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La Policía Nacional intensificará
la lucha contra el acoso escolar
Agentes impartirán continuas charlas y mantendrán reuniones con la comunidad
educativa con el fin de potenciar la labor preventiva del profesorado ante el bullying
n

n

El gran objetivo es “implicar a todos en la erradicación de la violencia en las aulas”

Más de 824.000 alumnos
se han matriculado en
Formación Profesional
La reina Letizia y la ministra Isabel Celaá inauguran en el
CIFP Son Llebre de Marratxí de Mallorca el curso escolar
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04ACTUALIDAD
[J.Hernández] Un total de 824.281 jóvenes
y adultos se han matriculado este curso en
FP, una cifra que supone un incremento del
2,5% con respecto al año anterior. Así lo ha
destacado el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que ha apuntado que
estos alumnos representan una décima parte
del global de estudiantes inscritos en enseñanzas de régimen general no universitarias.
Los ciclos formativos que han experimentado
un mayor aumento en el número de matriculaciones (un 3,8% más) han sido los de
grado superior, que aglutinan a casi la mitad
de los discentes. Por su parte, los ciclos de
grado medio y la FP Básica (con ascensos
de entre el 0,9 y el 2,1 puntos porcentuales)
aglutinan, respectivamente, al 41,5% y 8,9%
del alumnado, según las cifras del Gobierno.
El Ejecutivo ha dado a conocer estos datos
con motivo de la inauguración oficial del curso
escolar en Formación Profesional, que este
año se ha celebrado en el Centro Integrado de FP Son Llebre de Marratxí (Mallorca)
con la presencia de la reina Letizia y la ministra Isabel Celaá. Ambas tuvieron ocasión de
recorrer, junto a otras autoridades, las instalaciones de ese instituto balear, que da
respuesta a la demanda y a las necesidades
de formación y cualificación en el ámbito de
la dependencia, la promoción de la autonomía de las personas y su integración social.
Aunque el número de estudiantes que cursan
Formación Profesional se ha incrementado
en un 57,4% en la última década, España se
sitúa entre los países de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos
con menor porcentaje de matriculaciones
en ciclos formativos de grado medio, según
revela el informe ‘Panorama de la Educación
2018: Indicadores de la OCDE’ (‘Education
at a Glance. OECD Indicators’, en inglés),
que ha publicado recientemente la OCDE.
Ante tal panorama, el Ministerio de Educación y FP se ha marcado como meta alcanzar
la media europea en cuanto a la cifra de
alumnos inscritos en ese tramo educativo,
así como el de los que continúan sus estudios
tras la educación obligatoria.
Por otra parte, fuentes del departamento
que dirige Isabel Celaá han recalcado que el
curso 2018/2019 ha arrancado “con la vista
puesta en la elaboración de una nueva norma
para la Formación Profesional, destinada a
impulsar esta etapa formativa” que el Gobierno considera “crucial para elevar el nivel formativo de la población española y reducir
las cifras de abandono escolar temprano”.
Además, el Ejecutivo “trabaja ya con los agentes sociales y con las empresas en un Acuerdo Estratégico por la FP para activar el desarrollo y la modernización” de estas enseñanzas en España”. En este contexto, se apuesta
por “la participación de patronal y de los sin-
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Casi 824.300 alumnos
se han matriculado en
FP este curso, un 2,5%
más que el año pasado
La reina Letizia y la ministra Isabel Celaá presidieron el acto
de inauguración del curso escolar en Formación Profesional

El Acuerdo Estratégico por la FP,
una de las apuestas del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y la ministra Isabel Celaá se reunieron en
septiembre con los representantes de la
patronal y de las principales organizaciones
sindicales para impulsar un Acuerdo Estratégico por la Formación Profesional, que
permita adaptarla a los cambios y demandas
de la nueva economía y del tejido productivo
español. El objetivo era optimizar la colaboración entre todos los actores implicados
para potenciar esta vía formativa en España,
superando sus debilidades y promoviendo

dicatos en la identificación de las necesidades
de nuevas cualificaciones que demande el
mercado laboral, así como en la intervención
de las empresas en el diseño de nuevas titulaciones que requiera el tejido productivo”.

sus fortalezas. Así lo indicaron fuentes del
Ejecutivo, que explicaron que el encuentro
sirvió “para iniciar una gran alianza de país
por la modernización” de la FP, con la finalidad de contribuir al crecimiento económico, a la cohesión social y al empleo digno.
Sánchez manifestó entonces que la voluntad
del Gobierno es “dar un impulso estratégico
rápido y urgente” al sistema de Formación
Profesional como “pieza clave” para poder
“garantizar la fortaleza competitiva y la mejora de la empleabilidad en España”.

El refuerzo de los procedimientos de orientación a los jóvenes y el impulso de la FP
Dual son otros de los objetivos incluidos en
el plan de trabajo del Ministerio de Educación
y Formación Profesional.
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La Policía Nacional intensificará la
lucha contra el acoso escolar
Uno de los objetivos es “potenciar la labor preventiva del profesorado ante este fenómeno”
• Si eres víctima de acoso por parte de un compañero, pide ayuda y cuéntaselo a un adulto.
• No estás solo: padres, profesores y la Policía
Nacional están contigo para frenar la situación.
• Si como padre o profesor detectas que tu
hijo/ alumno muestra cambios de humor, está
triste o huidizo, finge enfermedades para no
ir al colegio o no tiene amigos, habla con él para saber qué ocurre y cómo poder intervenir.
• Conciencia a la víctima de que no es inferior
a nadie y crea pautas correctas para responder
a las amenazas, humillaciones o maltrato del
acosador.
• Si eres testigo de un caso de acoso, no seas
cómplice. Tu silencio engrandece al maltratador y le ratifica en su conducta. Implícate y
denuncia.
• Si recibes archivos, vídeos o fotos en las
que se humilla a un compañero, o son de
carácter íntimo y privado, no participes en su
difusión: denuncia.
• Si crees que eres víctima, o conoces a
alguien que está siendo vejado o acosado por
otros compañeros, puedes aportar tu información a la cuenta de correo electrónico
‘seguridadescolar@policia.es’, que es atendida
por especialistas de la Policía Nacional.

[E.N.] La Policía Nacional intensificará la lucha
contra el ‘bullying’ durante el nuevo curso,
impartiendo continuas charlas y manteniendo
reuniones con la comunidad educativa con
el fin de potenciar la labor preventiva del
profesorado ante este fenómeno e implicar
a todos en la erradicación de la violencia en
las aulas desde un enfoque multidisciplinar.
Y es que, según los datos obtenidos por los
agentes especializados de la Unidad Central
de Participación Ciudadana, que desarrollan
tareas de prevención y seguridad en los colegios españoles, y el estudio de las informaciones facilitadas a la Policía a través de las
redes sociales y la cuenta de correo electrónico seguridadescolar@policia.es, un alto porcentaje del alumnado con edades comprendidas entre los 11 y 16 años “se ha sentido
en algún momento víctima de acoso escolar,
la mayoría de carácter leve o menos grave”.
“Además, el auge de las nuevas tecnologías
y el acceso masivo a internet desde ‘smartphones’ o ‘tablets’ trasladan el acoso al entorno digital, provocando que cualquier situación
sea rápidamente subida a la red, se viralice
su difusión y se alargue la victimización en
el tiempo”. Así lo han explicado fuentes del

Cuerpo Nacional de Policía, que han recordado que, en el marco del ‘Plan Director para
la Convivencia y Mejora de la Seguridad en
los Centros Educativos y sus Entornos’, se
organizan charlas en los colegios sobre cinco
temáticas: el acoso escolar, el consumo de
drogas y alcohol, las bandas violentas y el
racismo, la violencia sobre la mujer y la discriminación y los riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso de redes sociales.
Durante el pasado curso, agentes especializados en participación ciudadana impartieron más de 5.000 charlas en las que se abordaba de forma específica el fenómeno del
‘bullying’ para “concienciar a todos en la
importancia de frenar estas conductas violentas en las aulas”. Uno de los principales
propósitos de dichas actuaciones es “reforzar
la labor preventiva-educativa del profesorado, aportando una nueva perspectiva basada en la experiencia adquirida por la Policía
Nacional a través del exhaustivo estudio de
casos reales de acoso escolar”.
Las delegaciones de participación ciudadana,
existentes en todas las comisarías de la Policía
Nacional, ofrecen los siguientes consejos
para luchar contra el acoso:

[E.N.] La ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, ha explicado en el
Congreso de los Diputados la nueva política
de personal docente que impulsará el Gobierno.
Se tratará de una estrategia integral, que afectará a aspectos como la formación inicial y permanente, el acceso a la función pública, el proceso que habrá que seguir para que un estudiante se convierta en profesional de la enseñanza y el modelo de carrera profesional.
La ministra se ha comprometido a iniciar de
manera inmediata un proceso participativo de
reflexión y debate sobre la profesionalidad.
“Vamos a acordar con el profesorado y sus
representantes, con el resto de sectores de la
comunidad escolar, con las Facultades de Educación, con las asociaciones profesionales y
con las Administraciones educativas de las
comunidades autónomas, las medidas concretas y definitivas que se deben impulsar. Lo
haremos con la máxima participación, pero
también con el compromiso de no dilatar el
proceso más allá de lo razonable”, declaró.

El Ejecutivo trabaja en una
nueva política del profesorado
Celaá recordó que el Gobierno ya ha desarrollado medidas concretas como el anteproyecto
de ley que revertirá los recortes educativos.
“Para nosotros era esencial reconocer, ante
todo, que los docentes, con su profesionalidad,
han sido capaces de seguir ofreciendo una
enseñanza de calidad a sus alumnos y alumnas,
a pesar de la precariedad en la que han tenido
que hacerlo; pero no podemos consentir que
esta precariedad continúe”, dijo la ministra.
Asimismo, la titular del ramo destacó la importancia de promover la “cooperación territorial”
y, en este sentido, anunció la convocatoria de
la Comisión General de Educación, que comenzará por trabajar los temas relacionados con
el personal docente. En esta reunión, se presentará el plan de trabajo sobre desarrollo pro-

fesional del profesorado y se abordarán temas
urgentes de gestión de recursos humanos.
El ministerio también ejecutará un Plan Estratégico de Cooperación Territorial para la orientación y apoyo a la permanencia y avance en
el sistema educativo con actuaciones específicas destinadas a la formación del profesorado.
Uno de sus grandes objetivos será la reducción
de la tasa de fracaso y abandono escolar. Para
ello, se modificará el programa Proeducar.
Dentro de este Plan Estratégico, se pondrá
en marcha un Programa de Formación y Movilidad del Profesorado de FP que se coordinará
desde el Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y Formación del Profesorado, con
la colaboración de la Dirección General de
Formación Profesional del ministerio.
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Historia del aprendizaje
basado en proyectos
[Julián Saiz Arias · 04.600.922-W]

A lo largo de la historia de la educación, numerosos autores e investigadores han intentado buscar metodologías que involucraran
al alumno y fomentaran un mayor y mejor
aprendizaje. Las diferentes corrientes pedagógicas han puesto el foco en distintos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje,
y a día de hoy la variedad a la hora de decidirse por un enfoque u otro, por un método
en concreto, es muy grande.
Ya desde los comienzos de la humanidad ha
existido, de una forma o de otra, el aprendizaje
centrado en el alumno, o algunos de sus componentes de forma aislada. Se puede observar
en el mismo Confucio, que ponía el protagonismo del aprendizaje en el propio alumno.
También la mayéutica de Sócrates buscaba
el conocimiento dentro del aprendiz, al que
éste debía llegar por medio de preguntas, que
eran sabiamente formuladas por el maestro.
Todos los tipos de enseñanzas basadas en
proyectos están, de una u otra manera, relacionados con los enfoques de psicólogos y
educadores, y en especial de Lev Vygotsky
y Jean Piaget, padres del constructivismo.
Según Piaget, el proceso educativo ha de ser
global, partiendo de situaciones reales y signiﬁcativas, y centrándose en los intereses
del alumno y sus experiencias previas para,
partiendo de ahí, dejar que sean los alumnos
los que indaguen, propongan y muestren sus
sentimientos, todo en un ambiente lúdico.
Piaget (1980) aﬁrma que: “La meta principal
de la educación es crear hombres que sean
capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones
han hecho; hombres que sean creativos,
inventores y descubridores. La segunda meta
de la educación es la de formar mentes que
sean críticas, que puedan veriﬁcar y no aceptar todo lo que se les ofrece”.
Por su parte, Vygotsky sostiene que el aprendizaje se incentiva y se fomenta de forma deliberada comprometiendo a los niños en actividades de interés y esto les hace dominarlas.
Fue Vygotsky, citado en Maldonado (2001),
el que dijo que “detrás de cada sujeto que
aprende hay un sujeto que piensa”. Este mismo autor añadió el concepto de zona de desarrollo próximo, al que deﬁnió como el “espacio o brecha entre las habilidades que ya
posee el/la niño/a y lo que puede llegar a
aprender a través de la guía o apoyo que le
puede proporcionar un adulto o un par más

Se considera que el
ABP se originó como
tal en la Escuela de
Medicina de la
Universidad de
McMaste (Canadá),
en torno a los años 60
competente”. Es en esta zona de desarrollo
próximo donde se construyen los nuevos
contenidos, que indudablemente tienen que
estar apoyados en aquellos aprendizajes previos que nombrara Piaget. Esta es una de las
bases del Aprendizaje Basado en Proyectos.
Es Decroly el desarrollador de la teoría de
los centros de interés, donde exponía que
los intereses de los alumnos estaban relacionados con sus necesidades básicas, por
lo que cada una de estas podía convertirse
en un centro de interés, en el cual interrelacionar todas las áreas del conocimiento.
Ya a comienzos del siglo XX, Dewey y Kilpatrik enfocan el trabajo a desarrollar en el
aula por medio de proyectos, de tal forma
que son los alumnos los que cimientan el
conocimiento a partir de su propio trabajo.
En el modelo de Kilpatrick, los proyectos tienen cuatro fases, que son las siguientes: elección del propósito, planiﬁcación, ejecución
y evaluación que idealmente deben ser iniciadas y completadas por los alumnos, no
por el profesor y, por ello, el docente tiene
que dejar a los alumnos a su libre albedrío.
Para completar todo lo anterior, Howard
Gardner, con su teoría de las inteligencias
múltiples, revoluciona el concepto de inteligencia que se había tenido tradicionalmente.
Este autor no se reﬁere a una sola inteligencia, sino a varias inteligencias actuando en
interacción: lógico-matemática, lingüísticoverbal, espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista.
Esta forma de entender y explicar la inteligencia ha supuesto una revolución, puesto
que descubre las diferentes formas que tenemos cada individuo de aprender y de conocer
la realidad que nos rodea. Esto condiciona
enormemente la forma en la que los alumnos
aprenden en la escuela, evolucionando de
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una enseñanza basada en un sólo tipo de
inteligencia, y en un aprendizaje memorístico,
a una enseñanza individualizada, en la que
el alumno es el centro de su aprendizaje y
decide la dirección que debe tomar. Esto
permite además compartir distintas formas
de proponer soluciones a problemas, lo que
en el ABP es fundamental.
Aunque cuenta con todos estos antecedentes, se considera que el ABP se originó como
tal en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, en Canadá, más o menos
en los años 60 (Neufeld y Barrows, 1974).
Los docentes se dieron cuenta de que los
alumnos poseían buenos conocimientos teóricos en las materias que se enseñaban en
la facultad, pero luego eran incapaces de aplicarlos en la realidad, cuando se les presentaba
un problema en el mundo real, o incluso un
problema simulado. De ahí trataron de crear
un sistema educativo que corrigiese en la
mayor medida posible esos fallos detectados.
Esta nueva metodología fue adoptada por
otras organizaciones, siendo la más extendida
la de la Universidad de Maastricht. La Universidad de Newcastle (Australia), y la Universidad de Nuevo México (Estados Unidos),
también adaptaron el modelo de McMaster.
Tras empezar a utilizarse en las universidades,
su uso se extendió a las enseñanzas inferiores, llegando hasta la Educación Infantil.
Después de leer la presencia y evolución del
ABP en la historia de la pedagogía, estamos
en condiciones de encontrar la deﬁnición
más completa (Sánchez, J.M. - 2013): “El ABP
es un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas a través de
la implicación del alumno en procesos de
investigación de manera relativamente autónoma que culmina con un producto ﬁnal presentado ante los demás”.
A modo de conclusión podemos decir que los
autores e investigadores anteriormente citados
han buscado en todo momento que al alumno
se le debe preparar para desarrollar las competencias que va a necesitar en un futuro.
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Si nos ceñimos a la deﬁnición de creatividad,
diríamos que es la “facultad de crear o capacidad de creación”. Por lo tanto, la persona
creativa es aquella que es capaz de crear,
generar y expresar sus ideas, comportamientos… haciendo uso de la originalidad y la imaginación. Por consiguiente, toda persona puede ser creativa en un área concreta independientemente del talento que pueda tener.
La creatividad es un don, una virtud que poseen todas las personas, pero no todas tienen
el mismo nivel de creatividad. Desde pequeños oímos hablar de niños y niñas con mucha
o poca creatividad y es cierto que algunos
nacen con esa cualidad, mientras que a otros
hay que ayudarles un poquito para que puedan lograr su máximo grado de creatividad.
Es muy importante fomentar la creatividad,
ya que las personas creativas no se conforman
con lo que les viene dado por la sociedad,
son poco convencionales, tienen mayores
centros de interés y no suelen tener miedo
a asumir riesgos y experimentar nuevas experiencias. Todo esto es muy positivo para la
formación de una persona que en pocos años
se va a enfrentar a un trabajo, donde le valorarán, entre otras cosas, su creatividad.
Fomentar la creatividad en la escuela puede
parecer que es un trabajo difícil de conseguir,
pero hay veces que con pequeños cambios
y diferentes costumbres podemos favorecerla. En el aula muchas veces nos hemos
visto sorprendidos ante niños y niñas que ya
desde infantil hacen unos dibujos geniales
que no sabemos cómo han sido capaces de
hacer y por el contrario hay otros que les
cuesta mucho salir de la etapa del garabato.
Pautas y recomendaciones
A los niños y niñas con creatividad les encanta hacer dibujos, los hacen sin ningún esfuerzo y se sienten satisfechos con sus realizaciones. Por el contrario, a los alumnos y las
alumnas poco creativos les cuesta muchísimo
realizar el dibujo más simple; por ese motivo,
tanto el docente como la familia tienen que
ser conscientes de este pequeño problema.
Sabemos que el cambio en la colocación de
las mesas fomenta el trabajo en equipo, el
compartir intereses, trabajos, que surjan nuevas ideas... En la medida de lo posible, debemos permitir que el alumno elija qué es lo
que más le atrae sintiéndose más seguro.
Cuando se lleva a cabo un proyecto en el
que se ha de repartir la tarea entre los grupos
o los miembros del mismo, tendremos que
dejar a ellos que decidan dónde preﬁeren
estar, puesto que es donde se sentirán más
seguros teniendo un mayor rendimiento.
Como docentes debemos, mediante la observación, poder identiﬁcar los puntos fuertes

La creatividad en los niños
de cada uno de nuestros alumnos, para fomentar ese aspecto en la medida de lo posible.
Además, hay que saber escuchar tanto a
alumnos como a docentes, no dar por sentado
que una cosa está bien o mal antes de tiempo.
Debemos dejar que expresen sus trabajos e
ideas por completo. Hacerles preguntas ayuda a que reﬂexionen sobre sus trabajos o
ideas favoreciendo además su participación
en las actividades.
¿Qué podemos hacer para ayudar a esos
niños y niñas para que sean capaces de hacer
sus propias realizaciones? Hay muchas pautas
y actividades que se pueden realizar para
fomentar la creatividad. También hay diversos
puntos de vista al respecto. Hay quien piensa
que no hay que dar modelos en los que ﬁjarse, que han de ser ellos con su imaginación
los que han de ser capaces de realizar cualquier dibujo o realización con plastilina.
Los niños y niñas no son todos iguales y es
cierto que algunos serán capaces de hacer
el trabajo más o menos bien y sin angustia,
pero hay otros con una reducida creatividad,
hace que, cualquier actividad, como el hecho
de tener que hacer un dibujo libre, les supone
un trauma pues no saben ni por dónde empezar ni que hacer. En esos casos hay que darles
modelo para que sean capaces de intentar
copiar el dibujo y conforme vayan realizando
sus trabajos irán teniendo más conﬁanza en
sí mismos e irán mejorando sus realizaciones.
Por ejemplo, cuando son capaces de hacer
un círculo, a partir de este pueden hacer: un
globo poniéndole una trazo un poco ondulado simulando una cuerda, una pelota coloreándola como quieran, una manzana, un
collar poniendo círculos pequeñitos uno al
lado de otro, un gusano, un árbol, etcétera.
Continuando con los niños más pequeños,
después pueden aprender a hacer una cara,
colocando a ese círculo, los ojos, nariz, boca
y oídos, luego las orejas y el pelo. Más adelante pondrán cejas y pestañas. De esta forma, partiendo de un sencillo dibujo, van realizando otro mucho más complicado para
ellos y pudiendo animarles a que ellos solos
vayan haciendo otros dibujos partiendo de
ese mismo círculo, como ruedas de un coche,
planetas, bombillas, plazas de toros, y aquellos
que les pueda sugerir a ellos. De esta forma,
irán aprendiendo poco a poco y serán capaces de hacer cualquier trabajo, pero dándoles
pautas. Es muy probable que, poco a poco,
vayan siendo más creativos, pero sin olvidarnos que todos no tenemos las mismas
capacidades y, por ello, no se es mejor ni
peor, sólo debemos ser conscientes de ello

y reconocer nuestras propias limitaciones.
Sabemos que, dentro del alumnado tenemos
a quien sobresale en matemáticas, en expresión escrita, en inventar historias, en realizar
dibujos preciosos o composiciones con plastilina, etcétera, pero esto no les hace mejores
ni peores.
Hemos de transmitir a todos los niños, que
cada uno tenemos una habilidad diferente y
más o menos facilidad para realizar unas cosas
y por ello tenemos que esforzarnos mucho
más en realizar aquello que nos cuesta más,
pero que todos somos capaces de hacerlo.
Consejos para fomentar la creatividad
Algunas cosas que los padres y los docentes
podemos hacer para fomentar la creatividad
en los niños son las siguientes:
• Cuando damos instrucciones, han de ser
abiertas; por ejemplo, cuando han de hacer
un trabajo que decidan ellos el tema, qué libro
leer, a quién escribir una carta, si han de hacer
cinco ejercicios podemos proporcionarles
ocho y que ellos decían cuáles hacen, etc.
• Proponer juegos del tipo “que pasaría si…”
(nos encontráramos un elefante enano, los
coches volaran…). Este tipo de ejercicio ejercita
la reﬂexión, el razonamiento y la imaginación.
• Un juego divertido es el juego de los dados.
Se trata de unos dados que, en vez de números, tienen imágenes y con ellas los alumnos
y las alumnas tienen que inventar historias.
• Hacer ejercicios donde se pongan requisitos
y ellos tengan que dar el mayor número de
respuestas posibles. Por ejemplo, decir animales con cola, cosas de color rojo, animales
marinos, etcétera.
• Proponer actividades donde haya más de
una solución. Haciéndoles ver las diferentes
posibilidades.
La creatividad de los niños no es una asignatura que se pueda impartir en la escuela.
Es como la educación en valores, el fomento
del trabajo en grupo, promover el valor de
la amistad, el compañerismo o la verdad,
etcétera; es algo que ha de “ﬂotar” en el
ambiente escolar, tener todo esto presente
para actuar el docente en cualquier momento
para potenciarlo.
Realmente, todas estas cuestiones, que no
entran en el temario escolar, son las que
hacen difícil la labor del docente, pero, a su
vez, son las que construyen a la persona que
llegará a ser el niño en el futuro y tendrán
una mayor importancia a lo largo de su vida.
Son tan importantes o más en su etapa de
adultos para desempeñar un trabajo, formar
una familia, etcétera.
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El papel de los juegos
cooperativos en la educación

[María Fuensanta Martínez Gil · 48.513.928-M]

La UNESCO deﬁende que hay que “construir
la paz en la mente de los hombres y de las
mujeres”. Esta aﬁrmación nos lleva a concluir
que dicha institución apoya la educación en
valores, en concreto, la educación para la paz.
De hecho, las Oﬁcinas Regionales de la UNESCO para alcanzar los Objetivos de la Declaración del Milenio, impulsada por las Naciones
Unidas, apoyan una cultura de paz y de no
violencia incentivando y ayudando con políticas educativas que fomenten el diálogo,
promoviendo el respeto por los demás y contribuyendo a consolidar el conocimiento de
que la formación y mantenimiento de una
cultura de paz requiere.
La Segunda Reunión Intergubernamental del
Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC, Buenos Aires,
2007) propuso que la educación de calidad
para todos implica la adopción de un enfoque
que, al mismo tiempo que atienden a la diversidad, lleva a un clima escolar que promueve
la convivencia basada en el respeto mutuo
y la resolución pacíﬁca de conﬂictos. En regiones donde la escalada de violencia en las
escuelas se ha convertido en una preocupación, esto se convierte en una cuestión de
importancia primordial.
Según Jares (1999), la cultura de la paz debe
promoverse desde la niñez, siendo esta una
etapa de la vida en la que el ser humano está
absorbiendo, creando sus propios valores y
percepciones sobre la realidad que le rodea,
en deﬁnitiva, desarrollando su personalidad.
De ahí que la educación para la paz, es una
etapa indispensable para que, en un mundo

cada vez más individualista y conﬂictivo, se
puedan ver las cosas de otra manera dando
a conocer la realidad desde distintos puntos
de vista, aumentando la capacidad crítica,
inculcando solidaridad, respeto, tolerancia y
compañerismo. Una enseñanza en la que prime una convivencia en libertad y en igualdad.
Estas pautas de comportamiento van en la
misma línea que los convenios internacionales
que impulsan y deﬁenden los derechos
humanos, el carácter intercultural, desarrollo
humano, sostenibilidad, desarme… En deﬁnitiva, la educación para la paz pretende crear
un clima para “aprender a vivir juntos”.
Por su parte, los juegos son considerados
como parte de la experiencia humana y están
presentes en todas las culturas. Todos hemos
aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito
familiar, material, social y cultural a través del
juego. En concreto, los juegos competitivos
han sido el sustento de la actividad física
durante años, aunque en la actualidad está
en auge el tirón por los juegos cooperativos
en la medida que estos ayudan a formar a la
persona bajo unos determinados valores.
Así pues, los juegos cooperativos son aquellos
que no plantean “ganar” o “perder”, sino que
plantean la participación de todos para alcanzar
un objetivo común; la estructura asegura que
todos jueguen juntos, sin la presión que genera la competencia para alcanzar un resultado;
al no existir la preocupación por ganar o perder, el interés se centra en la participación.
Desde el punto de vista educativo, el interés
se centra en el proceso y no en el resultado.
En los juegos cooperativos se enfatizan las
estrategias lúdicas de la participación, la comu-
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nicación, la cooperación, de tal forma que no
hay ganadores ni perdedores; todos participamos por igual sin quedar nadie excluido. El
objetivo no es ver, pues quién gana o quién
pierde, quién es capaz de conseguirlo y quién
no, sino en participar juntos para buscar el
placer, la comunicación y el aprecio de todos.
El papel de los juegos cooperativos dentro
de un proyecto educativo más amplio en el
que la cooperación y la resolución no violenta
de los conﬂictos se convierten tanto en sus
piedras angulares como en los principales
ﬁnes a alcanzar. En otras palabras, la puesta
en práctica de unos medios coherentes con
los ﬁnes perseguidos: unos juegos de paz para
una cultura de la paz. Los juegos cooperativos
son un instrumento muy útil para modiﬁcar
las relaciones y estructuras sociales vigentes,
claramente violentas. Por consiguiente se
trata de potenciar juegos que sean acordes
a los valores de la igualdad, la participación,
la empatía, la cooperación, etcétera. Parafrasenado a Orlick, las cuatro características
esenciales que resumen las características de
los juegos cooperativos son la cooperación,
la aceptación, la participación y la diversión.
El papel de los centros educativos y los educadores es esencial para llevar a cabo una
educación para la paz. Estos deben de estar
lo suﬁcientemente sensibilizados y motivados
para desempeñar u organizar actividades
destinados a mejora de la convivencia de los
centros con respecto a la diversidad cultural,
racial o de opinión, a la lucha contra las desigualdades de cualquier tipo, a la prevención,
detección y tratamiento de la violencia, al
desarrollo de programas de mediación y otras
de naturaleza análoga.
Los juegos cooperativos son una forma fácil,
distendida y divertida de educar en valores
a los más pequeños (y a los no tan pequeños
para generar empatía) para que en esa aventura de formar su personalidad y creencias
aprendan por ellos mismos y motivados por
los valores sociales y sentimentales que te
hacen despertar y experimentar estos juegos,
la cultura de la paz.
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Introducción
Aunque actualmente existen numerosas deﬁniciones sobre juego, se podría caracterizar
como una ocupación libre desarrollada dentro
de un espacio y tiempo determinados que
atiende a unas reglas y límites previamente
consensuados y aceptados (Huizinga, 1957).
El juego ha sido considerado como una actividad de carácter universal común a todas
las razas. A través de él, cada cultura transmite
sus valores, normas de conducta, resuelven
conﬂictos y educan a sus miembros desarrollando facetas de su personalidad. Brower
(1988) apuntaba que el juego no es un lujo,
sino una condición obligatoria para todo niño.
Numerosos autores valoran el juego como
factor potenciador del desarrollo integral del
alumno, especialmente en Educación Infantil.
Sería relevante, antes de profundizar en el presente artículo, conocer las aportaciones que
diversos autores han hecho a lo largo de los
siglos sobre el juego en edades tempranas.
• Juan Amós Comenio (1657). Deﬁende que
la necesidad de aprender es innata en el ser
humano; por ello, los docentes deben buscar
ambientes llamativos para los niños y estímulos que fomenten su participación y el
hecho de querer ir a la escuela. Los aprendizajes en edades tempranas tienen que ser
llevados a la práctica con acciones que eduquen los sentidos, fomentando una educación universal, es decir, el niño debe contar
con una educación funcional, útil para la vida.
Para Comenio, el aprendizaje debía ser un
juego, por lo que proponía espacios al aire
libre como talleres, campos, etcétera. En su
obra “La clase juego” (1655) pretendía hacer
de la escuela un lugar agradable.
• Jean Jacques Rousseau (1762). Deﬁende
que la infancia es una etapa muy importante
y necesita ser respetada, evitando comportamientos inadecuados por parte de los adultos que la corrompen. Con esta aﬁrmación
ya podemos decir que el máximo interés de
los niños es jugar, por lo que deberíamos respetarlo. Además, decía que no hay que centrarse tanto en un método de enseñanza, hay
que prestar más atención a buscar su pasión
por aprender, el niño debe sentir el deseo de
aprender. A esto añadimos que si los aprendizajes van incluidos en el juego, el niño estará
deseoso de incrementar sus aprendizajes.
En deﬁnitiva, Rousseau defendía que la infancia tiene que ser una larga ociosidad.
• Friederich W.A Fröbel (1805). Consideraba
el juego como la primera actividad instintiva
del niño, y hablaba de él como un instrumento básico de aprendizaje, dado que nace
como una necesidad del niño, conectando
así espontaneidad y creatividad. Jugando el
niño conecta con lo que le rodea favorecien-

La importancia del juego
en la etapa infantil
do la autoexpresión y la autorevelación, permitiéndole manifestar libremente lo que ha
aprendido y su grado de desarrollo. Este mismo autor fue el creador de los dones o regalos; éstos son objetos con los que el niño
lograría alcanzar la abstracción de los objetos,
cada uno tiene una ﬁnalidad de aprendizaje
distinta para que el niño desenvuelva sus
facultades intelectuales, estéticas y morales.
• Owen y las primeras escuelas infantiles en
Gran Bretaña (1817). Este autor aﬁrmaba
que no se debían dar ni premios, ni castigos;
había que incrementar las experiencias de
aprendizaje mediante danza, canto, gimnasia,
actividades de contacto con la naturaleza,
etcétera. Además, buscaba usar estrategias
didácticas que no aburrieran a los niños, que
por el contrario, desearán seguir las instrucciones del maestro. Aunque esto último lo
desarrollaba en la teoría no sabía llevarlo a
la práctica, pues sus clases siempre acababan
siendo enciclopédicas con el uso de objetos.
Tenía muchas ideas de Rousseau. El juego
vuelve a ser concebido como el mejor medio
de aprendizaje con el que los niños no se
aburrirán y tendrán ganas de seguir las instrucciones del maestro.
• Francisco Giner de los Ríos (1876). Fue
fundador de la ILE, la que se convirtió muy
pronto en una de las escuelas más innovadoras de Europa, con un parvulario froebeliano, admirado hasta en Alemania. Lo que es
destacable de este autor es la importancia
que le otorga a las enseñanzas a través de
las excursiones, los juegos al aire libre y el
aprendizaje a través de los juegos populares.
• John Dewey (1882). Aﬁrmaba que los profesores deben fomentar en el niño el deseo
de aprender, lo que otra vez lleva a pensar
que el juego es clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues a través de él los
niños querrán participar en cualquier aprendizaje. El juego para ellos es una necesidad.
• Olvide Decroly (1901). El juego es para los
niños sinónimo de vida. El juego iniciaba al
menor en la percepción de la forma y el tamaño, los colores, la noción de número, el cálculo, la lectura, el tiempo, las relaciones espaciales, esquema corporal, lateralidad, etcétera.
El juego era el medio ideal para fomentar el
interés, facilitar el descubrimiento espontáneo
y promover una pedagogía activa.
• María Montessori (1909). Su método se
basa en romper con lo tradicional, propone
ejercicios de vida práctica (desarrollo motor);

estimular los sentidos (desarrollo sensorial);
actividades que permitan desarrollar la expresión visual, escrita, oral y corporal (desarrollo
de diferentes formas del lenguaje); gimnasia,
juegos al aire libre… Los materiales didácticos
o juguetes que propone son aquellos que
aíslan una sola cualidad física; son recursos
que permiten la autocorrección del niño;
recursos accesibles; y materiales que abarquen belleza y sean atractivos para el niño.
• Jean Piaget (1919). El juego contribuye al
establecimiento de las estructuras mentales.
Por ello, Piaget dedicó mucho tiempo a estudiar las fases del desarrollo del niño (posteriormente detalladas) y los tipos de juegos que
practican de acuerdo a la edad que tienen.
• Loris Magaluzzi (1945). Deﬁende una metodología conocida como metodología Reggio
Emilia y aboga por un aprendizaje activo en
el que se deben tener en cuenta las necesidades y capacidades individuales de cada
niño. De igual modo, se debe tener en cuenta
los intereses individuales de todo lo que rodea
al menor (familia, profesores, entorno, etc.).
Este autor deﬁende que no hay por qué seguir
obligatoriamente un método a la hora de
enseñar, sino que se debe hacer a través de
la observación, la investigación y la práctica.
Todas estas ideas llevan a plantearse la importancia que realmente tiene la educación partiendo de los intereses y necesidades del niño,
por lo que en vez de enseñar con un método,
tendríamos que enseñarles desde sus intereses más cercanos, es decir, desde el juego.
Tras comprobar que todos estos autores
están de acuerdo en los mismos principios,
que pueden ser resumidos en la importancia
que Rousseau otorgaba a respetar la naturaleza del niño, se hace imprescindible plantear por qué el sistema no tiene en cuenta
la mayoría de ocasiones dichos principios.
Por ello, a lo largo de este artículo se mencionarán aspectos que se deben tener en
cuenta para enseñar a través del juego de
manera que incentive el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Etapas del juego
Si bien es cierto que existen inﬁnidad de autores que han hablado sobre el juego infantil,
sus etapas y evolución, la mayoría de ellos
creen que esa evolución tiene una conexión
inmediata con el medio en que se desenvuelve, el cual debe mediar en el desarrollo de
sus habilidades y destrezas. Dicha evolución
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es la que va a permitir al niño estructurar su
personalidad. Por ello, si se tuviese que establecer una clasiﬁcación en torno a la evolución
o etapas del juego, quizá la más relevante
sería la que hizo Piaget (1947), quien desarrolló su teoría del desarrollo del niño observando directamente cómo jugaban entre ellos.
Este autor vio el juego como un reﬂejo de la
etapa en la que el niño se encuentra. Las etapas del desarrollo que identiﬁcó son: estadio
sensoriomotor, donde incluye la categoría de
juego funcional o de ejercicio (de 0 a 2 años);
estadio preoperacional, donde incluye el juego
simbólico (de 2 a 7 años); estadio de las operaciones concretas, donde incluye los juegos
de reglas (de 7 a 12 años) y estadio de operaciones formales (a partir de 12 años).
Teniendo en cuenta las bases que estableció
Piaget sobre los tipos de juego, se establece
la siguiente clasiﬁcación:
Juego presimbólico
Este tipo de juego, en general, es desarrollado
por los niños de 0 a 2 años. Al hablar de juego
presimbólico debemos saber que el niño/a,
desde que nace, utiliza los cinco sentidos para
poder captar la información de su entorno.
Esta etapa es muy importante, pues es donde
el menor se da cuenta de que los objetos
existen aunque dejen de verlos. Por eso deben
desarrollar actividades en las que entren en
contacto directo con los objetos, los utilicen
como consideren, los cambien de lugar, etc.
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Estas actividades se pueden clasiﬁcar en distintos tipos: jugar a destruir, jugar a llenar/
vaciar, jugar a reunir/separar, jugar a envolvernos, jugar a escondernos, juegos de placer
sensoriomotor y jugar a ser perseguido.
Juego simbólico
Este tipo de juego en general es desarrollado
por los niños de 2 a 6 años. En el juego simbólico el niño/a realiza actividades simuladas,
juega con su fantasía y ensaya situaciones
que va a poder utilizar en su vida cotidiana,
de acuerdo a sus propias experiencias. Juega
a ser otra persona, a desempeñar el papel
del adulto en un mundo lúdico, llevándolos
a evolucionar más allá del proceso de descentración. A través del juego simbólico, los
niños reﬂejan el conocimiento que tienen
interiorizado de la realidad que les rodea, por
lo que es innegable que cuanto más variada
es su realidad, más variadas serán las acciones
que realizan durante el juego
Observar el juego simbólico es realmente
esencial para apreciar lo que cada uno lleva
dentro. Todo lo que observamos a través de
este juego permite comprender y poder ayudarle mejor. Por lo tanto, el adulto no debería
intervenir en el juego simbólico, excepto en
las situaciones en las que sea estrictamente
necesario (como acciones aisladas, exclusión
o marginación, liderazgos, peligro, etcétera).
Además, el juego simbólico está muy ligado
a la parte emocional del niño, ya que, cuando
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un niño desarrolla el juego simbólico, está
mostrando su realidad actual y con ella sus
sentimientos. Por lo tanto, a través del juego
se puede observar el estado de ánimo del
niño, pero no solo esto, también su realidad
fuera y dentro del contexto escolar, es decir,
los niños mediante el juego simbólico representan desde una acción en la que hagan de
comer, vayan a la compra o conduzcan un
coche, a una acción de maltrato físico o verbal,
tanto a ellos como a otros miembros de su
familia. Por esta razón, es que el educador
tiene un papel esencial, pues debe observar
detenidamente las acciones que representan
sus alumnos y darles un signiﬁcado.
Juego cooperativo
Este juego se desarrolla a partir de los seis
años. El juego cooperativo consta de un grupo de dos o más personas que realizan un
acto siguiendo las mismas pautas, respetando
las mismas reglas y compartiendo responsabilidades, para alcanzar un ﬁn. El niño juega
en un grupo organizado con el propósito de
realizar alguna actividad común o alcanzar
alguna meta en particular compartiendo normas y responsabilidades. Existe coordinación
en la conducta de cada miembro para poder
alcanzar una meta. Este tipo de juego ya tiene
reglas que todos exigen y deben cumplir.
Ayuda a integrar, comprender y asumir todos
los puntos de vista, por lo que colabora a
superar el egocentrismo y el egoísmo, faci-
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litando los procesos empáticos. Es muy común que en estos juegos cooperativos nazca
un sentimiento de competencia entre los distintos grupos que participan en el juego.
Por este motivo, debemos recordar que no
hay competencia, y que no hay un ganador,
simplemente se trata de hacerlo bien y de la
forma más creativa posible. Será el propio
docente el que potenciará la colaboración y
no la competencia cuando al ﬁnal de un juego
haga hincapié en el equipo que más ha
fomentado la colaboración y más ha prestado
ayuda entre sus miembros.

Se entiende que el
juego contribuye al
desarrollo integral
del niño al favorecer
todos los ámbitos
que componen su
personalidad

Características del juego infantil
Según diversos autores, como Abad (2008),
García (2014), Martínez (1986), Martínez
(1998), Minerva (2002), Muñoz (2017) y Sanchidrian (2014), cualquier juego infantil se
caracteriza por: ser libre, aportar placer, favorecer la socialización del niño, implicar una
actividad, ser innato y tener motivación intrínseca. Como se aprecia, cualquier juego debe
constituir una acción libre, es decir, se trata
de una actividad que debe partir en todo
momento del niño, que es quien lo escoge
de manera espontánea, voluntaria y autónoma. El menor juega porque desea hacerlo,
nadie le obliga ni le condiciona; el propio juego es su motivación. Y ahí es donde reside
principalmente su libertad. Por esta razón,
también decimos que el juego tiene una motivación intrínseca, no es tan importante como
termina, sino todo el trascurso del juego en
sí. De hecho, nadie puede jugar de verdad
sino lo desea. Las motivaciones nacen del
niño, sin necesidad de recibir incentivos
externos. Normalmente esas motivaciones
están directamente relacionadas con el efecto
placer del juego en tanto que jugar proporciona placer y esto, al ﬁn y al cabo es lo que
el niño busca. De hecho, cuando el menor
llega a la escuela, llega sabiendo jugar pues
es algo que aprende por sí mismo por tratarse
de una actividad que le aporta satisfacción
De manera general, se entiende que el juego
contribuye al desarrollo integral del niño en
tanto que favorece todos y cada uno de los
ámbitos que componen su personalidad (físico, social, emocional y cognitivo). Respecto
al desarrollo físico, sin darse cuenta el niño
repite un movimiento repetidas veces hasta
conseguir dominarlo a la perfección. Además,
la actividad motriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables y contribuye
al proceso de construcción del esquema corporal. En referencia al desarrollo culturalsocial y emocional, el juego permite al niño
que exprese sus sentimientos, pensamientos
y emociones de forma libre, esté en contacto
con sus iguales, aprenda normas de comportamiento, entienda valores esenciales como

el respeto y la empatía por los demás. Respecto al desarrollo cognitivo, jugando el niño
adquiere habilidades que le van a permitir
comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. Esto le va a brindar la oportunidad
de cometer aciertos y errores, de aplicar lo
que sabe para encontrar soluciones distintas
a un mismo conﬂicto, desarrollando de esta
forma el pensamiento divergente. Es por ello
que también podemos vincular el concepto
de creatividad al juego, en tanto que éste
constituye la primera actividad creadora.

mientos sobre las características, desarrollo
y carencias de cada niño; y por ende debe
ser consciente de cómo usar tal juego como
estrategia de aprendizaje. El rol del educador
es mediador entre el juego y el desarrollo
integral del niño; para que esto sea así debe:
crear ambientes relajados y acogedores, posibilitar momentos de juego, crear nuevas
oportunidades, responder a preguntas, curiosidades, etcétera, ofrecer alternativas de juego variando tiempos y espacios, observar
con atención y registrar el proceso de juego
de cada uno, proporcionar diferentes recursos y favorecer la expresión y comunicación
a través de habilidades como la empatía.
El educador deberá abordar todas estas funciones tanto si forma parte del juego como
si constituye un mero observador. En ambos
casos, deberá equilibrar la relevancia que
otorga a cada aspecto en función de las
características y exigencias del juego, así
como del propio alumnado.
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Educación mediática:
posibilidades para Educación Infantil
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

De la mano de las nuevas tecnologías surgen
procesos, estrategias y experiencias de aprendizaje nuevas que enriquecen la manera de
aprender de las personas, tanto de forma individual como colectiva, puesto que el proceso
cognitivo de aprendizaje es el resultado de
procesos cognitivos individuales mediante los
cuales se asimilan e interiorizan nuevos conocimientos, pero se desarrolla en un contexto
social y cultural. De esta forma construimos
nuevas representaciones mentales signiﬁcativas y funcionales que posteriormente aplicamos en diferentes situaciones, puesto que
aprender requiere de conocer, analizar y comprender, generando la educación mediática,
una forma de aprender y de enseñar sobre
los medios de comunicación y desarrollando
capacidades críticas y creativas.
Surge, de esta forma, un aprendizaje caracterizado por la facilidad de las conexiones
entre todos los conocimientos e informaciones
disponibles en internet, un medio masivo con
una estructura facilitadora para la conectividad,
y entre todas las personas, de ahí el “Conectivismo” y el “Aprendizaje Conectado”.
Este apartado está dividido en cinco subapartados relacionados con algunas teorías del
aprendizaje y espacios virtuales estrechamente
relacionados entre sí, y con la educación y el
aprendizaje. Son los siguientes:
• Conectivismo: Teoría Conectivista del
Aprendizaje.
• Aprendizaje Conectado.
• Entornos Personales de Aprendizaje (PLE).
• Entornos Organizacionales de Aprendizaje
(OLE).
• Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA).
Conectivismo
Vivimos en un mundo tecnológico y digital
que evoluciona continuamente e inﬂuye en
todos y cada uno de los aspectos de nuestra
vida, uno de ellos, en la forma de adquirir
aprendizajes y conocimientos. En este sentido
entendemos el conectivismo, desarrollado por
George Siemens (2004) como una “Teoría Conectivista del Aprendizaje” que combina el
constructivismo y el cognitivismo aplicada a
esta era digital y globalizante en la que vivimos.
El aspecto central de la teoría conectivista del
aprendizaje es la “metáfora de una red con
nodos y conexiones, entendiendo un nodo
como cualquier cosa que se puede conectar
a otro nodo, como la información, organización,

datos, sentimientos e imágenes” (Siemens,
2010, p. 13). Por lo tanto, esta teoría entiende
el aprendizaje como el proceso de creación de
conexiones dentro de las redes, un proceso
de aprendizaje creado por todos y entre todos,
en el que lejos queda la actividad interna e
individual. Podemos relacionar directamente
esta teoría conectivista del aprendizaje con
la cultura de la participación, puesto que el origen de la red es el individuo y la participación
es imprescindible para producir aprendizajes
en estos entornos digitales con los que contamos hoy en día, concepto que quedará desarrollado en otro de los apartados del artículo.
Para entenderlo mejor es necesario saber que
“la cultura de la participación es aquella que
no tiene barreras para la expresión ciudadana,
que apoya la creatividad y la puesta en común
de creaciones propias y colectivas” (Aparici y
Osuna, 2013, p.138). Por lo tanto, participar
implica colaborar con los demás para conseguir
metas comunes, lo que supone un compromiso con la sociedad en general, aunque no
todas las personas pueden llegar a participar
en el mismo grado en esta red de nodos, ni
tienen la misma inﬂuencia, ya que la horizontalidad es una característica de esta cultura
participativa y resulta fundamental para los
modelos de aprendizaje conectivistas.
Siguiendo a Siemens (2004), podemos destacar
los siguientes principios de la “Teoría Conectivista del Aprendizaje” (Siemens, 2004, p.4):
-El aprendizaje y el conocimiento dependen
de la diversidad de opiniones.
-El aprendizaje es un proceso de conectar
nodos o fuentes de información especializados,
por lo tanto, el aprendizaje puede residir en
dispositivos no humanos.
-La capacidad de saber más es más crítica que
aquello que se sabe en un momento dado.
-La habilidad de ver conexiones entre áreas,
ideas y conceptos es una habilidad clave.
-La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje
continuo.
-La actualización (conocimiento preciso y
actual) es la intención de todas las actividades
conectivistas de aprendizaje.
-La toma de decisiones es, en sí, un proceso
de aprendizaje. El acto de escoger que aprender
y el signiﬁcado de la información que se recibe
es visto a través de la lente de una realidad
cambiante. Una decisión correcta hoy puede
estar equivocada mañana por alteraciones en
el entorno informativo que afecta la decisión.

