de planes
de fomento a la lectura, y comprensión lectora,
libros y artículos, en los que se ve como intentan uniﬁcar, aunque sea en algún objetivo o
actividad, la creatividad con la lectura. En primer
lugar, el plan lector del colegio público San
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Juan Bautista de Madrid, que realizó un plan
de lectura y desarrollo de la comprensión oral
en el que pretende fomentar la creatividad de
los alumnos a través de los cuentos, ya que
estos por su contenido, forma, estructura y
vocabulario, son el instrumento fundamental
para el desarrollo de las habilidades lingüísticas,
y cuando el niño los lee o los escucha se hace
dueño de su vocabulario, valores, estructuras
lingüísticas etc. y las pone en práctica en diversas situaciones de su vida. En cuanto a la creatividad en este proyecto, la podemos encontrar en uno de sus objetivos, concretamente
en el citado a continuación, fomentar la creatividad provocando una actitud crítica y reﬂexiva en las manifestaciones de lectura (Bautista,
2012), para ello utiliza actividades del tipo de
representaciones teatrales, debates, entrevistas
entre los alumnos, grabaciones, etc. Estas actividades de lectura se llevan a cabo una vez
por trimestre, siendo lecturas establecidas, y
dejan dos lecturas de libre elección a los alumnos, para las lean cuando crean conveniente.
La evaluación de la comprensión de estas lecturas se lleva a cabo mediante un examen oral.
Otro plan de fomento a la lectura y de la comprensión lectora, es el colegio Los Regajales,
de Nava de Arévalo en Ávila, nos dice que la
lectura tiene como herramienta principal la
formación integral de los alumnos, y que para
ello es necesario estimular la imaginación y
ayudar al desarrollo del pensamiento abstracto,
para que consigan comprender la información
recogida de la lectura de manera critica (Regajales, 2012). Dentro de sus contenidos especíﬁcos, encontramos el de comprender los textos de manera activa y creativa, aportando a
su signiﬁcado sus conocimientos y sus experiencias personales (Regajales, 2012). Y como
propuesta de actividades para el segundo ciclo
de primaria, encontramos actividades para el
fomento de la imaginación, la creatividad, la
comprensión de diferentes textos transformando historias, modiﬁcando poemas, separando textos mezclados y localizando errores.
Otra forma creativa de mejorar la comprensión
lectora en el aula, la presenta García (2010),
en su artículo Las mejores propuestas de ani‐
mación a la lectura, en el que propone utilizar
las ilustraciones de los cuentos que leen los
niños para recrear nuevas historias, es una
actividad bastante creativa, ya que los niños
a partir de unos dibujos relacionados con una
historia deben inventar otra totalmente nueva.
Además, para motivar más a los alumnos con
este tema se incluirían visitas de ilustradores
famosos para que los niños conozcan cómo
se hacen los dibujos de los cuentos.
Seguidamente, se van a ver tres libros que
plasman diversas técnicas creativas para trabajar la lectura de textos. El primero se titula
Gramática de la fantasía (Rodari, 1998), en este
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libro el autor expone experiencias creativas
como pueden ser el cuento alterado, cuentos
plagiados, el cuento al revés, ensalada de cuentos, cambiar ﬁnales… Son la mayoría técnicas
relacionadas con la escritura creativa que ayudan a los alumnos a ver la lectura y la escritura
desde otro punto de vista, desarrollando bastante la creatividad de estos, ya que plantea
otra perspectiva diferente a lo que ya conocen.
El segundo libro se titula de Cómo contar cuen‐
tos a los niños (Raines e Isbell 2000), y en él
muestran técnicas creativas y consejos para
leer los libros de manera que los niños centren
toda su atención en lo que están escuchando.
Además, tras cada relato, da una serie de actividades de comprensión a la lectura que son
bastante útiles para realizar en el aula. En su
mayoría están relacionadas con la moraleja que
presentan los cuentos, y son propuestas lúdicas
para divertir a los alumnos a la vez que leen.
Como conclusión, podríamos ver que la creatividad y la lectura son importantes en la educación de los alumnos, y que el desarrollo de
la creatividad podría capacitar al lector de estrategias para comprender mejor los textos en
función del contexto y de sus ideas previas.
3. Objetivos
El objetivo general de este proyecto consiste
en: desarrollar las características creativas de
los alumnos de Educación Primaria como capacidad para fomentar un mayor interés por la
lectura, facilitando así la comprensión lectora
de estos, mediante un taller de lectura creativa,
donde utilizarán esta capacidad para resolver
las actividades propuestas.
Para la consecución de este objetivo general
se plantean estos objetivos especíﬁcos:
1. Plantear una serie de sesiones de lectura
con textos atractivos para los alumnos.
2. Proporcionar actividades que ayuden a trabajar rasgos creativos en los alumnos.
3. Fomentar la relación de las experiencias previas de los alumnos, con los nuevos conocimientos que encontrarán en las lecturas.
4. Motivar al alumnado hacia un hábito lector.
4. Metodología
La metodología que se pretende llevar a cabo
en este proyecto, consiste en implantar un
taller de lectura creativa, en el que se plantearán lecturas de distinto tipo, atractivas para
los alumnos, acompañadas de una serie de
actividades que intentarán sacar rasgos creativos en estos.
Situados en un aula de cuarto de primaria, en
la cual los alumnos constan de cinco horas de
lengua y literatura semanales. Se propone destinar una vez al mes, a realizar un taller de creatividad lectora, que consistirá en la lectura y
creación de una serie de relatos cortos, mostrados en diversos formatos, como puede ser
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un comic, un poema, recetas, etcétera, acompañados de actividades de comprensión lectora
en las que los alumnos para solucionarlas deberán usar sus rasgos más creativos, como son
la ﬂuidez para dar varias respuestas a un problema; ﬂexibilidad para ver las cosas desde
diversas perspectivas; originalidad para realizar
actividades; capacidad para encontrar funciones diferentes a la habituales; ir más allá del
problema que otros ven; relacionar los relatos
con su vida cotidiana; y su capacidad de improvisación e imaginación, etcétera. Además,
son textos que tienen algún mensaje o se relacionan con temas importantes para los alumnos. La estructura del taller será la siguiente:
1. En primer lugar, se planteará una pequeña
actividad, o lluvia de ideas en clase para poner
a los alumnos en situación con el texto que se
va a trabajar, y despertar su instinto creativo.
Después se repartirá la ﬁcha de lectura correspondiente.
2. En segundo lugar, se leerá el texto, que se
puede hacer de las siguientes maneras: lo tendrán que leer los alumnos en voz alta; lo leerá
el maestro y los alumnos deberán escuchar
atentos; se presentará de forma interactiva; o
se realizará alguna actividad de escritura creativa, para después leer lo escrito. Esto está
detallado en el apartado de actividades, según
la sesión correspondiente.
3. En tercer lugar, se llevarán a cabo una serie
de preguntas relacionadas con el texto, los
alumnos contarán con unos diez minutos para
dar respuesta a estas preguntas en la ﬁcha, y
a continuación se comentarán en clase.
4. En cuarto y último lugar, se realizará una
actividad relacionada con el texto, y de carácter
un poco más creativo, para que los alumnos
sigan acentuando su creatividad y acercándose
al sentido del texto, de una manera algo más
motivadora.
5. Esta dinámica de clase, en algunas de las
sesiones, varia debido al tipo de texto o de
actividad que se lleve a cabo, pero en la mayoría de ellas, se intenta seguir, para que los alumnos lleven un orden en el taller.
4.1. Actividades
Las actividades de este proyecto se llevarán a
cabo mediante ocho sesiones organizadas, la
mayoría, con la misma rutina de trabajo que
se ha descrito en el apartado de metodología
y consta de las siguientes partes: 1º Actividad
de introducción; 2º lectura del texto; 3º Preguntas; y 4º Actividades. A continuación, se
van a detallar una por una cada una de las
sesiones. En este apartado podemos encontrar
como se va a llevar a cabo cada parte de la
sesión, las preguntas correspondientes al texto,
y la explicación de la actividad.
Primera sesión: “El hombre que llega hasta las
rodillas”
• Primer paso: Para comenzar esta sesión, e
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introducir el texto que se va a leer, en primer
lugar, se les preguntará a los alumnos, que les
sugiere el título, creando así una lluvia de ideas.
Una vez hecho esto, se les pedirá a los alumnos
que de uno en uno nos vayan diciendo que
objeto, animal o persona es la más grande que
han visto nunca y cual es más pequeño.
• Segundo paso: el maestro o la maestra, leerá
el texto con buena entonación, gesticulando
y anotando en la pizarra todos los animales
con los que se encuentra hombre y lo que le
dice cada uno de ellos. Y después se realizaría
una segunda lectura en la que cada alumno
leerá un párrafo del texto en voz alta.
• Tercer paso: los alumnos responderán a las
siguientes preguntas: ¿Por qué quería ser más
alto? ¿Qué le dice el caballo? ¿Piensas que es
buena idea? ¿Qué le dijo el toro? ¿Tú lo harías?
¿Qué idea le dio el búho para ser más alto?
¿Alguna vez has tratado de hacer algo especial
para intentar convertirte en alguien más fuerte?
¿Qué hiciste?
• Cuarto paso: como actividad, primero el profesor sacará una cinta métrica, e irá midiendo
a los alumnos, sólo hasta las rodillas. Los niños
tendrán que anotar cuanto miden, para después hacer una lista titulada “Si fuera tan bajito
podría…” y poner todo lo que se les ocurra. Al
ﬁnal tendrán que elegir una de las cosas y dibujarla. Tanto la lista como el dibujo se harían en
una cartulina para que una vez ﬁnalizadas se
puedan colgar en la pared de clase.
Segunda sesión: “El sombrero”
• Primer paso: Para poner en situación a los
alumnos se comenzará con el juego del “teléfono roto”, que consiste en ir diciendo de oído
en oído una frase, solamente una vez, para
comprobar, una vez que pase por todos los
alumnos, los cambios que ha sufrido. Luego
se explicará brevemente, que eso es lo que
pasa con los rumores, que cuando se van contando de persona en persona, siempre se va
distorsionado la versión. Con este juego se ha
puesto a los niños en situación para comenzar
la lectura.
• Segundo paso: Se repartirá la ﬁcha de lectura,
y los alumnos irán leyendo el texto en voz alta
por orden, cada alumno leerá unas líneas del
texto. Se repetirá esta acción dos veces para
que quede más claro el texto.
• Tercer paso: Responder a las siguientes preguntas: ¿Qué le pasó al viajero en el bosque?
¿Qué vio el aldeano en el bosque? ¿Qué contó
en el pueblo? ¿Qué contaron los niños al volver
del bosque? ¿Qué hacia la gente para no pasar
por el bosque? ¿Hasta qué punto llegó el rumor?
¿Conoces algún rumor? ¿Te has asustado alguna
vez de algo y luego era una sombra o algo por
el estilo? ¿Qué es lo que más miedo te da?
• Cuarto paso: Se realizará una actividad en
la que los alumnos, tendrán que escribir una
poción mágica en una cartulina en la que con-