Con el seguimiento de estos principios, “el
conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias
para que los aprendices ﬂorezcan en una era
digital” (Siemens, 2004, p.9).
La conectividad y la participación son dos factores imprescindibles del proceso de aprendizaje en esta sociedad digital en la que el
alumno se convierte en el protagonista principal, y por lo tanto, podemos decir que “la
inteligencia colectiva no aparece porque haya
una conﬁguración tecnológica u otra, sino más
bien es algo que se conforma en la medida
en que actuemos conjuntamente” (Aparici y
Osuna, 2013, p.140).
Aprendizaje Conectado
El “Aprendizaje Conectado” es un enfoque
que aprovecha los nuevos medios de comunicación para ampliar el acceso a oportunidades y a experiencias de aprendizaje signiﬁcativas, un tipo de aprendizaje que permite la
posibilidad de mantener la experiencia de
aprendizaje en esta era digital en la que vivimos. Este tipo de aprendizaje pone en práctica
una metodología que se inspira en las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y tiene en cuenta los intereses de la
educación, la producción y las nuevas formas
de aprendizaje que se generan a través de las
redes abiertas, la conexión, la colaboración,
la participación, los propósitos compartidos,
etcétera. Se basa en un aprendizaje compartido, conectado, guiado y con apoyo social
que conduce a resultados de aprendizajes tanto individuales como colectivos.
Siguiendo a Roig y Pascual (2012), podemos
destacar tres principios de “Aprendizaje Conectado” y tres principios de diseño del mismo:
Principios de “Aprendizaje Conectado”:
• Orientación al interés: el interés mueve la
intención de adquirir conocimiento, puesto
que “el aprendizaje conectado no sólo depende
del interés innato del alumno individual, sino
que también considera los intereses y pasiones
que pueden desarrollarse activamente en caminos personalizados de aprendizaje” (Roig y
Pascual, 2012, p.54).
• Soporte entre pares: puesto que cuando todo
el mundo interactúa, pueden diferir de unos
a otros en base a la edad y a la experiencia,
pero todos contribuyen a compartir su conocimiento y diferentes puntos de vista, y por
lo tanto el aprendizaje se vuelve atractivo y
participativo.
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• Orientación académica: el aprendizaje conectado extrae y traslada la cultura del conocimiento compartido para mejorar la relevancia
académica.
Principios de diseño del “Aprendizaje Conectado”:
• Propósito compartido, que implica que los
entornos de aprendizaje conectados están llenos de personas que comparten intereses y
contribuyen a un propósito común.
• Centrado en la producción, proporcionando
herramientas y oportunidades a los alumnos
para producir, intercambiar y crear contenidos
y comentarios.
• Abierto en redes que enlazan instituciones,
grupos de diversos sectores o comunidades
de interés con abundantes recursos, herramientas y materiales accesibles y disponibles
en plataformas abiertas.
Por lo tanto, y en la línea de lo aportado por
Gairín (2016), el “Aprendizaje Conectado” es
una nueva estrategia o metodología adaptable
a los momentos que estamos viviendo, en el
que las tecnologías permiten una participación
más activa en la sociedad, por lo que conviene
hablar de las implicaciones del “Aprendizaje
Conectado” en la enseñanza-aprendizaje.
Debemos aplicar las nuevas tecnologías al
proceso de enseñanza-aprendizaje en sí, partiendo de las vivencias de los alumnos y que
sean ellos los que las experimenten y aprendan. El docente debe apoyar y guiar al alumnado ofreciéndole variedad de opciones de
contenido y de conexiones que le conduzcan
hasta sus objetivos, y el alumno debe organizar
estos recursos, colaboraciones y conexiones
de forma crítica y personal para alcanzarlos.
La educación requiere de una alfabetización
digital que les facilite el acceso al conocimiento
y a la información a través del desarrollo de
destrezas relacionadas con las TIC, como por
ejemplo, conocerlas, saber usarlas adecuadamente o adquirir una capacidad crítica ante
ellas. Por consiguiente, podemos decir que el
“Aprendizaje Conectado” no requiere solamente de la adquisición de conocimiento, sino
que igual de importante es la comprensión de
cómo utilizar las conexiones para encontrar
respuestas, experimentación de posibilidades
y desarrollo de otro tipo de competencias,
como investigar o analizar.
Por lo tanto, para resumir y concluir con este
apartado sobre el “Aprendizaje Conectado”,
señalamos algunas ventajas y desventajas
sobre este tipo de aprendizaje que está surgiendo en estos últimos años.
Destacamos variedad de ventajas que aporta
este tipo de aprendizaje, además de que se
acopla a la realidad de los estudiantes y de la
sociedad en general:
-Tiene sus raíces en la participación activa de
los estudiantes, y por lo tanto, los sitúa en el
centro de la experiencia educativa.

-Los alumnos son creadores de sus propios
aprendizajes, lo que les exige colaborar con
otros miembros y les permite discutir, compartir y reﬂexionar con otros hasta alcanzar
sus objetivos educativos.
-Ofrece la posibilidad de conectar la información, los conocimientos y las personas para
desarrollar aprendizajes individuales y colectivos, por lo tanto, facilita la actualización constante de información.
-Propicia habilidades tanto de aprendizaje
como de desarrollo social y personal, como la
autonomía o la interacción.
Aunque el “Aprendizaje Conectado” aporta
multitud de ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no por ello podemos obviar
las desventajas. Algunas que vamos a destacar
son las siguientes:
-Por la diversidad de información que encontramos en Internet, así como el intercambio
de información con otras personas, se hace a
veces difícil garantizar la calidad de la misma.
-Los alumnos con experiencias limitadas en
este campo pueden estar en situación de desventaja en este nuevo aprendizaje conectado
a las redes y a las personas.
-Todos los profesores no están capacitados
todavía para esta nueva concepción de la educación y deben ser formados en las tecnologías
y en el aprendizaje conectado.
Son muchas más las ventajas del “Aprendizaje
Conectado” que las desventajas, ya que éstas
se deben principalmente a que el aprendizaje
conectado está comenzando a desarrollarse
en estos últimos tiempos, así podemos decir
que todavía queda mucho trabajo por delante,
un trabajo centrado en el desarrollo de las
capacidades digitales, y en este caso, de todos
los miembros de la comunidad educativa.
En este contexto digital y educativo que estamos viviendo, con la creciente incorporación
de las TIC a los procesos de aprendizaje, están
cambiando los modelos y los ambientes tradicionales de enseñanza, tanto de la educación
presencial como a distancia. Las nuevas tecnologías digitales (ordenador, móvil, tablet…)
junto al uso de Internet, abren un amplio abanico de posibilidades de comunicación e información a distancia a través de foros de discusión, blogs, correos electrónicos, chats, videoconferencias, espacios de trabajo colaborativo, etcétera. En este sentido aparecen dos
conceptos muy relacionados entre sí, los
“Entornos Personales de Aprendizaje” y los
“Entornos Virtuales de Aprendizaje”.
Entornos Personales de Aprendizaje (PLE)
Los “Entornos Personales de Aprendizaje”
(PLE), debido a las siglas en inglés de Personal
Learning Environment, engloban el conjunto
de elementos (recursos, actividades, fuentes
de información) utilizadas para la gestión del

aprendizaje personal. De forma más concreta
podemos deﬁnir un PLE como “el conjunto
de herramientas, fuentes de información,
conexiones y actividades que cada persona
utiliza de forma asidua para aprender” (Adell
y Castañeda, 2010, p.17). Podemos destacar,
así, una serie de características muy relacionadas entre sí de los PLE. Son las siguientes:
-Permiten a los estudiantes determinar sus
propios objetivos de aprendizaje.
-Facilitan el control de todo el proceso de
aprendizaje, puesto que es alumno quien deﬁne sus objetivos, contenidos y los procesos a
realizar para alcanzarlos.
-Favorecen la comunicación con los demás
en el proceso de aprendizaje.
Deducimos de este modo, que los PLE permiten un proceso más autónomo y autorregulado del aprendizaje, y por lo tanto, permiten
integrar las tecnologías digitales a los procesos
educativos, en el que el alumno o sujeto aprende explorando su competencia digital y sus
capacidades de análisis y reﬂexión. Castañeda
y Adell (2013) identiﬁcan tres componentes
principales que debemos destacar, diferenciando tres partes importantes, que son éstas:
1. Herramientas, mecanismo y actividades para
leer: las fuentes documentales y experienciales
de información, los sitios y los mecanismos
en los que nos informamos y extraemos la información que nos interesa, es decir los “manantiales de conocimiento”. Hablamos además
de los blogs, newsletters, vídeos, páginas web,
conferencias, etcétera, de las actitudes y aptitudes ante la búsqueda, la curiosidad, el interés,
la autonomía, etc.
2. Herramientas, mecanismo y actividades para
hacer/reﬂexionar haciendo: los espacios y herramientas en las que incluimos lo que hacemos
con la información conseguida (blogs, wikis,
presentaciones, páginas web, etc.,), así como
los procesos mentales que ponemos en marcha para reﬂexionar, reorganizar información,
reelaborarla, etcétera.
3. Herramientas, mecanismos y actividades para
compartir y reﬂexionar en comunidad: la PLN
(Red Personal de Aprendizaje): un PLE incluye
un entorno social para aprender, un PLN o
Red Personal de Aprendizaje, con fuentes de
información, herramientas, actividades que
permiten compartir, reﬂexionar o discutir con
otros, así como las actitudes para propiciar
esta interacción e intercambio, el diálogo o la
capacidad de consenso.
Para el funcionamiento adecuado de los PLE
y teniendo en cuenta estos componentes,
podemos decir que no existen herramientas,
estrategias ni mecanismo considerados exclusivos de una parte u otra, si no que cada uno
formará parte de una estrategia de aprendizaje
u otra según en el momento en el que nos
encontremos y el uso que le demos.
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En deﬁnitiva, en el contexto del “Aprendizaje
Conectado” e interactivo, aparecen los PLE,
en el que “las personas integran las experiencias clásicas que conﬁguran nuestro aprendizaje en la educación formal, así como las nuevas experiencias a las que nos acercan las
herramientas tecnológicas actuales, especialmente las aplicaciones y servicios de la web
2.0, y los procesos emergentes de aprendizaje,
tanto individuales como colectivos” (Castañeda
y Adell, 2013, p.17).
En este sentido, Engel y Coll (2014) plantean
que los PLE concretan la ecología de aprendizaje de las personas puesto que organizan
y reﬂejan una visión amplia del aprendizaje,
tanto por la demanda de aprender a lo largo
de toda la vida, lo que le imprime un carácter
dinámico de adaptación a los cambios, como
por las posibilidades de extender el proceso
de aprendizaje de las personas más allá de los
límites de las instituciones formales.
Entornos Organizacionales de Aprendizaje
(OLE)
El “Aprendizaje Organizativo” es deﬁnido por
la Wikipedia como el proceso dinámico y continuo de adquisición e integración de conocimiento, habilidades y actitudes para el desarrollo
de recursos hacia la mejora de estos aspectos,
pero cuando le damos un matiz digital, nos referimos a la noción de “Entorno de Personal de
Aprendizaje” con una connotación organizacional, entendido como la agrupación de los
PLEs individuales que forman esa organización,
es decir, un “Entorno Organizacional de Aprendizaje” (OLE) es una red de PLE individuales.
Para deﬁnir un OLE podríamos utilizar la deﬁnición de PLE como “el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones
y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” (Adell y Castañeda,
2010, p.17). Además, debemos añadir “que
también son todas las relaciones entre sus
elementos, que incluye la forma en la que
organizamos esos elementos en nuestras
narrativas, la forma en que lo contamos, la
forma en la que entendemos que encajan tecnologías, ﬁlosofías, estructuras, acciones y
pensamiento todo en uno. A ese encaje es a
lo que llamamos entorno organizacional de
aprendizaje” (Álvarez y otros, 2016, p.1).
Por lo tanto, un OLE resultaría algo más que
una suma de PLEs, sería el resultado de relacionar todos ellos entre sí, una especie de
inteligencia colectiva, en la que los miembros
de la organización tienen un sentido de pertenencia, lo que les lleva a participar en la
toma de decisiones colectivas. Sería una organización que entiende que es necesaria la participación activa de la comunidad en la misma,
pues puede constituir experiencias de aprendizaje y enriquecimiento en sí mismas, lo que
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colaborará en la construcción de una organización que aprende en red.
Siguiendo a Álvarez y otros (2016) podríamos
dividir los OLE incluso en los mismos tres niveles a los que nos referimos cuando hablamos
de un PLE, pero “agregaríamos un cuarto componente que resulta vital” (p.1):
1. Herramientas, fuentes de información, actividades y mecanismos que usa nuestra organización para acceder y adquirir información,
tanto de fuera como dentro de la organización.
2. Herramientas, fuente de información, actividades y mecanismos que usa nuestra organización para crear contenidos por crear artefactos culturales que le permitan la reﬂexión.
3. Herramientas, fuentes de información, actividades y mecanismos que usan esta organización para compartir con otras personas otras
redes y otras organizaciones, incluso los mecanismos y actividades que usa para relacionarse
con nuestros propios PLE, con los PLE de sus
integrantes.
4. La visión compartida que tienen los miembros de la organización sobre cómo esos elementos se relacionan entre sí, funcionan de
una manera concreta y tienen una ﬁnalidad
común.
Por ejemplo, en el OLE de una escuela, el contexto sería toda la comunidad educativa, a través del mismo sería posible desarrollar procesos críticos y reﬂexivos sobre los supuestos,
las acciones, las prácticas y los discursos que
se llevan a cabo. En tales procesos tienen que
participar activamente todos los integrantes
del centro educativo, por lo que el OLE posibilita la comunicación, la cooperación, la participación, la corresponsabilidad y el desarrollo
de actitudes y valores.
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
Un “Entorno Virtuales de Aprendizaje” (EVA)
es una aplicación virtual que permite la comunicación pedagógica entre los participantes
de un proceso educativo concreto. Los EVA
están caracterizados tanto por la separación
física, como por la cantidad y la calidad de diálogo entre profesores y alumnos (aprendizaje
horizontal, de igual a igual) y por la ﬂexibilidad
del diseño, de la metodología y de los métodos
de evaluación. Los “Entornos Virtuales de
Aprendizaje” son en la actualidad el arquetipo
tecnológico que da sustento funcional a las
diversas iniciativas de la enseñanza virtual.
Siguiendo a Osuna (2014) un EVA debe ser
considerado como un instrumento de mediación que propone una estructura de acción
especíﬁca desde donde profesorado y alumnado lleven a cabo estrategias para el aprendizaje tecnológicamente mediado.
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, cualquier EVA posee unas características
primordiales:
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-Accesibilidad sencilla a todos los miembros
a la plataforma y a la información.
-Flexibilidad, permitiendo una adaptación fácil
en la organización y la no necesidad de coincidir en el espacio y el tiempo con el resto de
docentes y alumnos. Para ello se consensuan
unas reglas de funcionamiento.
-Interactividad que permita reconocer a los
alumnos como sujetos activos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, ya que son los protagonistas de su formación. Se basa en el principio de colaboración y participación de los
miembros.
-Calidad de la información que se comparte
y de los contenidos, para que provoque actitudes críticas y reﬂexivas sobre la construcción
del conocimiento.
-Ubicuidad del aprendizaje, puesto que se
superan las limitaciones físicas espacio-temporales y los miembros pueden participar en
tiempos diferentes y en contextos diversos,
además de hacerlo de forma horizontal y compartida, lo que posibilita una gran ﬂexibilidad
y adaptabilidad hacia el aprendizaje.
-Intercreatividad al posibilitar participar o resolver problemas juntos. Este concepto proviene
de las palabras interactividad y creatividad, las
cuales se relacionan con el fenómeno EMIREC
(emisor-receptor), como ya hemos comentado
anteriormente y explicaremos de manera más
detallada en el siguiente apartado.
-La cocreación que se genera por la remezcla
de contenidos, ya que para construir nuevos
saberes generalmente recurrimos a la cocreación, una forma novedosa de partir de lo ya
creado para hacer nuestras propias creaciones.
-Otra característica de los EVA muy relacionada con la cocreación, es la coautoría, ya que
una creación no tiene un solo creador o autor
porque pasa por diferentes manos, y es publicado y republicado importando más bien poco
el autor inicial.
Por tanto, podemos resumir, siguiendo a Silva
(2008), que el proceso de aprendizaje que tiene lugar en los EVA parte de tres principios
o premisas que son los siguientes:
-Relación dialógica, caracterizada por EMIREC.
-Partir siempre de los contenidos de aprendizaje.
-Necesidad de construcción del conocimiento
por parte del alumnado.
Los MOOC, serían un ejemplo de nuevas formas de aprendizaje de los EVA, una nueva
dinámica de aprendizaje adaptada a la nueva
era digital de la enseñanza, una era abierta
y ﬂexible a nuevos cambios educativos.
Los MOOC (Massive Open Online Course) son
cursos en línea dirigidos a un amplio número de
participantes a través de Internet según el principio de educación abierta y masiva. Es el “término acuñado por Dave Cormier y Brian Ale-

NÚMERO229

DIDÁCTICA15

andalucíaeduca

ducción y las nuevas formas de aprendizaje
que se generan a través de las redes abiertas,
la conexión, la colaboración, la participación,
los propósitos compartidos, etcétera.
Por ello, queremos concluir este artículo tratando el término “Aula Conectada”, puesto
que todas las teorías y experiencias hacen
referencia a una metodología muy similar, pero
no todas ellas son fáciles para trabajar desde
Educación Infantil. El “Aula Conectada” nos
ofrece una posibilidad directa de educación
mediática en nuestras aulas de Educación
Infantil.
El “Aula Conectada”
Actualmente es una realidad que las nuevas
TRIC están presentes en el entorno educativo
y en las aulas, así que ahora el reto del docente
es involucrar a sus alumnos de forma activa
e interactiva en el proceso educativo, para
que a través de la educación puedan preparase
con eﬁcacia y alcanzar el éxito en la era digital.
Por lo tanto, el “Aula Conectada” o “Connected
Clasroom” es una forma de trasladar lo que
sucede en clase al mundo online, creando una
experiencia de aprendizaje colaborativa, interactiva y enriquecedora para todos a través
del mundo digital.
Siguiendo a Diego Santos (2013) destacamos
unos principios del “Aula Conectada”:
-En primer lugar, comentar que es importante
la educación de los alumnos en el uso responsable y adecuado de las nuevas tecnologías.
-El docente debe estar implicado al cien por
cien, sumergido en las nuevas tecnologías, así
como motivando e incentivando el interés de
sus alumnos continuamente.
-Se propicia el aprendizaje horizontal entre
todos los miembros (docentes y alumnos),

pero el docente debe guiar los esfuerzos y
actividades de sus alumnos.
-El “Aula Conectada” debe ser la prolongación
del aula física, siguiendo con el mismo trabajo
y las mismas normas que se trabajan diariamente. Se debe intentar crear una sinergia
total entre el mundo físico y el mundo online.
Para entenderlo mejor, pasamos a ver algunos
medios claves que podemos utilizar de forma
individual y conjunta en el “Aula Conectada”:
-La creación de un blog colaborativo permite
diferentes posibilidades de participación tanto
para el docente y los alumnos, como para las
personas externas.
-Compartir grupos de estudios posibilita el
intercambio de ideas y conocimientos, lo que
ayuda a la reﬂexión crítica y autónoma.
-Las redes sociales también permiten multitud
de posibilidades de interacción y colaboración.
En la línea de Santos (2013) concluimos que
las posibilidades del “Aula Conectada” son ilimitadas, y aprender puede convertirse en un
proceso totalmente diferente al que estamos
acostumbrados; algo más dinámico, enriquecedor y divertido.
En deﬁnitiva, la educación de hoy en día es
abierta, porque el aprendizaje es más que nunca algo que sucede en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier dispositivo.
Se basa en un aprendizaje compartido, conectado, guiado y con apoyo social que conduce
a resultados de aprendizajes tanto individuales
como colectivos. Como bien indica la Asociación de Educación Abierta en su blog, las paredes del centro educativo se expanden y el
aprendizaje deja de ser una tarea propia de
una etapa de la vida, para convertirse en una
actitud y una habilidad a desarrollar a lo largo
de toda la vida.
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xander en el año 2008, cuando lo propusieron
para un curso sobre Conectivismo y Conocimiento organizado por George Siemens y Stephen Downes” (Vázquez y López, 2014, p.4).
Todas estas nuevas estrategias y experiencias
de aprendizajes están sustentadas en el aprendizaje abierto, un modelo de aprendizaje adaptable, ﬂexible y orientado a la generación constante de nuevo conocimiento. Según Valverde
(2010) la ﬁnalidad del aprendizaje abierto es
conseguir que cualquier persona en el mundo,
con una conexión a Internet, pueda acceder
libremente, sin ninguna restricción de tipo
económico, técnico o legal a la información
cientíﬁca, académica y cultural que representa
el conocimiento humano.
Por lo tanto, el aprendizaje abierto o la educación abierta pretende modiﬁcar la forma en
que los profesores y estudiantes interactúan
con la información y el conocimiento en un
ambiente no presencial. Este aprendizaje se
hace posible a través de los recursos educativos
abiertos, tales como materiales de cursos con
licencias abiertas, libros de textos, juegos, software y otros materiales que apoyan la enseñanza y el aprendizaje, todas ellas tecnologías
abiertas que facilitan un aprendizaje ﬂexible
y facilitan la interacción y la colaboración.
Podemos hablar así de una aproximación teórica que aprovecha los nuevos medios de información y comunicación para ampliar el acceso
a oportunidades y a experiencias de aprendizaje signiﬁcativas, el aprendizaje abierto, un
tipo de aprendizaje que permite la posibilidad
de mantener la experiencia de aprendizaje en
esta era digital en la que vivimos. Este tipo de
aprendizaje pone en práctica una metodología
que se inspira en las nuevas TRIC y tiene en
cuenta los intereses de la educación, la pro-
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Diseño y planificación
de la formación TIC:
funciones y tareas
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

Podemos entender que una función docente
es el conjunto de variables y acciones que
el docente debe considerar cuando planiﬁca,
desarrolla y evalúa un proceso de enseñanza
y aprendizaje. Además, se atribuye un signiﬁcado de responsabilidad, como aquel compromiso de que se debe hacer cargo en el
ejercicio profesional. En este texto, hablaremos del sentido de la educación desde un
enfoque formador que deﬁende, entre otras
cosas, la creación de condiciones antes y
durante el proceso formativo para la organización, el intercambio y la autorregulación
de las experiencias de aprendizaje por parte de los alumnos en una formación TIC.
Veremos cuál es el papel del docente y cuáles
son las funciones y tareas que se le atribuyen.
Todo en el contexto de una “sociedad aprendiz” que hace cambiar la percepción de la
pedagogía considerada tradicional por una
de basada en el hecho de “comprender”, en
el hecho de ser proactivos.
Consideraciones básicas
En un proceso de formación, la tare de diseñar
y planiﬁcar es el primer paso. Esta fase implica
una serie de funciones y trabajos que tienen
como objetivo básico predisponer varios
recursos, contenidos, estrategias, métodos,
actividades, etc., en un marco espaciotemporal
concreto. En una formación en que se hace
uso de las TIC, por ejemplo, la que se lleva a
cabo en un entorno virtual, esta fase inicial
goza de un papel aún más signiﬁcativo. Los
tiempos entre el diseño y la realización de la
acción formativa suelen ser más dilatados.
Un profesor podría preparar una sesión presencial unas cuantas horas antes de llevarla
a término. Por ejemplo, en el planteamiento
de una formación virtual es imposible.
La complejidad de los medios tecnológicos,
requiere de un planteamiento y planiﬁcación
que tengan en cuenta la globalidad de la formación y también una previsión y comprobación del buen funcionamiento de los recursos. A veces, no existe la parcelación del tiempo rígida, porque las clases no se hacen durante las clásicas franjas horarias y, por lo tanto,
no siempre hay una coincidencia síncrona o
espacial entre los actores de la formación.

Otras veces, sin embargo, la tecnología nos
permite salvar los obstáculos del alejamiento
geográﬁco.
El proceso de diseño y planiﬁcación puede
requerir de un conjunto interdisciplinario de
profesionales. El diseño de la acción formativa
no es un hecho aislado, sino que se requiere
todo un trabajo en equipo y unas reglas de
realización consensuadas por la comunidad
formativa (gestores, diseñadores formativos
e informáticos en el caso de utilizar materiales
o recursos multimedia, personal de mantenimiento y gestión tecnológica, etcétera).
Las funciones y las tareas referidas al diseño
y a la planiﬁcación están todas relacionadas
entre ellas. En esta fase, es interesante considerar aspectos clave como por ejemplo:
• Funciones de selección y decisión.
• Funciones de disposición.
• Funciones de métodos de enseñanza.
• Funciones de métodos de aprendizaje.
• Funciones de anticipación y previsión.
• Funciones de innovación y ﬂexibilidad.
Las propuestas deben ser ﬂexibles y adaptables. Con ello damos respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje, características y
necesidades de los estudiantes. Cuando se
utilizan espacios virtuales, ordenadores en
un aula, aprendizaje mediante proyectos telemáticos de formación... los docentes deben
tener en cuenta su responsabilidad formativa.
Deben ser conscientes de las ausencias en
habilidades y capacidades de los participantes.
Cuando exploramos las características de los
alumnos, nos debemos preguntar si comprenderán y serán capaces de seguir las propuestas que se hacen. El alumnado puede no
conocer el entorno, cuál debe ser el rol y la
actitud en el proceso formativo. Por ello, la
falta de competencias y habilidades de los
alumnos puede resultar un factor que conduzca al fracaso de una actividad didáctica o
incluso de todo el proceso de formación TIC.
Funciones de decisión
Cuando educamos o formamos, estamos realizando un acto de decisión, de saber qué
debemos elegir, de tomar diferentes decisiones sobre diferentes variables, según una
serie de criterios. Este proceso de “decidir”,
que afecta básicamente a la planiﬁcación y
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al diseño de la formación, es decisivo cuando
intervienen TIC en el proceso. Fundamentalmente, porque los docentes no están habituados a integrar un recurso tan complejo y
con tantas potencialidades con sus propuestas
formativas, y esta circunstancia hace que los
planteamientos didácticos sean susceptibles
de ser planteados de diferentes maneras.
A continuación, presentamos algunas variables que debemos considerar en la planiﬁcación y el diseño:
• Respecto a los alumnos: ¿Quiénes son?,
¿cómo son?, ¿qué necesidades educativas
tienen?, ¿de qué conocimientos previos parten?, ¿es un grupo heterogéneo?, ¿qué posibilidades tiene el grupo?
• ¿Cuáles son los recursos de que disponemos?, ¿cuál será el medio o el entorno educativo?, ¿cuál será el grado de virtualidad y
las posibilidades tecnológicas que tiene?,
¿cómo está conﬁgurada el aula?, ¿qué restricciones o condiciones de trabajo en red y
con la Red tenemos?, ¿cómo son los materiales?, ¿qué formado y tratamiento didáctico
presentan?, etcétera.
• Con respecto a los contenidos: ¿son básicamente de tipo conceptual o son más procedimentales?, o quizá son de carácter actitudinal?, ¿hasta qué punto necesitaremos
perseverancia, improvisación, imaginación,
etcétera, para trabajarlos?
• ¿Cuáles son nuestras competencias?
Todas estas cuestiones, pueden derivar en
un planteamiento metodológico en que el
estudiante sea proactivo y no solo pasivo o
reactivo a lo que le va proponiendo el profesor. En realidad, si se revisan todas las variables que se han presentado anteriormente,
veremos que todas se relacionan entre ellas
y todas se condicionan las unas a las otras.
Funciones de los contenidos y recursos
El profesor tiene la tarea de acompañar al
aprendizaje, orientar y sugerir el uso de los
recursos de aprendizaje de los alumnos. Es
interesante que los materiales y recursos que
presenten contenidos, estén en diferentes
formatos: multimedia, CD o web, hipertextual, en formato papel, en forma de actividades de discusión, de guías de estudio, de
casos prácticos, etcétera. Se debe aplicar
una metodología que sugiera la participación
de los integrantes de la formación. Parte de
estos contenidos pueden emerger de los mismos alumnos/compañeros. Para hacerlo, el
profesor deberá proponer actividades y
poner en práctica estrategias que faciliten
la participación activa de los estudiantes.
Eso puede hacerse fácilmente en un espacio
virtual con espacio de comunicación grupal.
La tarea docente, por lo que respecta a la
disposición de contenidos y recursos, no se
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caracteriza por dirigir o encorsetar, sino más
bien por orientar, guiar y sugerir caminos.
Funciones de estrategia y metodología
Los docentes que utilizan TIC, deben aprovechar todas las posibilidades que ofrecen
estos recursos. Requiere un espíritu innovador y de experimentación de otras maneras
de hacer aprender. El profesorado tiene
delante de él las potencialidades metodológicas que las TIC ofrecen:
• Posibilidades de trabajo colaborativo.
• Investigación – acción.
• Aprendizaje dialógico.
• Aprendizaje por resolución de problemas.
• Simulaciones, etcétera.
Para decidir qué metodología hay que utilizar
y qué estrategias de aprendizaje hay que
proponer, será fundamental conocer las posibilidades de agrupación de los estudiantes.
Hay dos posibilidades de agrupación:
• Plantear un trabajo básicamente individual,
aunque a veces tinga oportunidad de participar
e interactuar en espacios comunes de comunicación (aula presencial, foro virtual, etc.).
• Agrupar a los estudiantes: disponerlos en
grupos reducidos, en aulas presenciales con
ordenadores o grupos virtuales.
En el segundo caso, los estudiantes tienen
la percepción de pertenencia a un grupo y
eso tiene unas implicaciones en la metodología muy importantes. Cuando cabe la posi-

bilidad de agrupar a los estudiantes, podremos plantear una metodología que aproveche
al máximo las posibilidades y la riqueza que
eso nos ofrece.
Funciones de previsión
En la planiﬁcación, nos debemos anticipar y
prever en todos aquellos aspectos que puedan tener efectos positivos en los estudiantes. En este sentido, las tareas habituales en
esta función de anticipación y previsión serán:
• Saber contrastar información de varias
fuentes y agentes.
• Saber leer entre líneas.
• Ser críticos con el que se enseña y provocar
la crítica activa de los participantes,
• Hacer a menudo el ejercicio de autoevaluación sobre lo que se pretende hacer, etc.

Conclusión
En el diseño y planiﬁcación de una formación
TIC, las funciones y tareas del docente son
fundamentales para que el alumno consiga
sus objetivos de aprendizaje. En este sentido,
el profesor, debe asumir funciones de selección, decisión, disposición, metodología, previsión e innovación que afecten al proceso de
aprendizaje con las consideraciones propias
de las nuevas tecnologías. Debemos entender
la educación con un enfoque formador que
deﬁende la creación de condiciones antes y
durante el proceso formativo para potenciar
las experiencias de aprendizaje en el alumno.
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Funciones de innovación
La modiﬁcación y la adaptación es fundamental para poder cubrir las distintas situaciones de aprendizaje. En el proceso de
aprendizaje con las TIC, la innovación debe
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Así pues, el rol como acompañante del aprendizaje tiene que ser creativo, observador y
consciente de la necesidad de potenciar
estrategias nuevas o modiﬁcar las propuestas
hechas.
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La importancia de las
TIC en el entorno escolar
[Javier Peñalver Calero · 48.518.283-J]

Las nuevas tecnologías están presentes en
la sociedad actual, por lo que la introducción
de las TIC en el entorno escolar es parte imprescindible, ya que fomentan la motivación
entre el alumnado. En los últimos años, la
mayoría de centros educativos dan cabida a
las TIC dentro de sus aulas, intentando que
todos los discentes puedan utilizarlas, y así
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hay que destacar que, con la llegada de la
LOMCE, hay dos competencias que destacan
el uso de las TIC en la escuela: Competencia
digital y Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología.
Por ello, no debemos obviar la inclusión de
las nuevas tecnologías en el aula apoyándonos en ellas para fomentar la participación
del alumnado.
Por otro lado, las nuevas tecnologías son aptas
para ser trabajadas a través de las metodologías emergentes como la gamiﬁcación, el
aula invertida, el aprendizaje cooperativo,
entre otros. Son una ayuda que complementa
a la perfección estas metodologías activas
que cada vez más son utilizadas por los
docentes tanto de Educación Infantil y Primaria, como de Secundaria y Bachillerato.
El uso de las TIC en los centros educativos
se considera esencial, puesto que permite a
los educandos oportunidades para aprender
a usarlas en esta era de la nuevas tecnologías en la que nos encontramos actualmente
(Bingimlas, 2009). También hay que resaltar
que el uso de estas herramientas tanto en
el aula como en casa se debe hacer con coherencia y con una utilización racional, supervisada por los docentes y con un enfoque
positivo hacia la práctica segura.
Según los últimos estudios en esta competencia, la enseñanza propiciada a través de
las nuevas tecnologías ayuda a que el alumnado posea un rol más activo y responsable
en su propio aprendizaje. Además le permiti-rá colaborar con sus compañeros, escoger
información válida y mejorar su lenguaje verbal y no verbal mediante las exposiciones.
Por todo lo comentado anteriormente, se
considera necesario resaltar el potente recurso metodológico y las ventajas que tiene el
uso de las nuevas tecnologías en la educación
que, según numerosos autores (Kozulin,
2000, Vera 2004, entre otros), son éstas:
• Potencia en los discentes la capacidad de
pensamiento, mejora la autonomía y la expre-

sión oral. También mejora la capacidad de
buscar y saber discernir qué información es
la más adecuada.
• Ayuda a procesar, colaborar y compartir
la información entre los discentes.
• Desarrolla en los discentes aprendizajes signiﬁcativos, ya que estimula las habilidades necesarias para analizar, reﬂexionar, planiﬁcar...
También mejora el plano afectivo (motivación).
• Facilita el trabajo en grupos cooperativos
y el aprendizaje autónomo. Potencia un aprendizaje más ﬂexible a la vez que interactivo.
• A los docentes les ayuda en los siguientes
aspectos:
-Buscar y organizar la información que se
relaciona con los contenidos del currículo.
-Acceder a las diferentes bases de datos útiles en la propuesta de actividades.
-Elaborar actividades innovadoras que ayude
a la participación del alumnado.
-Planiﬁcar las sesiones, programar y evaluar.
Una vez que hemos visto la importancia que
tiene el uso de las TIC en el alumnado y en
el profesorado, pasamos a mencionar algunas
de las herramientas más conocidas y utilizadas por los docentes en la actualidad, que
pretenden mejorar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Tokapp: herramienta interactiva que ofrece
una comunicación entre el profesorado, alumnado y las familias a través del Smartphone.
• Edmodo: plataforma con un perﬁl muy parecido al de una red social común, pero diferente en la privacidad que ofrece. Lo más
interesante es crear un grupo cerrado con
profesor y discentes en el que se comparten
videos, fotos, artículos, etcétera. También
ofrece tener un contacto con las familias.
• Plickers: herramienta utilizada por los docentes para la evaluación del alumnado a tiempo
real. Los discentes tienen unas tarjeras con
códigos QR que les permiten responder a las
preguntas tipo test o de verdadero/falso.
• Podcasts: archivos de audio que se descargan en internet para ser escuchados en cualquier momento.
• Moodle: plataforma que sirve para la gestión
de cursos online.
• Google classroom: plataforma web que se
utiliza para llevar un seguimiento de los discentes y en las que puedes crear pruebas con
un tiempo concreto, colgar apuntes, artículos
o debates online.
• Programas de edición de video: permiten crear
y modiﬁcar videos o diseñar pequeñas películas
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o trailers. Un ejemplo podría ser iMovie.
• YouTube: cuenta con multitud de videos
educativos en el canal EDU, herramienta que
los docentes pueden hacer uso y así poner
en práctica las TIC en las aulas.
• Programas de grabar la pantalla: permiten
grabar lo que aparece en todo momento en
la pantalla del ordenador. Además, se puede
introducir audio. Su principal función es elaborar videos explicativos interesantes para el
alumnado. Un ejemplo podría ser shotcut.
• ClassDojo: herramienta que permite gestionar el aula por parte de los profesores valorando el trabajo diario de los discentes. Tiene
la opción de comunicarse con las familias.
• TouchCast: es una aplicación para iPad que
nos ayuda a elaborar videos. La peculiaridad
de esta aplicación es que podemos crear fondos en nuestros videos para dar la atmósfera
necesaria. Se puede utilizar en cualquier área
que se preste a realizar presentaciones por
parte de los educandos.
• BaM Video Delay: aplicación que se utiliza
mayormente en el área de Educación Física
para mejorar la técnica de algún deporte, ya
que te permite grabar en cámara lenta y ver
la biomecánica del movimiento.
• Kahoot!: aplicación con la que se crean concursos a través de preguntas rápidas y cuestionarios para los discentes. Estos cuestionarios son realizados mediante tablets o
smartphones. Una de sus principales ventajas
es que el feedback se obtiene en tiempo real.
Por último, la mayor parte de los indicadores
se dirigen hacia una dirección clara que es la
incorporación de las TIC en el actual currículo
educativo y no existen razones de peso para
discriminar estas herramientas tan potentes
en el sistema de aprendizaje de los discentes.
Hay que resaltar, que a través de este artículo
se ha podido comprobar la gran importancia
que tiene la inclusión de las TIC en las aulas
por su gran potencia en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tanto en los docentes
como en los grandes protagonistas de todo
el sistema educativo, los educandos.
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[María José Noguera Molina · 77.718.389-D]

1. ¿Qué es la lectoescritura?
Correa, Gutiérrez y Patetta (1999) deﬁnen
la lectura como un proceso activo y complejo
que permite la interpretación de un código
escrito, de acuerdo con las experiencias personales. Además añaden que quien lee, es
capaz de interpretar, criticar y captar ideas
que están explicitas en un texto y la intención
de su autor. Por ultimo expresan que la lectura debe ser una actitud, no una habilidad.
Después de deﬁnir la lectura, se puede pasar
a deﬁnir qué es la escritura. Piaget (1980)
deﬁne el lenguaje escrito como “la representación de una representación” (p.9). El lenguaje escrito es una representación del lenguaje hablado y constituye un medio permanente de registrar ideas y recuerdos. Es
una forma de expresión de la lengua que
implica comunicación simbólica con ayuda
de signos seleccionados por el hombre.
2. Justiﬁcación
La lectura y la escritura constituyen la base
principal para poder asimilar conocimientos
posteriormente. Debido a esto, los niños tienen que aprender correctamente a leer y a
escribir. El aprendizaje de la lectoescritura
en la etapa de Educación Primaria es el que
más diﬁcultades presenta. Debe considerarse
una adquisición básica para aprendizajes posteriores. El niño con problemas en la lectoescritura no solo tiene diﬁcultades en el área
de Lengua Castellana, sino también, en el
resto de áreas.
Los estudios consultados conﬁrman que
entre el 4% y el 5% presentan problemas
graves con la lectura, lo que deriva en la diﬁcultad escritora. La cantidad de alumnos que
tienen diﬁcultades por esta causa es llamativa
y el educador tienen que tenerla en cuenta.
Se estima que por cada clase de 25 estudiantes, uno de ellos presenta esta diﬁcultad.
Hoy en día en el aula podemos apreciar la
ausencia de medios que ayudarían a mejorar
las diﬁcultades en la lectroescritura del alumnado, pero, ¿sabemos sacar el máximo partido
a las TIC para aprovechar su uso en la enseñanza y en la mejora de la lectoescritura?
Debido al gran número de alumnos por clase
en la actualidad y la falta de tiempo que esto
conlleva, no es posible dedicar a cada alumno
el tiempo necesario en la iniciación de la adquisición de estas destrezas. Además, sin la
colaboración de la familia se hace más difícil
este proceso. Normalmente, los alumnos que
presentan más diﬁcultades para la adquisición
de estas destrezas son los que en casa no
llevan a cabo las tareas indicadas, y que por
tanto, las familia, tampoco supervisa, llegando
solo a trabajar estas destrezas en clase, lo
que es insuﬁciente.

Enseñanza de la
lectoescritura con las TIC
La ausencia de recursos interactivos para el
aula útil cuando el alumno comienza con la
lectura y la escritura, hacen que este proceso
en el caso de algunos alumnos desaventajados sea más lento. La diferenciación de algunas consonantes en cuanto a su fonología
les lleva a cometer faltas de ortografía cuando
comienzan con la escritura, y algunos de estos errores se llevan a cursos posteriores.
Por otro lado, la realización de dictados es
una forma muy eﬁcaz de que los alumnos
pongan en práctica lo aprendido, pero debido
al poco tiempo del que se dispone en clase,
a veces resulta difícil realizarlo.
Los recursos tecnológicos se adaptan a la
diversidad y a las distintas demandas de cada
ser humano. Facilitan el acceso al currículo
para aquellos que presentan problemas con
el aprendizaje, reduciendo las diferencias.
De este modo, los Centros Educativos que
disponen de recursos digitales y tecnológicos
en las aulas están más capacitados para poder
atender a la diversidad de alumnos a la que
hoy en día nos enfrentamos, independientemente de cuáles sean sus características
individuales.
Respecto a este asunto, García Ponce (2007)
señala lo siguiente: “El uso de las TIC favorece
la utilización de una metodología cada vez
más rica en la que los elementos multimedia
e interactivos juegan un poderoso papel en
la individualización de la enseñanza presentando los contenidos de forma dinámica,
atractiva y personalizada” (p.4).
Es evidente que las nuevas tecnologías están
presentes cada vez más en nuestras vidas y,
por ello, hay que tenerlas en cuenta en todos
los ámbitos. En Lisboa ya se dieron los primeros pasos hasta la actualidad con el Programa de Acción de Aprendizaje Permanente
(2007-2013), con el que se intenta facilitar
la cooperación y la movilidad de los sistemas
educativos así como la creación de contenidos, servicios y métodos pedagógicos basados en las TIC.
En la actualidad se está favoreciendo la entrada de las Tecnologías de la Comunicación y
la Información en el sistema educativo tanto
formal como no formal y sean parte habitual
de la vida diaria de profesores y estudiantes.
Galvez, D. y Alejandro, S. (2012) apuntan,
en su artículo sobre la lectoescritura en los
primeros años de Educación Primaria, que
uno de los factores que más inﬂuyen hoy en
día en la enseñanza de la lectoescritura en

los alumnos son las nuevas tecnologías. Por
este motivo, se tiene que hacer un mayor
uso de ellas para potenciar estas destrezas.
Gaona, J.M. L.M. (2013) deﬁende la enseñanza de la lectoescritura a través de aulas
virtuales, donde el alumnado se convierte
en responsable de su propio trabajo.
Por otro lado, Talero, S. E. A. (2012) añade
en su artículo sobre las nuevas tecnologías
en Educación Primaria que, gracias a ellas,
estamos viviendo un fabuloso desarrollo que
beneﬁciará al alumnado que esté haciendo
uso de ellas en la actualidad, puesto que
aumenta su creatividad y su imaginación.
Como maestros debemos intentar que la clase sea un lugar para el alumno donde pueda
desarrollar actividades de lectura signiﬁcativa
y útiles, donde pueda relacionarse con los
demás alumnos, y así poder ir construyendo
su propio conocimiento lector y escritor.
Debemos intentar acercar al niño a la lectura
de manera que la disfrute y le enriquezca.
Tal y como comentan Balanskat, Blamire y
otros (2011), los que no consideran competentes el uso de las tecnologías no son entusiastas de los cambios y de su interacción en
la enseñanza.
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Cómo actuar ante la
llegada de un hermano
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Uno de los grandes problemas con los que se
encuentran las familias ante la llegada de un
nuevo hijo son los celos en el hermano mayor.
Es algo natural que suele ser frecuente y que,
normalmente, bien tratado en la familia no
tiene ninguna transcendencia, pero que minusvalorándolo, se puede convertir en un problema que sí tendrá importancia, mayor o
menor según el grado de los celos del niño.
Todos los menores, desde que son bebés, son
tremendamente receptivos. Todos nos hemos
sorprendido ante detalles que cualquier niño
ha tenido y que incluso no podemos explicar.
Recientemente circula por las redes sociales
de internet, el caso de un bebé de pocas semanas, cuya madre falleció en el parto. Varias
personas intentan calmar su llanto, pero ninguno lo consigue, el bebé continúa llorando.
Pero en un momento dado, un hombre joven
le coge en sus brazos, al igual que hicieron las
personas anteriores, y en pocos segundos, el
bebé se calla, sonríe y pone cara de felicidad.
Ese hombre era el que recibió el corazón de
la madre que había donado antes de fallecer.
Esto sería parte de algún experimento, pero
sí que nos demuestra, sin duda alguna, que
cualquier mínimo detalle es percibido por los
niños desde sus primeros días de vida (olores,
sonidos, sabores, imágenes y cualquier agente
externo que afecte a sus sentidos).

pensando que es el centro del mundo y en
que todos están para mimarlo y darle cariño.
Y lo cree porque el comportamiento de los
adultos y de todos los que le rodean así se
lo están demostrando. El bebé se lo cree,
porque así lo está viviendo.
Cuando los padres se dan cuenta de que van
a tener un segundo hijo o hija, han de pensar
que su vida y la de su hijo anterior va a cambiar, y mientras que el adulto no tarda en
adaptarse, en el hijo que ya tengan puede
ser una adaptación algo más complicada,
dependiendo de la forma de ser del niño,
pero sobre todo de cómo vivió los años anteriores. Por eso, los progenitores han de
empezar a preparar al hijo para la llegada de
su futuro hermano o hermana.
Tampoco es tan difícil lograr que esa adaptación no sea traumática para el niño. No olvidemos que es un proceso natural y por ello,
la pura lógica y sentido común de los padres
será suﬁciente para conseguirlo, pero lleva
su tiempo y su proceso hacerlo. No esperar
al momento de la llegada del hermano para
afrontar la nueva situación, sino, de forma
natural ir preparándole con anticipación.
Es bueno que, dependiendo de su edad, le
hablen del nuevo bebé que vendrá, y que él
o ella va a ser su hermano/a mayor, que
necesitan de su ayuda pues el próximo bebé
va a requerir mayor atención, para que no
llore, para darle de comer,
para limpiarle, para que
descanse y duerma, para
que esté feliz como está
él o ella. Le pueden decir
que le hable en la barriga
de la mamá porque él
está dentro y le oirá y así
va conociendo su voz.
Además, es conveniente darle responsabilidades poco a poco en la casa, decirle que
cuando llegue, podrá hacerle compañía para
que se distraiga y no llore, le podrá dar el
sonajero o el peluche o el mordedor, que le
cante canciones, etcétera. Todo aquello que
se les pueda ocurrir dependiendo de la edad
del niño o niña. De esa forma, cuando nazca, estará deseoso de colaborar para ayudar
a los papás y ejercer de hermano mayor.
Cuando llegue el momento del nacimiento,
los padres han de tener mucho cuidado y decirle a las visitas que, en primer lugar, no desatiendan los gestos de cariño hacia el hermano
mayor y luego al recién nacido, pues él aún

Padres y docentes han de estar
alerta ante los posibles cambios
de comportamiento de los
niños que tuvieron un hermano
Desde su nacimiento, el primogénito se convierte en el centro de atención de toda la
familia. Los padres, abuelos maternos y paternos, primos, tíos, amigos… están tan contentos con la llegada del nuevo miembro de la
familia que todo son visitas para ver cómo
está y a hacerle ﬁestas al cogerlo en brazos
y jugar con él. Desde que es bebé, se percata
de la conducta de los adultos. Sabe que todos
están a su alrededor, que le rodean, le miran
y están pendiente de él. Cualquier cosa que
hace es acogida por los que le rodean como
una novedad que produce alegría. Como esto
es lo que sucede normalmente cuando se
tiene un hijo, entonces el niño o niña crece
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no diferencia estos detalles y quien realmente
necesita mayor atención, según su edad, es
el hermano mayor que en esos momentos necesita sentirse igual de querido que siempre.
Como las visitas tras el nacimiento serán numerosas, sería bueno en las primeras semanas
que el niño saliera al cine, al parque… con el
ﬁn de que se diese cuenta de que la nueva
situación no signiﬁca que se le desatiende, se
pretende distraerlo y que se lo pase bien, pero
tiene que hacerse de forma natural para que
no piense que se le saca de casa con otros ﬁnes.
Cuando las visitas traen regalos para el recién
nacido, es aconsejable tener algún juguete
para poderle dar también a él. Hay quien ya
suele hacerlo pero, por si acaso, tener alguno
preparado para ofrecerle. Es una forma de
celebrar el nacimiento del hermano.
La forma de actuar de los padres, naturalmente, será en función de la edad del niño
que ahora pudiera sentirse en segundo lugar,
de su forma de ser y de la diferencia de años
con el recién nacido. Si se llevan poco tiempo,
será más sencillo luchar contra los posibles
celos que pudiera tener, pues tampoco lleva
tanto tiempo siendo el “rey y señor” de la
casa. Siempre teniendo cuidado y dándole
protagonismo a él también. Con eso será
suﬁciente y enseguida se acostumbrará la
presencia de su hermano como un miembro
más de la familia y no como un “intruso” que
me a restar protagonismo. Si la diferencia de
años entre los hermanos es más signiﬁcativa,
habrá que conseguirlo mediante el diálogo
y las muestras de cariño, pues durante un
tiempo las va a necesitar más. Hay que hacerle ver que necesitamos más tiempo para cuidar del bebé, que son una familia, que el bebé
está más indefenso y precisa por ello una
mayor atención y que todos son necesarios.
Pienso que realmente este es un problema
que rara vez podríamos considerar de “grave”
y que el tiempo pone a todas las cosas en su
propio lugar y pasado un tiempo, normalmente breve, todas las cosas se ordenan y desaparecen los celos. Pero esto no quita que
existan casos en que el problema de los celos
del hermanito mayor, sea realmente un problema “grave” y que incluso pudiera requerir
la ayuda de algún especialista. Y es que los
celos es un sentimiento muy fuerte que te
hace sufrir de tal manera que impide que seas
feliz, que te empuja a realizar actos violentos,
que te impide querer a tu hermano, que le
ves como un usurpador de lo que es tuyo.
Por este motivo, padres y docentes han de
estar alertas a los posibles cambios de actitud
y comportamiento de los niños que tuvieron
un hermano, con el ﬁn de poder tratarle de
diferente forma y paliar el posible sufrimiento
y malestar a causa de los celos, evitando que
esa etapa se alargue o se extreme.
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[Jorge García Ardura · 53.546.787-G]

La vivencia de un proceso de separación y
divorcio puede manifestarse de diferentes
formas en la conducta de un niño. Es frecuente un estado de nerviosismo e inquietud,
además de una bajada en el rendimiento académico. Estos signos de alarma suelen ser
objeto de debate entre padres y profesores.
Cómo prevenir en la medida de lo posible estos síntomas y cómo hacer que su rendimiento en el centro educativo no se vea afectado
son frecuentes cuestiones en las tutorías.
La manera en que los padres afronten la separación va a resultar decisiva. Aunque la
situación ideal es una separación amistosa,
lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones
esto no ocurre. De este modo, los progenitores deben de tener cuidado en que los hijos
no presencien ni vivencien las tensiones familiares que puedan producirse. Los niños no
tienen que presenciar las discusiones ni las
diferencias que mantengan. Siempre hay que
tratar de ponerse en su lugar y haciendo primar sus intereses antes que los nuestros.
Mientras los padres suelen mostrar sentimientos de tristeza o alivio por la separación,
los menores pueden sentirse confundidos
ante la nueva realidad que se les presenta.
Resulta fundamental dotarles de una seguridad personal que les garantice que, aunque
se vayan a encontrar en una etapa diferente
en su vida, ambos padres van a estar siempre
presentes cuando lo necesite.
Es normal también que el niño muestre sentimientos de tristeza. Así, no se debe reprimir
qué es lo que siente. Debemos dejarle que
se exprese aunque nos haga sentir incómodos
y manifestar sus sentimientos con total libertad. Al igual que nosotros estamos tristes,
ellos también lo están. Desde la serenidad,
debemos intentar un clima de conﬁanza y
seguridad. Es en ese clima donde los niños
van a sentirse conﬁados y, tanto en el seno
familiar como en el centro educativo, muestren actitudes de tranquilidad y respeto. Para
que esto ocurra, es necesario informarles con
claridad acerca de qué es lo que está pasando.
Las explicaciones deben de ir adaptadas
según la edad del niño pero siempre desde
la objetividad. No deben darse detalles que
no pueda comprender ni utilizar complicadas
metáforas sino exponer los hechos de una
forma clara, pausada y tranquila con un lenguaje sencillo que llegue a comprender.
Ambos progenitores deben de estar presentes
en esa conversación y deben explicarle que,
aunque vayan a separarse, le van a seguir cuidando y queriendo con cariño, afecto y conﬁanza. Decirle las cosas de manera clara y sin
rodeos hace que la situación no de lugar a
malinterpretaciones. Explicarle la situación de
otra forma puede hacer sentir al niño confun-

El proceso de separación
y divorcio y la escuela

dido adoptando actitudes perjudiciales tanto
para el entorno familiar como para el escolar.
Dentro del ámbito de la normalidad entrarían
también una serie de manifestaciones tales
como agresividad, actitudes de enfado y
rebeldía, llamadas de atención o el llanto.
Problemas de sueño o regresiones son, de
la misma manera, indicadores frecuentes.
Otro de los sentimientos que suelen aﬂorar
los niños es el de la culpabilidad. Es importante
explicarles que ellos no tienen la culpa y que
la separación es irreversible. Así, es frecuente que suelan intentar que sus padres se vuelvan a juntar. Por esta razón, hay que mantenerse ﬁrmes y ser claro en nuestras explicaciones para que no lleve lugar a confusión.
Una vez efectuada físicamente la separación,
conviene que el niño afronte los menos cambios posibles. Cuando se pueda, debe mantenérsele en el mismo entorno y efectuar los
mismos hábitos y rutinas. Estas acciones harán
que este proceso sea más difícil de asimilar.
Tampoco hay que ponerles en el compromiso
de que elijan entre uno y otro. No se debe
tomar a los hijos como parte implicada para
perjudicar los intereses del otro cónyuge.
Aunque existan diferencias entre ambos, tiene que mantenerse una actitud de cooperación que redundará en el bienestar del niño.
De la misma manera, es muy importante la
calidad y frecuencia que el niño mantenga
con el progenitor que no posea la custodia.
Una línea educativa coherente resulta capital
para conseguir el éxito educativo del joven.
Estilos educativos dispares hacen que el rendimiento escolar y los hábitos de trabajo puedan verse afectados redundando en un
menor rendimiento en el centro educativo.
En la misma línea, establecer un vínculo afectivo adecuado resulta fundamental para que

En los niños que se
enfrentan al divorcio
de sus padres puede
darse una bajada del
rendimiento escolar
los niños no muestren rechazo a la hora de
que los padres rehagan su vida con otra pareja. Por eso, no debe de contradecirse ni desautorizar al otro cónyuge en presencia del
niño. Padre y madre no deben deteriorar la
imagen del otro ante su hijo.
A medida que avance su edad pueden verse
acentuados problemas de comportamiento
incluso pueden atribuírsele una serie de responsabilidades que antes no tenía, como el
cuidado de un hermano menor. Adaptar las
responsabilidades a la edad de cada niño
sería lo más conveniente en esta situación.
Así pues, los niños afectados por un proceso
de separación o divorcio suelen mostrar manifestaciones ante las que los progenitores
deben estar alerta. La creación de un clima
afectivo adecuado que dote de seguridad y
conﬁanza al joven, debe ser el objetivo a conseguir para asegurar un adecuado desarrollo.
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Estructura
del ABP

[Julián Saiz Arias · 04.600.922-W]

El Aprendizaje Basado en Proyectos (en adelante ABP), como herramienta metodológica,
está basado en toda una serie de estudios y
corrientes pedagógicas que colocan al alumno
en el centro y como responsable primero de
su proceso de aprendizaje. En el presente
artículo veremos qué estructura sigue el ABP.
La Universidad de Maastricht (Moust. 1998)
divide el ABP en un proceso de siete pasos
para la resolución del problema. Son estos:
1. Aclarar conceptos y términos: Lo que se
busca con este primer paso es dejar claros
posibles términos del problema que puedan
resultar algo difíciles o no muy claros, para
que todo el grupo tenga claro todo el contenido del problema desde el principio.
2. Deﬁnir el problema: En esta primera deﬁnición, se trata de identiﬁcar el problema que
se plantea en el texto que se da al alumnado.
No es necesaria una deﬁnición demasiado
exhaustiva, puesto que tras los puntos 3º y
4º se puede volver a replantear la deﬁnición.
3. Analizar el problema: Es en esta fase en la
que los estudiantes aportan los conocimientos
previos que tienen sobre el problema tal y
como se les ha planteado, y una serie de ideas
que podrían ser solución para ese problema,
sin necesidad de que sean muy veraces o
efectivas. Se prima en este primer análisis la
cantidad de ideas, en una lluvia de ideas.
4. Realizar un resumen sistemático con varias
explicaciones al análisis del paso anterior:
Una vez generado el mayor número de ideas
sobre el problema, los alumnos tratan de analizarlas, sistematizarlas y organizarlas resaltando las relaciones que existen entre ellas.
5. Formular objetivos de aprendizaje: En este
momento, los estudiantes deciden qué aspectos del problema requieren ser indagados

y comprendidos mejor, lo que constituirá los
objetivos de aprendizaje que guiarán la
siguiente fase.
6. Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual: Con los objetivos de
aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan
y estudian la información que les falta. Pueden distribuirse los objetivos de aprendizaje
o bien trabajarlos todos, según se haya acordado con el tutor.
7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los conocimientos
adquiridos: La información aportada por los
distintos miembros del grupo se discute, se
contrasta y, ﬁnalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para el problema.
De la Fuente (2012) establece que “a la hora
de trabajar los proyectos, tenemos un eje que
nos ayuda y guía a organizarnos”. Dicho eje
es “ﬂexible y se va adaptando a los intereses”.
Y ya depende de la elección del tema, del
interés que despierte en alumnos y de cómo
se impliquen las familias, De la Fuente aﬁrma
que “el énfasis se aplicará en un momento
del desarrollo u otro”. Estas variaciones serán
las que nos marcarán la línea de actuación en
nuestro trabajo. El mismo autor establece
unas fases por las que debe pasar el ABP,
conformándose lo que sería su estructura:
a) Elección del tema de estudio: de forma
conjunta y por votación, se elige el tema que
despierta más interés entre los alumnos.
b) ¿Qué sabemos y qué debemos saber? Mediante la recogida de ideas previas se descubre qué conocen nuestros alumnos sobre el
tema elegido. Cuando ya se ha llevado a cabo
este paso, hay que preguntarse “¿qué vamos
a hacer para dar solución a todas nuestras
preguntas?” para lo que De la Fuente enumera
diversas herramientas que se pueden utilizar:
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diversos tipos de agrupamientos, organización
de talleres, juegos de aprendizaje, etcétera.
c) Comunicación y recogida de las ideas previas: como muy bien explica De la Fuente
“es en la asamblea donde se trabajan esas
ideas previas que nos darán las pistas para
saber qué es lo que realmente quieren aprender. Todas las respuestas deben ser recogidas
y transcritas tal y cómo las dicen los niños/as.
Aquí nuestra intervención es fundamental
ya que debe ser el maestro/a el encargado
de reconducir sus ideas, sugerir nuevas preguntas, facilitarles el aprender a reﬂexionar,
discurrir, ser más críticos… teniendo siempre
en cuenta qué es lo que a los niños/as les
puede preocupar, les puede interesar, etc.”.
La función del docente en este momento del
proyecto es de actuar como hilo conductor
en todo momento, aunque sin adelantarnos
a aquello que propongan los niños y niñas.
d) Búsqueda de fuentes de información: en
esta fase es fundamental la implicación total
tanto de las familias, como del resto de personal que trabaja en el centro y, por supuesto,
de los alumnos. La ﬁnalidad es buscar información y respuestas sobre lo que hemos concretado en el segundo apartado. De la Fuente
propone que se puede mandar una carta a
las familias o publicar en el corcho del colegio el tema sobre el que se está trabajando.
e) Organización y puesta en marcha del trabajo: corresponde al momento en que el maestro o la maestra, junto con los niños y las niñas, planiﬁcan, piensan, deciden, organizan.
f) Desarrollo de propuestas: “a la hora de
desarrollar las propuestas, estas serán variadas, diversas y motivadoras para los niños/as,
respetarán sus ritmos individuales y atenderán a la diversidad, dando oportunidades a
todos los alumnos por igual, sea cuales sean
sus características, rasgos de madurez, etc.”.
Para terminar, De la Fuente propone tres
tipos de agrupamiento para realizar las propuestas: gran grupo, pequeño grupo y de
forma individual.
Con todo ello debemos conseguir motivar a
los alumnos, clariﬁcar las metas de su proceso
de aprendizaje, trabajar cooperativamente,
que sean activos en su propio proceso de
aprendizaje… lo que les permitirá desarrollar
habilidades y competencias que encontrarán
en situaciones de la vida cotidiana.
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La música y la psicomotricidad
en la etapa de Educación Infantil
[María Dolores Gea García · 48.727.818-H]

El aprendizaje musical a edad temprana ha
sido objeto de estudio desde las diferentes
disciplinas que lo comprometen, como la pedagogía, la psicología y la música en sí misma.
Según Piaget por Sarget (2003), hasta los dos
años, el niño reacciona ante estímulos sonoros
mediante los movimientos. “La escucha musical suele ir acompañada de movimiento”.
De los dos a los tres años, el menor toma
conciencia de las posibilidades de acción de
su cuerpo y adquiere una mayor coordinación
motriz y unas respuestas rítmicas acorde con
la música que escucha. De los tres a los cuatro
años, aumenta el número de movimientos
que puede realizar mejorándolos con el paso
del tiempo. Del mismo modo, adquiere ritmos
musicales básicos y aprende canciones recibidas sobre todo del entorno familiar. Es a
partir de los cuatro años, cuando el niño
adquiere un mayor progreso en el control de
sus movimientos. Sin embargo, estos movimientos no se intensiﬁcan si no se interiorizan
a través de juegos imaginativos aplicados a
actividades lúdicas y sociales. Al siguiente
año es cuando el niño adquiere un mayor
control de su cuerpo sincronizando el movimiento con el ritmo musical (palmear ritmos,
danza, etcétera), la música en esta etapa es
una parte importante ya que enriquece el juego y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, el aprendizaje de la música en Educación Infantil tiene muchos beneﬁcios.
Según Casas (2001), la manera de aprender
y de acceder al conocimiento puede verse
favorecida si iniciamos al niño tempranamente en el aprendizaje de la música favoreciendo
así diversas áreas del desarrollo. La educación
musical mejora la imaginación y ofrece diversas formas de pensamientos ﬂexibles, optimiza el aprendizaje de la lectura, lengua,
matemáticas y el rendimiento académico en
general. Aumenta la creatividad, mejora la
autoestima, desarrolla habilidades sociales.
Todos estos beneﬁcios no serían posibles si
el profesor de Educación Infantil no trabaja
con las estrategias adecuadas. “El desconocimiento de los beneﬁcios de la música en
el desarrollo de las capacidades y destrezas
de los niños se da por la falta de preparación
y conocimiento por parte de los docentes”
(Rodríguez, 2013). La persona graduada en
Educación Infantil tiene la obligación de saber
qué, cómo y con qué ﬁnalidad debe realizar
su práctica docente. Pero ¿Qué conocimien-

tos debe tener sobre la enseñanza musical?
Si el objetivo de la educación musical es el
desarrollo auditivo, rítmico y vocal, el maestro
de infantil, además de haber logrado los
conocimientos y destrezas necesarias para
integrar el lenguaje musical en el aula, ha de
conocer el marco teórico donde se apoya la
educación musical para la Educación Infantil.
Tal como indica López de la Calle (2003), “la
docencia de la música que los profesores llevan a cabo en las aulas de Educación Infantil
depende del conocimiento que se tenga
sobre la música y su educación”.
En el año 2003, López de la Calle concluyó
que tras varias experiencias con maestros
de Educación Infantil, sus conocimientos
sobre música carecían de estrategias didácticas para poder integrar la música en esta
etapa educativa. Este hecho permitió darle
importancia a una formación musical para
los maestros de manera que pudieran utilizar la música de manera realmente efectiva.
Las demandas sociales actuales exigen estar
a la orden del día de los cambios que puedan
surgir de las leyes que guían la práctica educativa, haciendo necesario favorecer la formación continua para que los maestros se
puedan adaptar a las nuevas situaciones.

Uno de las maneras con las que se puede
trabajar la música en Educación Infantil, es
a través de la psicomotricidad. En una investigación realizada en 2012 por Sánchez, se
analizó la inﬂuencia de la música en el área
psicomotriz. En una pregunta realizada a las
maestras en esta investigación, consideraban
que la música inﬂuencia el área psicomotriz,
favoreciendo de esta manera el desarrollo
cerebral de los más pequeños. Al realizar
estas preguntas a las maestras quisieron otorgar importancia al hecho de que toda actividad que se realice con los niños dependerá
en gran medida de la etapa de maduración
de los mismos. Otras de las preguntas de
esta investigación querían dar respuesta a la
consideración de la música como herramienta
didáctica en el área psicomotriz. La totalidad
de las maestras coincidieron en aﬁrmar que
la música si contribuye al mejor desarrollo
psicomotor, aportando innumerables actividades basadas en el juego enriqueciendo
así la coordinación y el control psicomotor.
Actualmente no existen muchas metodologías
relacionadas con la música en la etapa de
Educación Infantil, pero se ha comprobado
que la metodología BAPNE es aplicable a esta
etapa. Se trata de un método que fue creado
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por Javier Romero Naranjo que ofrece recursos prácticos aplicar la música en las aulas.
Este método ofrece la posibilidad de desarrollar cada una de las inteligencias múltiples
fundamentadas por Howard Gardner apoyándose en el aporte de varias disciplinas
como la biomecánica, la anatomía, la psicología, la neurociencia y la etnomusicología.
El planteamiento metodológico de este proyecto exige de una motivación y unos conocimientos mínimos para llevar a cabo la adquisición de actitudes musicales. La puesta en
práctica en la escuela tiene que estar enfocada en la participación y cooperación, por
tanto el trabajo se realizará en equipo e implicando a todos los niños. La metodología del
proyecto está enfocada con el ﬁn de educar
al niño para que adquiera habilidades y destrezas musicales con el ﬁn de alcanzar los
objetivos propuestos anteriormente. La
metodología propiciará y favorecerá la participación activa de los alumnos/as en el descubrimiento y aprendizaje.
No obstante, a la hora de crear actividades
se ha de tener en cuenta el de desarrollo
cognitivo por el que pasa el niño de 4-5 años
y hay que ser conscientes de la necesidad
de plantear unas sesiones que se ajusten a
las necesidades de los más pequeños .De
esta manera la creación de actividades han
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de estar planteadas teniendo en cuenta la
edad y con un orden de complejidad.
La educación musical en esta etapa viene
dada por la necesidad de organizar desde
edades tempranas las percepciones auditivas
de los niños y mejorar la capacidad de discriminación y memoria auditiva. Se suele utilizar las canciones, la voz, los gestos. El único
elemento que se suele trabajar es el ritmo y
a veces inconscientemente. Por ello veo
imprescindibles dotar de importancia a actividades que estén encaminadas a educar el
ritmo, la entonación y la audición, a través
del movimiento y la expresión corporal.
En las sesiones va a tener prioridad el trabajo
en gran grupo, por medio de actividades que
permitan la cooperación de todos los alumnos, juegos, y canciones. De este modo, se
conseguirá que las clases sobre música sean
muy divertidas y que los niños se entusiasmen con los nuevos conocimientos.
En el método BAPNE es primordial trabajar
en círculo. El contacto visual entre el docente
y el alumnado es importante para poder controlar la dinámica en grupo. La capacidad de
observación debe ser muy amplia, y el trabajo
en círculo ayuda a los alumnos, ya que de
esta manera pueden observarse entre ellos.
Entre algunos de los objetivos que se pueden
trabajar a través de diferentes actividades se
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exponen; facilitar la comprensión de la música
a través de una representación gráﬁca y la
percusión corporal en un aula de psicomotricidad, desarrollar la habilidad o destreza de
discriminar sonidos, reconocer la intensidad
de los sonidos (fuerte y débil) a través de
musicograma o desarrollar ritmo y movimiento
a través de sonidos fuertes y débiles.
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Musicoterapia en Educación Infantil
[Laura Leal Cuevas · 23.295.126-J]

1. Introducción
La presencia de la música en los primeros
años de la infancia del niño es de vital importancia tanto para la adquisición de destrezas
especíﬁcamente musicales, como para su evolución integral como individuo. Las estrategias
cognitivas empleadas por los menores para
la imitación, comprensión y realización improvisada de melodías y ritmos se adaptan a las
diferentes etapas madurativas. A medida que
el aprendizaje va siendo más acumulativo, la
inﬂuencia del entorno y de las experiencias
anteriores cobran una gran trascendencia.
Para que el proceso de asimilación se produzca en condiciones óptimas, es imprescindible, contar con un equipo de maestros preparados, capaces de organizar la acción pedagógica en función a las estructuras psicológicas del alumnado y a las metodologías activas, basándose en la estimulación mediante
la creatividad y el juego.
La musicoterapia, según indica la Asociación
Internacional de Musicoterapia, se deﬁne como la utilización de la música y/o de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía)
por un profesional caliﬁcado (músico-terapeuta), con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión,
organización u otros objetivos terapéuticos
relevantes, con el ﬁn de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas.
A continuación veremos la evolución de la
Musecoterapia, así como el marco legal, los
objetivos y los contenidos que se establecen
en relación a ésta terminando con una serie
de actividades tipos que se incluyen dentro
de la misma.
2. Marco teórico
2.1. Concepto de Musicoterapia
Desde un punto de vista histórico, y aunque
ya desde la antigüedad muchos han sido los
teóricos que han querido relacionar la música
con la salud de las personas, podríamos aﬁrmar que la Musicoterapia como concepto en
sí mismo es relativamente joven, puesto que
surgió hacia mitad del siglo XX y se ha ido
desarrollando durante estos últimos años.
La necesidad de deﬁnir este concepto surge
desde el momento en que se formula por primera vez. Muchas son las personas que quieren conocer el signiﬁcado y motivo de esta
nueva disciplina, y más aún los profesionales
que puedan estar relacionados con ella. En
palabras de Bruscia (1997), “la Musicoterapia
es relativamente un campo nuevo. Todavía

no está en la corriente principal de la conciencia pública y no está ampliamente entendida
por muchos profesionales de la educación y
de las comunidades de la salud” (pág. 11).
Es por tanto necesario hacer una aproximación
teórica al concepto para conocer qué es, cómo
trabaja, en qué ámbitos actúa, qué objetivos
se plantea, etc. Gracias a psicólogos, médicos
especialistas, pedagogos, y demás expertos
que han investigado sobre el tema, se han
dado numerosas deﬁniciones al respecto. Una
de las más recientes, dada por uno de los
mayores exponentes de la Musicoterapia a
nivel mundial en la actualidad, es la siguiente:
“Deﬁno la musicoterapia como una psicoterapia que utiliza el sonido, la música y los instrumentos corporo-sonoro-musicales para
establecer una relación entre musicoterapeuta
y paciente o grupos de pacientes, permitiendo
a través de ella mejorar la calidad de vida y
recuperando y rehabilitando al paciente para
la sociedad” (Benenzon, 2011, p. 25).
A partir de esta deﬁnición, el autor considera
la Musicoterapia una rama de la medicina
que estudia la relación entre el ser humano
y el sonido. En este sentido, podemos entenderla como una ciencia que, a modo de terapia, puede producir beneﬁcios en la salud de
las personas desde el punto de vista de la
psicología. Tiene mucho que ver esta deﬁnición con la que da Rodrigo (2000) al aﬁrmar
que la Musicoterapia es una disciplina que
utiliza el sonido, la música y el movimiento
para obtener resultados beneﬁciosos en la
salud de las personas, a través de la interacción entre terapeuta y paciente. Además, es
muy interesante que la describa como una
ciencia surgida del arte o un arte hecho ciencia. Es una de las ramas artísticas que, por
su propia condición terapéutica y cientíﬁca,
explora la dimensión humana desde el punto
de vista de la sonoridad para lograr unos
objetivos que mejoren la vida de las personas
a diferentes niveles o ámbitos. Más conciso
fue Wigram (2000) en una de sus conferencias al deﬁnir la Musicoterapia como “el uso
de la música en clínica, en educación y en
situaciones sociales para tratar clientes o
pacientes con necesidades médicas, educativas, sociales o psicológicas”. En pocas palabras recoge la esencia de la disciplina, que
es, una vez más, el tratamiento de pacientes
que puedan presentar problemas en algún
aspecto de su vida a través de la música. La
Musicoterapia es una disciplina que busca
consecuencias terapéuticas positivas, y tenemos que tener muy en cuenta que considera
la música en su sentido más amplio y como

medio que nos ayudará a cumplir con los
objetivos que nos propongamos. Esta justiﬁcación terapéutica de la música se ha dado
de igual forma en muchas culturas, eliminando barreras geográﬁcas, a lo largo del tiempo.
Dado que se han producido múltiples deﬁniciones de un mismo término, con ánimo
de establecer una denominación más genérica y global, la Federación Mundial de Musicoterapia emitió: “La musicoterapia es el uso
de la música y/o de elementos musicales
(sonido, ritmo, melodía y armonía) por un
terapeuta cualiﬁcado con un cliente o grupo,
en un proceso dirigido a facilitar y promover
la comunicación, las relaciones, el aprendizaje,
la movilización, la expresión, la organización
y otros objetivos terapéuticos relevantes,
con el ﬁn de suplir necesidades del tipo físico,
emocional, mental, social y cognitivo”.
La musicoterapia tiene como ﬁnalidad desarrollar potenciales y/o restaurar funciones
del individuo de forma que él o ella puedan
lograr una integración tanto intra como interpersonal y, como consecuencia, una mejor
calidad de vida a través de la prevención, la
rehabilitación y el tratamiento (WFMT, 1996).
Dicho lo cual, hablando en términos generales
podríamos deﬁnir Musicoterapia como una
disciplina que utiliza la música como herramienta terapéutica con el objetivo de obtener
beneﬁcios en la salud de las personas. Sin
embargo, hemos de tener en cuenta que
todas las deﬁniciones que se puedan dar de
Musicoterapia variarán con el tiempo, la
experiencia y la investigación, pues es una
disciplina que está en pleno desarrollo.
2.2. Musicoterapia y educación
Una forma en la que podemos encontrar la
Musicoterapia en la Educación es como una
terapia complementaria al proceso de enseñanza-aprendizaje que actúa en aquellos casos
en los que se haga necesario. Es la llamada
Musicoterapia educativa, donde la musicoterapia forma parte de una institución educativa en la que los objetivos de un programa
educativo inﬂuyen en el enfoque musicoterapéutico. Aquí, los musicoterapeutas pueden
encontrarse con que los nombres de sus objetivos están relacionados a procesos de aprendizaje, desarrollo, descubrimiento de potenciales y satisfacción de las necesidades de los
niños en conexión con su programa educativo
(Wigram, Nygaard y Ole, 2011, p. 29).
Tengamos en cuenta ahora de qué forma
podría aplicarse la Musicoterapia en el periodo de formación social por el que todos pasamos. La idea, en torno a la cual gira la propuesta de intervención que se plantea en
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este trabajo, es encontrar una forma de introducir las técnicas más comunes de esta disciplina en un centro a través de las clases de
música ordinarias. En primer lugar, es necesario hacer una clara diferenciación entre
Musicoterapia y Educación Musical. Aunque
ambas disciplinas guardan ciertas similitudes,
como la utilización de la música como herramienta de trabajo, el objetivo que persiguen
es distinto. Mientras que la Educación Musical
trata de enseñar habilidades musicales en
varios aspectos (entonación, lenguaje musical,
interpretación, etcétera) la Musicoterapia pretende buscar beneﬁcios en la salud de las
personas a través de la música. Hacer esta
distinción nos ayuda a entender que el maestro de música no puede actuar de forma ordinaria como un musicoterapeuta ni viceversa,
aunque sí es posible trabajar simultáneamente
contenidos de los dos campos, de modo que
se enseñe música al tiempo que se beneﬁcie
de algún modo a los implicados en el proceso
(los alumnos). Además, ofrece una serie de
herramientas para trabajar las cualidades del
sonido y otros contenidos musicales.
Respecto a la Educación Musical y en relación
con la consideración que se tiene de ella en
la actualidad, resulta interesante resaltar el
importante papel que tiene esta disciplina
en el desarrollo de los niños. No supone simplemente una materia encargada de la transmisión de contenidos.
3. Marco legal
Como sabemos nuestro sistema educativo
está regulado por una serie de leyes que tienen un carácter general a nivel nacional y
son orientativas y prescriptivas para los centros escolares. Éstas son las siguientes:
• Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) de 9 de diciembre de 2013.
• Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de
mayo de 2006.
• Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre
por el que se establecen las enseñanzas mínimas
para el Segundo Ciclo de Educación Infantil.
Por lo tanto, a la hora de realizar la programación de objetivos y contenidos anuales,
debemos tener en cuenta los que se encuentran recogidos en las leyes citadas anteriormente. Partiendo de éstas, y centrándonos
en el Real Decreto 1630/2006 de 29 de
diciembre, que establece las enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil,
los objetivos relacionados con el aspecto que
nos ocupa son los siguientes:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar,
natural y social.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
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e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse
en la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo.
3.1. Objetivos
Los objetivos son las capacidades que pretendemos que nuestros alumnos alcancen o
desarrollen a partir de nuestra propia acción
educativa. De manera más especíﬁca, los
objetivos que se pretenden conseguir y trabajar en relación al trabajo de la Musicoterapia son los siguientes, entre otros:
• Promover el desarrollo integral del niño
generando motivación hacia la música a través del juego y la actividad en libertad.
• Favorecer el conocimiento físico, emocional, intelectual y social de sí mismo.
• Explorar sus sentimientos.
• Hacer cambios positivos en su estado de
ánimo y en su estado emocional.
• Desarrollar su capacidad de expresión a
través de distintos lenguajes: oral, escrito,
corporal, etcétera.
• Aprender o poner en práctica habilidades
para resolver problemas y conﬂictos.
• Mejorar la socialización, generando el conocimiento de otros, sobre todo, personas signiﬁcativas de la familia y compañeros.
3.2. Contenidos
En primer lugar, se destacan las similitudes
entre Música y Musicoterapia, así como las
diferencias que existen entre ambas, ya que
en muchas ocasiones podemos llegar a confusión cuando realmente se trata de disciplinas
diferentes con varios aspectos comunes:
Las similitudes explícitas entre ambas son las
siguientes:
-Ambas usan la música como elemento de
trabajo fundamental.
-Usan la música como lenguaje y medio de
comunicación.
-Ambas establecen una relación interpersonal
entre el educador y el alumno.
-Proponen unos objetivos a cumplir.
-Usan un proceso sistemático, es decir, tienen
intencionalidad, organización y regularidad.
-Ambas proponen ejecuciones musicales.
Las diferencias que se señalan entre ambas
son las siguientes, entre otras:
-En educación musical la música se usa como
un ﬁn en sí mismo (enseñamos a tocar un instrumento) pero en la musicoterapia, la música
se usa como un medio para producir cambios.
-En educación musical tenemos un proceso
cerrado e instructivo que está basado en un
currículo, en musicoterapia, el proceso es
abierto, experimental, interactivo y evolutivo.
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-En Música, los contenidos se dividen en temas
que quedan descritos en el currículo, por su
parte, los contenidos en musicoterapia son
dinámicos y se crean a lo largo del proceso.
-Los objetivos en educación musical son generalistas y universales con poca diferenciación
pero en musicoterapia los objetivos son individuales y particulares.
-Las actividades en educación musical se diseñan para mejorar la calidad de las ejecuciones,
pero en musicoterapia solo se considera el
valor terapéutico de las ejecuciones.
-En educación musical no se consideran evaluaciones iniciales y previas, sino que se evalúa
linealmente a todos los individuos por igual,
pero en musicoterapia se tiene muy en cuenta
la valoración inicial y evalúa según los objetivos
dinámicos que han sido ﬁjados tras la valoración previa.
-En educación musical la relación se establece
entre profesor y alumnado; el docente se convierte en un suministrador de los contenidos o motiva la experiencia del aprendizaje.
Las primeras experiencias lúdicas están relacionadas con la educación musical pues favorece el desarrollo integral de la persona, manifestándose sus beneﬁcios en diferentes ámbitos, que son los siguientes:
-Ámbito cognitivo: conocimiento, destrezas
y capacidades intelectuales.
-Ámbito afectivo: actitudes, valores, sensibilidad, disciplina, sentido crítico.
-Ámbito psicomotor: esquema corporal, coordinación motriz, manual, ocular, etcétera.
Partiendo de este contexto y una vez analizadas las similitudes y diferencias, se citan a
continuación los contenidos generales que
se trabajan:
• Desarrollo integral del niño a través del
juego y la actividad en libertad.
• Conocimiento físico, emocional, intelectual
y social de sí mismo.
• Exploración de sus sentimientos.
• Desarrollo de cambios positivos en su estado de ánimo y en su estado emocional.
• Desarrollo de su capacidad de expresión
a través de distintos lenguajes: oral, escrito,
corporal, etcétera.
• Aprendizaje o puesta en práctica habilidades para resolver problemas y conﬂictos.
• Mejora de la socialización, generando el
conocimiento de otros, sobre todo, personas
signiﬁcativas de la familia y compañeros.
4. Actividades tipo
Para conseguir mejores resultados en la aplicación de la musicoterapia tenemos que
conocer las distintas técnicas que ayudan a
la obtención de los objetivos que nos planteemos así como al trabajo de los contenidos.
Cada una de las técnicas o actividades tipo
que se nombran a continuación pueden ser
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nismos de expresión, concientización y socialización entre compañeros y compañeras.
Según Osorio Acosta, si se le diera mayor
importancia a la musicoterapia infantil dentro
de las aulas, sería posible que los niños crecieran más sanos.
Como conclusión cabe destacar la recomendación a los profesionales de la rama de psicología, maestros/as, estudiantes, lectores
en general… aplicar esta técnica de la musicoterapia con los niños de edad infantil, es
decir, de cero a seis años, ya que ayuda al
niño/a a desarrollar su aprendizaje mediante
la actividad y además también ayuda a superar ciertos comportamientos inadecuados.
Les ofrecen a los maestros estrategias claras
de enseñanza, en particular, para la inclusión
de niños con necesidades especiales.