sigan una solución para superar sus miedos y
decorarla libremente. Luego se irán leyendo
en clase, y colgando para su exposición.
Tercera sesión: “La navidad soñada”
• Primer paso: Se empezaría la clase pidiendo
a los niños que imaginaran como sería su navidad soñada, pudiendo ser tan fantástica como
ellos quisieran.
• Segundo paso: El maestro o la maestra leería
una historia sin ﬁnal, primero se leerá sin la
ﬁcha delante para que los niños estén más
atentos a la lectura, y a continuación les preguntaría si creen que la historia ha terminado.
Una vez hecho esto, se repartiría la ﬁcha de
lectura para releer la historia y comprobar que
es cierto que a ese relato le falta un ﬁnal.
• Tercer paso: Los alumnos responderán a las
siguientes preguntas: ¿Cómo se llamaba el pueblo y cómo eran sus habitantes? ¿Cómo estaban todas las calles? ¿Qué actitud presenta el
anciano? ¿Qué hacían los niños? ¿Qué pensó
uno de ellos? ¿Crees que el cuento ha terminado? Inventa un ﬁnal para la historia donde
el anciano consiga tener una navidad alegre.
• Cuarto paso: Como actividad los alumnos
dibujarán en media cartulina lo que más le
gusta de la navidad y le darán forma de adorno
para pegarlo en el árbol de clase que estará
dibujado en papel continuo y pegado la pared.
Cuarta sesión: “El rap de Teresita”
• Primer paso: Al principio, se les preguntaría
a los alumnos si saben que es el rap, y si saben
alguna canción. A continuación, se les propondría improvisar un pequeño rap (un par de frases con tono de rap) y cantarlo en clase de
uno en uno.
• Segundo paso: Se repartirán las ﬁchas de
lectura y los alumnos por parejas saldrán a
interpretar el comic que se presenta en la ﬁcha.
• Tercer paso: Los alumnos responderán a las
siguientes preguntas: ¿Por qué crees que a los
profesores les gusta el rap de Crespita? ¿Y por
qué a los niños no? ¿Conoces las normas de
clase? (Realizar una lista de normas de clase
en la pizarra)
• Cuarto paso: La actividad será realizar un
comic con las normas de clase, en grupos de
cuatro personas. Cada grupo dibujará una norma, de las apuntadas en la pizarra, en una viñeta, luego se juntarán todas y se pegarán en la
pared de clase para poder observarlas cada
vez que sea necesario.
Quinta sesión: “Recetas de amor”
• Paso cero: El día antes de esta sesión, se les
dirá a los alumnos que tienen que pedir a sus
madres una receta, de su comida favorita, y
deberán traerla escrita a clase.
• Primer paso: Se empezará la clase preguntando a los alumnos que recetas han traído, si
alguna vez han ayudado a sus madres a preparar dicha comida, etcétera.
• Segundo paso: Los alumnos leerán uno por

uno sus recetas, y así todos además de conocer
diversas comidas veremos como todas las recetas siguen los mismos pasos, ingredientes necesarios, como se mezclan esos ingredientes, y
tiempo de cocción.
• Tercer paso: Una vez que han leído las recetas y han visto los puntos en común, se les
comentará a los alumnos, que el viernes próximo es San Valentín, es decir, el día de los
enamorados, y se llegará a un coloquio entre
la clase, para decidir si se puede hacer una
receta para los enamorados, y que cosas son
importante cuando quieres a alguien, y no tienen por qué ser un novio, o una novia, porque
sea San Valentín también puede ser un amigo,
padres, hermanos, abuelos, etcétera.
• Cuarto paso: Como actividad, después del
coloquio, se les dirá a los alumnos que deben
crear una receta de amor, usando como ingredientes cosas que crean importantes cuando
quieres a alguien, como pueden ser besos, respeto, cariño, etcétera. Esto lo tendrán que decorar al estilo receta de cocina, y se expondrá
en el pasillo para que el resto de clases, puedan
ver el trabajo realizado.
Sexta sesión: “Ensalada de cuentos”
• Primer paso: Se empezará la clase, con una
lluvia de ideas sobre los cuentos populares, los
que conocen, los que más les han gustado, etc.
y se anotarán en la pizarra.
• Segundo paso: A continuación, comenzará
la ensalada de cuentos, que consiste en que
toda la clase deberá inventar un cuento mezclando varios cuentos, en este caso los anotados en la pizarra. El maestro/a comenzará
con la primera frase, y por orden, los alumnos
irán siguiendo la historia, diciendo una frase
en voz alta, que el maestro anotará, hasta llegar
a la historia ﬁnal, entonces el profesor la leerá
en voz alta para que todos los niños escuchen
la historia que entre todos se ha creado.
• Tercer paso: Los alumnos contestarán a las
preguntas que el profesor irá haciendo según
la historia que ellos inventen.
• Cuarto paso: Como actividad, los alumnos
harán cinco grupos y dibujarán en cartulinas
cada una de las situaciones del cuento.
Séptima sesión: “Día del libro: Colada literaria”
• Primer paso: Se empezará la clase hablando
un poco acerca de los libros, que tipos de libros
les gustan a los alumnos, si creen que con los
libros se puede viajar a otros lugares, si son
capaces de imaginar con su mente todo lo que
están leyendo, etcétera.
• Segundo paso: Después se repartirá la ﬁcha
de lectura y se leerá el poema en voz alta. Cada
niño leerá un párrafo, y se repetirá el poema
hasta que todos los alumnos hayan leído.
• Tercer paso: Los alumnos responderán a estas
preguntas: ¿Estaba Don Libro aburrido? ¿Por
qué? ¿Se alegró cuando lo cogió el niño? ¿Son
los libros sabios? ¿Podemos aprender de ellos?
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• Cuarto paso: Como actividad se realizará la
colada literaria, en la que cada niño dibujará y
decorará en una cartulina una prenda de ropa,
y dentro de esa prenda, tendrá que escribir un
pequeño poema (5 ó 6 versos) en el que diga
que es lo que más les gustas de los libros. Cuando todos los alumnos tengan sus prendas listas,
el maestro/a colgará en clase una cuerda, y
con pinzas sostendrá las prendas en la cuerda,
simulando una colada. Así todos los niños
podrán observar sus prendas y los diversos
motivos por los que les gustan los libros a sus
compañeros.
Octava sesión: “Princesa y bufón”
• Primer paso: Se empezará la sesión preguntando a los niños si les gustaría escuchar un
cuento de forma diferente, y si creen que los
cuentos que se ven como videos, son también
cuentos, o más bien dibujos animados, creando
así un debate de clase.
• Segundo paso: Una vez ﬁnalizado el debate,
se pondrá en el proyector de clase el cuento
interactivo de La princesa y el bufón. Lo verán
dos veces, para que se comprenda mejor. El
cuento nos muestra como cada uno de nosotros somos especiales, y tiene cualidades únicas que puede enseñar a los demás y así aprender todos los unos de los otros.
• Tercer paso: Los alumnos responderán a las
siguientes preguntas: ¿Cómo era la princesa?
¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué hacia el bufón?
¿Por qué estaba triste la princesa? ¿Por qué lloraba el bufón? ¿A qué ayudo la princesa al bufón?
¿Y el bufón a la princesa? ¿Qué aprendieron?
• Cuarto paso: Como actividad, cada alumno
hará un dibujo de él mismo haciendo lo que
mejor se le da hacer, a continuación, saldrán
de uno a uno mostrándolo en clase, y contarán
lo que han dibujado pegándolo alrededor de
la pizarra (simulando un marco), todas las cuartillas de papel donde se ven los dibujos de lo
que se les da bien a los alumnos de la clase.
4.2. Evaluación
La evaluación de estas actividades se llevará
a cabo mediante las ﬁchas de lectura donde
se encuentran las preguntas correspondientes
a cada texto y los trabajos realizados. Además,
se tendrá en cuenta la participación en cada
una de las actividades, ya que en la mayoría
de sesiones se realizan coloquios para que los
niños se expresen de forma oral.
Los criterios de evaluación que se tendrán en
cuenta para la evaluación, valorando tanto la
comprensión del texto como las características
creativas que muestren, son los siguientes:
• Comprende el texto.
• Da respuestas ﬂuidas.
• Es ﬂexible a la hora de cambiar de perspectiva, en diversos puntos de vista.
• Muestra originalidad en respuestas y en la
realización de las actividades.
• Profundiza, yendo más allá del problema
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planteado.
• Improvisa.
• Imagina.
• Relaciona de lo leído con la vida cotidiana.
• Conoce lecturas presentadas en diversos
formatos, como comic, poemas, recetas, etc.
4.2.1. Evaluación del proyecto
En cuanto a la evaluación del proyecto, se debe
tener en cuenta que en él se desarrollan los
siguientes aspectos:
• El taller de lectura creativa se coordina adecuadamente tanto con la asignatura de lengua
y literatura como con el resto de áreas, ya que
resalta cualidades en los alumnos aplicables
en cualquier materia.
• Se puede desarrollar fácilmente en cualquier
centro, ya que sólo se realiza una vez al mes,
y no le quita muchas horas lectivas al área de
lengua y literatura, incluso es beneﬁcioso para
mejorar la lectura de los alumnos, así como su
interés por ella y la compresión.
• Plantea actividades diferentes a las que se
realizan normalmente en una clase, que pueden
motivar a los alumnos hacia la lectura, e incluso llegar a una mejor comprensión lectora.
Por lo tanto, se puede decir que es un programa viable, que se puede aplicar en los centros
y ayudar a conseguir el objetivo que propone,
fomentar la lectura de los alumnos realzando
sus características creativas.
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la vida, y si la acompañamos con una buena
comprensión de lo leído, una actitud crítica,
reﬂexionando sobre lo que pone en el papel,
imaginando más allá de lo evidente, etc. el alumno podría alcanzar un sentido más pleno de lo
que lee, y como leer es necesario para la mayoría
de aspectos de su vida, le ayudaría a ser un ciudadano preparado para poder solucionar circunstancias de conﬂicto de forma adecuada.
Además, en las sesiones no sólo se presentan
actividades de lectura, también encontramos
actividades de escritura, actividades con canciones, y diferentes tipos de textos, demostrándoles a los alumnos que hay muchas maneras de leer e implicarse en la lectura, y esta
tarea puede ser divertida e interesante.
Para concluir, destacar la viabilidad del proyecto,
ya que, para su ejecución sólo es necesaria
una hora al mes, no cuenta con materiales y
recursos costosos, y además tiene como ﬁn
mejorar la enseñanza y la educación integral
de los alumnos.
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La lectura en adolescentes
[Mireya Sánchez Yelo · 77.838.994-W]