Según Osorio
Acosta, si se le
diera mayor
importancia a la
musicoterapia
infantil, los niños
podrían crecer
más sanos
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Unité didactique ‘Toujours plus!’
[María Remedios Pérez Sánchez · 23.034.059-L]

Contextualisation
La démarche éducative que nous proposons,
comprend 12 Unités Didactiques parmi lesquelles on a fait le partage des objectifs, contenus, compétences … proposées pour la 4e
année de l’ESO. Ces 12 Unités Didactiques,
qui sont à la fois regroupées au sein des trois
trimestres, ont comme lien central l’élève. Ainsi : Les 5 Unités Didactiques inclues dans le
1er trimestre traitent les habitudes des jeunes :
Vie en famille (Unité 1), Vie en société (Unité
2), Mode (Unité 3), Loisirs (Unité 4) et Sport
(Unité 5). Les 4 Unités Didactiques qui correspondent au 2e trimestre abordent les problèmes auxquels les jeunes se trouvent confrontés dans la société actuelle : Consommation
(Unité 6), Droits (Unité 7), Solidarité (Unité 8)
et Culture (Unité 9). Enﬁn, les 3 dernières Unités Didactiques, correspondant au 3e trimestre, élargissent les connaissances des jeunes
à travers des : Moyens de Communication
(Unité 10), Métiers et Études (Unité 11) et
Voyages (Unité 12).
L’Unité Didactique que je vais développer
occupe la 6e place dans la suite des 12 Unités,
c’est-à-dire, elle se développera au début du
2e trimestre et traite de la société de consommation dans laquelle nous sommes immergés.
Elle est intitulée : ‘Toujours plus !’. Le but principal de cette Unité Didactique est que nos
élèves prennent conscience des abus et des
excès de consommation commis par l’inﬂuence de la publicité et des normes sociales.
Cette Unité Didactique de 8 séances 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, car elle va nous montrer d’autres
sociétés où la consommation n’existe pas parce qu’il n’y a pas même de pain. Nous allons
essayer, non seulement de transmettre quelques valeurs, mais aussi transmettre notre
passion pour la connaissance de la langue française et la culture francophone en général.
Dans cette Unité, les élèves vont apprendre
non seulement le lexique de la consommation,
des achats, de la publicité … mais aussi vont
apprendre à exprimer la ﬁnalité et donc la formation et l’usage du présent du subjonctif. Enﬁn,
on fera une approche de la LE à travers des documents écrits et oraux intéressants, parmi lesquels la publicité occupera une place privilégiée.
Temporalisation d’activités
1re séance :
Activité 1 : Mise en route après les vacances
de Noël

• Questions : Cette unité se déroulera juste
après les vacances de noël, c’est pour cela
que le commencement de l’unité sera un peu
plus lent que d’habitude. Aﬁn d’introduire
peu à peu l’unité et éviter d’augmenter le
mécontentement de nos élèves, qui ne sont
pas très contents parce que les vacances ont
ﬁni et ils ne peuvent proﬁter de leurs cadeaux, on commencera pour le poser quelques
questions sur les vacances : Est-ce que les
vacances se sont bien passées ? Vous avez
passé les vacances en famille ? Votre famille
habite près de vous ou vous vous avez déplacé pour les voir ? Est-ce que vous étés partis
en voyage ou chez quelqu’un ? Qu’est-ce
que vous avez fait la veille de Noël ? Et pour
le réveillon ? Est-ce que vous étiez sortis ?
Est-ce que vous avez eu beaucoup de cadeaux ? Quand est-ce que vous avez reçu les
cadeaux, à Noël ou pour les Rois Mages ?
• Objectifs : Démarrer à nouveau la machine
après les vacances.
• Durée : 15 minutes.
Activité 2 : Liste de cadeaux
• Liste : Le professeur demandera aux élèves
de faire la liste des cadeaux qu’ils ont reçu
à Noël et si se possible qu’ils illustrent leur
liste avec une photo du cadeau. Pour les élèves maghrébins les vacances de Noël ne se
déroulent pas telles que les nôtres et ne
reçoivent non plus de cadeaux, pour eux ça
c’est passe un autre jour. Cependant, ce n’est
pas un problème, parce qu’ils feront la liste
des cadeaux qu’ils veulent avoir ou qu’ils ont
eu pour le jour de L’Aïd el Kebir (fêté aussi
au mois de décembre, le 9 ou 10).
• Objectifs : Faire une liste réelle des choses
achetées pour Noël.Peut-être à une autre
époque de l’année nous n’aurions pas acheté
tout ça ni aurions reçu tous ces cadeaux.
• Durée : 15 minutes.
Activité 3 : Exercices avec la liste
• Exercices : D’abord, ils vont prendre la liste
de cadeaux qu’ils voulaient avoir et ils vont
voir s’ils ont reçu tous les cadeaux qu’ils
avaient demandés ou non. Ensuite, le professeur mettra au tableau des étiquettes avec
des adjectifs. Ils devront associer un ou deux
adjectifs à chaque chose de leur liste. Ensuite,
pour chacun des produits présentés, mettez
l’accent sur la/les raisons de l’avoir. Par exemple : Je voulais une console PSP parce que j’aime
beaucoup jouer à la console et parce que tous
mes copains en ont une.
Après on fera une mise en commun, aﬁn de
voir si les adjectifs liés aux objets de leur liste
sont plutôt positifs ou négatifs. Parfois on
veut ou on achète de choses qu’on regrette

une fois qu’on les a : est-ce parmi leurs cadeaux il y a quelque chose qu’ils ne veulent pas
ou qu’ils n’aiment pas trop ?
• Objectifs : Prendre conscience de quoi
nous lie avec ces produits.
• Durée : 15 minutes.
Activité 4 : Est‐ce que j’achète beaucoup de
choses ? je gaspille beaucoup ?
• Question : Le professeur invitera les élèves
à mettre le prix approximatif de chaque cadeau aﬁn que les élèves fassent le calcul de l’argent dépensé. Après ils ajouteront une petite
liste des choses qu’ils ont acheté extraordinairement (nourriture, décoration, etc.) et les
prix approximatifs. Ils devront calculer plus
ou moins l’argent dépensé extraordinairement à l’occasion de Noël. Ensuite, ils devront
cocher au moins 3 trois choses dont ils
auraient pu passer sans les acheter sans que
leurs vacances changent.
• Objectifs : Se connaître soi-même et réﬂéchir à nos dépenses et aux choses achetées
sans réﬂéchir.
• Durée : 10 minutes.
2e séance :
Activité 1 : Introduire le thème de l’unité
• Titres au tableau : Le professeur mettra le
titre de l’Unité sur le tableau et leur demandera qu’est-ce ça leur suggère. Après il écrira
le titre du texte à travailler aujourd’hui en
cours « Consommer à toux prix » demandera
aux élèves s’ils savent déjà de quoi traite l’unité et s’il y a un lien avec l’activité réalisé la
séance précédente en cours.
• Objectifs : Que les élèves voient des petites
règles pour vivre en société.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Consommer à tout prix ?
• Texte : Le professeur distribuera une photocopie du texte aux élèves et montrera une
autre au TBI, aﬁn d’illustrer notre cours. Il
invitera les élèves à explorer le texte (images,
paragraphes, etc.) et puis à le lire : à tour de
rôle chaque élève lira un paragraphe et le
professeur posera de questions pour voir
s’ils ont bien compris. Qu’est-ce que nous
raconte le paragraphe « Quels consommateurs sommes-nous devenus ? Est cela un
classement des consommateurs ? Est-ce que
vous vous sentez inclus dans ce classement ?
Avec quel type de consommateur t’identiﬁes-tu ? Est-ce que le pouvoir d’achat est
plus élevé aujourd’hui qu’auparavant ? En
quoi vous dépensez votre argent de poche ?
Qu’est-ce que vous achetez ? Surtout des
vêtements, des CDs, des jeux vidéo, etc. Estce que vous avez déjà réalisé quelque achat
en ligne ? Qu’est-ce qu’était ? Et vos parents ?
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Ils achètent souvent en ligne ? Connaissezvous des journaux gratuits ? Sont-ils distribués dans votre village ? Pensez-vous que
les prix sont plus hauts ou plus bas ? Vous
préférez acheter des marques ou d’autres
produits des marques moins connues ?
• Objectifs : Lire et comprendre un article
de presse sur la consommation.
• Durée : 20 minutes.
Activité 3 : Questionnaire
• Questionnaire : Le professeur distribue une
photocopie du questionnaire. Il leur demande
de lire les questions et puis écrire la réponse
qu’ils considèrent « adéquate ». Puis une fois
le questionnaire ﬁni, il invitera les élèves à
lire leurs réponses et ainsi faire une mise en
commun.
• Objectifs : Savoir s’ils ont compris le texte
et qu’est-ce qu’ils en pensent par rapport au
sujet.
• Durée : 20 minutes.
Activité 4 : Qu’est‐ce que pour moi les soldes ?
Question à Le professeur montrera aux élèves
une petite vignette sur les soldes et leurs posera cette question aux élèves qui doivent écrire
leur réponse dans leur cahier. Puis, on mettra
en commun les réponses et on les corrigera.
• Objectifs : Se connaître soi-même et réﬂéchir à nos dépenses.
• Durée : 10 minutes.
3e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions et aﬃches publicitaires des soldes : Le professeur demandera aux élèves ce
qu’ils ont fait la séance d’avant et s’ils ont ﬁni
leur sélection. Il collera au tableau 3 aﬃches
publicitaires annonçant les soldes. Il invitera
les élèves à les explorer, les décrire, décoder
le message qu’elles veulent transmettre, etc.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieur pour continuer avec son développement.
• Durée : 15 minutes.
Activité 2 : La folie des soldes
• Texte : Le professeur distribuera une photocopie du texte aux élèves et montrera une
autre au TBI, aﬁn d’illustrer notre cours. Il invitera les élèves à explorer le texte (images,
paragraphes, etc.) et puis à le lire : à tour de
rôle chaque élève lira un paragraphe et le professeur posera de questions pour voir s’ils ont
bien compris. D’après le titre, de quoi parle le
texte ? Est cela un classement des consommateurs ? Ce classement est pareil à celui du
texte « Consommer à tout prix ? » ? Est-ce
que vous vous sentez inclus dans ce classement ? Avez-vous fait d’achats pendant les
soldes ? Quoi ? Vous attendez les soldes pour
acheter moins cher ou vous avez acheté parce
que c’était moins cher ? Est-ce que ça vaut la
peine d’attendre les soldes pour acheter moins
cher ? Les prix sont beaucoup plus bas ?

• Objectifs : Lire et comprendre un article de
presse sur la consommation.
• Durée : 10 minutes.
Activité 3 : Questionnaire
• Questionnaire : Le professeur distribue
une photocopie du questionnaire. Il leur
demande de lire les questions et puis écrire
la réponse qu’ils considèrent « adéquate ».
Puis une fois le questionnaire ﬁni, il invitera
les élèves à lire leurs réponses et ainsi faire
une mise en commun.
• Objectifs : Savoir s’ils ont compris le texte et
qu’est-ce qu’ils en pensent par rapport au sujet.
• Durée : 15 minutes.
Activité 4 : Pub la redoute
• Visionner une publicité : Le professeur
posera aux élèves la suivante question : Dans
notre société, qu’est-ce qui pousse à l’achat ?
Supposons que parmi les réponses se trouve
la publicité. Alors le professeur mettra la
vidéo d’une publicité française de La Redoute.
Après le visionnage, il posera de questions aux
élèves : Qu’est-ce qu’elle veut vendre cette
pub ? Qu’est-ce qui se passe ? Quel est le message qu’elle veut nous transmettre ? Etc.
• Objectifs : Voir, écouter, comprendre et
analyser une publicité.
• Durée : 10 minutes.
4e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant et
s’ils aiment les publicités ou la publicité, quels
sont les spots publicitaires qu’ils aiment les
plus, quels spots passent à la télé où l’on
parle français, etc.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Test
• Test « Es-tu publivore ? » : Le professeur
donnera une copie du test à chaque élève. Il
leur demandera de lire le test (individuellement)
et de cocher les réponses qu’ils considèrent
correctes. Puis, on fera une mise en commun
des résultats pour voir si en général on aime
la pub ou au contraire on est publivores.
• Objectifs : Se connaître soi-même et connaître ce qu’on aime et ce qu’on déteste.
• Durée : 15 minutes.
Activité 3 : À quoi ça sert la pub ?
• Texte : Le professeur distribuera une photocopie du texte aux élèves et montrera une
autre au TBI, aﬁn d’illustrer notre cours. Il invitera les élèves à suivre les indications et
faire les exercices de façon autonome. Ils doivent utiliser les stratégies de compréhension
de textes qu’on utilise en classe de façon
autonome. Puis on fera la mise en commun
et on les corrigera.
• Objectifs : Lire et comprendre un article de

presse sur la publicité de façon autonome.
• Durée : 35 minutes.
5e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance précédente
et s’ils ont des doutes ou pas. Il demandera
aussi s’ils ont regardé la publicité à la télévision
aﬁn de réaliser le dernier exercice de la ﬁche.
Il invitera les élèves à dire quelles sont les
publicités qu’ils ont vues, celles qu’ils ont choisies, de quoi il s’agissait de faire la promotion,
etc. On ﬁnira de corriger les exercices de la
ﬁche « À quoi ça sert la pub » s’ils en restent
sans corriger parce qu’on n’a pas eu le temps
de tout faire dans la séance précédente.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieur pour continuer avec son développement : Réﬂéchir sur
la ﬁnalité de la publicité.
• Durée : 15 minutes.
Activité 2 : Grammaire
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves s’ils savent comment exprimer le but.
Il laissera les élèves s’exprimer et expliquer à
leurs camarades ce qu’ils savent. Puis, le professeur complétera leurs explications avec
une ﬁche de grammaire à l’aide de laquelle il
va leur expliquer la formation du subjonctif
et une autre expliquant l’expression du but
avec l’inﬁnitif et le subjonctif. Enﬁn, on fera
les exercices pour consolider les connaissances
acquises lors de l’explication et on corrigera.
• Objectifs : Apprendre la formation du subjonctif et l’expression du but.
• Durée : 30 minutes.
Activité 3 : Analyse d’es publicités
• Publicités : Le professeur montrera aux élèves
deux publicités : une aﬃche et un spot. Il posera
de questions aux élèves aﬁn de voir quel est
le produit dont on a fait la publicité, quel est
le support employé, où il est montré, etc.
• Objectifs : Analyser une publicité et voir
quelles sont les techniques qu’elle emploie
pour obtenir son but.
• Durée : 10 minutes.
6e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance précédente
et s’ils ont des doutes.
• 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 : Chanson
• Questions : Le professeur expliquera aux
élèves ce qu’on va faire aujourd’hui en cours :
Une chanson. Il distribuera aux élèves des
copies avec de questions. Il les indiquera de
faire le 1er exercice.
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Avant d’écouter la chanson :
1er exercice : écrire des mots associés au
thème de la consommation.
1ère Écoute (sans paroles) :
1. L’artiste joue-t-il un instrument ? Si oui,
duquel ?
2. Est-il accompagné par un ou plusieurs
musiciens ?
3. Quel est son style de musique ?
4. Qu’est-ce que vous aimez ou que vous
n’aimez pas dans sa musique ?
5. Quel titre de la chanson ? Qu’évoque-t-il
pour vous ? (Ex. nº2).
2e Écoute (sans paroles) :
6. Quels sont les mots que vous avez compris ?
3e Écoute (sans paroles) :
7. Écoutez et notez les mots que vous entendez. (Ex. nº3)
8. D’après ces mots, quel est le thème de la
chanson ? (Ex. nº3)
4e Écoute (avec les paroles) :
9. Repérez les mots liés à la consommation
dans les paroles de la chanson. Faites des
phrases à l’aide des mots relevés pour transmettre le message de la chanson.
5e Écoute (avec les paroles devant) :
10. Chantez.
• Objectifs : Que les élèves connaissent les
actualités de la musique francophone, qu’ils
prennent plaisir à écouter de la musique en
langue étrangère et voient que les artistes
français, en ce cas, font aussi des jolies chansons (comme les anglais, car on écoute beaucoup plus de musique en anglais qu’en français) et qu’on traite des thèmes d’actualité
(car la chanson traite le même thème qu’on
aborde dans cette unité).
• Durée : 25 minutes.
Activité 3 : Activité après avoir chanté
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves de faire les exercices proposés à partir
de la chanson et les corriger.
• Objectifs : Comprendre une chanson,
décrypter le message, etc.
• Durée : 15 minutes.
Activité 4 : Phonétique
Exercices phonétique en ligne au TBI à Le
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professeur distribuera aux élèves une copie
avec des exercices et tapera une autre adresse d’Internet pour pouvoir les faire. Il les
montrera aux élèves au TBI et il invitera quelques élèves à venir à les faire sur l’écran.
• Objectifs : Apprendre à distinguer et à prononcer les voyelles nasales.
• Durée : 15 minutes.
7e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves de faire le bilan de tout ce qu’on a
travaillé dans l’Unité et de lui dire s’ils ont
des diﬃcultés …
• Objectifs : Que les élèves prennent conscience de leurs diﬃcultés et puissent les
exprimer, aﬁn que le professeur puisse l’aider
à les surmonter.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2a : 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 2b : TV5
• TV5 L’UE protège les consommateurs (CO):
Le professeur indiquera aux élèves ce qu’on
va faire et la page où ils doivent aller pour réaliser cet exercice de compréhension orale. Il
les donnera quelques indications de ce qu’ils
doivent faire et les laissera le temps de le faire.
Ils peuvent commencer par le niveau élémentaire, puis faire le niveau intermédiaire. Ceux
qu’ils ont ﬁni avant, ils peuvent même faire le
niveau avancé, cela dépendra des caractéristiques, du niveau et de la rapidité de chacun.
• Objectifs : Que les élèves connaissent les
quelques cas d’abus de consommation et
aussi les endroits où ils doivent se diriger
pour porter plainte. C’est-à-dire, qu’ils connaissent des services de l’UE.
• Durée : 25 minutes.
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Activité 3 : Projet
• Mél : Le professeur indiquera aux élèves
de se mettre en tandem et d’entrer dans leur
courrier électronique. Ils devront faire une
enquête et écrire un brève article où ils parlent de l’argent de poche qu’ils reçoivent et
dire en quoi ils dépensent cet argent et l’envoyer au professeur, lequel fera un montage
qui va être mis sur le site web de notre projet
eTwinning aﬁn que nos correspondants puissent le lire et on mettra aussi des photos des
aﬃches qu’on a réalisé et ils pourront aussi
réaliser des présentations Power Point sur
les traditions de Noël et les cadeaux.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité,
communiquer nos expériences et notre travail
à des francophones à travers un projet coopératif.
• Durée : 25 minutes.
8e séance :
Activité 1 : Contrôle et correction
• Objectifs : Corroborer que les élèves ont
acquis les objectifs proposés et voir s’ils ont
des diﬃcultés. Ainsi, on pourra traiter dites
diﬃcultés en changeant la démarche ou en
faisant des exercices de renforcement, on
fera ce qui convient selon les résultats.
• Durée : 45 minutes.
Après l’épreuve, qui n’aura pas des répercussions directes dans la note ﬁnale du trimestre, car l’évaluation de notre matière est
continue, nous ferons la correction du travail
qui pourra se faire de manière co-évaluative.
Les notes du contrôle serviront seulement
de référence pour le professeur et pour les
élèves, pour savoir où l’on est et être conscients du travail à réaliser pendant l’année.
Activité 2 : Évaluation de l’unité didactique et
actualisation du portfolio
• Activités : L’élève remplira aussi une ﬁche
pour évaluer l’Unité Didactique et puis, il 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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[María Torralba Palomares · 48.737.139-R]

Resumen/Abstract
Hoy en día, la necesidad de comunicarnos
crece continuamente. El uso del inglés está
aumentando, especialmente cuando se trata
de comunicaciones internacionales y, por lo
tanto, tener cierto nivel de Competencia
Comunicativa en inglés es imprescindible para
cualquier aspecto de nuestra vida. Por ello,
es necesario que los alumnos de Educación
Primaria sean conscientes de esto y empleen
el inglés en situaciones reales, fuera del contexto escolar, tantas veces como les sea posible. Además del inglés, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación también juegan un papel fundamental en el aula por diversos motivos como aumentar la motivación,
captar el interés de los estudiantes o mejorar
sus resultados académicos… Una de las metodologías donde las TIC están presentes es la
gamiﬁcación, que incluye aspectos característicos del juego (recompensas, límite de
tiempo, puntuación, azar…) en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Esta investigación se
ha centrado en indagar qué sucede con el
nivel de comprensión lectora en los alumnos
de Educación Primaria de la Región de Murcia
al introducir las TIC y la gamiﬁcación en la
enseñanza del inglés como Primera Lengua
Extranjera. Tras un análisis previo de algunas
herramientas de gamiﬁcación y la posterior
selección de una de ellas (Quizizz), se realizó una experiencia con dicha herramienta.
Nowadays, the necessity of communication
grows continuously. The use of English is
growing, especially in international communications, because of that, having certain
level of Communicative Competence in
English is vital for every single aspect of our
life. Therefore, it is necessary that students
in Primary Education are aware of it and they
use English in real situations, outside the
school context, as much as possible. In addition to English, Information and Communication Technologies also play a fundamental
role in the classroom for various reasons
such as increasing motivation, attracting students’ interest or improving their academic
results... One of the methodologies where
ICTs are present is gamiﬁcation, which includes characteristic aspects of the game
(rewards, time limit, score, chance…) in the
teaching-learning process. This research has
focused on ﬁnding out what is the eﬀect in
the level of reading comprehension in students of Primary Education of the Region of
Murcia after introducing ICT and gamiﬁcation
in the teaching of English as a First Foreign
Language. After a preliminary analysis of
some gamiﬁcation tools and the subsequent
selection of one of them (Quizizz), an experience with this tool was carried out.

Las TIC y la gamificación
para trabajar la comprensión
lectora en Inglés en el
aula de Educación Primaria
Introducción y justiﬁcación
El uso del inglés está creciendo, especialmente cuando se trata de comunicaciones
internacionales y, por lo tanto, es el idioma
más usado mundialmente en ámbitos como
publicaciones de libros, investigaciones cientíﬁcas, comercio internacional, etcétera. Por
esta razón, tener un control básico del inglés
es imprescindible para cualquier aspecto de
nuestra vida desde realizar un viaje al extranjero hasta buscar un puesto de trabajo.
Además, los alumnos de Educación Primaria
se encuentran en una etapa de receptividad
y ﬂexibilidad intelectual (Rafael, 2008), por
eso es el mejor momento para iniciarlos en
el aprendizaje de una lengua extranjera con
el ﬁn de proporcionarles cierto nivel de Competencia Comunicativa.
Por otra parte, tomando como referencia el
artículo 7 del Real Decreto 126/2014, donde
se establecen los objetivos de la Educación
Primaria, el objetivo f expresa que los alumnos
al ﬁnalizar esta etapa deben haber adquirido
en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.
Pero no solo el inglés es fundamental hoy en
día, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC de aquí en adelante) también juegan un papel fundamental en el aula,
cada vez son más las metodologías que incluyen a las TIC como recurso para abordar el
proceso educativo por diversos motivos como
la motivación, captar el interés de los estudiantes o mejorar sus resultados académicos…
Tras observar las diﬁcultades que presentaban
los alumnos de sexto curso de Educación Primaria cuando eran expuestos a pruebas de
comprensión lectora, tales como bajo nivel
de vocabulario, desconocimiento de estructuras gramaticales y formas verbales, etcétera.
La mejor decisión fue buscar una alternativa
que fuera diferente a la utilizada hasta ahora
para trabajar dicha destreza. Después de un
análisis documental, la gamiﬁcación parecía
ser la opción más acertada, ya que esta metodología ha mostrado resultados satisfactorios
en experiencias previas realizadas porque promueve que los alumnos aprendan y adquieran
nuevos contenidos a través del juego, una

situación en la que ellos se encuentran motivados, cómodos y dominan con facilidad.
Por estos motivos ha sido necesario llevar a
cabo esta investigación, la cual se ha centrado
en describir qué efecto tiene la utilización
de las TIC y la gamiﬁcación en la enseñanza
del inglés como Primera Lengua Extranjera,
en el nivel de comprensión lectora en los
alumnos de Educación Primaria de la Región
de Murcia.
Marco teórico
La enseñanza del inglés como Primera Lengua
Extranjera supone trabajar cuatro destrezas
fundamentales en el aprendizaje de cualquier
lengua, las cuales son: Comprensión oral y
escrita y expresión oral y escrita. Estas cuatro
destrezas deben ser enseñadas desde un
punto de vista comunicativo, es decir, en
situaciones reales, las personas leen, escuchan, escriben o hablan con un propósito
concreto, de igual manera debe trabajarse
en el aula para conseguir una mayor efectividad en el aprendizaje.
La comprensión lectora es una destreza
receptiva y, por consiguiente, comparte características similares con la comprensión oral.
En ambas destrezas el estudiante debe descifrar un mensaje inﬁriéndolo, a veces, teniendo en cuenta el sentido general de este. Pero
en la lectura intervienen muchos factores y
muchos de ellos inﬂuyen en la comprensión
del texto, no solo el desconocimiento de las
palabras, sino también la entonación, la pronunciación… (Martínez, 2014) Por eso es
necesario trabajar todos estos aspectos de
manera simultánea y desde edades tempranas
para evitar posibles problemas en el futuro
cuando los textos van adquiriendo complejidad, tanto en una mayor aparición de vocabulario desconocido como en estructuras gramaticales con mayor grado de diﬁcultad.
Existen muchos métodos para enseñar a leer
y en el caso del inglés como Primera Lengua
Extranjera se puede hacer una clara distinción
entre el método global, el método analítico
y el mixto que se trata de una combinación
de los dos anteriormente citados (Medellín y
Gómez, 2018). En el método global se incluiría
Look and Say el cual está basado en el reconocimiento visual, es decir, en la asociación
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de la palabra con el sonido. Sin embargo, en
el método analítico, se encontraría el método
fonético, que parte de la enseñanza del alfabeto; los alumnos aprenden los nombres de
las letras y su sonido, una vez que lo dominen,
empezarán a unir dos letras juntas y a aprender el sonido que producen, luego tres letras,
palabras sencillas y así sucesivamente.
Chall (1983) distingue las siguientes etapas
en el desarrollo de la lectura:
• Periodo 1.- Pre-lectura (3-6 años): En esta
etapa, el alumno depende de la información
contextual que recibe de los dibujos o imágenes que acompañan al texto.
• Periodo 2.- Lectura inicial o etapa de decodiﬁcación (6-7 años): Durante este periodo,
los alumnos empiezan a ser conscientes de
que las letras y las combinaciones de letras
representan sonidos.
• Periodo 3.- Conﬁrmación y ﬂuidez (7-8
años): Los alumnos empiezan a ser conscientes de la ortografía de las palabras, incluso
alcanzan un nivel de automaticidad a la hora
de reconocer las palabras. Gracias a esta habilidad, el lector empieza a adquirir ﬂuidez.
• Periodo 4.- Uso de la lectura como herramienta para descubrir lo nuevo (9-13 años):
Mientras que las tres primeras etapas se consideran para aprender a leer, esta cuarta etapa estaría asociada a leer para aprender. La
lectura no solo sería un objeto de conocimiento, sino que también constituiría una
forma autónoma de aprendizaje. La lectura
pasaría a ser una herramienta para adquirir,
producir y asimilar nuevos conocimientos.
Armbruster, Lehr y Osborn (2006) señalan
como principal propósito de la lectura la comprensión e indican que los niños pueden
adquirir y aprender esa comprensión usando
mapas mentales, o estrategias, para darle signiﬁcado a lo que están leyendo. Una de esas
estrategias es usar lo que ya saben para darle
sentido a lo que leen, haciendo predicciones,
creando imágenes o esquemas mentales,
preguntado y resumiendo.
Uno de los aspectos más obvios de la lectura
es que existen diferentes técnicas de lectura
(Fauzi, 2018):
• Lectura extensa: Leer un texto de larga
extensión, a veces por placer y tratando de
entender el signiﬁcado general.
• Lectura intensa: Leer un texto de corta
extensión con el ﬁn de captar información
especíﬁca.
• Escaneo: Lectura rápida para encontrar un
trozo de información especíﬁca.
De acuerdo a los materiales utilizados para
la lectura, se puede hacer una distinción en
tres tipos de textos (Melone, 2000 citado en
Andrijević, 2010):
• Textos auténticos: Son aquellos textos que
son completamente reales, que no han sido
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adaptados ni modiﬁcados por el profesor.
Pueden ser periódicos, textos históricos, etc.
• Textos realistas: Son aquellos que han sido
escritos simulando un texto auténtico pero
con un objetivo didáctico, con el nivel apropiado para los alumnos a los que va dirigido.
Estos han sido diseñados solo como material
de clase.
• Textos adaptados: Son aquellos textos que
han sido modiﬁcados dependiendo el nivel
de los estudiantes cambiando el vocabulario
por uno más sencillo y simpliﬁcando las
estructuras gramaticales.
El docente será el encargado de seleccionar
el tipo de texto según la situación, los contenidos que esté trabajando, el nivel del alumnado o los objetivos que quiera conseguir.
A lo largo de los siglos XIX y XX han sido
muchos los métodos seguidos para enseñar
una lengua extranjera: el método de gramática y traducción, el cual consiste en que los
alumnos aprendan de memoria ciertas reglas;
el método natural que apostaba por que el
estudiante llevara a cabo su propio aprendizaje; el Reading Method en el que los estudiantes simplemente tenían que leer textos
cientíﬁcos y literarios (Trovato, 2012).
Pero últimamente han aparecido otras metodologías más recientes como Total Physical
Response (TPR) donde el profesor puede
comprobar mediante acciones si los estudiantes están siguiendo la sesión o, el enfoque
por tareas, muy popular entre los docentes,
donde el proceso de enseñanza-aprendizaje
se centra en los objetivos que el docente
quiere conseguir (Trovato, 2012). El problema
es que en muchas de estas metodologías las
TIC se siguen utilizando como una herramienta de transmisión de información, en vez de
ser utilizadas como una herramienta con la
que los alumnos puedan crear su propio conocimiento (Bueno y García, 2016). Sin embargo,
en los últimos años se ha empezado a trabajar
desde otros enfoques metodológicos en los
que las TIC tienen un papel fundamental.
Algunas de las nuevas metodologías son:
• CALL: La característica principal de esta
metodología es que los alumnos crean su propio material para trabajar de forma autónoma
(Mateo-Guillén, 2016). Esta metodología fue
creada para aprovechar la motivación que los
alumnos tenían al trabajar con ordenadores.
• MALL: Esta metodología es una combinación de m-learning y CALL, y estaría considerada como un paso más allá de trabajar con
ordenadores. La principal ventaja de este
método es que los alumnos pueden acceder
al material continuamente y comunicarse con
sus profesores y compañeros a cualquier hora
y en cualquier lugar, puesto que los dispositivos que utilizan son los móviles o tablets
principalmente (Mateo-Guillén, 2016).
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• CLIL: La principal característica de esta metodología es que los alumnos aprenden nuevo
contenido a través de una lengua extranjera,
es decir, la lengua extranjera sería el medio a
través del cual los alumnos aprenden contenidos de otras áreas como Ciencias de la Naturaleza, Educación Artística, Matemáticas…
Los alumnos que están envueltos en esta
metodología obtienen mejores resultados académicos y tienen un mayor conocimiento de
la lengua extranjera. Este éxito no solo se debe
a la mayor exposición a la lengua, sino también
a que la calidad es mejor, porque promueve un aprendizaje más natural y un ambiente
más relajado y participativo (Nieto, 2016).
• Flipped Classroom: La metodología Flipped
Classroom consiste literalmente en darle la
vuelta a la clase y al aprendizaje, es decir la
adquisición del conocimiento se produce en
casa del alumno a través del visionado de
vídeos, lecturas de documentos elaboradas
o seleccionadas previamente por el docente.
Mientras que la construcción del conocimiento se realiza en el aula con ayuda del
profesional educativo y la colaboración con
los compañeros (Tourón y Santiago, 2015).
• Gamiﬁcación: Esta nueva metodología trata
propiamente de potenciar los procesos de
aprendizaje a través del empleo del juego
(Marín, 2015). Sampedro y McMullin (2015)
señalan la necesidad de incluir el juego en el
proceso de enseñanza-aprendizaje con el ﬁn
de conseguir una educación inclusiva real,
puesto que dichos juegos proporcionan una
visión de equidad, socialización e igualdad,
aspectos que son necesarios que los alumnos
adquieran para su inclusión en la sociedad.
Según Borrás (2015), estas son algunas de las
ventajas al gamiﬁcar en el aula se activa la
motivación por el aprendizaje; los alumnos
reciben retroalimentación constante; el aprendizaje es más signiﬁcativo lo que conlleva
mayor retención en la memoria; compromiso
del alumno con el aprendizaje, el contenido y
las tareas en sí; resultados más medibles (niveles, puntos, etcétera); aprendices más autónomos; se genera competitividad a la vez que
colaboración y aumenta la capacidad de conectividad entre usuarios en el espacio online.
Sin embargo, no son todo ventajas. También
pueden surgir inconvenientes al implementar
la gamiﬁcación. Castellón y Jaramillo (2012)
señalan la importancia de que exista una relación entre los retos o juegos que se presentan
a los estudiantes y su capacidad para poder
superarlos, ya que, si estos son muy fáciles,
los alumnos se aburrirán y, por el contrario,
si estos son inalcanzables, provocaremos una
frustración en los estudiantes.
“La gamiﬁcación es una metodología más ﬂexible, abierta e innovadora que crea el ambiente propicio para generar aprendizajes signiﬁ-
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cativos, relevantes y funcionales” (Moreno,
Leiva y Matas, 2016). Ese ambiente es el adecuado para la adquisición de una lengua extranjera donde es necesario buscar o crear situaciones y contextos reales de aprendizaje.
Algunas herramientas de gamiﬁcación pueden ser las que a continuación se detallan:
• Kahoot: Se trata de una herramienta gratuita que permite la creación de cuestionarios
(Martínez, 2017). “Kahoot puede utilizarse
para realizar actividades en clase con diversos
objetivos: evaluar las lecturas realizadas, valorar los conocimientos del estudiante antes
de abordar un determinado tema, o los adquiridos tras una clase” (Moya et al., 2016).
• Plickers: Permite al docente crear cuestionarios y los alumnos tienen que contestar
con unas plantillas que tienen un código qr.
Es “una herramienta que les permite a los
alumnos la aplicación de conocimiento de una
manera innovadora” (Giacopuzzi et al., 2017).
• Educaplay: Es “una plataforma virtual la cual
proporciona diferentes actividades multimedia”
(Pérez, 2014). El docente es el que elabora
las actividades pudiendo elegir entre una gran
variedad: Crucigrama, completar huecos, adivinanza, mapa interactivo, ordenar letras o
palabras, relacionar, sopa de letras, test…
• Quizizz: Es la elegida en este caso para realizar la experiencia. Se trata de “una herramienta de evaluación en línea como una actividad divertida de múltiples jugadores en el
aula que permite a todos los estudiantes practicar juntos” (Yan Mei, Yan Ju y Adam, 2018).
Permite a los docentes crear cuestionarios
confeccionándolos a su gusto teniendo en
cuenta inﬁnidad de opciones temporalización,
si desea añadir imágenes, vídeos, si el alumno
puede pasar a la siguiente pregunta, si hay
más de una respuesta correcta… Tras realizar
los cuestionarios puede compartirlos con la
comunidad educativa e incluso utilizar otros
previos creados por otros docentes.
Metodología
Esta investigación se desarrolla para observar
qué ocurre cuando se introducen las TIC y la
gamiﬁcación (a través de la herramienta Quizizz) en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del inglés como primera lengua extranjera.
Con el ﬁn de conseguir este propósito, se
sigue una metodología de investigaciónacción. Esta metodología fue citada por Lewin
(1946 citado en Rodríguez, 2018) para “describir una acción en espiral de investigación
dirigida a la resolución de problemas”. Siguiendo esta metodología, se involucra a los alumnos en la investigación, ya que ellos mismos
van a ir reﬂexionando sobre sus progresos,
observando las diﬁcultades que se presentan
e intentando buscar posibles soluciones.
Considerando que esta metodología coloca

a los sujetos como los propios protagonistas
de la investigación, debido a que adoptan un
papel activo, participativo y reﬂexivo, esta
metodología se estima como la más oportuna
para este tipo de experiencias donde se pretende buscar soluciones para problemas referentes a la educación.
Se sigue un tipo de metodología mixta a la
hora de recoger los resultados, ya que se tienen en cuenta los resultados académicos de
los alumnos obtenidos en los cuestionarios
realizados con la herramienta Quizizz (anexo
1) y el análisis del diario de observación en el
que el docente realiza anotaciones y recoge
todo tipo de información referente al desarrollo de esta investigación: aspectos positivos,
problemas surgidos, propuestas de mejora…
La siguiente investigación se desarrolla en
un centro concertado de la Región de Murcia
situado en el centro de la ciudad. Dicha experiencia se realiza en la asignatura de inglés
como primera lengua extranjera con alumnos
de sexto curso de Educación Primaria con el
propósito de buscar una solución a las carencias que presentan los alumnos en la comprensión lectora en esta lengua.
Los participantes en esta experiencia son los
estudiantes de sexto de Educación Primaria
los cuales son no anglo-parlantes de nacimiento pero, se caracterizan por ser niños
con un nivel de inglés medio-alto. Con respecto a su actitud en clase, son alumnos muy
activos y participativos, siempre están dispuestos a experimentar y probar cosas nuevas
y, excepto, una minoría, el resto de los estudiantes tienen una actitud positiva hacia el
inglés. Son 25 participantes los que participan
en esta experiencia, 11 niños y 14 niñas.
Descripción e implementación de la experiencia
La experiencia consiste en que los alumnos
deben realizar la lectura del libro “Matilda” de
Roald Dahl de la editorial Puﬃn Books. Después se trata de contestar diez cuestionarios,
cada uno está relacionado con dos capítulos
del libro, excepto el último en el que se agrupan los últimos tres capítulos. Cada cuestionario consta de diez preguntas de opción múltiple con tres opciones posibles, ocho de esas
preguntas se reﬁeren a la historia que transcurre y las otras dos restantes son acerca del
vocabulario (palabras o expresiones que el
docente considera relevantes para que el
alumno recuerde o aprenda). Los alumnos disponen de 2 minutos para contestar cada una
de las preguntas, por lo tanto, un total de 20
minutos para completar el cuestionario entero.
A continuación, se detallará el proceso seguido en la implementación de la experiencia:
Cada sesión de la asignatura inglés como primera lengua extranjera tiene una duración

de una hora. Los alumnos de sexto de Educación de Primaria que participan en la experiencia tienen tres sesiones de inglés a la
semana, las cuales son obligatorias por el
currículum de Primaria establecido en la
Región de Murcia. Con el ﬁn de no interferir
en todas las sesiones solo se utilizarán 40
minutos de una sesión a la semana (los jueves) para llevar a cabo la experiencia, aunque
el docente dedica la primera sesión completa
para explicar en qué consiste la experiencia
y cómo se va a llevar a cabo.
Resultados y análisis
En las caliﬁcaciones de los alumnos se observan cambios signiﬁcativos, de hecho el 84%
de los sujetos ha mejorado su nivel de comprensión lectora tras leer el libro de Matilda
y contestar los cuestionarios en la aplicación
Quizizz. Excepto los sujetos 3, 13, 16 y 22
que no han sufrido ningún cambio positivo
en las preguntas de comprensión lectora en
los exámenes a lo largo del curso y el sujeto
23 que se mantiene igual, todos los demás
sujetos han adquirido mayor nivel de comprensión lectora en menor o mayor medida.
Los sujetos 4 y 17 son los alumnos en los
que se observa los cambios positivos más
signiﬁcativos.
Los cuestionarios tienen distintas diﬁcultades,
los cuestionarios de los capítulos 1-2, 3-4, 56, 7-8 y 9-10 tienen un nivel de diﬁcultad
bajo, el cuestionario de los capítulos 11-12
es de diﬁcultad alta y el resto (13-14, 15-16,
17-18 y 19-20-21) son de diﬁcultad media.
Teniendo esto en cuenta, se aprecia que el
56% de los alumnos sufrieron un descenso
de preguntas acertadas al pasar del cuestionario de los capítulos 9-10 (diﬁcultad baja) al
cuestionario de los capítulos 11-12 (diﬁcultad
alta), un 32 % tuvieron el mismo número de
respuestas acertadas y el 12% aumento el
número de respuestas acertadas, aunque en
todos los casos, el aumento era de una respuesta más acertada, por lo que tampoco era
muy signiﬁcativo. En cuanto a los resultados
de los demás cuestionarios atendiendo a su
diﬁcultad, no hay ningún resultado a destacar
ya que los datos son bastante variados independientemente del grado de diﬁcultad.
Comparando los resultados del primer cuestionario (capítulos 1-2) con los del último
cuestionario (capítulos 19, 20 y 21), se pueden obtener las siguientes conclusiones:
• A pesar de los altibajos obtenidos en los
demás cuestionarios, el 84% de los sujetos
obtuvieron un mayor número de preguntas
acertadas en el último cuestionario que en
el primero; un 12% tuvieron el mismo número de respuestas acertadas, mientras que un
4% obtuvo menos respuestas acertadas en
el último cuestionario.
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• Del 84% de sujetos que obtuvo un mayor
número de respuestas acertadas en el último
cuestionario con respecto del primero, 7
sujetos obtuvieron tres preguntas correctas
más, 4 sujetos tuvieron cuatro preguntas
acertadas más, 1 sujeto obtuvo cinco preguntas correctas más y el sujeto 17 seis preguntas correctas más, el resto entre una y
dos preguntas de diferencia.
De las diez preguntas de los cuestionaros,
dos de ellas eran sobre vocabulario, para
saber si los alumnos habían buscado las palabras y expresiones que no entendían cuando
estaban leyendo. Además estas preguntas
sirven para repasar o memorizar vocabulario
que el docente considera importante que los
alumnos retengan y conozcan.
En general, hay bastante carencia de vocabulario y falta de trabajo por parte de los
alumnos que debían buscar las palabras o
expresiones que no conocieran en el diccionario para poder entender el sentido general
del capítulo y contestar satisfactoriamente
los cuestionarios. En los cuestionarios de los
capítulos 3-4 y 11-12 es donde más errores
ha habido, mientras que en los cuestionarios
17-18 y 19-20-21 se hace notoria una mejora en el trabajo autónomo de los alumnos a
la hora de leer y comprender los capítulos y,
por consiguiente, una mejora en la comprensión lectora y un mayor conocimiento del
vocabulario.
Conclusiones
Son muchos los aspectos positivos a resaltar,
como el hecho de que los alumnos han
aprendido a manejar una nueva herramienta
de gamiﬁcación; el manejo de los dispositivos
móviles (móviles o tabletas) es otra de las
habilidades que han adquirido durante esta
experiencia, ya que los alumnos debían saber
cómo encender el dispositivo móvil, descargar la aplicación, ponerla en funcionamiento,
crear un perﬁl e insertar el pin para poder
contestar los cuestionarios.
La autonomía también se ha fomentado durante esta experiencia debido a que los alumnos tenían que ser responsables y traer todos
los jueves sus dispositivos móviles para poder
contestar a los cuestionarios. Pero también
han tenido que demostrar que son responsables utilizando los dispositivos móviles solo
durante la actividad y no con ningún otro ﬁn.
Además de la mejora de nivel de los alumnos
en la comprensión lectora en inglés como
primera lengua extranjera que se reﬂeja en
los resultados recogidos en el siguiente apartado, los alumnos también han adquirido una
gran variedad de vocabulario cuando tenían
que leer y comprender los capítulos del libro,
así como aprender a utilizar el diccionario
tanto en soporte digital como en papel.
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La mayoría de los problemas que han surgido
durante la experiencia han sido entorno a
los dispositivos móviles, ya que algunos alumnos los han olvidado en casa y otros alumnos
que los traían a clase los han utilizado cuando
no debían. Por eso, para solventar dichos
problemas sería conveniente que, en futuras
experiencias, los alumnos trabajaran con dispositivos del colegio, de este modo, los alumnos no tendrían que preocuparse de traer
sus propios dispositivos, ni tendrían la tentación de utilizarlos a lo largo de la jornada
escolar porque solo dispondrían de ellos
mientras que realizan la actividad.
La elección del libro que los alumnos tienen
que leer y sobre el que tienen que contestar
los cuestionarios es muy importante, ya que
si no despierta el interés de los alumnos, es
muy difícil que estos adquieran el compromiso necesario para llevar a cabo esta experiencia. El libro no puede resultar demasiado
fácil de comprender, ni demasiado complicado porque conseguiríamos que los alumnos
se frustraran y abandonaran la actividad. Por
eso, tal y como indica Krashen (1985) debemos seguir la hipótesis “i+1” la cual se centra
en darle al alumno lo que entiende y conoce
más un nivel más de diﬁcultad, de este modo
el alumno encontrara la actividad, libro o
experiencia motivante y lo verá como un reto
que debe conseguir.
Debido a la importancia de este asunto y con
el hecho de ofrecer propuestas para futuros
trabajos que continúen en esta línea, sería
interesante que los alumnos pudieran sugerir
los libros con los que ellos quisieran trabajar,
que el docente los leyera para comprobar
que son adecuados a su nivel y no contienen
vocabulario ni tramas que resulten ofensivas
o no adecuadas para trabajar en el contexto
escolar. Después de que el docente realizara
la primera selección, se podría realizar una
votación en clase y del libro más votado el
docente prepararía los cuestionarios para que
más tarde los alumnos los cumplimentaran.
Otro de los aspectos importantes en esta
experiencia es la aplicación elegida para hacer
los cuestionarios, ya que también tiene que
resultar motivante a los alumnos y adecuada
para su nivel en la competencia digital. Tal y
como señalan Castilla, Romana y LópezTerradas (2013) las clases magistrales pertenecen al pasado y el quiz-show dentro del
contexto educativo es una herramienta emergente que consigue motivar al alumno y captar su atención, ya que le permite interactuar
en el aula a tiempo real, sin necesidad de
exponer sus ideas o conocimientos en público. Hay multitud de herramientas de gamiﬁcación para poder diseñar tus propios cuestionarios, por lo que otros futuros trabajos
podrían estar enfocados a realizar la misma
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experiencia pero con distintas aplicaciones
como Kahoot, Plickers, etcétera, para así
poder realizar una comparativa de todas ellas
y ver cuál es la más eﬁcaz, fácil de utilizar y
con la que los alumnos se sienten motivados
y consiguen obtener mejores resultados.
También hay multitud de aplicaciones para
trabajar con las otras destrezas comprensión
oral, expresión oral y escrita, por lo que se
podría realizar la misma experiencia pero para
trabajar otra destreza y de esa manera obtener los resultados y analizar que ocurre, tal
y como hemos realizado en esta experiencia,
porque como apunta Harmer (2017) las cuatro habilidades deben trabajarse y fomentarse
en la misma medida, ya que son igual de
importantes para adquirir otra lengua extranjera y se complementan las unas a las otras.
Para concluir, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los exámenes y los cuestionarios y el análisis de estos y del diario de
observación, se puede indicar que esta experiencia ha sido positiva, ya que se han cumplido los objetivos propuestos inicialmente,
como era conocer la gamiﬁcación y ponerla
en práctica en el aula a través de una aplicación para ver qué efecto tenía en la comprensión lectora de los alumnos.
Anexo: Cuestionarios elaborados con la
aplicación Quizizz
• Enlace al cuestionario de los capítulos 1 y
2: https://quizizz.com/admin/quiz/5b43713a3a8cb8001909e4e5/chapters-1-2
• Enlace al cuestionario de los capítulos 3 y
4: https://quizizz.com/admin/quiz/5b43835f3a8cb8001909e805/chapters-3-4
• Enlace al cuestionario de los capítulos 5 y
6: https://quizizz.com/admin/quiz/5b45e223e78ef600196481e7/chapters-5-6
• Enlace al cuestionario de los capítulos 7 y
8: https://quizizz.com/admin/quiz/5b45e252e78ef600196481ef/chapters-7-8
• Enlace al cuestionario de los capítulos 9 y
10: https://quizizz.com/admin/quiz/5b47264d155e170019da423a/chapters-9-10
• Enlace al cuestionario de los capítulos 11
y 12: https://quizizz.com/admin/quiz/5b7a84c711f34400194e829f/chapters-11-12
• Enlace al cuestionario de los capítulos 13
y 14: https://quizizz.com/admin/quiz/5b7a903811f34400194e8466/chapters-13-14
• Enlace al cuestionario de los capítulos 15
y 16: https://quizizz.com/admin/quiz/5b7ab0273065c600190b0998/chapters-15-16
• Enlace al cuestionario de los capítulos 17
y 18: https://quizizz.com/admin/quiz/5b7af579b05e790019ae0a55/chapters-17-18
• Enlace al cuestionario de los capítulos 19,
20 y 21: https://quizizz.com/admin/quiz/
5b814698a3160600193008d4/chapters19-20-21
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Desarrollo y seguimiento de una formación
basada en las nuevas tecnologías
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