1. El fomento de la lectura
El fomento de la lectura es una problemática
que trae de cabeza a los docentes actuales.
La falta de interés por parte del alumnado hacia
ella diﬁculta la adquisición de otros objetivos,
así como el propio crecimiento personal de los
estudiantes, pues la importancia de la lectura
reside en la cultura que implica debido al bagaje que tiene una persona para comunicarse.
Este hecho hace que leer un texto no sea solo
descodiﬁcarlo, sino que supone entenderlo y
ponerlo en relación con nuestras experiencias,
nuestros conocimientos y otros textos. A propósito de ello, Amando López y Eduardo Encabo (2013) referencian la importancia de promulgar el gusto por la lectura, ya que no existen
estímulos, ni referentes sociales importantes
que lleven a ello, pues, además, en la actualidad
los jóvenes preﬁeren la comodidad de los
medios audiovisuales, de manera que el libro
ha quedado relegado en muchas ocasiones a
un mero objeto decorativo. No obstante, la
literatura es un medio para el acceso al conocimiento y a la realidad, ya que nos aporta una
representación más amplia del mundo, pues,
como aﬁrman Juan Vicente y Pedro Andrés
Vicente (2013), las personas que se comunican
pertenecen a una época y una cultura, y por
tanto, poseen unas ideologías e ilusiones que
quedan plasmadas dentro de los libros, produciéndose, así, un acto conversacional entre
el lector y el autor. Otra de las razones por las
que es interesante la lectura es que nos acerca
a otras culturas y países, algo que en este
momento en el que somos parte de la Unión
Europea tiene bastante importancia institucional y sociológica (López y Encabo, 2002).
Por todo ello, la animación a la lectura persigue
crear un hábito lector, es decir, forjar la aﬁción
por leer. Se pretende despertar interés por la
lectura consiguiendo una actitud positiva hacia
ella mediante la lectura recreativa (GómezVillalba, 1996). Según Pedro Guerrero y José
Belmonte (1998), esta animación a la lectura
debe comenzar en el aula por medio de textos
que gusten a los jóvenes, dejando a un lado
nuestras apreciaciones sobre ellos. Esta idea
es ratiﬁcada por Mariano Baquero (1990),
quien opina que lo más importante es que los
alumnos lean y, en consecuencia, le resta
importancia a qué leen y las circunstancias en
las que lo hacen; asimismo, considera que la
función principal del profesor es conseguir que
el alumno lea. A propósito de esta tendencia,
Santiago Yubero (1991) alega: Las técnicas de
animación a la lectura se presentan, general-

mente, con un carácter lúdico y en el marco
de actividades colectivas, tratando sobre todo
de presentar el libro y su lectura como una
diversión, en muchos casos, conectada directamente con el juego para tratar de establecer
un binomio juguete-libro, que refuerce el carácter atractivo del libro a partir de la fuerza que
para el niño posee el juego (p.61).
Por otro lado, este autor aﬁrma que pasar de
la lectura pasiva a una lectura activa, reﬂexiva
y placentera ofrece numerosas posibilidades
para el lector. A esta opinión se le une la de
Elena Gómez-Villalba (1996) que deﬁende la
imposibilidad de conseguir aﬁción por la lectura,
como consecuencia de que dentro de la realidad escolar se trabaja como una actividad y
no como una diversión.
Una manera de acercar la lectura a los jóvenes
es por medio de las nuevas tecnologías, ya que
estas se han convertido en un elemento
imprescindible en la vida cotidiana de los jóvenes por lo que los medios didácticos deben
desenvolverse de modo adecuado a los tiempos en los que vive (López, 2000). Sin embargo,
debemos tener cuidado con los hipertextos y
la interactividad que presentan estas nuevas
tecnologías, ya que debemos emplearlos de
forma adecuada para que no provoque confusiones (López y Encabo, 2002).
No obstante, no debemos olvidar la importancia
de la lectura por medio de las TIC en la actualidad, por lo que algunos estudiosos, como
López, Encabo y Jerez (2011), señalan que la
tecnología no solo se reﬁere al entretenimiento,
sino que también puede ser aplicada al ámbito
educativo, mediante diversas técnicas de desarrollo. Además, matizan que este tipo de lectura se aplica a un tipo de formato distinto,
pero que emplea el mismo desarrollo de descodiﬁcación, por lo que consideran que tal
modalidad literaria puede establecer una alternativa ante los problemas de motivación que
poseen en la actualidad las personas para
enfrentarse a un libro. De hecho llegan a aﬁrmar que los videojuegos pueden ser considerados un nuevo formato narrativo, ya que poseen historias inéditas que tienen intertextualidad
con otras, pero que al mismo tiempo son independientes de ellas, además, señalan que la
actividad de descodiﬁcación y relación lectora
es similar a la que se produce mediante la lectura tradicional. Por todo ello, alegan la factibilidad de compartir textos electrónicos con
físicos como una forma de mover la realidad
social y motivar la lectura por los clásicos de
la Literatura, mediante este proceso de trabajar
al mismo tiempo lo clásico y lo moderno.

Por otra parte, Enrique Gil (2008) señala que
existen tres fases de iniciación a la lectura. La
primera resultará determinante, pues, si este
primer libro impresiona al lector, lo marcará
toda su vida. La segunda es la de ejercitación
a escala individual y propagación a escala colectiva; esta etapa tiene avances graduales. La
tercera fase es cuando el hábito se ha consolidado, por lo que nos encontramos en una situación en la que ya no se puede dejar de leer.
1.1. Lugar que ocupa la lectura en la actualidad para los jóvenes
Uno de los motivos principales por los que los
jóvenes no muestran interés por la lectura en
la actualidad es consecuencia del escaso valor
que la sociedad contemporánea concede a la
imaginación y la fantasía, lo que provoca que
se desprestigien los libros de aventuras y de
ﬁcción (Polanco, 1998). Por ello, estudiosos
como Rodari (1991, citado en Polanco, 1998)
aﬁrman que: “la función creadora de la imaginación pertenece al hombre común, al cientíﬁco,
al técnico; es esencial tanto para los descubrimientos cientíﬁcos como para el surgimiento de la obra de arte; es, en deﬁnitiva, condición necesaria de la vida cotidiana” (p.197).
Daniel Pennac (1993), por su parte, realiza un
juicio crítico sobre el cambio de perspectiva
que ha envuelto al acto de leer, ya que hace
años leer estaba considerado un acto subversivo que atraía a los jóvenes por el simple hecho
de estar prohibido, mientras que en este
momento esta imagen de lectura ha cambiado,
pues ya no está unida a esa imagen de vedado,
y con ello, ha cambiado también la apreciación
de los jóvenes hacia la lectura. Esta imagen se
ha visto modiﬁcada en gran parte por el nacimiento de nuevas tecnologías, pues siguiendo
a Ciriaco Morón (1996) podemos aﬁrmar que:
“en los países desarrollados la lectura es accesible a todos; pero ahora, cuando todos tenemos la posibilidad y la capacidad de leer, la
televisión absorbe el tiempo que podríamos
dedicar al libro” (p. 9). Como respuesta a este
suceso, Amando López y Eduardo Encabo
(2002) inciden en que no se debe permitir que
la lectura y la escritura de los jóvenes quede
solo atrapada entre las pareces de la institución
académica, ya que son habilidades lingüísticas
básicas y por ello no pueden descuidarse, de
manera que se debe intentar que resulten placenteras para los adolescentes con el ﬁn
de que las ejerciten fuera del entorno escolar.
No obstante, no debemos olvidar que la lectura
se encuentra envuelta, al igual que los jóvenes,
en una sociedad de consumo y comodidad, lo
que está llevando a un nivel de conocimientos
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noche, abrir de nuevo la puerta de su habitación
y sentarnos a la cabecera de su cama, y reanudar nuestra lectura en común” (p.54). Yubero
(1996) considera que la familia puede hacer
mucho por reforzar el hábito de lectura, acompañándolos en esta aventura de escoger un
libro o visitar bibliotecas y librerías.
Por otra parte, Enrique Gil (2008) considera
que en el pasado la familia y los padres fueron
los iniciadores de la lectura, pero que en la
actualidad esta función ha quedado relegada
al ámbito escolar, al mercado editorial, la comunidad virtual y la comunidad local. Este hecho
es producto de dos factores: la pérdida de
autoridad familiar y la desaparición del deber
religioso de leer en familia como consecuencia
de la secularización. El primero de estos factores es consecuencia de que la autoridad de
la familia ha sido suplantada por la enseñanza
pública y, sobre todo, por los medios de comunicación, de manera que los hijos ya no se dejan
inﬂuir por los padres, sino por el resto de elementos de su entorno. El segundo factor es,
según este autor, consecuencia de que para
formar futuros lectores hace falta que los progenitores sean adictos a la lectura y capaces
de predicar con el ejemplo, como si de sacerdotes o letrados se tratara. Por todo ello, este
estudioso considera que el proceso de lectura
debe abordarse principalmente de forma ritual
en vez de formal, y propone para ello recrear
en familia rituales de lectura y escritura.
Esta posición encuentra adeptos en Teresa
Corchete y Sara Iglesias (2008), ya que consideran que los padres pueden tener un rol
crucial dentro de la formación lectora de los
niños, sobre todo durante sus primeros años,
pues no es necesario que la formación lectora
comience en la escuela, sino que, por el con-

trario, estas autoras consideran que los primeros cimientos de la lectura deben asentarse
cuando el niño aún es un bebé por medio de
historias y nanas. Además, inciden en la tendencia natural de los hijos de imitar a sus mayores, de manera que los padres se convertirían
en el referente más próximo para la adquisición
de hábitos y comportamientos. Señalan, por
otra parte, que el libro puede servir como nexo
de unión entre el niño y los padres, de manera
que sirva como medio para enriquecer la comunicación entre ellos. Para conseguir llegar a
este ﬁn destacan que el libro debe aparecer
ante el niño como un entretenimiento para
que desarrolle su predisposición natural hacia
el acto de leer y, de esta forma, pueda perdurar
en las etapas posteriores de su vida.
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paupérrimo que, además, apenas parece importar, ya que las personas con conocimientos
suelen ser tachadas de pedantería o soberbia.
De forma que todo esto lleva a que la sociedad
no aprecie las virtudes que ofrece la lectura
de obras literarias, como el perfeccionamiento
del léxico, y la mejora en las interacciones con
el resto de personas, lo que permitirá obtener
un mayor éxito dentro de la sociedad.
1.2. Inﬂuencia de la familia en la iniciativa
de la lectura
José Luis Polanco (1998) aﬁrma que la biblioteca, la escuela y la familia deben colaborar
para que el niño adquiera el hábito de leer,
pues sin esta actitud es imposible lograr tal ﬁn.
Por ello alude a que, desgraciadamente, aún
existe un amplio sector de padres despreocupados por este tema, motivados por la idea de
que esta responsabilidad corresponde estrictamente de la escuela. En respuesta a este
problema este autor cree que los profesores
deben buscar acuerdos con las familias para
que este proceso sea satisfactorio y se consiga
su principal objetivo; para ello es adecuado
recordarles que no se puede transmitir el deseo
de leer si ellos no leen, pues, como alega el
estudioso Miguel Rodríguez (1996), la tendencia del niño es mimetizar tanto los comportamientos como las actitudes observadas dentro
del seno de su familia. Además, esta lectura
debe comenzar durante el periodo de la infancia y teniendo en cuenta los gustos de los niños.
Por ello, este primer acercamiento debe realizarse mediante la lectura de cuentos en voz
alta que alimenten la imaginación de los más
pequeños. Esta idea es también ratiﬁcada por
Daniel Pennac (1993), que aﬁrma que la recuperación del placer de la lectura se basa en no
dejar pasar los años y “esperar la caída de la

2. Conclusión
El fomento de la lectura sigue siendo una problemática que los docentes intentan solventar,
especialmente en las etapas de la ESO, en las
que los estudiantes deben enfrentarse a textos
de más complejidad por los que en ocasiones
se ven abrumados. La falta de interés de los
estudiantes por la lectura, así como el creciente
interés por las nuevas tecnologías, ha provocado que se incorporen las TIC entre las nuevas
formas de lectura, con el ﬁn de encontrar la
motivación lectora hasta en los más recónditos
rincones, como pueden ser los videojuegos.
No obstante, el fomento de la lectura debe
inculcarse desde todos los ámbitos y perspectivas, pues es una capacidad que debe ser fomentada no solo desde la escuela, sino que es
imprescindible que también el ámbito familiar
apoye e impulse la lectura entre los jóvenes,
pues les otorga tanto cultura como nuevas experiencias imprescindibles para su vida cotidiana.

JUVENILES Y ESCOLARES, LA FAMILIA Y UNO MÁS, LA

LÓPEZ, A., ENCABO, E. Y JEREZ, I. (2011). COMPETENCIA

CA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD

LECTURA EN CASA:PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y REFLE-

DIGITAL Y LITERACIDAD: NUEVOS FORMATOS NARRATIVOS

DE CASTILLA- LA MANCHA.

XIONES EN TORNO AL DESARROLLO DE LA LECTURA EN

EN EL VIDEOJUEGO «DRAGON AGE: ORÍGENES». COMU-

VICENTE, J. Y VICENTE, P.A. (2013). ENSEÑAR Y APREN-

EL ÁMBITO FAMILIAR (P. 15-28). SALAMANCA: FUNDA-

NICAR. REVISTA CIENTÍFICA DE EDUCOMUNICACIÓN,

DER LENGUA: UN ENFOQUE COMUNICATIVO DE LA

CIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

36 (XVIII), 165-171. RECUPERADO DE HTTP://WWW.REVIS-

DIDÁCTICA Y DE LA GRAMÁTICA. MADRID: SÍNTESIS.

GÓMEZ-VILLALBA, E. (1996). ANIMACIÓN A LA LECTURA:

TACOMUNICAR.COM/VERPDF. PHP?NUMERO=36&ARTI-

YUBERO, S. (1996). ANIMACIÓN A LA LECTURA EN DIVER-

DESDE EL JUEGO A LA COMPRENSIÓN. EN P. C. CERRILLO

CULO=36-2011-20

SOS CONTEXTOS. EN P. C. CERRILLO Y J. PADRINO (COORD.),

Y J. PADRINO (COORD.), HÁBITOS LECTORES Y ANIMACIÓN

MORÓN, C. (1996). LA LECTURA IDEAL Y EL IDEAL DE LEC-

HÁBITOS LECTORES Y ANIMACIÓN A LA LECTURA (P.59-

A LA LECTURA(P.71-81). CUENCA: SERVICIO DE PUBLICA-

TURA. EN P. C. CERRILLO Y J. PADRINO (COORD.), HÁBITOS

68). CUENCA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNI-

CIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA.

LECTORES Y ANIMACIÓN A LA LECTURA (P. 9-19). CUENCA:

VERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA.

NÚMERO228

DIDÁCTICA85

andalucíaeduca

La literatura infantil y sus formas
[María Jesús Molina Jiménez · 26.976.635-G]

El mundo de la literatura infantil en un universo que invita incesantemente a ser descubierto. Así como Alicia se introduce en la
madriguera del conejo blanco y empieza a
experimentar diversas emociones que van
desde el llanto a la risa, al ir pasando por distintos escenarios y situaciones, el lector y
crítico, con esa misma capacidad de asombro
del personaje de Lewis Carroll, se aproxima
al mundo maravillo que le ofrecen los libros.
Desde los centros educativos se insiste en
la necesidad de leer, ya que además de las
mil razones que los amantes de la lectura
podríamos dar, como aﬁrma J.Marina “leer
es el medio más eﬁcaz para adueñarse del
mundo, lo que a su vez es condición indispensable para el desarrollo de la inteligencia,
la plenitud afectiva de nuestras relaciones y
la dignidad de nuestra convivencia”.
Para Cervera, la literatura infantil es “toda
manifestación artística que tiene como base
la palabra y está dirigida a satisfacer los intereses y necesidades de los niños/as”.
La literatura infantil se ha ido formando como
algo separado de la literatura general mediante las distintas obras que se le han ido incorporando. Así, por su proceso de formación
según Cervera la literatura infantil se puede
clasiﬁcar en:
• Literatura ganada: Obras que en principio
no estaban destinadas a los niños/as pero
que han sido adaptadas a su consumo y disfrute. Entre ellas: los juegos de tradición oral
y la canción infantil; la tradición oral de los
cuentos populares, la literatura anónima procedente del folklore popular y algunas obras
clásicas.
• Literatura creada para los niños y niñas: es
la que se ha escrito directamente para ellos,
bajo la forma de cuentos, poemas y obras
de teatro.
• Literatura instrumentalizada: es aquellas
creaciones en las que la ﬁnalidad educativa
prima por encima del resto. Libros que suelen
aparecer en forma de series, se trata de escoger a un personaje que lo hacen pasar por
distintos escenarios: la playa, el monte o el
circo.
Para poder hablar de las diferentes formas
de la literatura infantil no podemos olvidar
que somos seres de lenguaje. Es el lenguaje
quien nos da la bienvenida al mundo.
Desde el primer momento, el sonido más
placentero y cercano de un recién nacido es
el sonido de la palabra.
-Nos acunan con palabras.
-Nos consuelan con palabras.