En la planiﬁcación de una formación TIC, las
funciones y las tareas del docente deben
estar claramente deﬁnidas para asegurar que
el proceso de aprendizaje tenga éxito. Cabe
prestar especial atención a aquellas que están
relacionadas con el desarrollo y seguimiento
de la formación. Así pues, las componentes
tecnológicas, informacionales y comunicativas
son fundamentales. En este artículo vamos
a tratar todos estos componentes y su relación con las funciones y tareas del docente.
Componentes tecnológicas
Las ventajas y las condiciones de uso de los
medios tecnológicos son características que
deben hacer reﬂexionar al docente en la
impartición de una acción formativa. Estas
consideraciones se deben referir únicamente
a dos cuestiones: al cómo (método) y en qué
medida (modelo de formación) necesitarán
integrar estos recursos al diseño curricular
de su materia o curso, valorando la eﬁcacia
para el aprendizaje.
El docente debe conocer y saber disponer
de las posibilidades didácticas que nos ofrece
cada recurso y la mejor manera de aprovechar sus potencialidades. A continuación, se
presentan algunos recursos TIC que no pueden ayudar en el desarrollo de la formación:
• Espacios virtuales de comunicación (foros,
debates, etcétera).
• Correo electrónico.
• Disco compartidos.
• Chats y mensajería instantánea.
• Materiales didácticos multimedia (en línea
o local).
• Listas de discusión/distribución.
• Videoconferencia.
• Pizarra electrónica.
• Buscadores.
• Software especializado (procesadores de
textos, hojas de cálculo, bases de datos, programas de presentaciones gráﬁcas, etcétera).
• Hardware (impresora, escáner, etcétera).
• Etcétera.
Cabe resaltar la importancia de la tarea
docente en las decisiones didácticas que afectan al uso de los recursos TIC. Cada utilización
expuesta en los recursos anteriores identiﬁca
una tarea docente posible que habrá que
hacer durante el seguimiento y el desarrollo
de la acción formativa con el apoyo de TIC.
Algunos de estos usos se identiﬁcan más con
una perspectiva docente socio-constructivista
de plantear el proceso de enseñanza y apren-

dizaje. Otros, sin embargo, son más propios
de un modelo docente expositivo.
Se hace evidente el conocimiento técnico
que requiere el docente para el uso de estos
recursos. Implica conocer aspectos básicos
de funcionamiento o uso. Se trataría de ser
capaz de hacer funcionar el recurso para
aprovechar todas las posibilidades didácticas
que puede incluir. La utilización de las TIC
supone para el profesorado el uso de medios
muy más soﬁsticados que los que se utilizan
habitualmente (pizarras, libros, papel, bolígrafos, etcétera). Por ello, existe la necesidad
de formación y actualización de sus métodos.
Esta necesidad afecta a cualquier profesor,
pero las TIC lo acentúan. Eso es así a causa
de la rápida evolución y la constante aparición
de elementos tecnológicos nuevos, que incluyen, a priori, grandes potencialidades para
hacer más efectivo el aprendizaje.
Componente informacional
La intermediación que hace el profesor entre
los participantes o alumnos de la acción formativa, son tareas propias de información.
Así como los contenidos y las temáticas que
se tratan, y también la programación y los
objetivos propuestos en el curso. El profesor
acompañante deberá guiar los estudiantes
durante el proceso y por el recorrido de los
contenidos, orientarlos para facilitarles el
aprendizaje y conseguir así que el desarrollo
de la formación cumpla los objetivos planteados en la planiﬁcación.
Las funciones derivadas del componente
informacional adquieren una gran importancia
y requieren una dedicación importante cuando la formación se hace por medio de TIC.
Eso ocurre principalmente porque en estas
propuestas formativas se apuesta a menudo
por la autonomía y el recorrido personal del
estudiante en el proceso. Se requiere poner
en práctica a menudo estrategias de comunicación multidireccional para tener elementos de valoración y supervisión del proceso.
En un entorno virtual, la distancia física produce un doble efecto en la relación profesor-alumno. Un doble efecto que determinan
en gran parte las tareas de seguimiento que
lleva a cabo el profesor. Por un lado el profesor pierde el control visual/frecuente sobre
el alumno, y por otro el estudiante se encuentra sólo frente a los medios tecnológicos. La
pérdida de control del profesor, deriva en
una falta de información que resulta equivocadamente implícita a la asistencia y par-

ticipación en una clase presencial. Eso también puede ocurrir cuando se introducen
medios TIC en la clase presencial, como por
ejemplo ordenadores con materiales didácticos multimedia u ordenadores con conexión
a redes telemáticas. Respecto al sentimiento
de soledad del alumno, se compensa con el
papel reactivo que desempeña.
El docente necesitará establecer estrategias
para obtener información de cómo están desarrollando los alumnos el proceso de aprendizaje. Esta parte de la tarea de guía se debe
reﬂejar en estrategias que sustituyan la información que podía dar la presencia del alumnado, la comunicación unidireccional del profesor y la actitud pasivo-receptiva del alumno.
El control del proceso se confunde con la
tranquilidad que da al profesor el contacto
visual que ofrece la clase presencial tradicional.
Algunas de estas estrategias alternativas
podrían ser las siguientes:
• Preguntar a menudo a los alumnos.
• Utilizar recursos tecnológicos para el seguimiento de los estudiantes como estadísticas
de conexión en el caso de un entorno en
línea, formularios de evaluación en línea, etc.
• Reforzar las actividades de comunicación
multidireccional entre el grupo de estudiantes
y el profesor para paliar el sentimiento de
soledad.
• Dar énfasis a la función tutorial individual
y grupal.
• Establecer estrategias de observación y
evaluación continua.
El asesoramiento del profesor requiere de
una serie de tareas como por ejemplo:
• Recomendación de actividades complementarias sobre un tema determinado.
• Aclaración de conceptos o principios que
el estudiante encontrará en los materiales
didácticos.
• Sugerencias de búsqueda de información
a la Red.
• Propuestas de fuentes de información y
recursos sobre un tema determinado (localización y acceso).
Componente comunicativo
Esta componente es la que más deﬁne la
metodología docente. En la formación TIC,
el proceso de enseñanza y aprendizaje se
hace por medio de estos recursos tecnológicos. Así, las tareas que tienen que preocupar al profesor y que pueden ayudar al desarrollo del proceso pueden ser, por ejemplo:
• La introducción y el establecimiento de
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reglas para la creación de la comunidad de
aprendizaje.
• La animación y el mantenimiento constante
de la comunicación.
• El modelado en la progresión y el comportamiento de los participantes.
• La retroalimentación o feedback.
• Las conclusiones y los cierres de actividades, etcétera.
Una vez planiﬁcado el desarrollo de la acción
formativa, la función más importante que
deberá hacer el docente durante su desarrollo
es la de acompañar el estudiante. La mayoría
de las veces los participantes en una acción
formativa no estarán acostumbrados a tomar
una actitud proactiva delante del suyo aprendizaje. Trabajar con TIC exige precisamente
eso: acciones que implican la toma de decisiones, selección de contenidos, argumentación de ideas, autoevaluación, etc. El profesor deberá tomar aquí una actitud de atención y acompañamiento, orientación, guía y
supervisión en este proceso, sin olvidar también el componente de experto en les contenidos tratados.
Otro aspecto es la provocación del profesor
para promover el entusiasmo en los estudiantes. El objetivo es ampliar sus conocimientos, sus competencias, ofrecer retos
intelectuales, sorpresas con nuevas preguntas, debe ampliar la perspectiva de lo que
están aprendiendo. Los alumnos deben mostrar el interés por aprender. Incluso sugiriéndoles cosas y haciéndoles propuestas que
despierten interés.
El profesor puede poner en práctica varias
estrategias de motivación. A continuación,
se presentan algunas formas en que se podría
representar la función de motivación cuando
se trabaja con tecnología:
• En un aula virtual puede actuar como factor
de motivación la mención en un foro público
de los nombres de los alumnos que mejor
hayan hecho una actividad.
• Es también una estrategia adecuada añadir
alguna parte de las actividades que los alumnos han hecho como parte de una solución
modelo de la actividad planteada.
• En una clase presencial, con alumnos de
educación básica trabajando con ordenadores, se pueden plantear actividades en forma
de concurso. Por ejemplo, una actividad de
búsqueda de información, de preguntas y
respuestas, de resolución de problemas.
• Suele ser muy motivadora, sobre todo con
alumnos de educación básica, la comunicación que pueden establecer con compañeros
y compañeras de otros centros. Por ejemplo,
el correo electrónico puede ser un instrumento con grandes potencialidades a la hora
de trabajar muchos aspectos de la expresión
escrita.

Conclusión
En el desarrollo y seguimiento de una acción
formativa basada en las TIC es esencial considerar las componentes tecnológicas, informacionales y comunicativas del proceso. El
uso de la tecnología afectará a la metodología
y al modelo de formación. La comunicación
debe ser multidireccional y garantizar las tareas
de seguimiento del profesor, que debe acompañar al estudiante en el proceso formativo
para garantizar los objetivos educativos.
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Origen de la
metodología AICLE

[Julián Saiz Arias · 04.600.922.W]

Si prestamos atención a cómo las tecnologías
se han utilizado en la enseñanza de lenguas
extranjeras, podemos concluir que a pesar
de que este campo fue pionero en el uso de
las TIC (Shafaei, A, 2012), hoy en día dicha
enseñanza se ha estancado en metodologías
propias de los años 60-80 del siglo pasado.
Buen ejemplo de esto es la Enseñanza Asistida
por Ordenador o Computer Aided Instruction
(CAI). Son programas que, de una forma lineal,
presentan el aprendizaje como una serie de
ejercicios y preguntas sobre un tema que
posibilitan que el aprendiz compruebe lo que
sabe y lo que no, permitiéndole avanzar a su
ritmo. Son múltiples los programas informáticos que, hoy en día, siguen este patrón.
En el año 2002 se publicó, por parte de la
Unión Europea, el “Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas”, un extenso
documento que pretende “que los estados
miembros, al adoptar o elaborar políticas nacio‐
nales en el campo del aprendizaje y la enseñanza
de lenguas, pueden conseguir una mayor con‐
vergencia a nivel europeo por medio de acuerdos
adecuados para una continuada cooperación
y coordinación de sus políticas”.
Este Marco de referencia supuso un cierto
cambio a la hora de la enseñanza de los idiomas, puesto que el enfoque sobre el aprendizaje y la enseñanza lo centra en la acción,
“en la medida en que considera a los usuarios
y alumnos que aprenden una lengua principal‐
mente como agentes sociales, es decir, como
miembros de una sociedad que tiene tareas (no
sólo relacionadas con la lengua) que llevar a
cabo en una serie determinada de circunstan‐
cias, en un entorno especíﬁco y dentro de un

campo de acción concreto. Aunque los actos
de habla se dan en actividades de lengua, estas
actividades forman parte de un contexto social
más amplio, que por sí solo puede otorgarles
pleno sentido”. Para esto, “el enfoque de la
metodología del aprendizaje y de la enseñanza
tiene que ser integrador, presentando todas las
opciones de forma explícita y transparente”.
Este documento marcó un cambio de paradigma a la hora de enseñar las lenguas, aunque a la larga los cambios más profundos
que ha incluido se han centrado en la catalogación, reconocimiento y sistematización
de los niveles adquiridos en las distintas lenguas. Ya en el mismo documento se reconocía que la metodología podía ser muy variada,
sin imponer ninguna en particular.
Hoy en día, de las distintas corrientes pedagógicas que se utilizan para la enseñanza de
las lenguas, se ha impuesto una que parece
predominar por encima de las demás, denominada Content and Lenguage Integrated Lear‐
ning (en adelante CLIL) o por sus nombre en
español, Aprendizaje Integrado de Contenidos
y Lenguas Extranjeras (en adelante AICLE).
Marsh y Langé deﬁnen el CLIL como “la ex‐
presión general usada para referirse a cualquier
enseñanza de una asignatura no lingüística a
través de la mediación de una segunda lengua
o lengua extranjera”.
El profesorado que sigue la metodología
AICLE tiene que incorporar en su práctica
pedagógica diaria una serie de ideas fundamentales como son la de tener en cuenta que
son los contenidos los que vertebran el aprendizaje del idioma porque la lengua extranjera
no es más que un instrumento que vehicula
el currículo.

El alumnado, por su parte, debe trabajar la L2
desde el contenido con lo cual será necesario
seleccionar contenidos de área y lingüísticos
integrando todas las destrezas lingüísticas.
El enfoque AICLE implica igualmente el
fomento del trabajo colaborativo por tareas
o proyectos dando lugar a un aprendizaje más
autónomo evitando así el modelo pedagógico
centrado en el profesor.
Asimismo, es necesario desarrollar estrategias
de comprensión y seguimiento para lograr
que la información académica sea vehiculada
al mismo tiempo que se crea un proceso de
inmersión lingüística en el aula gracias al uso
de la segunda lengua o lengua extranjera.
Para ello se debe recurrir a la repetición de la
información, el uso de elementos visuales, la
comprobación recurrente de la asimilación de
contenidos, la anticipación de léxico y estructura por parte del profesor de la asignatura
no lingüística o el de lengua extranjera.
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Este artículo aborda qué es el Counselling y los
beneﬁcios que supone utilizarlo en los procesos
de orientación personal, académica y profesional.
Su aplicación proporciona herramientas fundamentales para ayudar a los adolescentes a construir su futuro y mostrar los aspectos positivos
de su utilización. Esto ha hecho que en el desarrollo de mi actividad profesional utilizar el Coun‐
selling en el ámbito educativo haya sido una
herramienta esencial para la promoción de cambios, el conocimiento personal, el trabajo de la
inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades sociales entre otros. Ha resultado decisivo
para dotar de un equipaje enriquecedor a aquellas personas con las que he trabajado y mi intervención con los adolescentes.
A través de la aplicación del Counselling, se favorecen los procesos de madurez, personal y
social del alumnado. Se garantiza una respuesta
educativa más personalizada y se mejoran las
relaciones dentro de la comunidad educativa.
El Counselling comprende técnicas de relación
de ayuda que proporciona a los diferentes profesionales las herramientas necesarias para ayudar a personas que puedan estar atravesando
momentos de crisis, conﬂictos o que busquen
una mejora y un mayor bienestar en su vida.
Es una disciplina muy desarrollada en otros
países (anglosajones y latinoamericanos) que
pretende desarrollar las bases de la psicología
positiva del siglo XXI. Profundiza en el enfoque
de respeto por las capacidades que tienen los
seres humanos en momentos de crisis y que ha
demostrado ser de gran utilidad y fundamental
en ámbitos como la salud, la orientación escolar,
universitario y espiritual.
En España, en los ámbitos donde más se trabaja
es en los de la psicología, la medicina y la enfermería, campos relacionados con la salud. Por lo
que son en estos entornos donde más se ha
extendido y donde más se trabaja. Sin embargo
en el ámbito educativo no es muy conocido,
aunque cada vez más existen profesionales que
deciden formarse en técnicas relacionadas, como
la educación emocional, la resolución de conﬂictos y las habilidades personales y sociales.
Para deﬁnir el Counselling y reﬂejar las bases de
este trabajo, se han tomado como referencia
algunas claves fundamentales y se indican en
“Introducción al Counselling” de Bermejo (2011):
• Se produce una relación entre el counsellor
y la persona que sufre, el ayudado necesitado
y dispuesto a dejarse ayudar.
• Esta relación pretende ejercer un inﬂujo saludable sobre la otra persona para afrontar diﬁcultades, tomar decisiones, emprender cambios,
crecer personalmente, modiﬁcar actitudes, aprender sanamente lo que no se puede cambiar.
• El ayudado sufre, pero cuenta con recursos
y el counsellor apuesta por su protagonismo en
el proceso de afrontamiento de las diﬁcultades.

Los beneficios del Counselling
• El mundo de los sentimientos ejerce un inﬂujo
importante en la persona, tanto en el ayudado
como en el counsellor, de modo que el cambio
de conducta no es el único referente, puesto
que sentirse comprendido en el corazón tiene
un gran poder terapéutico.
• Se utilizan técnicas de relación y se apuesta
por el valor terapéutico de las actitudes que el
counsellor es capaz de desplegar y actualizar
en el encuentro.
• No sólo se cree en el potencial de cambio del
ayudado, sino en el proceso de potenciación
posible, de refuerzo y confrontación fruto de la
interacción, en las posibilidades de aprender
nuevas estrategias y de valorar nuevas alternativas para afrontar la situación de sufrimiento.
• Se considera fundamental la autonomía del
ayudado, aun en el caso de situaciones en las
que sea necesaria la persuasión directa ante
posibles conductas desadaptativas o que generen daño sobre sí mismos o sobre terceros.
El Counselling no sólo proporciona formación
para ayudar a los demás, también supone un
enriquecimiento personal que hace que en este
caso los docentes obtengan competencias relacionales y emocionales que suponen una protección ante situaciones de estrés o desmotivación. De esta forma, podemos prevenir enfermedades o síndromes como el burn‐out, ya que
a través del Counselling aprendemos a manejar
las situaciones conﬂictivas, a resolver problemas
de forma eﬁcaz, a emplear la empatía, etcétera.
El Counselling potencia el cambio y ayuda a mejorar las relaciones. Proporciona recursos y técnicas
para que la persona ayudada sea consciente de
que posee habilidades y destrezas que le ayudan
a vivir más sanamente, promoviendo el cambio
hacia una vida más sana y plena.
Es un modelo inspirado en la psicología humanista donde el Counsellor participa en un proceso de acompañamiento con la persona ayudada y donde se ayuda a las personas a explorar
las diﬁcultades e identiﬁcarlas, y a descubrir los
propios recursos, ya sean los proporcionados
por los demás o por nosotros mismos. Ayuda
a prevenir los conﬂictos, a darnos cuenta cuándo
se pueden producir y a resolverlos. El Counse‐
lling ayuda a tener una visión más amplia y perspectivas diferentes de las situaciones cotidianas
y permite solucionarlas de forma más resolutiva
y positiva, además se proporcionan herramientas para que la persona pueda valorar y tomar
decisiones por sí misma, sea más autónoma y
tenga capacidad de resolver sus conﬂictos.
La relación de ayuda en el ámbito escolar se
produce cuando se consigue un ambiente de
responsabilidad en el cual participan todas las
partes que lo componen, la comunidad educa-

tiva, el alumnado y sus familias. Si se logra esta
participación y las relaciones son armoniosas y
equilibradas, se consigue que los alumnos/as
potencien sus cualidades, se sientan identiﬁcados, sepan dónde y a quién tienen que pedir
ayuda y de esta forma vayan elaborando su proyecto de vida. El Counselling es un modelo que
nos permite intervenir de forma eﬁcaz con los
adolescentes porque nos ayuda especialmente
en déﬁcits de autoestima, en las competencias
relacionales y emocionales o en las conductas
que puedan ser conﬂictivas o antisociales.
La relación de ayuda facilita las relaciones y la
resolución de conﬂictos. Emplearla en el ámbito
educativo es un factor esencial para que se establezca un proceso adecuado de aprendizaje. El
alumnado detecta de inmediato a los/as docentes que están implicados emocionalmente, que
van más allá del aprendizaje de contenidos conceptuales o procedimentales, que son capaces
de realizar las intervenciones de forma diferente,
que ayudan y lo hacen de forma profesional,
que acompañan y se comunican adecuadamente y potencian a las personas con las que trabajan
para que crezcan y sepan resolver sus problemas y tomar las decisiones más adecuadas.
El Counselling es un modelo integrador y constructivista, de asesoramiento, cuyo objetivo
principal es ayudar a tomar decisiones personales. Implica un proceso de exploración y aprendizaje que permite resolucionar los problemas.
En el ámbito educativo, los/as docentes nos
encontramos con personas que tienen problemas, que sufren y que están viviendo situaciones
de crisis y a estas circunstancias hay que añadir
la etapa de la vida en la que se encuentran. Por
esta razón, es tan beneﬁcioso que los profesionales tengamos recursos para dar respuesta a
todas estas necesidades que nos encontramos,
siendo capaces de humanizar, acompañar y asesorar a las personas con las que trabajamos.
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Qué es lo que los docentes debemos
saber para cuidar la voz
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Prácticamente todos los docentes nos hemos
quedado alguna vez afónicos a lo largo de
nuestro ejercicio profesional. En realidad, el
término apropiado es disfónico, ya que la afonía hace alusión a la pérdida completa de voz,
cuando lo que suele ocurrir es que se altera
la calidad de la voz, sin llegar a la pérdida total.
En nuestra profesión son frecuentes las visitas
al otorrinolaringólogo por este motivo, el cual
explorará nuestras cuerdas vocales y establecerá un diagnóstico. La mayoría de veces se
tratará de una alteración de la voz relacionada
con el uso o esfuerzo vocal, se nos diagnosticará de una disfonía funcional y se nos remitirá al logopeda para rehabilitar nuestra voz.
Es lo que personalmente me ocurrió hace
unos años al ser diagnosticada de nódulos
vocales. Debí acudir varias semanas al logopeda para que me rehabilitara, y en este trabajo quiero mostrar las recomendaciones
que me sugirió para el cuidado de la voz.
Pautas generales para el cuidado de la voz
1. No carraspear: el carraspeo generalmente
lo hacemos con intención de aclarar la voz,
por la sensación de tener mucosidad en la
garganta… Muchas veces esta sensación es
real: cuando utilizamos de forma incorrecta
las cuerdas vocales, se generan en ellas unas
zonas de roce anómalo, que si se perpetúan
en el tiempo pueden irritar el epitelio de la
cuerda vocal produciéndose los nódulos. Para
proteger este epitelio producimos una mucosidad que se adhiere a la cuerda vocal y trata
de proteger y lubricar las zonas de roce. Este
moco es lo que hace carraspear. Como alternativas podemos tragar saliva, beber agua...
para que este moco sea más ﬂuido y sea fácilmente eliminado al tragar. Debemos mantener la mucosa de nuestra boca, faringe y laringe con un correcto estado de hidratación.
2. No cuchichear o susurrar: Es un error el
pensar que cuando estamos afónicos el hecho
de hablar con susurros evita el esfuerzo vocal.
Para hablar bajo hay que hacerlo con voz
murmurada (con voz normal a bajo volumen).
3. No chillar ni hablar gritando: En ocasiones
debemos elevar el volumen de nuestra voz
para poner orden en la clase, o por dar clases
en un espacio abierto, gimnasio… Como recurso al gritar podemos utilizar más los gestos,
silbar, dar un golpe sobre la mesa, una palmada,
y si lo consideramos necesario requerir la ayuda de un altavoz para no tener que elevar el
tono de voz en nuestras explicaciones.

4. No hablar en ambientes ruidosos: hablar
frente al interlocutor y articular más de lo habitual, hablar claro y lento para evitar repetir
las cosas. Se debería conseguir un correcto
aislamiento acústico en las aulas para evitar
la necesidad de elevar la voz.
5. No hablar en exceso: No se debe hablar
más de 3-4 horas seguidas, y en caso de cantar limitarlo más, ya que el esfuerzo vocal es
mayor. Se debe descansar la voz con periodos de silencio de 15 a 20 minutos, también
es recomendable limitar el uso del teléfono,
evitar interrumpir a otros, guardar el turno
de la palabra, con la intención de tener que
elevar la voz o repetir las cosas varias veces.
6. Hacer reposo vocal durante los procesos
inﬂamatorios de la laringe. Cuando las cuerdas vocales están inﬂamadas debe realizarse
un reposo de voz, de la misma forma que se
guarda reposo cuando sufrimos un esguince
por ejemplo. Este reposo asociado a algún
antiinﬂamatorio conseguirá que la disfonía
se recupere en menor periodo de tiempo.
7. Hidratarse correctamente: Siempre se ha
recomendado una ingesta mínima de unos 2
litros de agua diarios. Con esto conseguiremos
una adecuada hidratación de la mucosa del
organismo. Beba cada vez que coma y tenga
a mano una botella de agua. Evitar los caramelos de menta o mentol resecan más.
8. Evitar hablar en ambientes muy secos, con
mucha calefacción o con aire acondicionado:
los cambios de temperatura son muchas veces
los responsables de los cuadros catarrales.
Debemos evitar en la medida de lo posible el
uso de aparatos de aire acondicionado, siendo
más recomendable abrir las ventanas y ventilar
las clases. Si el ambiente es muy seco, se pueden usar humidiﬁcadores e hidratarse bien.
9. Descansar correctamente. Tener una correcta higiene de sueño, descansar las horas
necesarias y evitar el trasnochar nos ayudará,
máxime si al día siguiente tenemos que trabajar con la voz.
10. No fumar y evitar irritantes laríngeos como
el humo o el polvo. El humo del tabaco supone una irritación constante de la mucosa de
la laringe por el efecto térmico por la temperatura del humo y las sustancias del tabaco.
Es conocido por todos la tendencia a realizar
enjuagues de agua y limón o bicarbonato cuando nos molesta la garganta. En la faringe existen unas condiciones ideales en lo que se
reﬁere a temperatura y Ph. Cuando realizamos
enjuagues con limón de forma rutinaria, lo

que hacemos es acidiﬁcar la garganta (en caso
de hacerlo con bicarbonato lo que hacemos
es alcalinizarla), alterando así las condiciones
de idoneidad. Lo mismo ocurre con la ingesta
de líquidos muy fríos o muy calientes, alteran
la temperatura de la faringe… Estas alteraciones mantenidas de forma crónica puede llevar
a procesos crónicos (faringitis crónica).
11. Evitar beber alcohol en exceso y comidas
muy picantes, que producen reﬂujo. El reﬂujo
es una causa relativamente frecuente de disfonía: el ácido que asciende por el esófago,
al subir contacta con la mucosa laringe y
faríngea produciendo su inﬂamación. Por ello
los pacientes que lo padecen deben tratarse
tanto de forma farmacológica como con
medidas higiénico dietéticas. Debe limitarse
los alimentos que producen reﬂujo como el
café, chocolate, café, té, frituras, bebidas con
gas, bebidas alcohólicas... Se recomienda que
duerman con el cabezal de la cama elevado,
para diﬁcultar el ascenso del ácido desde el
estómago. Las cenas deben ser ligeras y el
paciente debe acostarse una vez realizada
la digestión, para que el estómago esté vacío.
12. Evitar ataques vocales bruscos, no hay
que notar presión ni tensión en el cuello al
hablar. No debemos forzar la voz y en caso
de necesidad saber cómo proyectar la voz.
13. No utilizar el aire residual: Es un mal hábito el hablar utilizando todo el aire inspirado,
pues al ﬁnal hablamos como si nos ahogamos… Hay que hablar con ritmo adecuado
y articular bien las palabras.
14. Mantener una correcta postura. Es importante conocer los elementos que intervienen
en la respiración y en fonación para adoptar
una correcta posición del cuerpo, coordinando la respiración, con los movimientos de la
boca y cuello, relajando los hombros, y evitando tensión en los músculos innecesarios.
15. Hablar en el tono óptimo: ni más agudo
ni más grave, pues tanto uno como otro es
motivo de sobre esfuerzo vocal.
16. Los profesionales de la voz tienen que
tomar clases de técnica vocal y respiratoria.
Los docentes formamos parte de ese grupo
de profesionales al igual que los cantantes,
teleoperadores… por lo que es recomendable
recibir instrucciones de los logopedas.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.BLOGHOPTOYS.ES/CONSEJOS-DE-IRIASAAVEDRA-LOGOPEDA-PARA-EL-CUIDADO-DE-VOZ/
HTTPS://WWW.ECURED.CU/LOGOPEDIA
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[Ana Rocío Ocón Alba · 53.367.312-K]

Las campañas de inmunización evitan entre 2
y 3 millones de muertes cada año por difteria,
tétanos, tos ferina y sarampión. Las vacunas
son efectivas y seguras, reducen la mortalidad
y, en algunos casos, el cáncer. Hay enfermedades que han desaparecido desde que empezaron a administrarse, así que dudar de la
ciencia y de que las vacunas son efectivas es
basarse en una ciencia que no es honesta.
En el momento actual, los movimientos antivacunas, hasta ahora más activos en Estados
Unidos, han empezado a causar estragos también en países de Europa. Sin ir muy lejos, el
sarampión, enfermedad cuya vacunación existe desde hace décadas, ha vuelto a causar brotes en Europa: 21.000 casos y hasta 35 muertes solo en 2017, destacando un repunte del
400% respecto al año anterior, según la OMS.
La inmunización es también un acto de solidaridad hacia los miles de pacientes en España
que no pueden hacerlo: como niños trasplantados, inmunodeprimidos u oncológicos.
Los efectos adversos más frecuentes son la
ﬁebre y el dolor local en la zona de inyección,
que en más del 99,9% de los casos son problemas leves y transitorios. En muy contadas
ocasiones, se producen efectos adversos más
graves, como con cualquier medicamento. El
mayor riesgo es una reacción alérgica grave,
que habitualmente ocurre en los primeros
minutos de la administración de la vacuna.

Mitos sobre las vacunas:
lo seguro es vacunar
Aun así hay recalcar que estas reacciones son
infrecuentísimas.
Los movimientos antivacunas esgrimen entre
sus mensajes de miedo algunas aﬁrmaciones
tales como que “las vacunas causan autismo”,
“existen toxinas en las vacunas” o incluso que
“ya no hace falta vacunar a los niños porque
ya no hay brotes de enfermedades infecciosas”. Estos y otros mitos han sido desmentidos
por la evidencia cientíﬁca actual:
• Si existe buena higiene, saneamiento y agua
potable, la vacunación es innecesaria: Si bien
es cierto que el aumento de la calidad y la
esperanza de vida en el mundo occidental se
debe en gran parte a las mejoras en la higiene y el saneamiento general, se trata de un
concepto diferente del que pretenden mejorar
y proteger las vacunas. Estas medidas disminuyen el riesgo de contagio y extensión de
las enfermedades infecciosas, pero no acaban
totalmente con dicho riesgo. Si se eliminase
totalmente la vacunación, volverían los brotes
de enfermedades infecciosas, ya que la denominada “inmunidad colectiva” o “inmunidad
de grupo” desaparecería totalmente. Muchas

de las enfermedades infecciosas conocidas
en la actualidad pueden propagarse y contagiarse de forma independiente a la higiene y
saneamiento general. Y, de hecho, muchas
de estas enfermedades siguen existiendo y
causando estragos en países donde la vacunación o bien no está generalizada o es aún
poco óptima. Por ello, dado la facilidad de viajar por el mundo que existe hoy en día, es
más fácil contagiarse y transportar dichas enfermedades si se prescinde de la vacunación.
• Las vacunas no son seguras: Existe la creencia
generalizada entre los grupos antivacunas
que sugiere que las vacunas no son seguras
y pueden ser incluso peligrosas. Sin embargo,
la Organización Mundial de la Salud aclara
que esto no es cierto: las vacunas son seguras,
y son sometidas a un gran número de rigurosas pruebas en diferentes ensayos clínicos,
y siguen siendo evaluadas tras ser comercializadas y tras haber demostrado su seguridad.
• Las infecciones naturales pueden proporcionar
mejor inmunidad que las vacunas: Otro de los
mitos más extendidos entre los movimientos
antivacunas es que las propias infecciones
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también pueden otorgar inmunidad natural,
y que dicha inmunidad puede ser mejor que
una vacunación artiﬁcial. De nuevo, la OMS
discrepa de tal aﬁrmación: la vacunación es
más segura que sufrir una infección previa.
• No es necesario vacunarse contra infecciones
que han desaparecido: Esta aﬁrmación se cae
por su propio peso gracias a casos como los
mencionados brotes de sarampión en Europa:
una enfermedad casi desaparecida ha vuelto
debido a que diversos individuos han dejado
de vacunarse. Precisamente la vacunación
reglada y generalizada es la causante de que
las enfermedades infecciosas queden controladas y que incluso lleguen a desaparecer,
como fue el caso de la viruela o de la polio.
• Recibir varias vacunas a la vez es peligroso:
Entre muchos padres existe el temor de que
poner más de una vacuna a la vez puede ser
peligroso para los niños, o para los adultos.
Sin embargo, la Organización Mundial de la
Salud sostiene que la evidencia actual descarta
efectos negativos por la administración de
más de una vacuna. En otras palabras, es seguro recibir más de una vacuna a la vez.
• No es necesario vacunarse contra la gripe de
forma anual: Según datos que baraja la OMS,
el virus de la gripe llega a causar el fallecimiento de entre 300.000 y 500.000 personas
cada año en todo el mundo. Los individuos
con más riesgo de sufrir complicaciones por
la gripe son las embarazadas, niños, ancianos
y cualquier individuo con alguna enfermedad
grave de base -como enfermedades pulmonares o cardíacas-. Todos ellos deben vacunarse, sin excepción, de forma anual, dado
que el virus de la gripe tiene una elevada
capacidad para cambiar y mutar, provocando
que las vacunas anteriores sean poco útiles.
• Las vacunas contienen mercurio, por lo que
son peligrosas: Según publicó el año pasado
la revista Science, el origen del mito del mercurio se inició en 2005, cuando el abogado
Robert F. Kennedy Jr -sobrino del expresidente JFK- habló para las revistas Rolling Stone y Salon sobre una supuesta conspiración
del gobierno para encubrir las evidencias de
que existía un compuesto en las vacunas llamado timerosal, un conservante de mercurio,
que puede llegar a causar problemas cerebrales -como el autismo-. Posteriormente, en
el año 2011, la revista Salon se retractó y eliminó esta historia por considerarla fraudulenta, pero el daño ya estaba hecho.
La realidad es que hasta el año 2001, varios
años antes de esta entrevista, la Foods &
Drugs Administration de Estados Unidos eliminó el timerosal de las vacunas. Este compuesto se usaba como conservante desde
1930, pero su concentración de mercurio era
mínima, con el objetivo de proteger a las vacunas de la colonización de bacterias u hongos.
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Estas cantidades jamás demostraron causar
ninguna de las complicaciones argumentadas
por Kennedy.
• Las vacunas causan autismo: Finalmente, el
mayor mito asociado a las vacunas es su potencial riesgo de producir autismo. Dicho mito
se originó tras un estudio publicado en The
Lancet en 1998 por parte del médico Andrew
Wakeﬁeld, quién sugirió que la denominada
vacuna triple vírica -sarampión, paperas y
rubeola- es capaz de desarrollar esta enfermedad neurológica. Tras la publicación de
este trabajo, solo en Inglaterra, la vacunación
en niños de 2 años de derrumbó por debajo
del 80%. Posteriormente, en 2004, el periodista Brian Deer abordó los posibles conﬂictos
de intereses que había escondido Wakeﬁeld:
había solicitado una patente para una vacuna
propia contra el sarampión, y un bufete de
abogados que quería demandar a las compañías responsables de la vacuna triple vírica le
pagaron para alterar los resultados de su estudio. Este mismo año, en 2004, los otros autores del trabajo decidieron retirar sus nombres
del mismo y dejaron solo a Wakeﬁeld. Asimismo, ese mismo año, el Instituto de Medicina reviso estas evidencias en EEUU, Dina-
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marca, Suecia y Reino Unido, sin detectar relación alguna entre vacunas y autismo. Poco
después, en el año 2010, The Lancet se retractó y retiró esta publicación de su revista. Asimismo, poco después, el Consejo Médico
General del Reino Unido retiró de forma permanente la licencia médica a Wakeﬁeld, el
cual no puede ejercer la medicina en este país.
La situación en España podemos decir que
es buena, sobre todo si la comparamos con
los países de nuestro entorno. Según las cifras
que se desprenden de un informe del Ministerio de Sanidad, las coberturas de vacunación
en las series básicas en el primer año de vida
en 2015 casi alcanzaron el 97 por ciento.
Esto signiﬁca que sólo un 3 por ciento de los
niños no se vacunaron y las causas pudieron
ser múltiples: contraindicación por estar inmunodeprimidos, exclusión social, dudas al respecto de alguna vacuna o simplemente ser
hijos de padres anti-vacunas. Los médicos, el
personal de enfermería y los farmacéuticos
tienen que jugar cada uno su papel, pero
todos son estrictamente necesarios en informar y educar a la población dando los consejos oportunos y solventando las dudas que
se puedan plantear.
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Práctica deportiva en edad escolar
[Concepción Iniesta Soto · 77.522.398.R]

La actividad física en la edad escolar, acompañada de una buena práctica deportiva,
resulta una combinación idónea para disfrutar
de una buena salud tanto en la edad escolar
como en la edad adulta. Con la actividad física
y deportiva se amplían experiencias, se establecen relaciones con otros niños y se contribuye a la adquisición de hábitos saludables.
En algunas se establece una ﬁnalidad lúdica
y en otras hay una orientación competitiva.
En las actividades con ﬁnalidad lúdica, se ayuda a facilitar las capacidades motrices (eﬁcaces
para resolver algunos problemas motores) y
se descubren nuevas experiencias relativas
al cuerpo y al movimiento. En las que tienen
ﬁnalidad competitiva, además se le une el
deseo de optimizar las capacidades motrices
como forma de mejora personal.
Con la actividad física se ayuda en esta etapa
de la edad escolar, a fomentar hábitos saludables e integrarlos en su vida, manteniéndose siempre físicamente activos, previniendo la obesidad, aumentando la autoestima y
ayudando a trabajar en equipo.
La falta de ejercicio puede llegar a perjudicar
los sistemas cardiovascular, metabólico y hormonal y afectar al aparato locomotor.
Es importante adquirir (sobre todo en jóvenes
deportistas) la costumbre de calentar antes
de iniciar la práctica deportiva y estirar la musculatura implicada al terminar la actividad.
Deportes más recomendables en edad
escolar
• Natación: Es uno de los deportes más completos, ya que se ejercitan casi todos los músculos del cuerpo. Además puede prevenir e
incluso corregir posibles problemas de espalda,
a la vez que disminuye la ansiedad y el estrés.
• Deportes grupales (baloncesto, voleibol,
fútbol, etcétera): En estos deportes se ejercitan los miembros inferiores y los superiores,
por lo que se desarrolla una buena coordinación y equilibrio, a la vez que se favorece el
espíritu de equipo y el trabajo en grupo.
• Artes marciales (judo): Los principios de
autocontrol y defensa de este deporte favorecen la capacidad de toma de decisiones a
la vez que se mejora la coordinación, el equilibrio y la rapidez de reacción.
• Ciclismo: Incrementa la agilidad, coordinación, resistencia y refuerza la autoestima.
• Escalada: Tiene un alto nivel pedagógico
ya que ayuda a superar los miedos y desarrolla
un espíritu de compañerismo y responsabilidad. Mejora la fuerza de piernas y brazos,
y la coordinación, ﬂexibilidad y equilibrio.