-Nos muestran el mundo con palabras.
-Nos ríen, nos cantan… juegan con palabras.
Dentro de este concepto tan amplio, nos
encontramos con un campo muy abierto en
el que podemos incluir multitud de formas,
que dependerán de la estructura conceptual
que presenten y del momento temporal y
espacial en el que nos ubiquemos. Así podemos hablar de:
-Refranes: dichos de origen popular que de
forma ﬁgurada y pintoresca, muchas veces
suelen encerrar enseñanzas morales de profunda sabiduría. Por ejemplo: “Gato con guan‐
tes, no caza ratones”.
-Adivinanzas: dichos populares en los que,
de manera encubierta, se describe algo para
que sea adivinado por pasatiempo. Por ejemplo: “Hilo es, hilo es, y no lo aciertas en un mes”
(El hilo).
-Retahílas: expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones cotidianas de los niños/as. Las hay de muchos tipos,
para sortear juegos o para curar heridas. Por
ejemplo: “Sana, sana, culito de manzana si no
sana hoy sanará mañana”.
-Trabalenguas: juego de palabras con sonidos
difíciles de pronunciar juntos. Por ejemplo:
“El hipopótamo Hipo, está con hipo, ¿Quién le
quita el hipo al hipopótamo Hipo?
-Poesías: género literario por excelencia. Se
caracteriza por una utilización extraordinaria
del lenguaje que obliga a las palabras a decir
o signiﬁcar cosas diferentes a las que usualmente denotan.
“Había una escuela
En el fondo del mar.
Y los pescadito iban a estudiar.
El que más escribe es el calamar
Y el que menos sabe
No sabe la a.”
(Gloria Fuertes)
-Las fábulas: cuento literario, caracterizado
por la enseñanza de determinados valores.
Por ejemplo, la fábula de la cigarra y la hormiga donde se aprende a que cada uno/a
debe aprender de sus propias conductas.
-El cuento: relato breve de hechos imaginarios, con un desarrollo argumental sencillo
cuya ﬁnalidad puede ser moral o recreativa
y que estimula la imaginación y despierta la
curiosidad del niño.
De acuerdo con Ana Pelegrín podemos
encontrar diferentes tipos de cuentos:
· Cuentos de fórmulas: se caracterizan por
su estructura. Pueden ser cuentos mínimos
(“este es el cuento del candado, apenas lo
comienzo y se ha acabado”) de nunca acabar
y acumulativos o de encadenamiento.

La literatura infantil
se ha ido formando
como algo separado
de la literatura general
mediante las distintas
obras que se le han
ido incorporando
· Cuentos de animales: en estos cuentos los
animales actúan como las personas y tipiﬁcan
un rasgo del carácter: la astucia de la zorra
o la maldad del lobo.
· Cuentos maravillosos: Los personajes están
claramente diferenciados: un héroe, un agresor y siempre tienen un ﬁnal feliz.
· Cuentos de la vida real, su argumento puede
suceder en la realidad. Sobre las ilustraciones
de estos cuentos recae toda la función comunicativa y educativa que pueda conllevar el
cuento. Un ejemplo pueden ser los cuentos
de la “Media Lunita”.
Las narraciones han signiﬁcado para la humanidad, a lo largo de su extenso caminar por
la historia, un excelente vehículo para transmitir conocimiento y valores. Los niños, cuando sean mayores, no recordarán si su casa
tenía más o menos polvo, pero si recordarán
si les contaban cuentos. Es por este motivo
por lo que maestros y maestras tenemos que
ser los encargados de mantener esa magia
e ilusión, en nuestras aulas, con las familias
porque los cuentos, la literatura infantil, bien
narrada o contada, sigue siendo fuente de
gozo y placer.
Como diría Daniel Parnnac el amor por la
literatura no se puede enseñar, sino que se
debe contagiar ya que el verbo leer no soporta el imperativo, aversión que comparte con
el verbo amar, con el verbo soñar. Por lo tanto, está en nuestras manos despertar el placer
de leer, y decimos despertar porque una
curiosidad no se fuerza, se despierta.
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Introducción y justiﬁcación
Dulces, comida rápida, chocolate, la televisión,
desinformación, etcétera, son algunos de los
ingredientes causantes para que un niño sufra
de obesidad, problema que no es reciente. Sin
embargo, se le ha dado mucha importancia en
los últimos años por el número de menores
afectados por este problema, que ha crecido
sorprendentemente en la última década, y casi
se podría hablar de una epidemia. Se aﬁrma
que 4 de cada 10 niños son obesos al llegar a
los 10 años, por lo que las enfermedades a largo plazo se ven venir, y prevenirlos desde la
etapa de Educación Infantil será fundamental.
La obesidad infantil como fenómeno de salud
pública es relativamente reciente y está relacionado con el conocimiento de que la obesidad en la infancia constituye un factor de riesgo
en la adultez, que se asocia con alteraciones
metabólicas y que éstas alteraciones constituyen factores de riesgo por enfermedad cardiovascular en la edad adulta.
En los niños de 3 a 6 años se asocia especialmente con la obesidad los problemas ortopédicos y respiratorios; también son un problema
psicológico, ya que en numerosas ocasiones
son objeto de burlas y rechazo.
Las empresas de alimentos y bebida, han contribuido al aumento de la obesidad pues con
el objeto de que las personas consuman más,
ponen grandes cantidades de carbohidratos
en sus productos, que causan elevación de la
producción de insulina.
Causas
El problema global se genera por la interacción
de una serie de inﬂuencias. Algunas causas son:
• Conducta alimentaria: Tiene que ver tanto
con el tipo de alimentos que se les den a los
niños, así como la velocidad en que el niño
coma, porque cuando comes muy rápido tarda
un poco más en llegarte la sensación de saciedad y tiendes a comer en exceso.
• Factores Hereditarios: El riesgo de ser obeso
cuando los miembros de la familia lo son, es del
27,5% para el varón y del 21,2% para la mujer.
• Factores Hormonales: Hay algunas hormonas
que inﬂuyen en la obesidad como la insulina,
la hormona del crecimiento, leptina, hormonas
esteroides y las hormonas tiroideas.
• Causas metabólicas: Varía dependiendo de
cada persona.
• Psicológicas: para muchos niños, el inicio de
la obesidad está asociado con un acontecimiento crítico o con una experiencia traumática
que genera un sentido de pérdida o disminución de la autoimagen y la necesidad correspondiente de una fuente alternativa de gratiﬁcación, como por ejemplo la comida.
• Socioculturales: Todas las sociedades giran
en torno de la bebida y de la comida, fomen-
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La obesidad en la etapa
de Educación Infantil
tando así la obesidad. Para celebrar reuniones,
ﬁestas o dar premios, entre otras muchas cosas,
se requiere a la comida.
• Causas sedentarias: Es una de las causas principales de la obesidad. Si no se hace ejercicio,
no hay un gasto de energía, por lo que las grasas no se queman y se siguen acumulando.
• Tipos de alimentos consumidos: Nutrición altamente calórica. Muchos alimentos de uso
común y muchos alientos de comida rápida
contienen altas cantidades de grasas saturadas
que el cuerpo metaboliza con lentitud. Actitudes hacia la comida: en algunas familias la
comida puede representar un símbolo.
Aparte de todas estas causas, la ignorancia y
confusión de los padres, al no llevar a sus hijos
a tratamiento cuando son pequeños, porque
confunden el estar gordito con signo de buena
salud, y por tanto creen que alimentándolos
más, los harán más fuertes y sanos. Esto está
muy lejos de la realidad, puesto que por lo
general un niño obeso es un niño débil y que
tiene serios problemas físicos y psicológicos.
Muchos padres atosigan de alimentos a sus
hijos, creyendo que de esa manera los están
beneﬁciando. Ellos no saben que un niño excesivamente gordo es generalmente un niño
enfermo, expuesto a dramáticas deformaciones
físicas y trastornos psíquicos. Un niño solo debe
comer lo que estrictamente necesita, vitaminas,
minerales, proteínas, ﬁbras, carbohidratos
y grasas, todo en proporciones adecuadas.
Los padres suelen pensar que el niño dejara
de ser obeso cuando crezca, pero está comprobado que los niños que comienzan con una
obesidad entre los seis meses y siete años de
vida el porcentaje de que seguirán siendo obesos en la edad adulta es de 40%.
Por otro lado, la mayoría de los padres trabajan
fuera de casa, por lo que les es mucho más
rápido y cómodo darles a sus hijos comida
rá.pida y precocinada, teniendo estas muchas
más calorías que una buena comida casera.
Además, también por falta de tiempo como
factor principal, los padres preﬁeren dejar al
niño delante de la televisión viendo unos dibujos animados, antes que tener que jugar con
ellos, llevarles al parque o a alguna actividad
extraescolar que les suponga a éstos algún
ejercicio físico.
Consecuencias
Pueden ser de dos tipos, psicológicas y físicas.
Consecuencias psicológicas:
Estos niños desarrollan baja autoestima puesto