• Atletismo: Se trata de un deporte muy completo, puesto que puede incluir carreras, saltos
o lanzamientos. También se favorece la resistencia y la coordinación.
El deporte es una herramienta de educación
importantísima, no sólo a nivel físico sino
también psíquico. Es una buena opción para
que los niños se lo pasen bien, se mantengan
en forma, fomenten la amistad con otros
compañeros y mejoren sus habilidades deportivas. Pero también es importante tener en
cuenta los sobresfuerzos, sobrecargas de
determinadas zonas, si se practica en exceso,
así como asumir los riesgos de índole psico-

lógica y de desarrollo social que también pueden aparecer si existe una competitividad
excesiva. Es preciso que padres, entrenadores, maestros sean conscientes de los procesos y tensiones que experimenta el niño
que practica deporte de competición.
BIBLIOGRAFÍA
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La Flipped Classroom
en Educación Física
[Javier Peñalver Calero · 48.518.283-J]

En el siglo XX, la mayoría de los proyectos de
Educación Física en los centros educativos
utilizaban metodologías basadas primordialmente en la instrucción directa, donde el docente era la ﬁgura sobre la que giraba todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumnado se limitaba a seguir las indicaciones (Siedentop, 1991). No obstante, en los últimos
25 años se ha ido invirtiendo esta tendencia.
Cada vez más, gracias a las metodologías emergentes, a las TIC y a las innovaciones en la enseñanza, los discentes tienen un rol más activo
en el aula. El docente tiene un papel más de
guía y pasa a tener un segundo plano.
Son numerosas las metodologías activas que
se llevan a la práctica actualmente en el área
de Educación Física, tanto en Educación Primaria como en Secundaria y Bachillerato.
Algunas de las más utilizadas son: el Modelo
de Educación Deportiva, el Modelo de Aprendizaje Cooperativo y el Modelo Comprensivo.
Estas tres metodologías, al igual que la Flipped
Classroom, tienen como principal objetivo el
protagonismo del alumnado en lograr aprendizajes signiﬁcativos que ayuden a la reﬂexión
y a la cooperación entre compañeros.
Por otro lado, los currículos en las diferentes
etapas educativas avalan el empleo de metodologías emergentes y del uso de las TIC en
Educación Física. A modo de ejemplo, según
el Decreto 198/2014 de la Región de Murcia,
las programaciones en Educación Primaria
deben introducir la utilización de las TIC para
hacer frente a los contenidos en esta asignatura. También se resalta que el docente debe
tener un rol de guía para propiciar la autonomía
de los educandos. Otro ejemplo sería el descrito por el Decreto 220/2015 en Educación
Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia
(artículo 16) en el que se destaca la inclusión
de las metodologías activas para facilitar la
implicación de todos los discentes y que se
produzca un aprendizaje en situación real.
Dentro de la asignatura de Educación Física
en la ESO, estudios como el de Calderón, Martínez de Ojeda y Méndez-Giménez (2013)
destacan, que la mayoría de docentes valoran
las metodologías emergentes, y dentro de
éstas a la Flipped Classroom, el gran potencial
que poseen para el desarrollo de las competencias clave, principalmente la competencias
sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Además, estos autores recomiendan intentar

Las metodologías
activas tienen como
principal objetivo
el protagonismo
del alumnado en
lograr aprendizajes
signiﬁcativos
despertar en los discentes el interés por la
actividad deportiva para incidir en un proceso
integral de los educandos y evitar la tasa de
sedentarismo y sobrepeso en la edad escolar.
Otro punto esencial sería ver cómo funciona
esta metodología. Según Bergmann y Sams
(2007), la Flipped Classroom busca alternar
los roles respecto a la clase tradicional, es
decir, los discentes en casa visualizan los contenidos más teóricos días previos al día de
la sesión. Estos videos son elaborados y colgados por el docente en alguna plataforma
que permita descargar estos documentos.
Una vez en el aula, el docente se centra en
dudas personalizadas de los educandos por
lo que se prescinde de largas explicaciones
y se aprovecha para aumentar el tiempo de
compromiso motor. Este modelo contiene
un gran sentido de la motivación y responsabilidad, ya que los discentes deben recoger
toda la información para convertirla en conocimiento mediante todo el proceso del aula
invertida. A través de esta metodología
damos voz a los discentes y dejamos que
sean ellos los principales actores de la clase
graduando su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. En deﬁnitiva, hacer uso de
esta metodología es una tarea sencilla que
nos va a permitir ofrecer más tiempo para
atender al alumnado y sobre todo, a los discentes que presentan necesidades educativas
especiales.
Por otro lado, a continuación se desarrollan
algunas de las ventajas que se propician
mediante la metodología Flipped Classroom en
la asignatura de Educación Física (Morilla y
Palau, 2015):
• Evita largas explicaciones teóricas en el aula.
• Aumenta la cooperación entre los discentes.
• Un clima más relajado.
• Una mayor participación de los discentes.
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• Mejora el nivel de autonomía de los educandos.
• El alumnado se implica más en las sesiones.
• Mayor tiempo de compromiso motor, ya
que se evitan largas explicaciones teóricas
sobre la actividad o el deporte elegido.
• Utilización de las TIC a través de la Flipped
Classroom.
• Satisfacción por parte del alumnado, ya
que en las sesiones solamente se resuelven
dudas que hayan podido surgir en los videos
explicativos previos.
• Mejor rendimiento académico: el uso de
las TIC mejora los resultados académicos, ya
que incide en el grado de motivación del
alumnado. Éste, también puede visualizar el
video tantas veces como desee, incluso tras
las sesiones una vez que han practicado el
deporte en cuestión.
Una vez que se han visto las principales ventajas de esta metodología, se enumeran las
diferentes herramientas que se recomienda
utilizar para poner en práctica el aula invertida
(Morilla y Palau, 2015, entre otros). Mediante
estas actuales aplicaciones, los discentes visualizan los contenidos de las sesiones previas
a la próxima sesión práctica. Las aplicaciones
mencionadas son: Edmodo, Moodle, Prezi, Blog‐
ger, Powtoon, Genially y Google Slides, etc.
Por último, resaltar que a través de este artículo se ha podido comprobar la importancia
que tiene la utilización de las metodologías
activas y en especial la Flipped Classroom dentro del área de Educación Física por las numerosas ventajas que ofrece. El uso de este
modelo fomentará una mayor implicación en
las sesiones y en el placer de la actividad
física creando hábitos de vida en el alumnado.
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Problemas para el cambio metodológico
[Julián Saiz Arias · 04.600.922-W]

La sociedad cambiante en la que nos encontramos demanda cada vez más a la escuela un
cambio metodológico para que los contenidos
que se enseñan en las aulas vayan en consonancia con lo que la sociedad exigirá a los alumnos cuando se incorporen a la edad adulta.
Jan Philipp Schmidt plantea que los actuales
modelos de la educación están en crisis, debido
al desfase entre lo que se enseña en las aulas
y lo que el mundo técnico-profesional demanda; el alto coste; una formación de miras muy
cortas que no prepara adecuadamente para
los desafíos del mañana; o la adopción de planes de formación rígidos, fragmentados y expuestos a quedar obsoletos tras tres o cuatro
años de estudio. Esto provoca un desfase entre
lo que la escuela pide a nuestros alumnos y lo
que ellos demandan en su tiempo límite.
Cesar Coll (2009) asegura que “la incorporación
de las TIC a las actividades del aula no es nece‐
sariamente ni en sí misma un factor transformador
e innovador de las prácticas educativas. Las TIC
se muestran más bien, por lo general, como un
elemento reforzador de las prácticas educativas
existentes, lo que equivale a decir que sólo refuer‐
zan y promueven la innovación cuando se insertan
en una dinámica de innovación y cambio educa‐
tivo más amplio”. Este autor también cita como
causa de la falta de cambio metodológico generalizado “la rigidez y las restricciones organizativas y curriculares de un sistema educativo
que es incompatible, en muchos aspectos, con
el aprovechamiento de las nuevas posibilidades
de enseñanza y aprendizaje que ofrecen las
TIC”. Y propugna un cambio más profundo:
“los objetivos de una auténtica alfabetización
digital no pueden conseguirse mediante la simple introducción de unos contenidos curriculares y la enseñanza y el aprendizaje del manejo
de unas herramientas tecnológicas. Es el conjunto del currículo el que debe ser revisado
con el ﬁn de adecuarlo a las necesidades formativas y las prácticas socioculturales propias
de la Sociedad de la Información”.
Son muchos los autores que, como Coll, aﬁrman
que la presencia de las TIC en el aula no está
siendo aprovechada, o que se están desperdiciando las potencialidades. Entre otros, Cobo
y Moravec (2011), Adell y Castañeda (2012)...
Es el propio Coll (2009) el que aﬁrma hacia
donde debe ir el cambio. Las TIC no deben ser
utilizadas para hacer lo mismo, perpetuando
modelos que se demuestran cada vez más
caducos, sino para hacer cosas diferentes, para
que, con ayuda de las TIC, se pongan en marcha procesos de aprendizaje que no serían
posibles de otra forma. Ese es el camino a

seguir: realizar cambios en los procesos de
enseñanza, utilizando las TIC como un instrumento que lo posibilita y lo facilita, pero no
como un ﬁn en sí mismas.
Como tal instrumento, Coll describe una tipología
en el uso de las TIC en la educación formal:
1. Las TIC como instrumentos mediadores de
las relaciones entre los alumnos y los contenidos (y tareas) de aprendizaje.
2. Las TIC como instrumentos mediadores de
las relaciones entre los profesores y los contenidos (y tareas) de enseñanza y aprendizaje.
3. Las TIC como instrumentos mediadores de
las relaciones entre los profesores y los alumnos
o entre los alumnos.
4. Las TIC como instrumentos mediadores de
la actividad conjunta desplegada por profesores
y alumnos durante la realización de las tareas
o actividades de enseñanza aprendizaje.
5. Las TIC como instrumentos conﬁguradores
de entornos de trabajo y de aprendizaje.
Esta instrumentalización de las TIC será uno
de los aspectos fundamentales que facilitarán
el paso a nuevos modelos pedagógicos, que
serán más efectivos en tanto en cuanto las TIC
incidan en la manera como profesores y alumnos organizan la actividad conjunta en torno a
los contenidos y tareas de aprendizaje.
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Los problemas conductuales diﬁcultan el ritmo del aula y reducen las oportunidades de
llevar a cabo una interacción social positiva
y funcional, motivo por el cual es necesario
intervenir sobre ellos con la mayor celeridad
posible. Por ello, a la hora de programar estrategias de intervención en el aula tendremos
en cuenta lo siguiente:
• Estarán basadas en la instrucción y reeducación de habilidades que permitan al alumnado redirigir sus conductas.
• Se harán las adaptaciones curriculares necesarias para aquellos alumnos diagnosticados.
• Recogerán una intervención que permita
trabajar de manera sistemática habilidades
sociales y emocionales, el autocontrol y habilidades académicas y de organización.
• Se desarrollarán teniendo en cuenta a la
familia con el ﬁn de llevar las nuevas conductas también a sus hogares.
• Se llevarán a cabo de manera coordinada
con el resto del profesorado.
A nivel de aula se propone la elaboración de
un programa para la mejora de la convivencia.
Para mejorar la calidad educativa con este
grupo de alumnos llevaremos a cabo un programa que hemos llamado “Programa ESPUÑA”, cuyos objetivos y contenidos son estos:
Objetivo General:
Desarrollar actitudes básicas de relación y
convivencia. Reducir o eliminar los conﬂictos.
Objetivos Especíﬁcos:
1. Aprender a expresar sentimientos y emociones con ﬁrmeza y sin agresividad.
2. Desarrollar habilidades para el diálogo.
3. Aprender a participar en la asamblea, respetando el turno.
4. Participar en la elaboración de un conjunto
de normas, así como sus consecuencias en
el aula.
5. Mejorar el nivel de amistad y solidaridad
entre todos.
Contenidos:
1. Conversación sobre los problemas de clase.
2. Los conﬂictos del aula.
3. Las normas de comportamiento y convivencia.
4. Las consecuencias por el incumplimiento
de las normas.
5. Autocontrol del comportamiento.
Para su desarrollo, hemos tenido en cuenta:
-El análisis de los alumnos que queremos
que formen parte del programa.
-Se ha informado a las familias sobre la incorporación de sus hijos a dicho programa.
-Evaluación inicial de los sucesos ocurridos
en el aula.
-Las características del centro.
-Los recursos con los que contamos tanto
materiales como humanos.
Durante las sesiones se van a tener en cuenta

andalucíaeduca

NÚMERO229

Programa ESPUÑA.
Estrategias y técnicas de
intervención ante un aula
con alumnado conflictivo
diferentes estrategias, dependiendo de lo que
esa sesión pretenda conseguir. Para visualizarlo de manera más clara lo presentamos
ofreciendo en qué variable nos basamos y
las tareas que se realizan para mejorar.
Para mejorar el desarrollo de habilidades sociales
se llevarán a cabo tres tareas:
• “Presentación”. En la que expresarán quiénes
son, qué cosas les gustan y cuáles no, de modo
que el grupo vaya conociéndose. (1 sesión).
• “Alguna vez”. A través de rotaciones en
parejas se irán realizando preguntas que
empiecen por “¿alguna vez…?”; podrán decidir
no contestar aunque se les advertirá que
deben ser preguntas razonables. (1 sesión)
• “Deberes y derechos”. Realización de un
collage en el que queden recogidos sus derechos y deberes, bien con dibujos propios,
recortes de revistas, etcétera. Es importante
tener en cuenta que para realizar esta actividad se les debe presentar el material necesario para consulta; es una buena actividad
para introducir las nuevas tecnologías en el
aula y mostrarles dónde y cómo buscar cierta
información a través de internet. (3 sesiones)
Para mejorar el desarrollo de autoconcepto y
autoestima se llevarán a cabo dos tareas:
• “Mandala”. Realización de su propio mandala dibujando desde el centro hacia fuera
quedando reﬂejados nuestros sentimientos
de dentro hacia el exterior. (1 sesión)
• “Este árbol soy yo”. Cada uno/a dibujará
las diferentes partes de un árbol en una cartulina grande; en sus raíces escribirá sus cualidades de forma positiva, en las ramas indicará
las cosas positivas que hacen por los demás y en el tronco incluirán agradecimientos
hacia las personas que les ayudan. (1 sesión)
Para mejorar el desarrollo de dinámicas de gru‐
pos se llevarán a cabo tres tareas:
• “La reja eléctrica”. Esta tarea necesita del
pabellón y colchonetas, así como postes y
cuerdas. Los alumnos quedan metidos dentro
de una estructura de cuerdas de 5x5 metros
y a una altura de 1.50 m., entre todos deberán encontrar la forma de salir “todos juntos”
de ese espacio. (1 sesión)
• “La pirámide humana”. Volvemos al pabellón
y a las colchonetas. En grupos de seis deberán
construir una pirámide humana con cuidado

de no hacerse daño e intentando que no se
derrumbe hasta que no esté hecha. (1 sesión)
• “A ciegas”. Con los ojos vendados y cogidos
a una cuerda intentarán formar la forma geométrica que proponga el profesor. (1 sesión)
Para mejorar el desarrollo de modiﬁcación de
conductas y autocontrol se realizarán dos tareas:
• “La pregunta”. Se realizarán preguntas tipo:
¿qué harías si tu padre no te ir a casa de un
amigo y resulta que tenías una cita importante?
Cada uno expresa su reacción en un papel
el cual irá pasando por sus compañeros los
cuales tendrán que anotar que piensan sobre
la reacción expresada, al ﬁnal vuelve a la persona que ha respondido que leerá las respuestas de sus compañeros/as. (2 sesiones)
• “Abiertos al cambio”. Es importante aprender
a recibir críticas, por ello también es importante trabajarlo desde el aula. En esta tarea
cada uno recibirá un folio de DIN A3 preparado por ambos lados, donde deberán escribir
tres opiniones positivas y tres negativas (especiﬁcando que podría hacer para cambiarlas),
del compañero/a que les haya tocado. Al ﬁnalizar saldrán a exponer su opinión (es importante que se haga siempre de manera muy respetuosa y para mejorar). (5 sesiones, cada vez
con compañeros y compañeras diferentes)
Para mejorar el desarrollo de asertividad y empa‐
tía se llevará a cabo una tarea:
• “Mis emociones-tus emociones”. Utilizando
los emoticonos del teléfono móvil en grande
describiremos la emoción que representan y
si son capaces de visualizarlas en los demás,
se les repartirá un emoticono pequeño a cada
uno y tendrá que salir a representarlo utilizando sólo el rostro, los demás pondrán en
un folio, preparado con los nombres de todos
y todas, una pegatina del emoticono que creen
está representando su compañero/a. (1 sesión)
Para mejorar el desarrollo de resolución de pro‐
blemas se llevarán a cabo dos tareas:
• “Dramatizaciones grupales”. El profesor sacará varios nombres de una bolsa en la que estará todo el alumnado y propondrá una situación
conﬂictiva que tendrán que dramatizar encontrando una solución al problema. (3 sesiones)
• “Dramatización individual“. Tras explicar lo
que signiﬁca el comportamiento pasivo, el
asertivo y el agresivo, saldrán de uno en uno
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representando cualquiera de ellos en diferentes situaciones guiadas por el docente; el resto
deberá adivinar a cuál se reﬁere. (2 sesiones)
Este programa se puede adaptar a cualquier
edad, buscando actividades relacionadas con
las expuestas anteriormente, e incluso se podría realizar con alumnos individualmente.
Además tendremos en cuenta una estrategia
generalizada: Mindfullness. Para ambos alumnos
(y toda la clase), introduciremos a nivel de centro en el P.E.C. el uso sistemático dentro del
aula de la técnica de Mindfullness (Atención
Plena), con un proyecto de formación para
docentes y padres, para la mejora de la atención, concentración entre otros objetivos.
El Mindfulness es una técnica que sirve para

entrenar y mejorar el ‘músculo’ de la atención.
Para conseguir dicha atención plena, hay que
ser capaces de sincronizar lo que sucede a
nuestro alrededor con lo que pasa dentro de
uno mismo. Este acercamiento especíﬁco, el
hecho de prestar atención de forma consciente a la realidad, mejora el foco mental y
el funcionamiento y rendimiento académico.
El psicólogo William James ya advirtió en 1890
acerca de la importancia de traer una y otra
vez, de forma voluntaria, la atención al momento presente. Él entendía que una educación
dirigida a mejorar el control de la atención
podía sentar las bases para unos aprendizajes
sólidos. Las dos grandes técnicas en las que
se apoya son: La Respiración y la Relajación.

El Mindfulness es una
técnica que sirve para
entrenar el ‘músculo’
de la atención. Esa
atención plena se
logra sincronizando lo
que sucede alrededor
con lo que pasa
dentro de uno mismo
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La organización espacial en un aula de Educación Infantil es fundamental para el adecuado desarrollo del alumnado. En este artículo hablaré de una serie de propuestas de
mejora que deben tener en cuenta los docentes para organizar un aula de Educación Infantil basándome en una fundamentación teórica
y pedagógica y apoyándome en autores tan
importantes y signiﬁcantes como puede ser
Beatriz Trueba entre otros… La elaboración
de este artículo surge de la necesidad de que
los docentes sean conscientes de las diferentes maneras en las que se puede organizar
un aula y además, reﬂexionen sobre si la organización de sus aulas favorece su actuación
docente o por el contrario la diﬁculta.
Como propuestas de mejora de la organización espacial de un aula ordinaria de Educación Infantil, encontramos dos estructuras
organizativas: los talleres y los rincones.
Comenzamos indagando sobre la organización espacial de un aula por talleres. Madrid
y Mayorga (2012) los deﬁnen como aquellos
en los que “se realizan actividades sistematizadas, dirigidas y de diﬁcultad creciente,
para conseguir que el niño adquiera diversos
recursos y conozca diversas técnicas que
luego podrá usar de forma personal y creativa
en el aula”. Para estas autoras, este modo de
organizar el aula exige un espacio, un tiempo
y unos materiales deﬁnidos.
Dòmenech y Viñas (2007) dicen que para
que se produzcan cambios en los elementos
que conﬁguran el espacio escolar hay que
conseguir que el profesorado reﬂexione
sobre los elementos que conﬁguran éste e
intentar cambiarlo. La cuestión que estos autores se plantean: “¿Por qué cambiar el espacio?” y responden señalando que el espacio
es importante cambiarlo para conseguir mejorar el proceso educativo del alumnado y para
una mejor adaptación ante los nuevos requisitos que las nuevas reformas solicitan, es
decir, para que la calidad educativa mejore.
Una de las precursoras más importantes y
signiﬁcativas que han inﬂuido en la organización espacial por talleres ha sido Trueba
(1989) quien da una deﬁnición del concepto
clásico de taller reﬁriéndose a “un aula especíﬁca dedicada a unas actividades concretas
donde los alumnado se dirigen periódicamente o no, turnándose con el resto de los
grupos”. El taller es “una especie de aula de
uso común”. Esta autora, además de tratar
en su libro Talleres integrales en Educación
Infantil los talleres, también hace referencia
a las escuelas de Reggio Emilia en Italia como
una alternativa a la organización por talleres.
En los espacios en las escuelas de Reggio
Emilia, Trueba (1989) señala que no existe
el aula ordinaria como tal, los espacios son
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un conjunto, es decir, no son espacios clasiﬁcados de una forma en concreto, sino que
son espacios ﬂexibles en los que se pueden
hacer distintas actividades según el interés
del momento. Estas escuelas promueven la
conﬁanza en el niño o niña además de la
libertad y la autonomía, además es importante
destacar la gran variedad de recursos materiales en los que se busca la complejidad para
que el alumnado se enriquezca y humanos
con los que cuentan estas escuelas. Y además, esta autora, menciona que en las aulas
hay dos docentes y esto facilita el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado estableciendo espacios dedicados a los juegos
motrices, talleres de plástica a los que se da
gran importancia puesto que en él se trabajan
diferentes técnicas y los diferentes lenguajes
de expresión, espacios con mesas para trabajar y otra zona dedicada al juego simbólico.
Para que las condiciones de estos espacios
puedan darse dice Trueba (1989) que deben
darse inevitablemente condiciones tales
como escaso número total de niños, un espacio de convivencia familiar semejante al de
un hogar auténtico, un acuerdo educativo
previo entre todos los adultos del centro, no
solo educadores sino también el resto de
personal que en él trabajan.
Concretamente como propuesta de mejora
para las aulas de Educación Infantil y más
allá de la concepción clásica de taller, nos
centramos en los talleres a tiempo total o
talleres integrales de Trueba (1989): las antiguas clases pasan a ser lugares de utilización
común, reorganizándose en ellas tanto el
material, como el espacio, según las materias
o actividades a que se vayan a dedicar de
forma especíﬁca. Los alumnos en grupo, van
rotando por los talleres a lo largo de la jornada
escolar según un horario establecido. En algunos casos los profesores no tienen adjudicado un grupo, sino que se especializan dentro de un taller siendo sólo los niños los que
cambian de uno a otro. En otros casos grupo
y profesor permanecen estables. En estos
talleres se produce una separación de las
aulas tradicionales que conciben el aula como
un único espacio compuesto por el alumnado

y el docente. En ellos se hace referencia a
una dedicación total en cuanto a tiempo y
espacio, además suponen una transformación
de las aulas, favorecen el desarrollo de la
personalidad del alumnado junto a su inteligencia e imaginación y favorece la interrelación entre los propios alumnos y alumnas
(Trueba, 1989). Para esta autora, los talleres
a tiempo total o talleres integrales suponen:
1. Educar al alumnado desde una perspectiva
en la que todo es de todos.
2. Favorecer la socialización y el aprendizaje
con los demás.
3. El alumnado se enriquece mutuamente
entre los distintos grupos que comparten los
espacios en los talleres como consecuencia
de la variedad de modelos que ofrecen.
4. Fomentan la autonomía del niño.
5. Desarrollan de modo natural el conocimiento espacial.
6. Facilitan el aprendizaje a través del juego
siendo ﬂexibles, abiertos y dinámicos.
7. En muchos casos parten de la investigación
fomentando la curiosidad al crear actividades
libres, dirigidas, físicas, mentales…
8. Desarrollan la creatividad y la imaginación.
Según Trueba (1989), los talleres integrales
pueden ser de todo tipo: taller de naturaleza,
observación y experimentación, matemáticas,
lenguaje, psicomotricidad y dramatización,
plástica, etc. Estos tienen la ventaja de crear
un aumento del espacio aprovechando los
espacios muertos, además de que los aprendizajes que se adquieren parten del juego, se
fomenta el orden y aumenta la motivación.
Por otra parte, encontramos la organización
espacial de un aula por rincones. En este
caso, Madrid y Mayorga (2012) proponen
como mejora establecer una distribución del
aula por zonas “espacios ﬁjos en que se divide
el aula y donde se ofrecen distintas propuestas” ya que es más atractivo para el alumnado
permitiendo así un abanico de acciones más
diferenciadas y reﬂeja un modelo educativo
destinado al alumnado y al desarrollo de su
autonomía. Algunas de las zonas que propuestas por estas autoras para organizar un
aula son zonas de: dramatización, construcciones, plástica, juegos relajados, lenguaje,
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ciencias, etc. Estas autoras se centran en la
importancia de organizar el aula a través de
rincones “son espacios delimitados dentro
de la clase, con unos materiales especíﬁcos
relacionados con la actividad que los niños
deben desarrollar en ellos, de forma autónoma” (Madrid y Mayorga, 2012). Y destacan
que los rincones favorecen el trabajo en pequeños grupos, además ofrecen facilidades
para trabajar actividades relacionadas con la
experimentación desarrollando también la
afectividad, y estimulando y respetando los
intereses y las necesidades del alumnado
favoreciendo el aprendizaje signiﬁcativo.
Para Madrid y Mayorga (2012) los rincones:
1. Son zonas en las que pueden realizarse
distintas actividades en diferentes agrupamientos haciendo que la acción del alumnado
sea libre y autónoma.
2. Ayudan a alternar el trabajo libre con el
trabajo organizado.
3. Esta organización hace posible la participación activa de los niños y niñas en la construcción de su conocimiento.
4. Los rincones permiten el juego libre, trabajos manipulativos, desarrollo cognitivo,
social y afectivo.
5. Requieren de un tiempo de ejecución de
la actividad a realizar, un espacio y de recursos materiales.
6. Dan respuesta a los intereses de las niñas
y niños respetando los diferentes ritmos de
aprendizaje.
Para que un aula esté bien organizada hay
que fragmentar la misma en distintos espacios que serán denominados rincones, de
esta manera el aula estará mejor estructurada
favoreciendo un entorno rico en estímulos
y posibilidades de acción. Además, los rincones irán cambiando a lo largo del curso
adaptándose a las propuestas educativas y
necesidades del alumnado. Estos rincones
deberán de actuar como parte del proceso
de enseñanza- aprendizaje del aula no como
un premio que se les otorga al ﬁnalizar una
actividad. Los rincones que podemos crear
en un aula pueden ser de diversos tipos
según el interés del alumnado y la edad, en
esta ocasión, un ejemplo sobre cómo organizar estos espacios en un aula son los deﬁnidos por estas autoras cuya organización
está destinada a un aula de 4-5 años:
1. Juego simbólico cuya localización puede
estar en una zona donde cada niño o niña
se pueda desenvolver con soltura y con una
zona iluminada.
2. Lenguaje-Biblioteca, instaurar una biblioteca en el aula y un espacio para acostumbrar
al alumnado a una disciplina de atención.
3. Representación lógica, esta zona debe
estar cercana a la pizarra.
4. Naturaleza, en esta ocasión es necesario un

espacio amplio para que el alumnado se pueda desenvolver en él y moverse libremente.
5. Psicomotricidad, necesario un espacio amplio que facilite la libertad y el movimiento.
6. Plástica, zona que se encuentre bien iluminada y sea amplia.
La organización del aula debe ofrecer al alumnado situaciones y vivencias reales ya que
estas van a afectar en la conducta del mismo
de forma directa “Siempre es mejor tener
una planta en clase que enseñarles una foto
de ella” (Morón, 2010). Esta autora aconseja
dividir por zonas o por rincones como: zona
de trabajo colectivo, de la biblioteca, de juegos, de observación, de trabajo individual, de
plástica, juego simbólico, rincón de plástica,
rincón de la lógico-matemática, etcétera.
Los rincones son espacios organizados dentro
del aula, que deben ser polivalentes y basados
en el trabajo autónomo del niño/a que aprende por sí mismo y que actúa en función de

su ritmo de aprendizaje, atendiendo a la diversidad, siguiendo sus preferencias e intereses.
Organizar los espacios del aula a través de
estos dos recursos es fundamental para el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del niño o niña. Estos espacios permiten desarrollar la autonomía, la iniciativa del
alumnado, la creatividad, favorecen la comunicación y la relación con el resto de agentes
del centro educativo, les ayudan a experimentar, investigar y lo más importante a resolver problemas por sí solos. Por lo tanto,
estas propuestas de mejora deberían ser aplicadas a todas aquellas aulas tradicionales en
las que encontramos espacios desorganizados
y que no atienden a las necesidades del alumnado teniendo en cuenta que aparte de desarrollar el aprendizaje en el interior del aula
ordinaria, también debe realizarse fuera de
ella haciendo uso del resto de espacios educativos del centro.
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Un cuento musicalizado,
una experiencia docente
[Anabel Sánchez Guerrero · 49.246.254-B]

Cuento musicalizado: “La increíble aventura
de Tino y sus amigos”
Planiﬁcación y desarrollo de la actividad
a) Vinculación con el currículo
La actividad 1 establece la siguiente relación
con el área, bloque y contenidos del currículo:
• Área: Lenguajes: Comunicación y Representación.
• Bloques: Bloque 1. Lenguaje verbal y Bloque 3. Lenguaje artístico. Expresión musical.
• Contenidos del currículo:
-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, explorar
conocimientos, expresar y comunicar ideas y
sentimientos y como ayuda para regular la
propia conducta y la de los demás. (Bloque 1)
-Exploración de las posibilidades sonoras de
la voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales. Utilización
de los sonidos hallados para la interpretación
y la creación musical. (Bloque 3)
-Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social y discriminación de sus rasgos distintivos, de algunos contrastes básicos (largocorto, fuerte-suave, agudo-grave). (Bloque 3)
-Escucha y comprensión de cuentos, relatos,
leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto
tradicionales como contemporáneas, como
fuente de placer y de aprendizaje en su lengua
materna y en lengua extranjera. (Bloque 3)
-Participación en realizaciones colectivas.
Interés y respeto por las elaboraciones plásticas propias y de los demás. (Bloque 3)
b) Objetivos de aprendizaje
Por su importancia en el desarrollo global y
formativo del alumnado y por el gusto propio
que tengo hacia la música, me decidí a planiﬁcar una actividad que tuviera como objetivos los siguientes:
-Reconocer y manipular instrumentos musicales (maracas, palo de lluvia, triángulo, pandero, caja china, crótalos y sonajero).
-Identiﬁcar sonidos discriminando algunos de
sus rasgos distintivos (intensidad: fuerte-suave
y timbre que emite cada instrumento).
-Progresar en algunos aspectos de la expresión musical y corporal a través de la representación de un cuento musicalizado.
-Reproducir pequeños esquemas rítmicos utilizando distintos instrumentos musicales.
-Utilizar el lenguaje oral para la creación de
un cuento infantil.
-Participar de forma activa y colaborativa en
la elaboración de instrumentos con material
reciclado.

-Desarrollar las habilidades plásticas (pintura,
recortado, pegado, etcétera).
-Mostrar interés y gusto por la música.
c) Contenidos
-Reconocimiento y distinción de instrumentos
musicales (maracas, palo de lluvia, triángulo,
pandero, caja china, crótalos y sonajero).
-Reconocimiento de algunos parámetros del
sonido. En concreto el timbre y la intensidad.
-Elaboración de un cuento.
-Reproducción y asimilación de esquemas
rítmicos con instrumentos musicales.
-Utilización del propio cuerpo como medio
de expresión.
-Elaboración de instrumentos musicales con
material reciclado.
-Desarrollo de habilidades plástica como pintura, recortado y pegado.
-Interés y gusto por la música.
d) Temporalización/espacios
Esta propuesta consta de cuatro sesiones
cuya duración aparece explícita en el desarrollo de las mismas. Esta actividad se desarrollará en el aula.
e) Agrupamiento
El tipo de agrupamiento para cada actividad
se detalla en el desarrollo de cada una de las
sesiones.
f) Recursos
Los recursos materiales requeridos para el desarrollo de esta actividad son los siguientes:
-Instrumentos musicales reales y creados por
el alumnado.
-Ordenador y pizarra digital.
-Presentación con diapositivas.
-Un vaso de plástico, una lata de yogurt, un
rollo de papel higiénico, un envase pequeño
de plástico y una bolsa con arroz. (Taller de
creación de instrumentos).
-Cuento.
Los recursos humanos necesarios para esta
actividad son:
-Tutora y alumnado.
g) Descripción de la actividad
Esta propuesta incluye un conjunto de actividades dirigidas a realizar un cuento musicalizado. Tal y como señala Conde (1994),
los cuentos musicales o cuentos motores corres‐
ponden a las historias que son representadas
por los niños a medida que se van contando,
introduciendo el carácter lúdico que conlleva
la esceniﬁcación de las mismas.
Para realizar un cuento musicalizado no hay
un patrón establecido a seguir, pero sí se deben seguir una serie de pautas para su buena
puesta en práctica. Para ello es importan-
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te tener en cuenta los siguientes aspectos:
-En primer lugar, presentar y leer el cuento
que se va a trabajar.
-Luego, presentar los personajes.
-Tener una experiencia previa con los instrumentos que se van a utilizar.
-Trabajar los ritmos que cada instrumento
realizará a lo largo del mismo.
Como vemos, el cuento musical requiere de
actividades previas de ensayo y preparación
para su buen desarrollo posterior.
Para el desarrollo de este cuento musicalizado
he considerado realizar cuatro sesiones.
1. Primera sesión
1.1. Presentación de instrumentos:
En esta sesión, serán presentados los instrumentos que se trabajarán posteriormente en
el cuento (maracas, palo de lluvia, triángulo,
pandero, caja china, crótalos y sonajero) y
se realizarán algunas actividades para trabajar
dos parámetros del sonido, en concreto el
timbre y la intensidad. Para ello, los alumnos
se dispondrán en la asamblea y la profesora
irá presentando los instrumentos de uno en
uno. Esta mostrará primero el instrumento,
dirá su nombre, explicará cómo se toca y
seguidamente lo pasará a los niños para que
lo toquen y lo manipulen. Así con todos los
instrumentos, excepto el palo de lluvia, que
como no se dispone de ese instrumento en
el aula, posterior a esta sesión los alumnos
realizarán un taller de creación de este instrumento. Una vez presentados los instrumentos, se trabajarán los parámetros del
sonido: timbre e intensidad.
1.2. Actividades parámetros del sonido: timbre
e intensidad:
1.2.1. Timbre:
En primer lugar, para trabajar el timbre la
profesora planteará una serie de preguntas
a través de las cuales los niños reﬂexionarán
sobre este. Las preguntas serán:
‐¿Creéis que todos los instrumentos suenan
igual? ¿Creéis que cada instrumento suena de
una forma distinta?
‐¿Cómo podemos adivinar un instrumento sin
verlo, es decir, oyendo solamente el sonido que
hace?
La profesora se apoyará en estas preguntas
y guiará a los alumnos para que comprendan
que cada instrumento tiene un timbre distinto y que se puede saber el nombre de un
instrumento únicamente escuchando el sonido que emite sin necesidad de verlo.
En segundo lugar, los niños se situarán de
espaldas a la asamblea mirando todos hacia
un mismo sitio. Un niño saldrá a la asamblea
y la profesora le dará un instrumento. Este
deberá tocarlo y el resto deberá adivinar de
qué instrumento se trata. Una variante de
esta actividad sería sacar a dos niños y luego
a tres. Todos tocarían el mismo instrumento
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y tendrían que coordinarse para tocarlos a la
vez. Otra variante sería sacar a dos/tres niños
y darles instrumentos distintos, estos los harían sonar uno detrás de otro y el resto tendría
que adivinar el orden en que han sonado.
A continuación, se trabajará la intensidad.
1.2.2. Intensidad:
Para trabajar la intensidad, la profesora establecerá una pequeña dinámica en el aula para
comprobar si los niños comprenden qué es
la intensidad. Esta comenzará diciendo:
-Chicos, si yo toco este pandero así (toca el pan‐
dero muy fuerte) y ahora lo toco así (toca el pan‐
dero muy suave), ¿Creéis que ha sido igual?
¿Habéis oído alguna diferencia? ¿Dónde?
-Y si toco la caja china así (toca la caja china
suave) y ahora la toco así (toca la caja cina fuer‐
te), ¿Habéis notado alguna diferencia?
Se espera que los niños digan que el pandero
primero ha sido muy fuerte y después ha
sido más suave y con la caja china al revés.
Si los niños no dan esa respuesta, la profesora
volverá a poner un ejemplo para intentar que
lo adivinen ellos. Sino, lo explicará ella.
-Ahora, va a salir (llama a un niño) y va a tocar
el pandero como él preﬁera (fuerte o suave) y
el resto tenéis que adivinar si ha tocado suave
o fuerte.
La profesora sacará a tantos niños como considere necesario para que comprendan realmente que, al hablar de intensidad, se habla
de sonidos fuertes y sonidos suaves. Seguidamente, los alumnos se colocarán por toda
el aula y atendiendo a los sonidos que perciban deberán realizar un movimiento u otro.
La profesora tocará un instrumento, si lo
hace sonar fuerte, los alumnos deberán dar
pisadas fuertes mientras que, si hace sonar
el instrumento de forma suave, los alumnos
tendrán que andar de puntillas. De esta forma, los niños aprenderán a reconocer auditivamente sonidos fuertes y sonidos suaves.
Una variante será sacar a un niño para que
toque el instrumento y sea él quien emita un
sonido fuerte o débil y el resto de compañeros tenga que moverse en función de la
intensidad.
2. Segunda sesión
2.1. Taller de instrumentos musicales:
Una vez que los niños han trabajado con los
instrumentos y los parámetros del sonido, en
esta sesión se plantea realizar un taller de
creación de instrumentos musicales, cuyo ﬁn,
entre otros, es poder usarlos en la sesión ﬁnal,
donde tendrá lugar el desarrollo del cuento
musicalizado. Para el desarrollo de esta sesión,
será necesario que la profesora, días antes
envíe a las familias una nota informativa indicando que se va a realizar un taller y qué
materiales deben llevar los niños al aula.
El taller consistirá en elaborar dos tipos de
instrumentos musicales: maracas y palos de

lluvia. Maracas porque es un instrumento
sencillo y llamativo para los niños y palos de
lluvia porque no había ninguno en el aula y es
un instrumento adecuado para estas edades.
El taller se realizará por equipos de mesa.
Cada equipo elaborará uno o dos instrumentos del mismo tipo.
La profesora los reunirá a todos en la asamblea
y les explicará en qué va a consistir el taller:
‐Chicos, ¿os acordáis de todos los instrumentos
que vimos en la sesión anterior? ¿Cuáles eran?
Los niños irán diciendo el nombre de todos
los instrumentos: maracas, palo de lluvia, triángulo, pandero, caja china, crótalos y sonajero.
-Mirad, hoy vamos a hacer un taller donde
vamos a crear nuestros propios instrumentos.
Los vamos a decorar como más nos gusten y
después los usaremos para contar un cuento.
Los instrumentos que vamos a crear van a ser
maracas y palos de lluvia. Como somos muchos,
vamos a trabajar por equipos, y vamos a hacer
uno o dos instrumentos por equipo. No vamos
a hacer un instrumento para cada uno, los hare‐
mos entre todos y serán de todos. Como sois
cinco equipos, tres equipos harán maracas y
dos equipos harán palos de lluvia.
Entonces, ahora, todos os vais a ir a vuestras
mesas. El equipo de “Caperucita” va a hacer
maracas y el resto vais a dibujar en un folio
cuatro de los instrumentos que más os gusten.
Tenéis que dibujarlos primero, después colore‐
arlos y escribir el nombre de esos instrumentos
(el nombre de los instrumentos será escrito
por la profesora en la pizarra previamente).
Cuando acabéis los dibujos, podéis jugar en
vuestros equipos hasta que yo os llame para
hacer el taller.
Cada equipo se situará en su mesa y comenzará a trabajar. La profesora se pondrá con el
equipo que realizará maracas. Repartirá el
material y explicará cómo tienen que hacerlas.
Primero, a cada pareja le repartirá un yogurt,
un envase pequeño de plástico o un huevo y
por parejas tendrán que decorarlo. Después,
con ayuda de la profesora, meterán un poco de arroz y lo cerrarán con cinta aislante.
Una vez que hayan elaborado las maracas, los
equipos rotarán y los que han hecho maracas
tendrán que hacer el dibujo de los instrumentos y el equipo que haya terminado de dibujar
los instrumentos pasará a elaborar maracas.
Cuando hayan realizado tres equipos el taller
de maracas, la profesora llevará a la mesa el
material necesario para elaborar los palos de
lluvia. Cada uno de los dos equipos que faltan
por realizar el taller, elaborarán un palo de
lluvia entre todos. Decorarán el palo de lluvia
entre todos y luego añadirán arroz.
El taller está planteado con una duración de
una hora y media aproximadamente. Se realizará después del recreo. Momento donde los
alumnos presentan un alto nivel de actividad.

Para realizar un
cuento musicalizado
no hay un patrón a
seguir, aunque sí se
deben respetar unas
pautas para su buena
puesta en práctica
Finalizado el taller, la profesora mostrará a
todos los alumnos cómo han quedado todos
los instrumentos creados. Los irá mostrando
de uno en uno y los pasará a todos los niños
para que los vean. Con esta actividad concluye la segunda sesión.
3. Tercera sesión
3.1. Creación del cuento:
Nos situamos ante uno de los momentos
más importantes de este entramado de actividades: el diseño y creación del cuento. Para
poder desarrollar un cuento musical, es necesario tener un cuento que presente unas
características acordes al desarrollo de un
cuento musical, por ejemplo, presencia de
muchos personajes (para que pueda haber
muchos instrumentos), bastante contenido
para que puedan repetirse los personajes
varias veces, etc.
Consideré que la mejor opción era que los
niños crearan su propio cuento. De esta forma, el aprendizaje sería signiﬁcativo y cercano
a los niños, al mismo tiempo que iban a ser
los auténticos protagonistas de su cuento y
su motivación iba a ser mayor. Así pues, la
actividad se planteó de la siguiente forma:
A primera hora de la mañana, momento donde
la actividad de los niños es menor y su capacidad de concentración es mayor, los alumnos
se dispusieron en la asamblea para crear su
cuento. La profesora comenzó diciendo:
-Buenos días niños, esta mañana vamos a hacer
algo muy divertido. ¿Queréis saber qué es?
¿Estáis preparados? ¡Es una actividad de niños
mayores! (Los niños responderán ansiosamente que sí).
-¡Vamos a crear nuestro propio cuento! Y para
eso es importante que elijamos muy bien los per‐
sonajes que queremos que salgan en nuestro
cuento, ¿verdad? Yo os voy a dar algunas pistas
sobre los personajes que vamos a elegir: Hay
muchísimos, algunos son muy grandes y otros
muy pequeños, no son seres humanos… (Se espera que los niños adivinen que son los animales. Si no lo adivinan, la profesora lo dirá).
-¡Bien! ¡Lo habéis adivinado! Los animales van
a ser los personajes protagonistas que aparezcan
en nuestra historia. ¿Qué animales conocéis?,
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¿cuáles os gustas más?, ¿cuáles os gustan me‐
nos?, ¿tenéis animales en casa?, ¿qué animales?...
La profesora mediante estas preguntas introducirá la actividad de creación del cuento. A
continuación, la docente irá lanzando ideas a
los alumnos y las irá apuntando en la pizarra.
-¿Cómo podría empezar nuestro cuento? (pro‐
fesora pregunta a varios niños). ¿Y cómo podría
seguir la historia?, ¿qué te gustaría que sucediera
ahora en el cuento?, ¿cómo podría ser el ﬁnal
de la historia?, etcétera.
De esta forma. irá guiando la historia amoldándola a las características necesarias para
el cuento musical que se realizará en la
siguiente sesión: variedad de personajes, repetición de personajes, argumento adecuado…
Cuando la profesora considere, cerrará la lluvia de ideas y leerá todo lo que los niños han
ido diciendo. La estructura ﬁnal del cuento
la realizará la profesora tomando como base
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las ideas de los niños. Esta sesión ﬁnalizará
con la lectura de las ideas que han ido aportando los niños.
4. Carta sesión
4.1. Desarrollo del cuento musicalizado:
En esta cuarta y última sesión se va a desarrollar el cuento musicalizado. Previo al comienzo de esta sesión, la profesora ya habrá
elaborado el cuento. La estructura a seguir
para desarrollar un cuento musicalizado debe
ser la siguiente:
-Leer el cuento.
-Presentar los personajes y asociar cada personaje a un instrumento musical.
-Repartir los distintos personajes entre todos
los alumnos.
-Repartir los instrumentos.
-Explicar y practicar los esquemas rítmicos
asociados a cada instrumento musical.
-Desarrollo del cuento.
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Esta sesión se inicia con una primera lectura
del cuento. Los alumnos se situarán en la
asamblea y se dispondrán a escuchar el cuento. La profesora proyectará el cuento en la
pizarra digital. Tras la lectura del mismo, la
profesora presentará los personajes del cuento y asociará cada personaje a un instrumento
musical. Para esta asociación se tendrá en
cuenta que haya una cierta relación entre el
personaje y el instrumento asociado. Por
ejemplo, el elefante tendrá asociado un instrumento cuyo sonido sea fuerte, por ejemplo, un pandero; los pájaros tendrán asociado
un instrumento cuyo sonido sea suave, como
por ejemplo el triángulo.
Después, repartirá los instrumentos musicales,
tanto los reales como los creados por los niños,
atendiendo a las capacidades y necesidades
de cada alumno. A aquellos alumnos los cuales
la profesora observó en la primera sesión (presentación de instrumentos) que controlaban
el ritmo y el pulso anterior, les dará los instrumentos que requieren mayor capacidad
para mantener el ritmo, como la caja china o
el pandero, mientras que a aquellos alumnos
más inmaduros les dará instrumentos más
sencillos como maracas o sonajeros.
Una vez repartidos los instrumentos, la profesora agrupará a los niños según sus instrumentos y les indicará qué esquema rítmico
(ritmo) debe realizar cada tipo de instrumento.
La explicación será instrumento por instrumento y los alumnos deberán repetir varias
veces el esquema rítmico para que puedan
asimilarlo. Tras esto, dará comienzo la lectura
y el desarrollo del cuento musicalizado.
La profesora comenzará a leer el cuento y
los alumnos deberán reproducir su esquema
rítmico cuando se nombre el personaje que
le corresponde a cada uno. Esta leerá despacio y cuando nombre algún personaje hará
una pequeña pausa para que los niños puedan tocar el instrumento.
Lo ideal es repetir este cuento dos veces ya
que la primera vez será para asimilar cómo
se realiza y la segunda vez donde realmente
disfruten, pues ya lo han realizado y saben
cómo es. Como repetirlo dos veces en la misma sesión es demasiado, es conveniente volver a repetirlo otro día. En este caso, se volverá a repetir el cuento musicalizado una
semana después. Acabado el cuento, los
alumnos recogerán y guardarán los instrumentos en su sitio.
Finalmente, para que los alumnos sean conscientes de todo lo que han aprendido a lo
largo de estas sesiones y tengan un bonito
recuerdo, he decidido elaborar un cuento
impreso con fotos de todo el proceso que
se ha seguido desde la presentación de los
instrumentos (sesión 1), taller de creación
de instrumentos (sesión 2), creación del cuen-
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to (sesión 3) y realización del cuento musicalizado (sesión 4). Lo elaborará la profesora
y se lo regalará a los alumnos para que lo
guarden en la biblioteca del aula y así, puedan
verlo cada vez que les apetezca.
h) Evaluación
La técnica que se va a emplear para evaluar
esta actividad será la observación directa y
sistemática. Considero que esta técnica es
la que más se ajusta a la etapa en la que estamos trabajando.
En relación al instrumento para la evaluación
del aprendizaje del alumnado, se utilizará una
escala de estimación cualitativa.
Reﬂexión y evaluación sobre la puesta en
práctica
La reﬂexión y evaluación tras la puesta en
práctica de una actividad es de suma importancia ya que en ella se observa cómo ha sido
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para
ello podemos dar respuesta a ciertas cuestiones, que en mi caso detallo a continuación.
¿Has conseguido el o los objetivos de
aprendizaje? ¿Cómo lo sabes?
A lo largo del desarrollo de la actividad puntual, la cual ha tenido lugar en cuatro sesiones,
me he dado cuenta de que los alumnos presentan ciertos conceptos musicales, los cuales
han facilitado el desarrollo de esta actividad.
Desde el inicio, con la introducción de instrumentos y el trabajo de algunos parámetros
del sonido, posteriormente con el taller de
creación de instrumentos, con la creación del
cuento y ﬁnalmente con la puesta en práctica
del cuento musical, he ido observando que
los alumnos conocían, en su mayoría, el nombre de casi todos los instrumentos. Esto mismo
no ocurría con la forma de hacer sonar cada
instrumento pues, comprobé que no sabían
cómo se tocaba el triángulo o el palo de lluvia.
Instrumentos como las maracas, las cajas chinas o el pandero fueron reconocidos fácilmente en cuanto a su forma de hacerlos sonar.
Por otro lado, tras la realización de varias dinámicas, pude observar cómo los alumnos, a
excepción de algunos quienes presentan cierto
nivel de inmadurez, eran capaces de discriminar sonidos fuertes y sonidos suaves (intensidad) y reconocer distintos tipos de sonidos,
relativos a distintos instrumentos (timbre).
Con la realización del cuento musical también
pude comprobar que, por un lado, los alumnos eran capaces de realizar movimientos
corporales siguiendo su propio pulso interior.
Estos realizaron movimientos con las manos
(chasquidos y palmadas) y con los pies. Por
otro lado, me di cuenta que les cuesta mucho
reproducir esquemas rítmicos mediante el
uso de instrumentos. Percibí esta diﬁcultad
cuando comencé a explicarles qué esquema
rítmico tenía que hacer cada instrumento.

La técnica que se va a
emplear para evaluar
esta actividad será la
observación directa y
sistemática, que es la
que más se ajusta a la
etapa que nos ocupa
En este momento, modiﬁqué los esquemas
rítmicos de forma que fuera más sencillo para
ellos, pues había planteado unos esquemas
rítmicos más complejos.
Hay una niña en el aula que toca el violín y
me di cuenta de que sabía reproducir esquemas rítmicos un poco más complejos. Como
ella, se dieron en el aula tres o cuatro casos
más, por ello decidí agruparlos y les indiqué
que realizaran un ritmo más complejo, ajustado a sus capacidades.
Todos estos hechos me han hecho consciente de que los alumnos sí han conseguido los
objetivos de aprendizaje de forma notable.
¿Qué diﬁcultades has tenido al poner en
práctica tu planiﬁcación? ¿Cuáles de entre
ellas no habías previsto? ¿Cómo actuaste?
Los recursos utilizados fueron los previstos
ya que con previa antelación busqué y planiﬁqué todos aquellos recursos necesarios para
el buen desarrollo de la actividad. Una cosa
que no tuve en cuenta a la hora de plantear
la actividad fue elaborar una presentación
Power Point para mostrar de forma clara a los
alumnos todos los instrumentos, cuáles eran
sus sonidos y algunos fragmentos de videos
de interés. El día antes de realizar la actividad,
me di cuenta de que era muy interesante elaborar esta presentación que apoyara las palabras que yo iba a ir diciendo mediante la proyección de imágenes Además, mostrar los instrumentos de forma muy clara iba a ayudar
mucho al alumno con autismo ya que él
requiere que todo se le presente de forma
visual y clara. Por ello me decidí a elaborarla.
Considero que fue muy acertado porque facilite a los alumnos la comprensión y el aprendizaje de aquello que se estaba trabajando.
En cuanto al tiempo previsto, considero que
no lo planiﬁqué bien porque consideraba que
realizar el taller (segunda sesión) iba a suponer
más tiempo que presentar los instrumentos
y trabajar algunas cualidades del sonido (primera sesión). Al tiempo que se iba desarrollando la actividad me di cuenta que había
previsto mucho tiempo para el taller y poco
para la primera sesión de introducción de
instrumentos. Esto no fue un impedimento

porque no hubo problema en ampliar el tiempo previsto para realizar la primera sesión ni
tampoco hubo problema en acortar el tiempo
previsto para el taller. El tiempo previsto para
la creación del cuento si fue el adecuado,
mientras que para el desarrollo del cuento
musical sí me faltó un poco de tiempo. Había
previsto un poco menos de tiempo que el
que en realidad necesité.
Me sorprendió gratamente la disposición de
los alumnos a la hora de plantear esta actividad
ya que desde el primer momento estuvieron
muy motivados y atentos a todo. En este sentido, también me sorprendió la comprensión
que tenían acerca de este tema. Al no haber
trabajado nunca esta temática con los niños,
consideraba que su comprensión iba a ser
menor. Esto facilitó la puesta en práctica, dado
que se pudo enriquecer más la actividad.
En cuanto a la gestión del aula, he de admitir
que llevar el control de la clase fue un poco
complicado porque al ser un tema tan atractivo, los niños estuvieron muy alterados y nerviosos, sobre todo en las actividades donde
manipulaban los instrumentos. Debido a esto,
la tutora tuvo que intervenir en alguna ocasión
para pedir silencio y buen comportamiento.
¿Tuviste alguna diﬁcultad en relación a tu
conocimiento de la materia; al uso de los
recursos; a la metodología del aula?
Al plantear la actividad, decidí trabajar la altura, como uno de los parámetros del sonido,
pero mediante la puesta en práctica de la
actividad me di cuenta que no era adecuado
trabajar este parámetro porque no es fácil,
de hecho, yo no supe clasiﬁcar ciertos sonidos en graves o agudos.
En ese momento, cogí la guitarra y realicé
sonidos graves y agudos con la guitarra, pero
tuve que modiﬁcar en el momento la actividad
y no utilice ningún otro instrumento para trabajar dicho parámetro. En ese momento fui
consciente que para trabajar la altura tengo
que emplear el mismo tipo de instrumento.
Tras la planiﬁcación y puesta en práctica de
esta actividad cabe decir que no hubo ninguna otra diﬁcultad ni en cuanto a metodología, ni recursos ni contenidos.
¿Qué cambiarías en caso de plantear esta
sesión en otra ocasión y con qué objetivo?
Con el objetivo de que los alumnos fueran
conscientes de todo el proceso que han
seguido hasta realizar el cuento musical, dedicaría un tiempo a hacer un recordatorio de
todos los pasos que han ido dando.
Al mismo tiempo, plantearía a los alumnos
esquemas rítmicos más sencillos y presentaría
los personajes del cuento antes de realizar
el cuento musical. De esta forma, los alumnos
asimilarán mejor cuales son los personajes
del cuento y qué instrumentos corresponden
a cada personaje.
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El docente en una sociedad
de aprendizaje TIC

[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

Las funciones y las tareas docentes en las
tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje implican analizar cómo se ven afectadas
estas al integrar los elementos tecnológicos
como recursos de mediación al aprendizaje
y decidir qué rol es el más adecuado para
conseguir una propuesta formativa profesional, eﬁciente e innovadora. Los docentes
deben prepararse y conocer qué implicaciones tiene el hecho de actuar como formador
en un entorno con un entorno donde se utilizan las TIC. Los profesores se deben formar
con las TIC, en las TIC y para las TIC.
Con las nuevas tecnologías, existe una necesidad actual educativa y formativa de la sociedad, los profesores, los alumnos, las familias,
los trabajadores, las instituciones, etc. Se
requiere, directamente o indirectamente, un

nuevo planteamiento del proceso educativo.
Los profesores, se enfrentan a una sociedad
aprendiz, que aprende o sociedad discente,
se pretende expresar que la sociedad entera
debe entrar en un estado de aprendizaje y
transformarse en una inmensa red de ecologías cognitivas. Una sociedad aprendiz que
nos invite a pensar en nuevos tiempo y espacios educativos, en que el eje del aprendizaje
se desplaza hacia una dimensión más amplia
y compleja.
G. Bautista y A. Forés, nos hacen una reﬂexión al respecto: “El docente encuentra un
escenario formativo que diverge en muchos
aspectos del que se ha conocido como habitual (educación tradicional, tal como se indica
en la mayoría de los textos). En este nuevo
escenario descubre muchos nuevos matices,
que hacen que las funciones y las tareas asignadas a los profesores y a los formadores
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sean considerablemente diferentes de los
que irradiaba la tarea didáctica tradicional.
Una evolución en espiral, porque el desarrollo
de la profesión docente no requiere un redescubrimiento y cambio total en las metodologías ya conocidas, sino un retorno a planteamientos que ya existen, pero que quizá nunca
se han puesto en práctica con bastante convencimiento, recursos, motivación y/o atrevimiento para que den buenos resultados”.
Cabe preguntarse pues: ¿Son diferentes las
funciones docentes cuando se utiliza una red
telemática como en torno de enseñanza y
aprendizaje? ¿Qué funciones se pueden hacer
de la misma manera o cuáles deben hacerse
de diferente manera cuando se trabaja con
tecnología? ¿Hay realmente tareas o funciones especíﬁcas para la docencia en un entorno en línea? ¿En qué medida condiciona el
trabajo docente la utilización de un entorno
telemático para el aprendizaje?
Ser profesor con las TIC
Las funciones y las tareas asignadas a los
profesores y los roles de las personas que
conviven en una sociedad TIC, evolucionan
y cambian como consecuencia del desarrollo
de la sociedad y del avance de la tecnología.
El rápido avance en el desarrollo de las TIC
y su enorme difusión social provoca que las
metodologías y planteamientos didácticos
para enseñar y aprender se sitúen en un momento de debate controvertido. En este debate, se cruzan opiniones de diferentes colectivos sociales que, directa o indirectamente,
se ven implicados en procesos de formación.
Con las nuevas tecnologías, los docentes
empiezan a conocer las características, las
virtudes y los problemas que los medios telemáticos ofrecen para la formación. Toman
conciencia que su manera de trabajar se debe
adaptar. Empiezan a entender que hay que
actualizar sus conocimientos y adaptar sus
habilidades didácticas teniendo en cuenta
las características y las posibilidades de una
formación que haga un uso intensivo de las
TIC, como por ejemplo, la que se basa en un
entorno virtual de enseñanza y aprendizaje.
Roles del docente
Los roles que el profesor puede adquirir en
el uso de la tecnología de la información y
la comunicación no son la equivalencia a una
sola función ejercida, sino que estas se relacionan directamente con uno o más de los
posibles roles adquiridos durante el proceso
docente. El ejercicio docente no puede limitarse a un solo rol ni tampoco, evidentemente, en una sola función. Según el momento,
el contexto y la situación, el profesor presenta
una serie de actuaciones y comportamientos
más o menos próximos a uno de estos.
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Se pueden encontrar muchos textos que tratan los roles del docente. Así, por ejemplo,
F. Martín Molero (1999), establece que el
profesor puede actuar como:
• Monitor.
• Solucionador de problemas.
• Investigador.
• Reﬂexivo.
• Consejero terapeuta.
• Experto conocedor.
• Investigador de la acción.
• Intelectual o líder político.
Otro ejemplo, lo encontramos en Goodyear
(2001) que presenta los siguientes roles:
• Facilitador de contenido.
• Tecnólogo.
• Diseñador.
• Manager/administrador.
• Facilitador / acompañante del proceso.
• Tutor.
• Asesor/ayudante.
• Investigador.
L. García Aretio (2001) nos muestra otra propuesta de las funciones docentes del tutor
en la educación a distancia. Este autor entiende que las tareas básicas e imprescindibles
que un buen tutor debe ejercer se identiﬁcan
con tres funciones:
• Función orientadora: más centrada en el
área afectiva.
• Función académica: más centrado en el
ámbito cognoscitivo.
• Función institucional y de nexo. A las dos
anteriores se añade la función de nexo y
colaboración con la institución central y profesores responsables de la disciplina.
Con respecto al desarrollo de la acción for-

mativa, Ana García Valcárcel (2001) expone
que las funciones docentes en la enseñanza
superior se pueden subdividir en tres fases:
• Planiﬁcación de la enseñanza: fase preactiva.
• Metodología didáctica: fase interactiva.
• Evaluación del proceso de enseñanza: fase
pos-activa.
Modalidades de formación
Los roles, las funciones y las tareas asociadas
al docente, se pueden situar en dos planos
diferentes. Por un lado, tendríamos el plano
que engloba la formación formal (intencional
y más o menos regulada) y la educación no
formal. En el otro plano, se englobarían las
modalidades que hacen un uso intensivo de
las TIC o son propuestas en un medio virtual
y hacen uso exclusivo de este.
En todas las posibilidades de diseño formativo, muchas veces las fronteras entre lo que
es formal y lo que no es formal no son límites
excesivamente deﬁnidos, sino que solo son
establecimientos arbitrarios contextuales.
Además, las modalidades formativas pueden
plantearse como híbridos que utilizan tanto
espacios presenciales como digitales. Con el
uso de las TIC, la variedad de escenarios posibilita unas funciones docentes u otras, pero
también es importante comprender que un
uso intensivo de estas únicamente deberá
condicionar una parte del planteamiento global que hacemos como docente, tanto en las
tareas y las funciones asociadas al diseño de
la formación como las que se relacionan con
el desarrollo de esta. El empleo de las TIC
condicionará algunas de las funciones docen-

tes, pero no debería inﬂuir en exceso en el
paradigma desde el cual se enfoca el proceso,
que puede ser casi siempre independiente
de la modalidad formativa.
Habitualmente, el docente deberá cumplir
funciones y hacer tareas relacionadas con:
• Búsqueda, preparación y administración
de recursos y materiales.
• Especialización en los contenidos tratados.
• Diseño y asesoramiento en estrategias de
aprendizaje.
Conclusión
Nos encontramos en una sociedad de aprendizaje TIC donen existe una necesidad actual
de adaptación que afecta al proceso educativo y a la formación. Es fundamental considerar aspectos los roles docentes y los modelos de formación. Los profesores deben
actuar y ejercer nuevos roles a partir de los
cambios que llevan implícitos las nuevas tecnologías en el campo de la educación.
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Nuevas tecnologías y
‘nuevas pedagogías’
[Julián Saiz Arias · 04.600.922-W]

Son múltiples las corrientes que propugnan
un aprendizaje centrado en el alumno (siendo
probablemente sus máximos representantes
Dewey, 1915, y Freire, 1968), mientras que
en la escuela tradicional, la evaluación y la
calidad se siguen basando en los resultados,
siendo poco beneﬁcioso para el alumno.
Estas pedagogías asociadas al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
han sido bautizadas por Adell y Castañeda
como “pedagogías emergentes”. Estos autores
las deﬁnen como “el conjunto de enfoques e
ideas pedagógicas, todavía no bien sistemati‐
zadas, que surgen alrededor del uso de las TIC
en educación y que intentan aprovechar todo
su potencial comunicativo, informacional, cola‐
borativo, interactivo, creativo e innovador en el
marco de una nueva cultura del aprendizaje”.
A la hora de deﬁnir algunas características
de estas pedagogías, Adell y Castañeda enumeran ocho puntos que explican cómo son
y en que se basan éstas. De la lectura de
estos puntos se deduce que estas pedagogías
no se centran en transmitir una serie de
conocimientos, sino que buscan ofrecer oportunidades para realizar cambios signiﬁcativos.
Además, se basan en teorías clásicas, recurriendo a contextos formales e informales
de aprendizaje. Estas pedagogías se basan
en proyectos colaborativos, abiertos, y que
buscan potencias la competencia “aprender
a aprender”.
Los docentes, en estas nuevas corrientes,
aceptan retos individuales, y la evaluación
ya contempla desde el inicio el control no
solo de los indicadores de valuación prescritos, sino también los aprendizajes no prescritos por el docente.
Poco más se puede añadir a esta deﬁnición
de lo que son las pedagogías emergentes.
Sí que hay que resaltar el segundo punto.
Las nuevas pedagogías, por el mero hecho
de llevar el adjetivo “nuevas” no son necesariamente de nueva creación. En algunos
casos beben directamente de fuentes clásicas, y simplemente han reformulado los principios a la luz de los avances tecnológicos.
Beetham, McGill y Littlejohn recogen en su
estudio una tabla de esas “nuevas pedagogías”. Se observan varias corrientes signiﬁcativas
dentro de dicho cuadro. Por un lado, la pedagogía que llaman “aprendizaje 2.0”, donde la
familiaridad de los aprendices con la llamada
“web 2.0” abre un espacio completamente

Las pedagogías
emergentes se basan
en proyectos abiertos,
colaborativos y
que buscan potenciar
la competencia de
“aprender a aprender”
nuevo para un estilo de aprendizaje basado
en la construcción del aprendizaje colaborativo, evaluaciones compartidas, etcétera. Citan
como dos de sus exponentes a Downes y
Anderson. Por otro lado, también se reﬁeren
al “conectivismo” de Siemens, mediante el
cual el procesamiento individual de la información da paso al desarrollo de redes formadas por gente, contenidos y herramientas.
Otra pedagogía que también remarcan es la
que llaman “Investigación práctica”, donde
a través de la acción (práctica) y la discusión
(teoría) en mundos compartidos se internaliza
la teoría, llegando a la capacitación personal
y la conceptualización de los contenidos.
Referente de esta corriente es Vygotsky.
Por último, señalan también el “e-learning”,
al que deﬁnen como nuevas formas de aprendizaje y enseñanza, que se han habilitado
gracias a las nuevas tecnologías y que requieren de ellas. Como exponentes de esta corriente destacan Mayes y Fowler.
Como se aprecia, esas nuevas pedagogías
aglutinan tanto a autores modernos como a
autores clásicos. Además, ya se han citado
anteriormente como referentes pedagógicos
a John Dewey y Paulo Freire.
En su serie de notas preparadas para la comunidad de la Universidad de Minnesota, Harkins y Moravec establecen guías sobre las
“habilidades humanísticas”, donde plantean
la importancia de desarrollar competencias
para desenvolverse en una época de acelerados cambios e incertidumbres.
“Los jóvenes tendrán que ser capaces de:
1. Pensar sistémicamente.
2. Pensar simulando.
3. Prosperar en medio de cambios, retos e incer‐
tidumbres.
4. Crear y manipular pasados, presentes y futu‐
ros alternativos.
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5. Adquirir y responder a las metas y desafíos.
6. Entender y utilizar eﬁcazmente la información
existente.
7. Construir y utilizar conocimiento aplicable a
nivel individual.
8. Construir y utilizar nuevos conocimientos rela‐
cionados con los contextos, procesos y culturas.
9. Utilizar eﬁcazmente las actuales y emergentes
tecnologías de información y comunicación.
10. Adquirir y evaluar el conocimiento de diver‐
sas tendencias globales.
11. Escribir y hablar de manera independiente.
12. Asumir el compromiso personal de hacer
las cosas bien”.
A partir de esta enumeración de habilidades
que los alumnos deberán poseer si quieren
“sobrevivir” en la sociedad del futuro, se
entiende mucho mejor el neologismo que
acuña Moravec en su artículo “Knowmads
en la sociedad 3.0”. Combina las palabras
know (conocer, saber) y nomad (nómada).
Un knowmad es “alguien innovador, imagina‐
tivo, creativo, capaz de trabajar con práctica‐
mente cualquier persona, en cualquier lugar y
en cualquier momento”. Este neologismo engloba dos de las características que debe tener
cualquier adulto del siglo XXI, y que, por extensión, se deberían enseñar en las escuelas;
se trata de conocimiento y “nomadismo”,
o capacidad de adaptación a los cambios.
Moravec expone, a modo de pasaporte, una
serie de habilidades que este knowmad debe
poseer. De los 19 puntos que enumera, se
puede entresacar la idea de que el knowmad
es una persona abierta, creativa, con capacidad
para adaptarse y utilizar nuevas herramientas en contextos diferentes. Es además, una
persona intuitiva, que experimenta constantemente con las TIC y no teme al fracaso.
De todas las tecnologías citadas, y tal vez la
que está propiciando el cambio que estas
pedagogías emergentes buscan, tenemos
que citar de modo muy especial a internet.
Según aﬁrman Adell y Castañeda (2010),
“Internet es la mayor fuente de información
y entorno importante de aprendizaje, no solo
por el acceso que supone a dicha información;
sino, por las posibilidad que nos ofrece para
conectarnos y aprender de otros y con otros”.
Como pedagogía que podría ser un buen
resumen podemos citar el modelo TPACK.
Mishra & Koheler presentan un marco conceptual, el Technological Pedagogical Content
Knowledge, TPACK por sus siglas en inglés,
que muestra las relaciones existentes entre
la tecnología, la pedagogía y los contenidos
de enseñanza, fundamentado en que un uso
adecuado de la tecnología en la enseñanza
requiere del desarrollo de un conocimiento
complejo y contextualizado.
a) Conocimiento del contenido (CK): Se reﬁere a los distintos tipos de conocimiento que
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existen, a los contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales que el maestro
o la maestra va a trabajar.
b) Conocimiento Pedagógico (PK): alude al
conocimiento que el profesorado posee de
las distintas teorías de aprendizaje y que sabe
cómo aplicarlas con el alumnado.
c) Conocimiento Tecnológico (TK): El manejo
eﬁciente de las distintas tecnologías, y sus
aplicaciones didácticas.
d) Conocimiento Pedagógico del Contenido
(PCK): Hace referencia a cómo el profesorado
va a transmitir el conocimiento del contenido
previamente mencionado atendiendo a diferentes aspectos que afectan a la enseñanza.
e) Conocimiento Pedagógico Tecnológico:
(TPK): Los maestros/as han de desarrollar
estrategias que les permitan adaptar las tecnologías a sus objetivos educativos.
f) Conocimiento Tecnológico del Contenido
(TCK): se trata del encuentro entre tecnología
y contenido, donde ambas se inﬂuyen de
manera mutua.
g) Conocimiento Tecnológico-Pedagógico
del Contenido (TPCK): Supone el entendimiento de la interacción de los tres componentes.
Este contexto sostiene que una verdadera
integración de tecnología requiere comprender y negociar la interrelación entre tres tipos
de conocimiento: el conocimiento disciplinar,
el pedagógico y el tecnológico.

El modelo TPACK,
deﬁnido por Mishra &
Koheler, muestra las
relaciones existentes
entre la tecnología, la
pedagogía y los con‐
tenidos de enseñanza

de un análisis objetivo y sin prejuicios de la
sociedad y la escuela, se deduce que:
• Las TIC, si bien tienen una muy buena valoración por parte de la sociedad educativa, a
la hora de la práctica no son utilizadas de
forma global ni sistemática.
• En los lugares donde son utilizadas, las TIC
no siempre propician un cambio metodológico, perpetuando prácticas asociadas a la
escuela tradicional.
• Aun teniendo en cuenta todo lo anterior,
existe una corriente, cada vez más fuerte,
que busca cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, utilizando otros modelos
pedagógicos, y que se sirve de las TIC como
instrumento casi fundamental para lograrlo.
Que la sociedad es cada vez más digital no
necesita ni pruebas ni demostración, puesto
que es un hecho. Por eso, la escuela debe
tender, obligatoriamente, a formar a los alumnos para desenvolverse satisfactoriamente
en ese mundo digital, evolucionando a una
cultura digital. Este tipo de cultura es descrita
por Merino, L. en su tesis: “entendemos la
Cultura Digital como la cultura propia de la
sociedad en la que el sistema TIC (tecnologías
digitales) conﬁgura decisivamente numerosas
prácticas sociales, formas de producción y repro‐
ducción de lo social, como la comunicación, la
interacción, la producción, la información, la
investigación y la organización”.
[Imagen TPACK procedente de http://tpack.org]
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Educación intercultural
[María Fuensanta Martínez Gil · 48.513.928-M]

En un mundo cada vez más globalizado, donde las nuevas tecnologías imperan nuestro
día a día, más que nunca hay que dar importancia a los valores que deben regir en una
sociedad cada vez más plural y diversa. En
la actualidad, somos parte de una sociedad
plural y multicultural en la que conviven y
cohabitan personas de diferentes culturas,
constituyendo una gran comunidad rica en
diversidad. Así pues, la sociedad va avanzando en cuanto a diversidad y otros múltiples
factores, y con ello, los docentes, los procesos
de enseñanza-aprendizaje y todos los miembros de la comunidad educativa deben evolucionar para poder dar una formación de
calidad adaptada a las necesidades actuales.
Según la LOE (2006), uno de los ﬁnes de la
educación es la formación en el respeto y
reconocimiento de la interculturalidad como
elemento enriquecedor de la sociedad. Sin
embargo, a nivel de centro, la percepción
enriquecedora y positiva de que exista diversidad cultural en el aula, en la práctica se vuelve una verdadera problemática para garantizar
el éxito académico, así como la cohesión social (Hernández, Hernández y Milán, 2006).
Bajo esta percepción y, según un informe de
las Directrices de la UNESCO sobre la educación internacional (2005), la educación juega
un papel importante en la cohesión social y
convivencia pacíﬁca mediante programas que
fomenten el dialogo intercultural.
A pesar de esto, en España aún falta mucho
que trabajar para llegar al concepto de escuela
intercultural tal y como es conocido en otros
países de la Unión Europea. Para ello hay que
trabajar dentro y fuera de las aulas. Se considera imprescindible lograr conectar a esos

padres que a priori se encuentran alejados,
que no se creen importantes en el proceso
de enseñanza-aprendizaje ya que son imprescindibles a la hora de lograr una formación
integral de nuestros alumnos. Del mismo
modo, es necesario promover la interacción
entre personas de distintas culturas, enriqueciéndose unos de otros, teniendo conocimientos de los diversos orígenes de los que
proceden cada uno de los compañeros y respetando y valorando esta diversidad. De este
modo, esta situación debe ser exprimida para
aportar lo máximo posible al alumnado, es
decir, creando escuelas y proyectos interculturales que ayuden a fomentar y enriquecer
la diversidad desde la misma realidad del aula,
favoreciendo así a la integración total de todo
el alumnado y su convivencia. Se debe hacer
de la interculturalidad un medio de aprendizaje
para la sociedad, en el cual todos nos enriquecemos mediante los intercambios sociales,
sin perder la esencia de cada cultura.
La educación intercultural es según Aguado
Odina, T., Gil Jaurena, I., Mata Benito, P. (2005):
“Un enfoque educativo holístico e inclusivo
que, partiendo del respeto y la valoración de
la diversidad cultural, busca la reforma de la
escuela como totalidad para incrementar la
equidad educativa, superar el racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación
y competencia interculturales, y apoyar el
cambio social según principios de justicia
social” (Citado en Moreno-Vargas Machuca,
2010, p. 118).
Así pues, una educación intercultural tiene
como punto transversal velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos y, su aplicación debe implementarse a todo el alumnado no solo al que se considera “diferente”
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donde el grupo mayoritario considere igual
al grupo minoritario y donde impere la tolerancia y el respeto.
Según Schmelkes (2006), la interculturalidad
va más allá de la multiculturalidad donde se
habla de una sociedad donde conviven
muchas culturas, engloba valores como el
respeto, empatía, igualdad, etc. donde ningún
grupo social se encuentre en una situación
privilegiada respecto al otro por motivos de
raza, religión, sexo… Debe de ser un proyecto
que englobe todos los niveles, de centro,
local, autonómico, nacional e internacional.
Un valor muy importante que deben aprender los alumnos mediante la convivencia en
diversidad es el pleno rechazo a la desigualdad y a los conﬂictos culturales tales como
la marginación, discriminación, racismo, etc.,
e inculcando en todo momento la defensa
por el principio de igualdad, por el cual todos
somos iguales sin importar la raza o la cultura
de la que se proceda.
En resumen, el objetivo principal ha de ser
que ningún alumno se quede atrás, individualizando en todo lo posible los métodos
de enseñanza y sobre todo haciendo un gran
trabajo de educación en valores, poniendo
en alza la gran riqueza cultural que aporta el
centro. Que los alumnos conozcan, desde
un profundo respeto, las culturas y los modos
de vida de todas aquellas personas que vienen de fuera, con tradiciones y modos de
actuar distintas es algo fundamental para
que reine en el centro el clima de empatía y
compañerismo que queremos.
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Actividades prácticas para trabajar las
cualidades del sonido en Infantil
[María Teresa Merino Trigueros · 48.731.638-C]

Introducción
El niño desde su nacimiento está rodeado de
sonidos, ruidos, silencios que provienen del
medio en el que se desenvuelve. Durante su
primer año de vida es cuando comienza a
desarrollar una relación con el mundo sonoro
casi de manera inconsciente. Es por ello que
formar al niño o discente en la emisión o
recepción de sonidos musicales se hace
imprescindible, especialmente en sus primeros
años de vida. De hecho, tal y como aﬁrma
Bejerano (2001) el desarrollo de la expresión
de cualquiera está directamente relacionado
a la maduración y al proceso evolutivo general. Dentro de la expresión musical debemos
tener en cuenta la percepción y cognición, la
afectividad, la socialización y la creatividad.
Numerosos autores otorgan especial relevancia a la música, por ejemplo, la Revista Inte‐
runiversitaria de Formación del Profesorado la
considera “la única disciplina que cubre simultáneamente el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano”. De hecho, aﬁrma que
“los alumnos mejoran su puntuación media
en todas las materias cuando dedican más
tiempo a la música”. Por todo ello parece más
que evidente que la música posee un papel
fundamental especialmente a edades tempranas. Sin embargo, y a pesar de que la música constituya el elemento más eﬁcaz para
integrar un aprendizaje signiﬁcativo, la realidad
actual de las aulas infantiles es muy diferente.
Realmente, en la mayoría de colegios o escuelas infantiles la música se limita a reforzar
algún contenido principalmente conceptual
relacionado con la temática de la unidad formativa a trabajar (normalmente a través de
canciones cuya letra coincide con el tema
central). Por todo ello, si desde la primera vez

el ritmo constituye una secuenciación temporal; la música se encuentra en el conocimiento del entorno pues en él existen sonidos
de todo tipo; la música se encuentra en las
actividades de relajación y respiración que
vienen de la mano de la educación física, etc.
En palabras de Chaves de Tobar: “La música
es una expresión de nuestra afectividad y
por ello es conmovedora y nos hace vivenciar
los sentimientos en la emoción de lo bello”.
Qué y cuáles son los parámetros del sonido
Evidentemente trabajar la música a edades
tempranas puede suponer un conﬂicto si el
docente no dispone de los conocimientos o
medios suﬁcientes. Por ello, a continuación
se desarrollan una serie de actividades que
permitirán al alumnado de infantil integrar
conocimientos musicales de manera sencilla.
Así pues, antes de explicar las actividades se
hace necesario recordar algunos conceptos
musicales. En primer lugar sería interesante
matizar que el sonido constituye una sensación que nuestro cerebro experimenta cuando
llegan hasta nuestros oídos las ondas que
produce un objeto en vibración, en deﬁnitiva,
sin oyente no existe el sonido. El sonido posee
una serie de cualidades o parámetros que
determinan la forma y la complejidad de las
ondas que representa. Principalmente estos
parámetros o cualidades son los siguientes:
• La intensidad o volumen: es la cualidad que
depende de la amplitud de onda o vibración
y se mide en decibelios (dB). La intensidad
es la cualidad del sonido que clasiﬁca los
sonidos en fuertes, medio fuertes y débiles.
• La altura o tono: es la cualidad del sonido
que depende de la longitud de onda y, a su
vez, de la frecuencia de vibración (es decir,
del número de veces que el periodo de esa
vibración se repita por segundo), puesto que las ondas largas tienen frecuencias lentas
mientras que las ondas cortas,
tienen frecuencias rápidas.
La unidad de medida de esta
cualidad es el Herzio (Hz). Solo
podemos encontrar claramente la altura de aquellas fuentes
sonoras periódicas. Además, cabe destacar
que según el tono, los sonidos pueden ser:
graves, medios o agudos. El ser humano puede escuchar frecuencias desde 20 a 20000
Hz (siendo más agudo el sonido cuanta mayor
frecuencia haya).

“Los alumnos mejoran su
puntuación media en todas
las materias cuando dedican
más tiempo a la música”
que tenemos relación con la música entendemos que ésta se encuentra en todas partes,
solo así conseguiremos aportar a nuestro
alumnado una verdadera educación musical
completa, pues entenderemos que la música
se encuentra en la matemática en tanto que

• El timbre: es la cualidad del sonido que depende de la forma de la onda. Podríamos
decir que esta cualidad corresponde al “color”
del sonido, es decir, mediante el timbre podremos percibir el origen de un sonido u otro.
Esta cualidad depende directamente de la
cantidad de armónicos que posea un sonido.
• La duración: cualidad del sonido que marca
el tiempo en el que se han desarrollado una
serie de vibraciones. Esta cualidad se mide en
segundos (s) y organiza los sonidos en torno
a dos grupos principalmente: cortos y largos.
Sin duda alguna tratar de acercar a un alumnado tan pequeño a conceptos tan físicos e
incluso abstractos como los mencionados
anteriormente puede parecer una propuesta
atrevida e incluso diﬁcultosa a la hora de
ponerla en práctica. Sin embargo, a continuación se mencionarán algunos ejemplos
de actividades sencillas que se podrían llevar
a cabo en un aula de infantil para trabajar
todos los parámetros.
La intensidad o volumen:
Para abordar la intensidad o volumen se puede trabajar a través de parejas de sonidos
(diferenciando el débil y el fuerte), haciendo
que los niños/as se muevan al compás de la
música (más rápido con sonidos fuertes, más
lento con sonidos débiles), incluso trascribiendo los sonidos que escuchan, por ejemplo
pintando círculos grandes cuando escuchen
sonidos fuertes y círculos pequeños cuando
escuchen sonidos débiles. Los sonidos conviene realizarlos con distintos instrumentos
o materiales de manera que el alumnado discrimine entre sonidos fuertes y débiles sin
importar la procedencia del mismo.
La altura o tono:
En el caso del tono o altura se podrían proporcionar distancias entre parejas de sonidos
alejados y tratar de distinguirlos distinguiendo
entre graves y agudos. Además, si recurrimos
a la expresión corporal también podría ser
interesante distinguir sonidos graves asociándolo a un movimiento como erguirte y
en la medida que se escuchen tonos agudos
encoger todo el cuerpo… En esta actividad
se puede detectar fácilmente a qué alumnos
y alumnas les cuesta más diferenciar entre
tonos agudos y graves.
Una actividad similar se podría efectuar dividiendo al grupo clase en dos grandes grupos:
a uno los llamaremos “los gravesitos” y a otro
“los aguditos”. De tal forma que al escuchar
un sonido grave, el grupo de “los gravesitos”
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deberá situarse en una pequeña casita de
color lila muy fuerte mientras el resto de
compañeros (los aguditos) continúan bailando
y paseando por la clase. De la misma manera
cuando se escuche un sonido agudo, el grupo
de “los aguditos” se deberá situar en una
pequeña casita de color lila clarito. Cabe destacar que cada vez que suene un sonido y
se refugien en su respectiva casita, volverán
a salir a pasear para dar lugar a un nuevo
sonido, y así sucesivamente hasta terminar
la actividad escuchando un sonido grave y
otro agudo a la vez.
El timbre:
Respecto al timbre, una actividad que se puede poner en marcha en un aula de infantil
es tratar llevar a cabo dictados tímbricos, en
los que el alumnado deba distinguir a qué
sonido pertenece cada instrumento y representarlo a través de símbolos (cuadrados, círculos, triángulos, etcétera).
Además esta actividad puede trabajarse de
manera transversal a lo largo de cualquier
unidad formativa bien sea un proyecto, una
unidad didáctica o una secuencia de enseñanza. Por ejemplo, el alumnado se situará
en su lugar habitual de trabajo y la docente
pondrá un fragmento de alguna película que
hayan trabajado con anterioridad y del que
conozcan sus personajes (se sugiere que en
dicho fragmentos aparezcan entre dos y tres
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personajes distintos para comenzar). Lo interesante de esta actividad es que el fragmento
de película no podrá ser visualizado, sino únicamente escuchado de forma que deberán
mantener una actitud de escucha activa
durante todo el audio. Mientras escuchan
deberán identiﬁcar qué personajes hablan y
para ello, cada vez que escuchen y reconozcan hablando a un personaje deberán poner
un gomet de un determinado color. Así, deberán ir confeccionando una serie o cenefa de
diferentes colores a medida que vayan escuchando y discriminando sus voces. Finalmente, la tutora proyectará el fragmento escuchado para poder veriﬁcar entre todos qué
cantidad de veces aparecía cada uno de los
personajes.
La duración:
Finalmente, a la hora de trabajar la duración
se puede hacer ejercicios prácticos sencillos
de discriminación auditiva en los que el alumno dibuje líneas largas y cortas en función
de la duración de los sonidos que escuches.
Dichos sonidos serán producidos por el
docente a partir de instrumentos musicales
o materiales diversos presentes en el aula.
Sin embargo, trabajar la duración es más sencillo y perceptible si se hace a través de códigos como el Morse, donde las líneas representarían los sonidos largos y los puntitos
los sonidos más cortos.
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En conclusión, con este artículo se ha tratado
de otorgar a la educación musical la relevancia
que merece. Es por ello que al igual que las
actividades que se han planteado, cualquier
contenido musical debe ser abordado en un
clima placentero, lúdico y estimulante para
el alumnado. Tan solo de esta forma el alumnado entenderá desde su propia experiencia
cuán signiﬁcativa es la educación musical.
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[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Todas las personas hemos vivido alguna situación en la que no hemos sabido expresar lo
que queríamos decir, bien por falta de vocabulario o por no saber describir lo que deseábamos en ese momento. Y también es cierto que en ocasiones es francamente difícil.
Es difícil, por ejemplo, describir al otro cómo
se siente uno en un momento determinado.
Es fácil decir “me siento bien” (o mal), pero
eso no es describir los temores, preocupaciones, alegrías, los matices y el grado de
intensidad de lo que siento, que es realmente
lo que correspondería comunicar. Si esto le
sucede a cualquier adulto, imaginemos los
que puede sucederle a un niño.
El no poderse expresar una persona como
desea hacerlo, le causa molestias, le incomoda, causa desazón y frustración al no verse
comprendido. Es muy importante, pues, enseñar a nuestros alumnos a expresarse oralmente, ya que es la base de la comunicación.
Para ello es necesario que, desde que son
pequeños, les dotemos de las técnicas para
que sean capaces de expresar siempre lo que
piensan de una forma correcta y adecuada.
Por comunicación entendemos la forma de
expresar nuestros sentimientos, pensamientos y emociones de una forma correcta, puesto que si el receptor no entiende lo que pretendemos comunicarle, no se estaría llevando
a cabo una comunicación correcta.
La comunicación oral es la más habitual e
importante que utilizamos para comunicarnos
con los demás, por lo que, aunque existan
otras formas de comunicación, esta es necesario realizarla lo menor posible si queremos
que los demás nos entiendan y es necesario
mejorarla desde la infancia, favoreciendo la
comunicación futura de los niños.
En Educación Infantil, la importancia del desarrollo del lenguaje oral es vital, ya que es el
instrumento que nos permitirá realizar de forma adecuada todos nuestros aprendizajes.
En esta etapa se prioriza sobre otros aspectos
que el niño vaya adquiriendo progresivamente
más vocabulario y mejore su expresión oral
a través de diferentes actividades ya que una
gran mayoría de los alumnos entran en los
colegios con un bagaje limitado de este, atendiendo normalmente al entorno familiar y en
los centros de interés de su entorno. Por lo
que la escuela pretende dotarles de un mayor
vocabulario en gran diversidad de campos.
Los niños, desde que se inician en la lectura,
deben leer, cuentos y libros adaptados a su
edad con el ﬁn de enriquecer su vocabulario.
Para favorecer la comunicación oral debemos
tener en cuenta que es muy importante saber
escuchar. Cuando los alumnos quieren comunicarse necesitan de un tiempo para poder
estructurar sus pensamientos de forma ade-

La expresión oral en infantil
cuada, es necesario ser pacientes al escucharles lo que quieren decirnos, incluso si
nos repiten varias veces las mismas cosas,
ya que es el momento en el que ellos sienten
la necesidad de contar cosas y comunicarse
con los demás. Es un momento en el que
hemos de estar cerca del niño, mirándole
con el ﬁn de que se percate de que, en ese
momento, le estamos atendiendo.
Puede ser necesario repetirle lo que nos está
diciendo y preguntarle si es esto lo que nos
quiere decir, pues sus diﬁcultades al expresarse hacen que queriendo decir algo, no lo
diga correctamente y cambie el sentido a lo
que desea comunicar. El niño no se tomará
esto como que no le he escuchado o entendido, sino como nuestro deseo en comprender mejor lo que quiere decirnos.
Un ejemplo claro de que los niños desean
comunicarse lo vemos cuando, en infantil
dedicamos un tiempo a “la asamblea” (hacemos rutinas diarias como ponemos el día de
la semana, tiempo que hace; hablamos de
cualquier tema que pueda surgir como qué
han hecho el día anterior, qué harán por la
tarde…). Hay niños que no paran de hablar
por un buen rato, se sienten bien al ver que
sus compañeros les escuchan y aunque en
ocasiones se repitan hay que respetar su
momento y tener paciencia. Otro ejemplo es
cuando los docentes estamos ocupados
haciendo varias cosas a la vez y viene un
alumno a contarte algo ilusionado y no le
dedicamos la importancia que tiene ese
momento. El niño insiste continuamente hasta
que no se le atiende, nos interrumpe aunque
estemos hablando con otra persona, quiere
ser atendido en ese momento en que lo pide,
desea que se le tenga en cuenta. El adulto y
el docente deben valorar si deben o no dedicarle un tiempo, en ese preciso momento,
para escucharle. Y en el caso de no poder o
deber hacerlo en ese momento, darle una explicación del porqué ahora no es adecuado hacerlo, de forma que no se sienta rechazado.
Pese a todo, estas situaciones son muy oportunas para favorecer la comunicación y se
deberían aprovechar siempre que sea posible.
En la escuela, los maestros utilizamos una
serie de actividades típicas que podríamos
llevar a cabo en la mayoría de las edades
ajustándolas al nivel de los alumnos:
• Bits de inteligencia.
• Dramatizaciones.
• Momento de la asamblea (contar que han
hecho en casa, que han comido, etcétera).
• Con una serie de imágenes narrar un hecho,
cuento, secuencia.