que sufren discriminaciones por parte de sus
familiares, de sus compañeros de escuela que
no quieren jugar con ellos e incluso por doctores, que caliﬁcan a los niños obesos sinónimo
de incapacidad, lentitud, falta de voluntad...
Algunas dietas sugieren la eliminación de los
lácteos, lo cual es un grave error ya que los
huesos están en desarrollo, por lo que esta
dieta es muy peligrosa, especialmente en niños.
Los niños que son obesos y que son rechazados por sus compañeros de la escuela, tienden
a juntarse con niños más débiles y pequeños
que ellos, que todavía no han desarrollado un
sentido de rechazo y discriminación, para sentirse aceptados. Estos niños cuando crecen en
ocasiones se vuelven obsesionados con su
peso, y la mayoría de ellos empieza a tomar
medidas drásticas que, si bien no los hacen
adelgazar, les causa trastornos alimentarios
futuros como la anorexia y la bulimia, que solo
los hará sentirse peor de lo que ya se sentían.
Si pensamos en el futuro de los pequeños, la
obesidad es difícil de tratar porque la sociedad
impone un modelo de ciudadano y discrimina
a todo aquel que se aleje de estos cánones
propuestos. Discrimina si no te apegas a los
modelitos que salen en la televisión, cuando
en la realidad, solo un pequeño porcentaje
puede parecerse a esos cuerpos y a esos rostros, creando un sentido de inseguridad en las
personas que no lo somos.
Consecuencias físicas:
Desde enfermedades hasta malformaciones,
la obesidad es un problema que debemos atender y prevenir. La mala nutrición que es demasiado abundante en calorías, pero deﬁcitaria
en materia de vitaminas, proteínas, minerales
y otros nutrientes, se reﬂeja casi inevitablemente en la deformación del esqueleto del
niño. Los huesos faciales no se desarrollan adecuadamente y como la mala alimentación impide que el niño alcance su estatura normal, el
esqueleto deformado le da una apariencia
simiesca irreversible. Por las mismas razones
el niño puede experimentar deformaciones en
la frente, de las mandíbulas, de los dientes, del
mentón y del pecho. Sumándose a todas estas
malformaciones, la obesidad crea enfermedades futuras muy peligrosas que pueden llegar
a concluir con la muerte como son:
-Alteraciones Cardiovasculares: Favorece al
desarrollo de hipertensión arterial
-Alteraciones Pulmonares: Aumenta el trabajo
ventilatorio por lo que se tiene problemas al
dormir (apneas de sueño).
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-Alteraciones Endocrinas: Altera el metabolismo, favoreciendo el desarrollo de Diabetes insulinoindependiente, favorece la aparición de
acné, inician su pubertad a edades tempranas
y el proceso puberal tiene menor duración.
En deﬁnitiva, la obesidad lleva consigo terribles
enfermedades, algunas de las cuales son, en
nuestro país, la principal causa de muerte.
Dichas enfermedades hacen que la persona
obesa no tenga más de 10 años de esperanza
de vida una vez desarrollada la obesidad. Las
más comunes son: hipertensión, diabetes, cáncer de colón y páncreas, enfermedades renales,
gota, problemas cardiovasculares, problemas
respiratorios, problemas psicológicos (frecuentemente en niños), trastornos alimenticios
como la anorexia o la bulimia, etcétera.
Tratamiento de la obesidad infantil
Las opciones disponibles para el tratamiento
de la obesidad entre los 3 y 6 años son limitadas.
En niños obesos, los pilares de la terapia incluyen dieta y ejercicio, ambos igualmente importantes para que el control del peso exitoso.
Ante todo, debe haber una prevención, es decir
un reconocimiento temprano del sobrepeso
para poder modiﬁcar el modo de alimentación
más fácilmente. Sin embargo, aun cuando el
sobrepeso es excesivo, el tratamiento siempre
es el mismo. Se inicia con la implementación
de una alimentación equilibrada que consiste
en aportar al niño los nutrientes necesarios
para garantizar su crecimiento adecuado, y
esto no signiﬁca eliminar alimentos o someterlos a dietas rigurosas, sino cambiar los hábitos alimenticios, por ejemplo, se recomienda
el intercambio basado en raciones equivalentes
de los alimentos, para que la comida sea variada, agradable y elegible.
Los horarios de alimentación deben de ser
regulares, se debe comer más o menos a la
misma hora, para que su cuerpo se acostumbre
a que solo le debe dar hambre en esas horas
y así evitar el vicio de comer entre comidas.
El ejercicio permite reducir las grasas sin modiﬁcar la velocidad de crecimiento, evitando a
largo plazo la repercusión del sobrepeso mientras que, a corto plazo, mejora el grado signiﬁcativo de la imagen persona, la autoestima y
la sensación de aceptación física y social. En
niños menores de seis años reduce notablemente las horas dedicadas a la televisión, reduciendo el sedentarismo.
No todos los niños pueden realizar los mismos
ejercicios, se debe hacer exámenes del corazón
y la respiración, para que se pueda determinar
una rutina adecuada para ese niño en particular. Si se sigue esta terapia de alimentación,
junto a ejercicio adecuado, el niño tiene mucha
mejor probabilidad de dejar de ser obeso, o
por lo menos evitar la serie de malformaciones
y enfermedades que la obesidad acarrea.

¿Cómo ayudar a un niño con sobrepeso?
El niño con sobrepeso necesita apoyo emocional y necesita ayuda para perder peso.
Es esencial cambiar los esquemas familiares
junto a la ingesta alimenticia del niño para
poder tratar la obesidad de forma efectiva.
Una dieta estricta durante la infancia puede
ser perjudicial a nivel físico, porque la reducción
de la ingesta de proteínas o calcio puede limitar
el necesario crecimiento del cerebro y de los
huesos.
Para que los niños pierdan peso, lo mejor es
aumentar su nivel de actividad física. Sin embargo, a los niños con sobrepeso les resulta difícil
hacer ejercicio. Los padres también pueden
hacer ejercicios con sus niños. La importancia
de cambiar los hábitos alimenticios y de actividad del niño es evidente cuando nos damos
cuenta de que si el problema del peso en la
infancia alcanza el nivel de la obesidad, y continúa a ese nivel durante los años de la infancia,
probablemente durará durante toda la vida. El
tratamiento de la obesidad tiene más éxito al
principio de la vida, antes de que los hábitos
y las aptitudes que contribuyen a ganar peso
almacenen tanto la salud como la felicidad de
toda una vida.
Las habilidades motoras
Las habilidades concretas que domine cada
niño dependerán, de la edad y de las oportunidades y de los estímulos que encuentre.
Diferencias en las habilidades motoras
Los niños y niñas son prácticamente iguales
en sus aptitudes físicas durante los años de la
edad infantil, por tanto, la mayoría de las actividades físicas que se realizan durante la infancia son adecuadas sin distinción de sexo. Si es
importante adaptarlas a la edad, pues no son
iguales las habilidades psicomotoras en niños
de 3 que de 6 años.
Cada una de las habilidades motoras está relacionada con varias aptitudes, algunas dependen
de la práctica, pero otras se basan en la talla
corporal, en la maduración cerebral o en el
talento heredado genéticamente.
Prohibición de alimentos hipercalóricos en
los centros escolares docentes no universitarios
El decreto nº 97/2010, de 14 de mayo del
Boletín Oﬁcial de la Región de Murcia pretende
conseguir que los niños escolarizados en la
región se alimenten mejor y, por consiguiente,
mejoren sus comportamientos dietéticos. El
centro escolar es el encargado de transmitir
mensajes coherentes con las actividades que
se promueven desde el mismo, como entorno
favorable para la salud. Al mismo tiempo, esta
disposición establece las características nutricionales de los menús de los centros escolares
docentes no universitarios, es decir, todos los
centros públicos, privados o concertados de
la Región de Murcia. Estos menús serán super-

visados por los profesionales con formación
universitaria suﬁciente y acreditativa en nutrición y dietética con el ﬁn de promover una
dieta saludable. Habrá menús alternativos para
aquellos alumnos que requieran algún tipo de
alimentación especíﬁca por motivos de diversa
índole, como puede ser alguna enfermedad
relacionada con la diabetes. Estos menús serán
expuestos a los padres en los tablones de anuncios. Según este documento, se prohíbe la utilización de alimentos hipercalóricos: golosinas,
bebidas con alto contenido en azúcares, bebida
industrial, aperitivos, snack y similares, preparados fuera de establecimientos autorizados
según la normativa vigente, en celebraciones
tales como cumpleaños, santos o ﬁestas organizadas en el centro. A su vez, se promoverán
alimentos saludables desde el propio centro.
Además, debemos tener en cuenta las normas
relacionadas con hábitos de higiene. Este decreto entró en vigor en julio de 2010.
Actividad para Educación Infantil
• Nombre de la actividad: Preparo mi ensalada.
• Edad: 5 años.
• Duración: 1 día.
• Justiﬁcación: Proponemos esta actividad en
el segundo ciclo de Educación Infantil, ya que
es crucial para consolidar los hábitos iniciados
en los cursos anteriores, con el ﬁn de que se
conviertan en conductas alimenticias que serán
determinantes del estado de salud del futuro
adulto.
La experiencia nos demuestra que cuando los
niños elaboran los platos se produce un efecto
en ellos que les lleva a probar lo que han preparado, con una actitud positiva que les ayuda
a vencer esas evasivas que presentaban antes
de elaborarlos. Asimismo, aprenderán a diferenciar los alimentos que son saludables de
los que no lo son.
• Objetivos:
-Transmitir los beneﬁcios de la dieta mediterránea y de sus productos a los alumnos de
Educación Infantil, con el ﬁn de mejorar su alimentación para así evitar el incremento de la
obesidad infantil.
-Familiarizar a los niños de infantil con los grupos de alimentos saludables, sus beneﬁcios,
su frecuencia de consumo y otros hábitos saludables.
-Vencer algunas evasivas a determinados alimentos por parte de los niños.
-Concienciar a niños, educadores y padres de
la importancia de la actividad física como complemento a una alimentación saludable.
-Desarrollar habilidades numéricas a través del
conteo de los alimentos.
-Progresar en la lectoescritura.
• Contenidos:
-Las frutas, verduras y hortalizas.
-Alimentos saludables.
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-Alimentos no saludables.
-La dieta mediterránea (origen y alimentos).
-Hábitos para una alimentación saludable.
-Elaboración de distintos tipos de ensalada.
(Macedonia y ensalada mediterránea)
-Discriminación de alimentos.
-Valoración de una alimentación saludable.
-Conocimiento de los peligros de la obesidad
infantil.
-Importancia de una dieta equilibrada.
• Metodología: La metodología que seguiremos
para la realización de esta tarea se basa en los
principios citados en el D. 254/2008 de 1 de
agosto que establece el currículo en el segundo
ciclo de Educación Infantil en la Región de
Murcia. Destacaremos los siguientes:
-Aprendizaje signiﬁcativo: Para que se produzca
un aprendizaje signiﬁcativo es necesario que
este sea cercano y próximo a sus intereses,
como han sido el cuento y la motivación del
perrito en la actividad. Aprender de forma signiﬁcativa requiere establecer numerosas relaciones entre lo que ya se conocer y lo que se
ha de aprender, y tiene como consecuencia la
integración de los conocimientos, lo que permitirá aplicar lo aprendido en una situación a
otras situaciones y contextos. En esta etapa
deben propiciarse múltiples relaciones entre
los conceptos para que, de manera activa, cada
alumno construya y amplíe el conocimiento
estableciendo conexiones entre lo que ya sabe
y lo nuevo que debe aprender, y dé signiﬁcado
a dichas relaciones.
La adquisición de conocimientos a través del
aprendizaje signiﬁcativo es una estrategia básica
de la escolaridad en infantil, no solo válida sino
esencial, y que en ciertas teorías puede contribuir a la tarea del docente de transmitir cuerpos de conocimientos a sus alumnos. El docente es el responsable de organizar y exponer el
material de aprendizaje. El papel clave del niño
consiste en dominar las ideas y la información.
Los enfoques inductivos han llevado a los niños
a descubrir o redescubrir conceptos, siendo constructores activos del conocimiento.
-Globalización: Este principio alude a la convivencia de aproximar a los niños a lo que han
de aprender desde una perspectiva integrada
y diversa. La perspectiva globalizadora no prescribe un método, sugiere criterios y pautas
para proponer objetivos, organizar contenidos,
diseñar actividades y procurar materiales. La
diferenciación entre las distintas áreas de experiencias que ﬁguran en el currículo no implica,
por tanto, que la planiﬁcación de la enseñanza
y la práctica consiguiente traten dichas áreas
de manera independiente.
-El juego: Es una conducta universal que los
niños maniﬁestan de forma espontánea y que
afecta al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social, ya que permite expresar sentimientos, comprender normas, desarrollar la
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atención, la memoria o la imitación de conductas sociales. El juego tiene una intencionalidad
educativa en la Educación Infantil que no se
da en otros contextos por lo que ha de organizarse de un modo signiﬁcativo. Reconocerlo
y usarlo como recurso pedagógico para la observación ofrece informaciones muy ricas para
evaluar conocimientos, actitudes y valores.
-Atención a la diversidad: Supone ofrecer una
respuesta adecuada a las diferentes motivaciones, necesidades, intereses y estilo cognitivo
de cada niño o niña. Se favorecerá el bienestar
y desarrollo de las potencialidades de todos.
-Organización del ambiente: Resulta fundamental organizar de forma adecuada el espacio,
tiempo, materiales y agrupamientos, en función
de los objetivos y de la actividad que vayamos
a realizar.
-Colaboración familiar: La familia supone el
primer agente de socialización del niño, y en
la etapa infantil es imprescindible llevar a cabo
relaciones que aúnen pautas y estrategias para
el niño. Además, el niño realizará un mayor
número de aprendizajes si es en un contexto
y ambiente conocido para él como es la participación familiar.
• Actividades:
· Actividad de motivación: “Se come, no se
come”.‐ En asamblea enseñaremos a los niños
fotografías de distintos alimentos, y hablaremos
sobre la frecuencia con que los tomamos, qué
alimentos nos gustan más, qué desayunamos
normalmente…. La maestra pone ejemplos de
tipos de comidas (hamburguesas, ensaladas,
pizzas…) y los niños tendrán que diferenciar
entre comidas saludables y no saludables.
A partir de este debate se iniciará la explicación
sobre la obesidad infantil, ayudándonos también de imágenes y, como consecuencia, se
les darán una serie de pautas para seguir una
dieta sana y equilibrada. Para ﬁnalizar la asamblea, les hablaremos de los tipos de alimentos
de los que disponemos para la elaboración de
las distintas ensaladas y les daremos las pautas
para realizar la actividad de desarrollo.
· Actividad de desarrollo: Taller de Cocina.‐ Distribuiremos la clase en cuatro grupos, 2 de los
cuales realizarán una macedonia (con las frutas)
y los otros 2, una ensalada mediterránea (con
las verduras y hortalizas). Contaremos con la
colaboración de 3 madres o padres que, junto
a la maestra, ayudarán y supervisarán a los niños
en la realización de los dos tipos de ensalada.
· Actividad ﬁnal: Súper chefs.- Un portavoz de
cada grupo expondrá a sus compañeros los
alimentos que ha utilizado para realizar su ensalada: frutas (naranja, plátano, manzana, pera,
kiwi, fresa y melocotón) y verduras y
hortalizas (espinacas, lechuga, tomate, zanahoria,
lombarda, espárragos). Al ﬁnalizar las explicaciones de los cuatro grupos se hará una degustación de los dos tipos de ensalada.
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• Materiales y recursos: Para esta actividad hemos utilizado estos materiales y recursos:
-Tarjetas o bits de los alimentos.
-La receta de las ensaladas.
-Cubiertos (elegiremos los más adecuados: de
plástico con punta redonda).
-Exprimidor.
-Frutas (naranja, plátano, manzana, pera, kiwi,
fresa y melocotón).
-Verduras y hortalizas (espinacas, lechuga,
tomate, zanahoria, lombarda, espárragos).
-Aceite de oliva, sal y vinagre.
-Ficha de evaluación.
-Madres o padres.
• Evaluación: Durante toda la actividad, a través
de la observación directa y sistemática llevamos
a cabo la evaluación de la misma. Además, una
ﬁcha ﬁnal que habrán realizado los niños nos
servirá para valorar lo aprendido. Todo ello
quedará registrado en un cuestionario donde
se evaluará tanto el proceso de aprendizaje
como el proceso de enseñanza. Para realizar
esta evaluación tomaremos como referente la
Orden 22 de septiembre de 2008 que regula
la implantación, desarrollo y evaluación en el
segundo ciclo de Educación Infantil en la
Región de Murcia.
Conclusiones
La obesidad es más que un problema estético,
pues su presencia conlleva serios riesgos para
la salud de los afectados. Lo más recomendable
es que las generaciones jóvenes aprendan a
prevenirla. El tratamiento del trastorno se basa,
esencialmente, en un plan alimentario bien
diseñado junto con un programa de actividad
física frecuente.
La escuela constituye una institución referente
para los más pequeños que debe formar en
hábitos saludables y en una buena Educación
para la Salud. (OMS).
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Posibles actuaciones desde
la dirección del centro
para cambiar la dinámica
motivacional del claustro
[José Ignacio Benito Culebras · 04.609.998-Q]

1. Justiﬁcación y contexto
Nos encontramos con un Centro de Educación Infantil y Primaria de una línea ubicado
en una localidad de unos 1.500 habitantes.
El claustro está formado por 17 maestros,
de los cuales, 16 disfrutan de su destino deﬁnitivo en el centro, mientras que uno de ellos
es interino. Nos parece interesante indicar
que la media de edad de dicho claustro es
de 38 años, es decir, un claustro formado
por gente muy joven. No obstante, se detecta
en nuestro primer año de dirección una clara
desmotivación del profesorado, y una actitud
negativa ante posibles actuaciones de innovación educativa en el centro.
2. Valoración de la situación
Lo primero que debemos hacer, una vez contextualizadas las características de nuestro
centro educativo, será valorar las causas que
provoca esa desmotivación en los docentes.
Entre los motivos que destacamos se encuentran los que a continuación se citan:
• Los constantes problemas a los que se
enfrentan algunos profesores en las relaciones con algunas familias problemáticas del
centro.
• La falta de coordinación, sobre todo, de
dos de los tutores de primaria con las familias
de su grupo-aula, de las que se quejan de su
falta de implicación en las tareas y actividades
que se proponen desde el aula.
• Algunas malas relaciones, sobre todo, entre
varios miembros del claustro, que vienen de
atrás e impiden que trabajen de forma cooperativa de manera eﬁcaz.
• Tres de los profesores del centro se encuentran compartidos con un CRA cercano
al centro, por lo que no disponen del tiempo
necesario, en muchas ocasiones, para que la
coordinación se realice de forma eﬁciente,
ya que se reducen parte de su jornada lectiva
por los desplazamientos que realizan a dicho
Centro Rural Agrupado.
Tras analizar estos motivos, los transformaremos en necesidades, e intentaremos introducir dinámicas en el centro que motiven al
profesorado, teniendo en cuenta la teoría de
Maslow.

3. Propuesta de actuación
Plantearemos dinámicas con el claustro de
profesores en el que se analicen los aspectos
deﬁcitarios detectados. Con esto pretendemos que el propio claustro proponga soluciones e ideas de mejora. Estas sesiones estarán moderadas por el equipo directivo, y contarán con el apoyo del orientador del centro.
Tras estas dinámicas se recogerán las aportaciones del centro educativo y se plasmarán
en un documento de mejora de la motivación
del profesorado a tener en cuenta para la
evaluación interna del centro.
En las aulas donde se detecten problemas
con las familias por ser estas problemáticas,
se organizarán actividades de puertas abiertas
intentando atraer al máximo de familias con
el objetivo de que vean y mejoren su idea
sobre la escuela y los maestros de sus hijos.
Estas actividades se llevarán también a cabo
el aula de las familias poco colaborativas,
para que el profesor explique, de forma más
cercana, los beneﬁcios para los alumnos del
trabajo conjunto familias-docente-escuela.
Estas actividades se presentarán a las familias
de forma vistosa, y pueden tratarse, por ejemplo de cuentacuentos en el aula por parte
de los padres y las madres del alumnado,
charlas sobre los oﬁcios de los distintos
miembros de las familias, etcétera.
Una vez que se propongan distintas actuaciones a los profesores, se trabajará de forma
periódica la autoestima de los docentes, y
sus logros como puntos a favor de la construcción de una labor docente mejor. Según
la teoría de Maslow, tenemos que llegar a la
autorrealización como vértice de la pirámide,
por ello, si conseguimos maestros creativos
a nivel individual, construiremos una escuela
mejor en la que a los docentes les cueste
menos trabajo realizar tareas colaborativas.
Pero para llegar al vértice de la pirámide, es
necesario construir un buen clima de trabajo,
que preste un trato cercano a los docentes
de nuestro claustro (Aﬁliación). Ese clima se
construirá desde el equipo directivo con
actuaciones como las siguientes: alabar los
éxitos y logros de los miembros del claustro
(Reconocimiento), impulsar actividades y proyectos de innovación sólidos, que den a los
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maestros la conﬁanza necesaria para poder
cambiar y salir de su zona de confort, así
como utilizar los recursos de formación del
profesorado para que todo el mundo quiera
formarse para mejorar.
Con aquellos maestros que no tengan una
buena relación y no quieran colaborar entre
ellos, lo importante será crear un clima de
seguridad para que no se hable de posicionamientos del equipo directivo, sino de respeto por el trabajo de todos los docentes.
Lógicamente no podemos motivar obligando
a realizar tareas, por lo que dejaremos que
esa colaboración surja de forma espontánea,
intentando que sean arrastrados por la nueva
dinámica del centro y se sientan parte del
mismo.
Por último, a los profesores compartidos, se
les dará la idea de poder realizar proyectos
de innovación conjuntos entre centros, que
cuenten con el apoyo del profesorado no
compartido.
4. Conclusiones
La motivación del profesorado es uno de los
aspectos más complejos dentro de las actuaciones a impulsar desde el equipo directivo.
Si recurrimos a las teorías de la psicología,
como en este caso, con la teoría de Maslow,
veremos que la persona tiene que estar a
nivel individual con todas sus necesidades
cubiertas, para poder trabajar de forma cooperativa de forma eﬁciente, como es, en
nuestro caso, en un centro educativo. Si conseguimos maestros valorados, a los que se
les reconoce su labor, estaremos más cerca
de tener maestros motivados.
Por otro lado, siempre hay que tener en
cuenta que el docente muestre la voluntad
o no de mejora y de implicación con el trabajo
y los compañeros en el centro que cada
docente muestre, y ante eso es más difícil
luchar.
No obstante, no olvidemos que el primer
individuo motivado hacia el cambio y la mejora ha de ser el director o directora del centro,
ya que si no es así será complicado conseguir
una línea de trabajo que mejore la calidad de
la enseñanza del centro.
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Clonación humana. ¿Fantasía o realidad?
[Isabel María Martínez Beas · 77.853.243-Z]

Según la Real Academia Española, cuando
hablamos de un clon, del griego “retoño, rama”,
nos podemos referir a: “conjunto de células
u organismos genéticamente idénticos, originado por reproducción asexual a partir de una
única célula u organismo o por división artiﬁcial
de estados embrionarios iniciales”, o a “conjunto de fragmentos idénticos de ácido desoxirribonucleico obtenidos a partir de una misma secuencia original”.
La clonación de células y de fragmentos de
ADN, son técnicas rutinarias que vienen utilizándose desde hace décadas en los laboratorios de investigación, e incluso la clonación
de organismos mamíferos, que se inició con
el famoso hallazgo de Dolly en 1996, ha avanzado mucho en los últimos años pero con
resultados poco exitosos debido a los numerosos problemas que presentan los animales
clonados durante su desarrollo.
Cuando se habla de clonación humana se suele
distinguir entre dos tipos, con distintas ﬁnalidades: la clonación “terapéutica”, en la que se
clonarían células madre embrionarias obtenidas
mediante la técnica de transferencia nuclear
de células somáticas (SCNT), que se diferenciarían en un tipo celular concreto con el objetivo de obtener cultivos celulares totalmente
compatibles con el posible paciente para ser
trasplantados; y la clonación “reproductiva”,
en la que se utilizaría la misma técnica para
obtener óvulos con el material genético del
individuo a clonar, y que se desarrollarían dando
lugar a un individuo adulto genéticamente
idéntico al donador del material genético.
El uso del condicional hace referencia a que
este tipo de prácticas no se utilizan en la actualidad, ya que las investigaciones llevadas a
cabo hasta el momento, no han dado buenos
resultados. Son técnicas complicadas y éticamente controvertidas en algunos sectores de
la sociedad, pero esto no signiﬁca que en un
futuro, con el avance de la tecnología y la ingeniería genética, no puedan llevarse a cabo.
Por el momento, el artículo 160 de nuestro
Código Penal castiga con pena de prisión de
1 a 5 años a “quienes fecunden óvulos humanos con cualquier ﬁn distinto a la procreación
humana” y “la creación de seres humanos
idénticos por clonación u otros procedimientos
dirigidos a la selección de la raza”. En la mayoría
de los países está prohibida la clonación de
seres humanos, pero en algunos como Canadá,
Francia y Gran Bretaña, sí que se permite la
experimentación con células madre embrionarias, e incluso con embriones en el caso de
Japón (Ayala, 2015).

En el caso de que se consiguiese la clonación
de un individuo humano, es obvio que éste
sería solo genéticamente idéntico, ya que el
fenotipo es algo que depende en buena parte
del ambiente, y en ningún caso el organismo
clonado tendría por qué pensar o actuar de la
misma manera que el individuo inicial. Por lo
tanto lo que se considera como clonación
“reproductiva”, si se considera desde el punto
de vista de crear un individuo genéticamente
idéntico para curar a otro de una enfermedad
como la leucemia, me parece innecesario, ya
que existen otros medios por los que conseguir
un donante compatible, y no se me ocurre otra
situación extrema en la que realmente fuese
necesaria la clonación humana. En relación a
la lucha contra las enfermedades genéticas o
contra la infertilidad, ya se lleva a cabo con los
diagnósticos prenatales y con las técnicas de
fecundación asistida, y en cuanto a recuperar
a un ser querido, trasplantar órganos o la selección de la raza, no son motivos de peso por
los que interese desarrollar esta tecnología.
En todo caso, si se consiguiese realizar una
clonación humana de forma efectiva, no veo
cuál sería el inconveniente, éticamente hablando. Al igual que ocurre con los gemelos, el
hecho de compartir con otra persona la misma
información genética no tiene por qué suponer
ningún tipo de problema en el nuevo individuo.
Creo que se ha generado un miedo infundado
hacia este tema en la población, que generalmente opina que los clones serían máquinas
para fabricar órganos para ser trasplantados,
o una especie de robots con nuestra apariencia
a los que podríamos utilizar para inculparlos
de un delito que hemos cometido o para que
realicen nuestro trabajo, por ejemplo, algo que
carece de sentido ya que estaríamos hablando
de un ser humano como cualquier otro al que
sería difícil manipular de esta forma. Además,
al igual que ocurre con las técnicas de reproducción asistida, y demás metodologías controvertidas en algunos sectores de la sociedad,
la clonación estaría totalmente regulada y legislada antes de que pudiese llevarse a cabo, por
lo que no habría problemas en ese sentido.
Pero si hablamos de clonación “terapéutica”,
sin duda me parece una técnica en la que merece la pena seguir investigando y con numerosas
aplicaciones médicas. Esta técnica sí que es
interesante para la corrección de enfermedades
genéticas, ya que según los estudios realizados
en ratones, las células madre embrionarias
son excelentes para la manipulación genética.
Además hay que sumarle el potencial terapéutico de esta tecnología si se consiguiese la reconstrucción de tejidos y órganos a

partir de los cultivos de células diferenciadas.
El principal problema al que se enfrenta esta
técnica procede del ámbito de la bioética, en
el que en la gran mayoría de los casos se considera injustiﬁcable éticamente la utilización
como material de partida de óvulos humanos
(con las implicaciones que esto supone en la
mujer donante) y la posterior destrucción de
un embrión en su fase de blastocisto para la
obtención de las células madre. Se ha propuesto como alternativa, la utilización de células madre pluripotentes inducidas (iPSCs)
mediante reprogramación celular, aunque las
posibilidades que ofrece esta técnica son más
limitadas. Se hace referencia a esta técnica en
la ley 4/2014, por la que la investigación en
reprogramación celular con ﬁnalidad exclusivamente terapéutica está regulada en Andalucía, pero es necesaria una legislación estatal
que permita el desarrollo de este tipo de tecnologías en nuestro país, ya que el desarrollo
de la biotecnología para mejorar la calidad de
vida de la ciudadanía es uno de los objetivos
del Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Sin duda, y más aún con el descubrimiento
del CRISPR-Cas9, en los próximos años la biotecnología será uno de los campos más interesantes e innovadores en la investigación a
nivel mundial con un potencial enorme en los
avances en medicina y farmacología. Actualmente, la única terapia de modiﬁcación génica
del embrión que puede realizarse es la técnica
de reemplazo mitocondrial, aprobada en el
Reino Unido en 2015, también muy discutida
por no estar bien determinada su efectividad.
Por tanto más que a un desafío tecnológico,
ya que la ciencia avanza a pasos de gigante,
la clonación se enfrenta a un desafío ético, en
el que habrá que establecer las fronteras de
su uso y regular a nivel internacional este tipo
de actividades, atendiendo a un punto de vista
racional y sin darle a la vida (sobre todo a la
humana) más importancia de la que tiene.
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