• Pequeñas exposiciones.
• Cuentos encadenados.
• Dados “cuenta historias” (son unos dados
con imágenes que han de utilizar para inventar una historia).
• Dado “el principio de la historia inventar
el ﬁnal” y viceversa.
• Juegos con roles.
• Hacer debates.
• Hablar los problemas entre toda la clase.
• Montar un programa de radio, hacer entrevistas, etcétera.
Hemos de aprovechar esos años en que los
niños desean conocer todo lo que les rodea,
en que tienen “ansia” de aprender, de comprender, etcétera. Años en que tienen una
imaginación desbordada, una inmensa curiosidad provocada por su deseo de conocer, de
saber cómo funciona cada cosa. Todos tenemos la experiencia de que desde pequeños
“rompen” muchas cosas que están a su alcance, pero hemos de tener en cuenta de que
ellos muchas veces lo hacen con un afán destructivo, sino de averiguar cómo es esa cosa
“por dentro”, o por cualquier motivo para
conocer más lo que tiene entre sus manos.
Es bueno pues el que tengan juguetes que
sea sencillo desmontar y montar, siempre
acordes a su edad y que nos explique cómo
o porque lo hace, ayudándole no sólo en su
destreza manual sino en su expresión oral.
La importancia de mejorar en los primeros
años de vida de los niños de su expresión
oral, es importante, no únicamente por el
valor que esto supone, sino también por la
mejora que supone en cuanto a su relación
con los demás, evitar los miedos que tenemos
de hablar en público, el lograr que el niño
maniﬁeste lo que siente o piensa, el que se
dé cuenta que cada persona es diferente y
nadie es mejor o peor por esa diferente forma
de pensar. También hacer comprender a los
demás niños que viven en una edad de
aprendizaje y que las diﬁcultades o retrasos
de un compañero en esta cuestión es natural,
que cada persona lleva un ritmo diferente y
que en poco tiempo, unos y otros aprenderán
a hacerlo mejor.
Y evitar, e incluso reprender, las situaciones
en las que los compañeros menosprecien o
se rían por la diﬁcultad de alguno en expresarse, poniendo ejemplos en los que cualquiera puede tener la misma diﬁcultad según
el tema que se trate. Han de aprender a respetar a todos sus compañeros y comprender
que cada uno tiene un ritmo distinto, que
debemos ayudarnos unos a otros en la medida de lo posible.
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De la escuela tradicional a la escuela de
la Sociedad del Conocimiento en red
[Estela Val Marco · 48.645.243-J]

Las escuelas se ven arrolladas por todos los
cambios que se producen en la sociedad, así
como las nuevas tecnologías, junto a Internet,
han entrado en nuestras vidas pisando fuerte.
Por ello, han surgido procesos, estrategias y
experiencias de aprendizaje nuevas que enriquecen el modo de aprender de los alumnos.
1. Las TRIC en la escuela
Normalmente hacemos referencia a las TIC
como las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, pero estas tienen ya una larga
trayectoria en nuestro país y en determinados
contextos, como el educativo, podría tratarse
de un concepto obsoleto, poco pragmático
y ajeno a los nuevos enfoques metodológicos
y al contexto en el que aprenden los alumnos.
Hasta ahora el uso de las TIC en la escuela
suponía centrarse en aprender el uso tecnológico y conocer los instrumentos de tratamiento de la información y la comunicación,
pero actualmente se pone énfasis en llegar
más allá y en usar las tecnologías para la participación, el aprendizaje, el empoderamiento
y para propiciar las relaciones humanas. En
este sentido, la tecnología se concibe como
un instrumento de participación, comunicación y colaboración, no solo del alumnado,
sino también de las familias y de los docentes,
de toda la comunidad educativa, consiguiendo
un modelo social y constructivista del aprendizaje. Hablamos así de las TRIC, un concepto
más avanzado y desarrollado que las TIC.
Cuando utilizamos el concepto TRIC en el
ámbito educativo nos referimos a las Tecnologías de la Relación, la Información y la
Comunicación, defendiendo un entorno virtual que promueve la comunicación horizontal
para conﬁgurar modelos educativos basados
en la construcción colaborativa de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, la “R”
que se añade al concepto TIC hace referencia
a la relación, la interacción, la conexión, la
reciprocidad y la horizontalidad que permiten
los nuevos entornos digitales que encontramos en la web 2.0. Se trata de un concepto
que crece en el contexto de la innovación
educativa, en los entornos digitales, un concepto introducido y utilizado por Marta-Lazo,
C. y Gabelas J.A. (2016) junto a la intermetodología en un contexto relacional, donde
las habilidades cognitivas, sociales y emocionales provocan un conocimiento en el que
el individuo conectado es inteligencia colectiva. El factor R (relacional) se identiﬁca con

la propuesta intermetodológica, la cual es
disruptiva, colaborativa, procesual y signiﬁcativa, un proceso sumativo que en su retroalimentación crece y motiva, es decir, un
modelo horizontal en el que todos actúan
por igual y todos se alimentan de todos. En
este sentido, podemos decir que la llegada
de las TRIC al aula nos enfrenta a un gran
desafío, que supone repensar la escuela e
imaginar nuevas posibilidades didácticas para
afrontar este cambio educativo; así, se plantea
un cambio en el currículo, suponiendo la necesidad de adaptarlo a las nuevas necesidades
y exigencias de la sociedad del siglo XXI.
Una de las principales funciones de la escuela,
como señala Area (2007) en un artículo sobre
las buenas prácticas con las TIC en el aula, “es
capacitar al sujeto para que pueda acceder y
comprender los contenidos y las formas simbólicas, a través de los cuales se transmite el
conocimiento y la cultura. Así como dominar
las herramientas y códigos que le permitan
expresarse y comunicarse socialmente” (p.47).
Las TIC han entrado en nuestras aulas y hogares facilitando y enriqueciendo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, permitiendo el uso
de recursos que incrementan las posibilidades
de interactuar con los objetos de conocimiento y ofreciendo al campo de la educación un
abanico de nuevas posibilidades. Por ello,
actualmente nos encontramos en un momento en el que están surgiendo prácticas innovadoras en relación con el uso de las nuevas
tecnologías. Ahora lo importante ya no son
las tecnologías en sí, sino la pedagogía, la
didáctica y cómo enseñar a través de estas
tecnologías digitales, Adell y Castañeda (2010)
hacen referencia, en este sentido, a la existencia de una pedagogía denominada “pedagogía emergente”, la cual consideran como
un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas
que surgen debido al uso de las TRIC en educación y que intentan aprovechar todo su
potencial comunicativo, informacional, colaborativo, relacional, interactivo, creativo e
innovador dentro de la escuela.
La llegada de las TRIC al aula nos ofrece nuevas formas de aprender, saber y descubrir,
y con relación a este tema no podemos obviar
la nueva concepción de alfabetización en el
ámbito educativo. Este concepto ha estado
ligado a procesos relacionados con la lectura
y la escritura en la escuela tradicional, pero
en esta nueva escuela de la Sociedad del
Conocimiento, el concepto alfabetización ha
adquirido un signiﬁcado más amplio relacio-

nado con las tecnologías, puesto que estas
son instrumentos que requieren de un cierto
conocimiento de sus códigos por parte del
usuario, es decir, la alfabetización digital.
La alfabetización digital es una segunda alfabetización que nos lleva a reorganizar competencias ya adquiridas y que se hace necesaria a raíz de la creciente presencia de la
tecnología en todos los ámbitos sociales. De
ahí que la alfabetización digital promueva el
aprendizaje de los lenguajes propios de las
nuevas tecnologías, un proceso que ha de
alcanzar a todos los estamentos y colectivos
sociales para evitar la discriminación de cuantos nacieron antes de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y cuyo uso
ahora se impone y que carecen de destrezas
sobre su utilización y potencialidades. Pero
tampoco podemos olvidar las necesidades
orientativas de las nuevas generaciones digitales que utilizan las tecnologías de manera
acrítica y poco reﬂexiva porque carecen de
un aprendizaje previo (Moreno, 2007, p.1).
En este contexto en el que han cambiado
notablemente las formas culturales, las formas
de comunicación, así como la difusión y el
acceso a la información gracias a la incorporación de las tecnologías digitales, también se
han modiﬁcado las formas en las que se nos
presentan los conocimientos, y es que hasta
ahora (en la escuela tradicional) la información
y los aprendizajes eran presentados principalmente en libros a través del texto, pero actualmente encontramos diversas formas en las
espacios digitales, como los hipertextos, la
multimedia, las imágenes, presentaciones, animaciones, etc., y para ello se requiere de una
alfabetización que abarca diferentes campos.
Las nuevas alfabetizaciones que han señalado
Area, Gros y Marzal (2008) son las siguientes:
• Alfabetización tecnológica o digital: Su propósito es desarrollar en los sujetos las habilidades para el uso de la informática en sus distintas variantes tecnológicas: computadoras
personales, navegación por Internet, uso de
software de diversa naturaleza. Se centra en
enseñar a manejar el hardware y el software.
• Alfabetización audiovisual: Se desarrolla
con la ﬁnalidad de formar al alumnado como
sujeto con capacidad para analizar y producir
textos audiovisuales, así como para prepararlo
para el consumo crítico de los productos de
los medios de masas como el cine, televisión
o publicidad. Se considera la imagen y sus
distintas formas expresivas como un lenguaje
con sus propios elementos y sintaxis.
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• Alfabetización informacional: Surge como
respuesta a la complejidad del acceso a las
nuevas fuentes bibliográﬁcas distribuidas en
bases de datos digitales. Se pretende desarrollar las competencias y habilidades para
saber buscar información en función de un
propósito dado, localizarla, seleccionarla, analizarla y reconstruirla.
• Multiafabetización: Deﬁende que en una
sociedad multimodal debe prepararse y cualiﬁcarse al alumnado ante los múltiples medios
y lenguajes de la cultura del tiempo actual con
un planteamiento integrado de los distintos.
Por lo tanto, la alfabetización digital en la
escuela de la Sociedad del Conocimiento
requiere tanto de habilidades sociales, como
de habilidades de investigación, conocimientos técnicos y habilidades de análisis crítico
que se enseñan en el aula, todo ello con el
objetivo de saber leer y escribir en la sociedad
digital en la que vivimos, pero sobre todo, ser
ciudadanos críticos y adaptados a las necesidades que exige la sociedad.
Además, para culminar con este apartado del
artículo, nos gustaría hacer referencia a una
publicación muy reciente aparecida en el
periódico “El País”, en la que la psicóloga Carmona señala textualmente que: La era digital
nos arrolla con otro reloj y la sociedad va
detrás trastabillando y sin aliento, tratando
de acompasarse a la velocidad de vértigo
que las nuevas tecnologías imponen, para
bien y para mal. De forma tal que aquellos
que son capaces de mirar hacia el futuro,
saben que lo que nuestros niños van a necesitar son determinadas habilidades y competencias, por encima de los conocimientos
formales y estructurados, es decir, los puramente académicos (Carmona, 2018).
Carmona (2018) identiﬁca las competencias
o habilidades que demanda el mundo profesional y personal en esta era digital en la
que vivimos, y sobre las que deberían trabajar
los centros educativos. Yo destaco algunas
de ellas a continuación:
Inteligencia emocional:
La inteligencia emocional es la capacidad
para identiﬁcar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y el manejo del estrés o la
superación de obstáculos. Ante cualquier
acontecimiento de nuestra vida nos enfrentamos a diversas emociones, tanto positivas
como negativas, y debemos tener capacidad
para manejarlas de la mejor manera posible,
puesto que van a determinar en gran medida
el éxito o el fracaso de la situación, así cuando
una persona es educada emocionalmente
adquiere habilidades para dirigir sus decisiones, condicionar sus motivaciones y adaptarse a las circunstancias más complejas.

Trabajo en equipo:
Como bien señala Carmona (2018) en el post
señalado, los precursores del aprendizaje
colaborativo, David y Roger Johnson, demostraron que el mismo era la clave para convertirse en un ser social altamente efectivo.
Además, debe quedar claro que trabajar en
equipo no es juntar niños y pedirles que trabajen, al contrario, trabajar en equipo es crear
las condiciones de cohesión y colaboración
necesarias para que los alumnos entiendan
que un trabajo es exitoso cuando es realizado
por todos, un éxito del equipo que pasa por
cada éxito individual.
Pensamiento crítico:
El pensamiento crítico es la capacidad para
analizar, entender y evaluar la información
sobre un tema determinado, intentando organizar los conocimientos y esclareciendo la
veracidad de dicha información, alcanzando
de esta forma una idea justiﬁcada al respecto.
Enseñar a los alumnos a ser críticos es por
tanto enseñarles a ser libres y facilitarles las
herramientas necesarias para analizar la gran
cantidad de información que encontramos
en la red, es formarles para que sean dueños
de su propio futuro.
Resolución de problemas complejos:
Es una habilidad o competencia muy relacionada con las explicadas anteriormente, y
es que como señala Carmona (2018), potenciar la capacidad de resolver problemas complejos es una competencia que va a liderar
en un mundo donde se valorará más resolver
un problema, que saberse unas respuestas
memorizadas.
Creatividad:
La creatividad es la capacidad de adaptación
al medio por excelencia y debemos potenciarlo desde la escuela a través de diferentes
características, como la curiosidad, la imaginación, la ﬂexibilidad, el entusiasmo, la intuición, la iniciativa, la sensibilidad y la apertura
a la novedad, entre otros.
Velocidad para aprender y reciclarse:
Vivimos en la Sociedad del Conocimiento,
en la que tenemos acceso ilimitado a una
cantidad inmensa de información en la red
y la que además, esta resulta cambiante a
una velocidad vertiginosa. Por este motivo,
debemos desarrollar la habilidad de aprender
rápidamente y reciclarnos continuamente,
debemos ser innovadores y creativos en el
aprendizaje. Debemos hacer énfasis con
nuestros alumnos en “aprender a aprender”
de forma rápida y efectiva.
Juicio y toma de decisiones:
Todas las habilidades explicadas hasta ahora
desembocan en la habilidad de juicio y de
toma de decisiones. Para educar a los alumnos
en esta competencia debemos dejarles libertad para elegir y experimentar las consecuen-

cias de cada una de sus elecciones desde una
edad muy temprana, porque experimentando
las consecuencias de sus tomas de decisiones,
adquirirán su criterio personal.
Por todo lo explicado en este apartado, el
reto de la escuela en la Sociedad del Conocimiento deberá responder a una planiﬁcación y a una serie de necesidades por parte
de los docentes y de los alumnos, puesto
que la tecnología por sí sola no supone una
mejora educativa.
2. El rol docente y rol del alumnado
Consideramos importante remarcar que tanto
docentes como alumnos tenemos que ser
plenamente conscientes de que la tecnología
no innova por sí sola, ni tiene efectos mágicos
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como aﬁrman Sáez y Jiménez (2011), “para
innovar es fundamental un enfoque constructivista, que fomente el aprendizaje signiﬁcativo, propiciar situaciones que favorezcan el aprendizaje por descubrimiento y experimentar enfoques colaborativos y fundamentalmente olvidar prácticas tradicionales
en las que el alumno es considerado un sujeto
pasivo que no toma las decisiones de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.5).
Rol del docente
La nuevas y múltiples formas de acceso a la
información han modiﬁcado algunas de las
conductas características de los docentes, y
es que hasta hace pocos años, los docentes
(y por desgracia, hoy todavía muchos de ellos)
se ocupaban de buscar y seleccionar la información que llegaba a sus alumnos, pero
actualmente en muchas ocasiones se ayuda
a los alumnos a que busquen la información
relevante o sepan resolver sus dudas a través
de la búsqueda en Internet. De este modo,
el docente se convierte en el responsable
de hacer que las ventajas que nos ofrecen
las herramientas digitales se puedan desarrollar de forma efectiva, creando en el aula un
entorno que favorezca el aprendizaje y
poniendo en práctica las estrategias de enseñanza-aprendizaje que señala Area (2008):
-Formar al alumnado para que pueda reconstruir y dar signiﬁcado a la multitud de información que obtiene extraescolarmente en
los múltiples medios de comunicación de la
sociedad del siglo XXI y desarrollar competencias para utilizar de forma inteligente, crítica y ética la información.
-Desarrollar una metodología de enseñanza
que estimule en el alumnado la búsqueda de
nuevas informaciones a través de variadas
fuentes y tecnologías, así como la reﬂexión
y el contraste crítico permanente de los datos.
-Plantear problemas/proyectos de interés y
con signiﬁcación para que los propios alumnos articulen planes de trabajo y desarrollen
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las acciones necesarias con las tecnologías,
así como aprender a expresarse y comunicarse a través de ellas.
-Organizar tareas y actividades que impliquen
la utilización de la tecnología por parte de
los estudiantes y que permitan el desarrollo
del aprendizaje colaborativo entre todos los
alumnos del aula, así como de otras clases.
-Asumir que el papel del docente ha de ser
de organizador y supervisor de actividades
de aprendizaje que los alumnos realizan con
las tecnologías, más que de transmisor de
información elaborada.
Por lo tanto, el docente debe modiﬁcar su
rol, convirtiéndose en facilitador o mediador
de la información, dejando al alumnado la
opción de generar los nuevos contenidos de
aprendizaje y centrando su trabajo en el desarrollo de entornos con objetivos, tareas y
propuestas en los que el alumnado a través
de las herramientas que tiene a su disposición, vaya creando y desarrollando sus espacios personales de aprendizaje. El docente
será el guía y mediador que facilite la construcción de aprendizajes signiﬁcativos y ajustando su ayuda pedagógica a las diferentes
necesidades de sus alumnos, proporcionando
métodos y recursos que permitan dar respuesta a las diferentes motivaciones, intereses y capacidades que encuentra en su
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aula. Siguiendo a Zapata (s.f.) nos gustaría
destacar la siguiente frase:
El profesor mediador es aquel que ﬁja las
metas y objetivos de aprendizaje y orienta
su consecución, organiza y dirige el ritmo del
curso con lo que genera responsabilidad y
disciplina. Diseña el proceso formativo orientado a proponer estrategias basadas en la
interacción-interactividad, con el ﬁn de lograr
que todos los estudiantes participen en el
proceso formativo. El profesor mediador hace
de intermediario entre los contenidos y el
estudiante, ofreciendo ayuda para que el estudiante descubra los signiﬁcados compartidos
a través de dichos contenidos (Zapata, s.f.).
Si el profesorado pretende hacer uso de las
tecnologías digitales en su metodología de
aula para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, es esencial que
adquiera conocimientos y habilidades para
utilizarlas e incorporarlas adecuadamente al
aula, y en este sentido, Del Moral y Villalustre
(2010) aluden a que “para lograr una correcta
integración curricular de las tecnologías en el
ámbito educativo, el profesorado ha de formarse con el objetivo de adquirir y consolidar
las competencias tecnológicas pertinentes
para optimizar el proceso de enseñanzaaprendizaje” (p.67). Dichas competencias se
pueden resumir de la siguiente manera:
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• Competencias relativas al Saber: sabiendo
la forma de utilizar las tecnologías en el aula,
conociendo las características de las diversas
herramientas tecnológicas para realizar actividades y adquiriendo conocimientos técnicos
necesarios.
• Competencias relativas al Saber hacer: utilizando en el aula aplicaciones y herramientas
de forma adecuada a las situaciones de
aprendizaje, empleando recursos en red que
favorezcan la colaboración entre el alumnado,
el acceso y gestión de información, y elaborando materiales didácticos y entornos de
aprendizaje ﬂexibles.
• Competencias relativas al Saber ser: propiciando que los estudiantes hagan uso de las
competencias tecnológicas fuera del aula,
actualizándose permanentemente y experimentando, aprendiendo e innovando con ellas.
Podemos concluir este apartado diciendo
que en el proceso de implementación de las
TRIC, las actuaciones de los docentes son
esenciales para obtener resultados satisfactorios, pero no debemos olvidar que el alumno es el principal protagonista del proceso
de enseñanza-aprendizaje, y que no es suﬁciente con enseñar una serie de conocimientos o una serie de procedimientos que los
alumnos memoricen, sino que es necesario
enseñar actitudes integrales con las que los
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alumnos descubran la realidad y sean críticos
ante ella, aprendan a pensar y a sobrevivir
en cualquier circunstancia social.
Rol del alumnado
La realidad que vivimos sitúa al alumno frente
a una inmensa cantidad de información que,
en algunos casos, le resulta caótica o confusa,
y que en muchas ocasiones, el alumno no es
capaz de integrar y de gestionar la información en sus conocimientos previos. Por ello,
el estudiante necesita empoderarse del conocimiento y de la información que encuentra
en Internet. La Real Academia Española (RAE)
sitúa el origen de la palabra empoderamiento
en el sustantivo inglés empowerment, que
signiﬁca otorgamiento de poderes, adquisición de poder e independencia por parte de
un grupo social desfavorecido para mejorar
su situación.
En el ámbito educativo, el empoderamiento
se asocia con la motivación de estado y la
motivación hacia la tarea y se asocia a otros
términos como conciencia crítica, autorrealización, resiliencia o autonomía. El alumno
necesita empoderarse del conocimiento, más
allá de un cambio de material al incorporar
los recursos tecnológicos al aula, signiﬁca
convertir las TRIC en un medio de aprendizaje signiﬁcativo. Se debe hacer hincapié en
el cuidado para que los alumnos aprendan y
desarrollen la capacidad de resolver problemas, de estudiar y de relacionarse con el
medio físico, social y cultural, así el alumnado
es el que crea y modiﬁca los contenidos por
medio de las herramientas que pone a su
disposición la web 2.0.
Cuando los alumnos se empoderan del conocimiento, se convierten en los propios protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, siendo el centro del propio proceso
formativo, y desempeñando funciones activas y colaborativas. Estos aspectos difícilmente son extrapolables a los alumnos de la
enseñanza tradicional debido a que éstos
tienen pocas posibilidades de opinar o decidir
sobre los elementos curriculares del proceso
formativo, siendo receptores pasivos de una
información ya creada por editoriales u profesores, y por lo tanto, tienen en su proceso
de formación una participación limitada, casi
únicamente de lector y memorizador.
Además, hemos hablado en este apartado
de la importancia de la alfabetización digital
y por ello, destaco algunas de las competencias mínimas que señalan Aparici y Osuna
(2010) para conseguir en los alumnos esta
verdadera alfabetización:
-Capacidad de leer y de analizar contenidos
online.
-Capacidad para orientarse entre mucha
información hipervinculada.
-Capacidad de analizar y conformar un sen-

tido a la información en función de la elección
de un itinerario de navegación.
-Capacidad de realizar una búsqueda con
criterio deﬁnido.
-Capacidad de interpretar y dar sentido a la
información multimedia que integra texto
escrito, imágenes y sonido.
-Capacidad de crear y analizar contenidos
multimedia.
-Capacidad de analizar las formas narrativas
que ofrecen las tecnologías digitales.
-Capacidad de descubrir la arquitectura de
la información y las posibilidades de participación de los interactuantes.
-Capacidad de comprender y analizar el sentido de la participación en la web y en la telefonía móvil.
-Capacidad de analizar identidades de personas, sitios, plataformas.
-Capacidad de discriminar la información
importante de la superﬂua.
-Capacidad para localizar el origen de la información y el desarrollo de la misma en función
de las distintas interpretaciones que haya
sufrido.
-Capacidad de evaluar la ﬁabilidad y calidad
de la información.
-Capacidad de descubrir quiénes están representados y quiénes no en la información.
-Capacidad para analizar las redes y comunidades virtuales.
Por consiguiente, la nueva escuela que forma
parte de la Sociedad de Conocimiento no
solo pretende introducir las TRIC como recurso educativo, sino que esto conlleva un cambio a nivel metodológico en las prácticas
comunicativas y pedagógicas, tanto de aprendizaje como de enseñanza. Para ello y a modo
de resumen, destacamos cuatro aspectos
fundamentales en cuanto al uso de las TRIC:
• Alfabetización digital de todos los integrantes de la comunidad educativa, principalmente para adquirir capacidades digitales básicas
en el uso de las TRIC.
• El concepto de productividad al que nos
referimos para hablar sobre el aprovechamiento que nos proporcionan las TRIC en el
ámbito educativo, como la facilidad para compartir o la de colaborar juntos en la construcción de aprendizaje.
• Formar en la innovación a los docentes para
que puedan aprovechar al máximo las nuevas
posibilidades didácticas que ofrecen las TRIC
para que los alumnos puedan mejorar sus
experiencias y actividades de aprendizaje.
• Convertir a los alumnos en individuos moti‐
vados y dotados para la sociedad en la que
viven, una sociedad inundada de nuevas tecnologías, en la que pueden compartir, colaborar, interactuar, etcétera, con tan solo
mover los dedos.
Así, podemos concluir este apartado remar-

cando que el presente de la educación en
una sociedad del conocimiento en red, está
en la “formación de los ciudadanos que tengan una visión abierta y global de un entrono
cada vez más complejo, en el que las nuevas
tecnologías se convierten en una herramienta
estratégica para enriquecer la gestión del
conocimiento” (Cobo Romaní, 2007, p.15).
Se presenta así un modelo de aprendizaje
adaptable, ﬂexible y orientado a la generación
constante de nuevo conocimiento, un modelo
de aprendizaje abierto en la red, una aproximación teórica que aprovecha los nuevos
medios de información y comunicación para
ampliar el acceso a oportunidades y a experiencias de aprendizaje signiﬁcativas, el aprendizaje abierto, un tipo de aprendizaje que
permite la posibilidad de mantener la experiencia de aprendizaje en esta era digital en
la que vivimos y que explicaremos con más
detalle a lo largo del trabajo.
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Efectos a considerar en la función
evaluadora del docente TIC
[Raúl Hitar Sahuquillo · 20.437.539-S]

La ﬁnalidad básica de la evaluación de un
proceso de enseñanza y aprendizaje es analizar el acto formativo. Para ello, se deben
poner en marcha estrategias e instrumentos
para comprender qué está sucediendo y los
criterios para analizar el nivel de aprendizaje
alcanzado. Es un acto complejo que implica:
• Poder saber qué es lo necesario que se debe enseñar para poder aprender.
• Darse las oportunidades de parar, observar,
consolidar contenidos, dejar momentos para
consolidar, intercambiar retroalimentación,
mirar atrás y mirar adelante.
• Poder cerrar ciclos educativos para abrir
otros.
• Saber analizar los diferentes efectos de
una formación virtual.
A continuación vamos a analizar algunos
efectos que cabe considerar en la función
evaluadora TIC: efecto esponja, onda, racimo
de cerezas, péndulo, pirámide invertida, iceberg y mariposa.
Efecto esponja
En una formación TIC, es importante saber
evaluar todas las fuentes documentales que
se han establecido como necesarias y contrastarlas con las fuentes de los estudiantes.
Es importante validar la información extraída
de internet. El profesor debe conocer todas
las estrategias y requerimientos de aprendizaje que entran en juego:
• Observar todas las fuentes de información
desde las cuales el alumno ha enriquecido
su aprendizaje.
• Analizar cómo se han dispuesto rutas de
navegación documentales de ampliación de
los conceptos básicos.
• Reﬂexionar en el lado de los estudiantes
sobre sus recursos y estrategias para contrastar y ampliar sus conocimientos.
Efecto onda
Hace referencia a la posibilidad de evaluar
no solo lo que el docente marca como actividades de aprendizaje, sino también a evaluar todo aquello sobre lo que repercute a
partir de los ejercicios propuestos. Se relacionan pues los siguientes aspectos:
• Reconocer y controlar todos los efectos
de la actividad de aprendizaje.
• Discriminar los efectos del diseño formativo.
• Evaluar los efectos secundarios del planteamiento pedagógico.
Efecto racimo de cerezas
Cuando se utilizan de manera intensiva las
TIC, debemos evaluar otros procedimientos

y actitudes nuevos que se desarrollan bajo
la inﬂuencia del trabajo con estos elementos
tecnológicos. No solamente se deben evaluar
los contenidos y las destrezas que ﬁguran
en el programa o en el currículo de nuestra
materia o formación (la cereza que queremos
comer), sino que al lado de esta cereza
encontraremos otros aprendizajes inseparables a esta (los que proporciona intrínsecamente el trabajo con tecnología. El profesor
deberá considerar a la hora de evaluar:
• Las nuevas estrategias de aprendizaje
requeridas por el trabajo con las TIC.
• La eﬁciencia de los estudiantes delante de
nuevas propuestas de actividades.
• Todos los procedimientos y actitudes que
se desarrollan en un aprendizaje en un entorno virtual.
Efecto péndulo
Hemos pasado de un modelo de formación
presencial al extremo contrario. Por ello, es
importante que se den las consignas pertinentes. Dar sólo información no es educar.
La formación con TIC requiere que el profesor ofrezca necesariamente estrategias
para que los alumnos aprendan a aprender.
Por tanto, calibrar y evaluar el grado de autonomía y de auto-aprendizaje propuesto a los
estudiantes también forma parte de la función evaluativa. Para equilibrar el movimiento
de este péndulo que puede llevarnos de uno
extremo al otro, el profesor:
• Deberá comprobar si se han establecido
las bases para hacer posible “aprender a
aprender”.
• Deberá facilitar elementos de comprensión
para la auto-organización del aprendizaje.
• Deberá garantizar modelos pedagógicos
equilibrados entre un trabajo más heurístico
y otro más hermenéutico.
Efecto pirámide invertida
Es conveniente que el profesorado aprenda
los conocimientos previos sobre las tecnologías de la formación por parte de los estudiantes. Debe dar la oportunidad para que
los estudiantes participen y creen sus propias
necesidades e intereses. Es importante que
garantice y permita un verdadero papel activo durante el desarrollo de la acción formativa con TIC, ofrecer conﬁanza y delegar responsabilidad. El estudiante debe ser el ve
dadero actor principal de su aprendizaje.
Efecto iceberg
Este efecto se reﬁere a todo lo que no se ve,
pero que hay en las acciones de formación,
sobre todo cuando se hacen mediante TIC.
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El formador deberá tener presentes algunos
aspectos por lo que respecta esta cuestión:
• Reconocer y considerar todos los aspectos
de la “vida” del aula con TIC.
• Saber leer qué es el que está sucediendo
en cada momento, incluso fuera de las actividades propiamente relacionadas con el contenido tratado.
• Aproximarse como un miembro más a los
espacios más “informales” del aula.
Efecto mariposa
En una formación virtual, siempre aparecen
elementos de incertidumbre que debemos
considerar y prever: elementos tecnológicos
que pueden dejar de funcionar; medios de
formación que se estropean; malentendidos
en el proceso de comunicación; etcétera.
Debemos estar dispuestos a afrontar situaciones complejas y aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías. Por ello, más
que un elemento a contrarrestar, debe ser
entendido por el docente como una oportunidad de recrearse en el trabajo docente, dejando paso a la imaginación y a la creatividad
necesarias. Por tanto, conocer estas posibles
inﬂuencias sutiles, aquellas estrategias sencillas
que posibilitan una formación virtual eﬁciente se convierte también en una de nuestras
funciones esenciales como docentes:
• Conocer y optimizar estos pequeños detalles, estas pequeñas estrategias que optimizan
el aprendizaje.
• Descubrir los potenciales de los estudiantes
y enriquecer el aula con estos.
• Utilizar la creatividad colectiva para mejorar
el aprendizaje.
Conclusión
El proceso de evaluación en una acción formativa basada en las TIC, requiere conocer
aquello que debe aprender el alumno y saber
todo lo necesario para poder aprender. Es
importante la retroalimentación para poder
consolidar contenidos. Para ello, conocer los
efectos de la función evaluadora es fundamental. Unos efectos que van desde el conocimiento de las fuentes hasta la optimización
de pequeños detalles que potencien el aprendizaje en el alumnado.
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La evolución histórica de las TIC
[Julián Saiz Arias · 04.600.922-W]

Es indudable la importancia que tienen las
tecnologías en nuestra vida diaria. Ya no somos
capaces de concebir nuestro trabajo o nuestro
ocio sin la presencia de un teléfono móvil de
los llamados smartphone, sin una tableta y sin
una conexión a internet. Aunque dicha necesidad nos pueda parecer lo más normal del
mundo, su presencia en nuestras rutinas es
reciente, en algunos casos muy reciente.
El desarrollo de todas estas tecnologías ha
seguido una triple vertiente: por un lado el
hardware, o soporte físico; por otro, el software, o conjunto de programas necesarios
para utilizar el hardware; y en tercer lugar, el
desarrollo de la web, como espacio “virtual”
donde hardware y software interaccionan.
En el artículo “10 momentos claves en la historia de las TIC”, Sergi Martín explica en una
imagen los momentos en los que se puede
dividir dicha evolución. Son los siguientes:
1. Es a mediados del siglo XX cuando se construye lo que se podría considerar el primer
ordenador, el ENIAC, aunque no se asemejaba en nada a lo que ahora entendemos por
ordenadores, puesto que pesaba 30 toneladas y sólo ejecutaba operaciones simples.
Este modelo de computadora va evolucionando, mediante la sustitución de componentes por otros cada vez más pequeños y
más efectivos, hasta que en 1981 IBM crea
los primeros ordenadores personales, los PC.
El aumento de velocidad de transmisión por
un lado, y la disminución de los tamaños de
los procesadores evolucionaron de los primeros PC a los ordenadores portátiles, siendo
el germen de los actuales dispositivos móviles
que llevamos en nuestros bolsillos y mochilas:
smartphones y tabletas.

2. Paralelamente a la creación del soporte
físico, se desarrollaron los programas o software necesarios para poder controlar y utilizar las computadoras. Aunque en 1955 ya
aparecieron los primeros programas, es en
1975 cuando se crea el que sería el predecesor de Linux, y en 1985 la primera versión
del MS-DOS, el germen de Windows.
3. Por último, pero no menos importante en
la actualidad, encontramos el desarrollo de
la web, que ha facilitado que los otros dos
puntos se desarrollen de manera casi exponencial. Ya en 1969 se creó ARPANET, como
sistema para interconectar una serie de ordenadores. Pero no es hasta 1990 cuando Tim
Berners-Lee desarrolló la World Wide Web,
creándose lo que hoy en día todos conocemos como internet.
Dentro del desarrollo de la web, se aprecian
tres momentos claramente distintos, a los que
se ha llamado web 1.0, 2.0 y 3.0. Dichas catalogaciones no abarcan periodos herméticos,
deﬁnidos, sino que se solapan uno con otro,
por lo que a la hora de delimitarlos temporalmente hay que hablar de aproximaciones:
• Web 1.0 – Este periodo comprende aproximadamente desde 1990 a 2000. Se caracteriza por la “rigidez” de la web, con contenidos estáticos, y donde la ﬁnalidad de las
pocas páginas existentes era meramente
informativa. La interacción era imposible, y
los contenidos sólo se podían modiﬁcar si el
dueño de la página los editaba y cambiaba.
• Web 2.0 – Aproximadamente desde 2000
a 2010. La irrupción de la interactividad cambió la forma en la que se usaba internet.
La aparición de wikis, blogs y foros propició
una mayor relación, no solamente de los
usuarios con los creadores de contenidos,

sino cada vez más de los usuarios entre ellos.
• Web 3.0 o “web semántica”. Desde el 2010
hasta la actualidad. La mejora de las conexiones y la aparición de toda una serie dispositivos que permiten llevar la red permanentemente con nosotros ha desembocado
en una nueva concepción de internet, que
se ha llamado la “Web semántica”. El “creador” de internet Tim Berners-Lee describió
su visión de la Web Semántica así: “Tengo
un sueño para la Web [en el cual las computadoras] se vuelvan capaces de, analizar
todos los datos en la Web - el contenido,
enlaces, y transacciones entre la gente y las
computadoras. Una ‘Web Semántica’, la cual
haga esto posible, tiene todavía que aparecer,
pero cuando esto se haga, los mecanismos
diarios del comercio, la burocracia y nuestras
vidas diarias serán llevadas por máquinas
hablando con máquinas. La gente ‘agentes
inteligentes’ que hemos andado a la caza por
años serán ﬁnalmente materializados”.
El desarrollo exponencial de las TIC hace que
cada vez el cambio sea mayor, y en un tiempo
que se reduce también cada día más, por lo
que los cambios que se prevén en los próximos años probablemente obligarán a
replantearse todo lo aprendido.
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Conductas positivas en el
ámbito educativo intercultural

[Francisco Perona Navarro · 77.857.094-R]

En relación al tema que se aborda, se presentarán una serie de recomendaciones y caminos con el ﬁn de actuar en torno a las diferentes propuestas sobre la educación intercultural, tratándose bajo el término de “conductas positivas”. No obstante, cabe destacar
que la línea educativa intercultural se ha de
ver como aquella que promete dar respuesta
a los retos educativos que se nos presentan
en la sociedad actual. Además, ciertos investigadores catalogan dicho modelo como
(Gallego, Rodríguez y Lago, 2012, p. 56-57):
• Prevención a un mundo lleno de informaciones en movimiento.
• Adaptación a nuevas formas de trabajo.
• Preparación para vivir en una sociedad
heterogénea.
Así, hablar de “conductas positivas”, hace
referencia al hecho de asegurar que todo ser
humano ha de tener acceso a una educación
y medios educativos de calidad. De hecho,
autores como Booth y Ainscow aseguran
que “el buen desarrollo de unas prácticas u
otras dependerá en todo momento de las
condiciones internas y del contexto concreto
en el que se desarrollan y, por ello, serán
idiosincrásicas e irrepetibles en otras realidades” (citado en Gallego et al., 2012, p. 55).

1. Características comunes y discrepancias
entre la inclusión e interculturalidad
Una vez sabido lo anteriormente comentado,
es conveniente plantear si los términos inclusión e interculturalidad han de ser vistos como
algo complementario, o, por el contrario, son
dos vocablos con ﬁne totalmente excluyentes.
Asimismo, distintos autores de este ámbito,
han constatado que la inclusión se encuentra
dentro del propio término de interculturalidad,
siendo el primero uno de los términos que
forman la base fundamental del segundo término. Sin embargo, son otros, como Lluch
(2012), los que apuntan a que la interculturalidad ha de escapar de lo que se conoce
como inclusión, debido a que no se debe permitir que sea una educación para diferentes,
sino una propuesta globalizada para todos,
que ofrezca una educación de prestigio, sin
discriminaciones y desigualdades.
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cultural en el ámbito educativo ha de estar
destinada a actuaciones generales con el
objetivo de:
• Entender la multiculturalidad. Es importante
conocer el contexto cultural en el que el centro educativo se encuentra, y de esta manera,
conocer su proyecto de trabajo.
• Convivir en multiculturalidad. Un centro
intercultural debe propiciar la vivencia de las
diferentes culturas e identidades.
• Compromiso con la diversidad, nunca con
la desigualdad. Se han de hacer propuestas
y elaborar ideas en base a la concienciación
y compromiso del entorno educativo en contra de las injusticias, marginaciones, etc.
3. El currículum intercultural
Con el ﬁn de elaborar un buen currículum
intercultural se ha de tener en cuenta aquellos materiales y estrategias que ayuden a
conocer al estudiante en su diversidad, que
permitan diferentes perspectivas culturales
y que fomenten el conocimiento crítico ante
situaciones de discriminación. De este modo,
Bartolomé (2005) asegura que se debe eliminar y dejar de lado aquellas vías estratégicas que sean aditivas, es decir que solamente supondrían “añadir al currículum escolar ordinario temas, lecturas y unidades referidas a otras culturas”.
Finalmente, un currículum intercultural ha
de surgir gracias a un profundo trabajo sobre
la interculturalidad, deﬁniéndose con anterioridad aquellas ideas conceptuales y educativas que son necesarias para formar el
currículum, alejándose, por tanto, de una
visión de diversidad anecdótica o que impide
establecer representaciones estereotipadas
de otras culturas (UNESCO, 2005, p. 417).
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En los primeros años de vida de María, predominan las respuestas rítmicas más que las
melódicas. La expresión de María se da mediante movimiento, gesto, relajación plástica,
lenguaje, etcétera. Su primera manifestación
en sentido rítmico es la respuesta a estímulos
sonoros a través de la postura y la motricidad
(se da a los siete u ocho meses).
Al año y medio, utiliza todo su cuerpo para
responder a la música. Es en este momento
cuando expresa a manifestarse por medio
del canturreo.
A los dos años se perﬁla una riqueza en sentido rítmico, respondiendo la motricidad de
manera diferente ante el fenómeno musical.
Antes de cumplir los tres años, María utiliza
la canción como medio auxiliar de sus juegos,
reteniendo letrillas de algunas canciones.
Cuando cumple los tres años y hasta los cuatro, adquiere un mayor control motriz de las
extremidades inferiores para caminar, saltar,
trotar y correr, ejecutando a la vez con cierta
ﬂexibilidad el movimiento de todo el cuerpo.
A los cuatro años consigue un proceso de
mayor interpretación de sus canciones y las
acompaña con gestos y mimos, es la canción
dramatizada.
A los cinco años, se advierte una evolución
en el desarrollo musical, siendo el niño ya
capaz de coordinar su ritmo con el musical,
manifestándolo a través del movimiento.
Con seis años María presenta nuevas posibilidades en aspecto tonal melódico y rítmico.
A esta edad le gusta cantar melodías de argumentos líricos. La sincronización de su ritmo
corporal y de movimiento con el básico es
bastante exacta.
Además de este desarrollo descrito, se produce otro tipo de desarrollo, el del sentimiento
estético, en cuanto que el niño es un ser
con aptitudes para captar el mundo de la
belleza y de las manifestaciones artísticas.
La actividad musical no es sólo es cantar
sino interpretar y escuchar música, desarrollar
las relaciones entre niños, la amistad, el respeto, la solidaridad, la cooperación, la ayuda.
La educación artística del niño contribuye
a su integración armoniosa, acentuando
la potencia creadora de todo ser humano.
En este proceso de aprendizaje, se suceden
varias etapas, que son las siguientes:
1. Escuchar un amplio abanico de sonidos en
el que ya puede empezar a ver y distinguir
los diferentes sonidos.
2. Imitar en un principio, una mera repetición
de sonidos sin tener consciencia de lo que ha
repetido y poco a poco, será capaz de reproducir conscientemente lo que ha escuchado.
Estos ensayos (imitaciones y repeticiones)
son imprescindibles para conseguir el dominio
de las habilidades musicales que permiten la

El desarrollo musical en los
niños de Educación Infantil
interpretación de los sonidos escuchados.
3. Reconocer y distinguir entre diferentes sonidos antes escuchados. A través del reconocimiento, el niño identiﬁca lo que escucha.
4. Reproducir, repetir sin un modelo inmediato lo que anteriormente ha escuchado y
ha imitado.
La Escuela Infantil deberá aprovechar este
interés innato en el niño, no para que aprenda
unos fundamentos técnicos y unos códigos,
sino para enriquecer sus experiencias sensoriales a través de la música como medio
de expresión y representación donde los
niños se conviertan en productores activos
y originales y, para ello el educador deberá
proporcionar todos los medios que tenga a
su alcance.
Desde el momento del nacimiento, al principio de una forma indiscriminada, María es
sensible a los sonidos; pero con el paso de
las semanas y meses va perﬁlando sus posibilidades discriminatorias.
María descubre los sonidos y asocia fácilmente el sonido con la situación emotiva en
la que se produce. Desde muy temprana
edad, es capaz de reconocer los sonidos y
orientarse en la dirección de su procedencia:
conoce la voz de las personas que se ocupan
de él, el sonido de la cuchara que signiﬁca la
llegada del alimento, el sonido del agua que
anuncia el baño o el de la puerta que indica
la llegada de una persona.
Más adelante, sobre los 12 meses, puede
reconocer ya sonidos muy diversos, que tendrán una signiﬁcación diferente en función
del contexto emocional en el que se produzcan. Distinguirá un tono de voz cálido y
comunicativo; conocerá el timbre del teléfono o el ladrar de un perro (aunque no esté
al alcance de su vista).
Para que María llegue a conocer adecuadamente los sonidos, son indispensables dos
condiciones: que se repitan con cierta frecuencia y que después de los comienzos de
su percepción, al sonido se le asocie la palabra
que deﬁne la persona, objeto o situación de
aquello que está sonando.
El mundo está lleno de estímulos auditivos:
ruidos y sonidos. Las vibraciones, producidas
por el movimiento alternativo (oscilaciones)
de un cuerpo, se propagan en forma de
ondas a través del aire y son captados por
el cerebro como sonidos. Las vibraciones
sonoras son de dos tipos:
• Vibraciones organizadas: regulares y periódicas que producen sonidos musicales.

La educación artística
del niño contribuye
a su integración
armoniosa,
acentuando la
potencia creadora de
todo ser humano
• Vibraciones desorganizadas: no periódicas
e irregulares, producen ruidos.
La audición de ruidos y sonidos naturales provocados constituye el despertar global al
mundo sonoro. Es la primera etapa de la Educación Musical.
Tanto la naturaleza como los adelantos técnicos nos proporciona inﬁnidad de manifestaciones sonoras las cuales resultan muy
atractivas para los niño/a: la lluvia, el canto
de los pájaros, los coches, el teléfono… Igualmente, los niños poco a poco aprenden a
diferenciar las cualidades de los sonidos, altura, intensidad, duración y timbre las cuales
desarrollaré más adelante.
El silencio es la ausencia de sonido, pero
siempre es relativo, pues el silencio absoluto
no existe. En música es el espacio entre un
sonido que se extingue y otro que se va a
empezar. Es un elemento imprescindible pues
el discurso musical es una sucesión de sonidos y silencios.
Las ﬁnalidades del silencio pueden ser:
• Tranquilidad.
• Relajación.
• Estas callados para aprender a escuchar.
• No dejarse distraer de los ruidos externos.
• Para respetar el trabajo de sus compañeros.
• Para no precipitarse en hacer los trabajos.
La educación del silencio permite conseguir
una mayor agudeza del oído. El objetivo principal es que los niños sean sensibles al silencio. Esta ejercitación contribuirá signiﬁcativamente a la adquisición del sentido del orden y, sobre todo, a la disciplina del grupo.
Desde muy pronto es conveniente enseñar
a los niños/as a mantenerse en silencio
durante períodos breves, para poder desarrollar la capacidad de atención y agudeza
auditiva, además de aprender a percibir los
estímulos del medio, tener espíritu de observación y atención.
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Beneficios de la creación de
rincones en Educación Infantil
[María José Noguera Molina · 77.718.389-D]

1. Introducción
Podemos deﬁnir los rincones como una metodología que usa el docente para desarrollar
en su clase diferentes aspectos relevantes
para el desarrollo afectivo, cognitivo y social
del alumnado y del propio maestro. Los rincones de clase favorecen el desarrollo del
alumno en todas las capacidades, ya que son
ﬂexibles, dinámicos y se adaptan a los intereses y necesidades de cada niño (Laguía,
2010). Según Morón (2010) los rincones son
“espacios organizados dentro del aula, que
deben ser polivalentes y basados en el trabajo
autónomo del niño/a que aprende por sí mismo. El niño/a actúa en función de su ritmo
de aprendizaje, atendiendo así a la diversidad,
siguiendo sus preferencias e intereses” (p. 2).
Los rincones son unos espacios delimitados
de la clase donde los niños, individualmente
o en pequeños grupos, realizan simultáneamente diferentes actividades de aprendizaje,
relacionadas con las diferentes áreas del
currículo de infantil. Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos,
cada uno de los cuales realiza una tarea
determinada y diferente. Según la actividad,
los rincones pueden ser dirigidos por el maestro/a o no dirigidos, dejando autonomía a los
niños para actuar. Cabello (2011) los deﬁne
como “espacios organizados y polivalentes
en los que el alumnado en pequeños grupos
o individualmente pueden realizar actividades
libres o pautadas en las que observan, manipulan, experimentan desarrollando su capacidad de elección y responsabilidad” (p. 194).
La Educación Infantil hay que entenderla de
forma integradora, donde los espacios deben
ser ﬂexibles aunque estructurados a su vez.
Deben ser espacios que se puedan adaptar
a las posibilidades, intereses y necesidades
de los alumnos que hacen uso del mismo.
Por ello, es necesario dedicar especial atención a lograr un ambiente agradable, práctico

y que favorezca el óptimo desarrollo de los
niños y niñas. Desde esta perspectiva, el
espacio se convierte en factor didáctico puesto que nos ayuda a deﬁnir la situación de
enseñanza-aprendizaje y nos permite crear
un ambiente estimulante para el desarrollo
de todas las capacidades de nuestro alumnado, así como favorecer la autonomía y
motivación del equipo de profesores. (Cristina Laorden y Concepción Pérez, 2002:134).
Los rincones ayudan a descubrir por medio
de la acción, por lo que es imprescindible
que el docente cree situaciones innovadoras
y motivadoras para facilitar el proceso de
enseñanza aprendizaje con los niños durante
la primera etapa de su vida escolar mediante
la organización e instalación de los rincones,
ya que es una manera importante de crear
un aprendizaje signiﬁcativo.
2. ¿Qué rincones podemos llevar a cabo en
el aula de Educación Infantil?
Se debe destacar que la variedad de rincones
que podemos encontrar en el aula está ligada
a la propia imaginación y creatividad del
docente. Algunos de los rincones que podemos llevar a cabo en nuestras aulas y que
realmente pueden motivar al alumnado son:
• Rincón de los cuentos y ordenador: aquí
se realizan ﬁchas principalmente de lectoescritura, profundizando en las letras que se
están trabajando. Después de realizar la ﬁcha,
los niños, de dos en dos, juegan en el ordenador un tiempo determinado, mientras que
los otros leen cuentos.
• Rincón del artista: en este rincón se realizan
ﬁchas para desarrollar la creatividad, donde
los niños utilizan materiales como el papel
de seda, ceras, pegamento, tijeras, pintura...
Después los niños juegan en dicho rincón
pintando en un caballete. En sus dibujos y
creaciones, además de despertar su creatividad, se pueden ver los contenidos trabajados
en clase (realizan las letras y números que se

NÚMERO229

saben). Este rincón estaba situado en una
zona con bastante luz junto a las ventanas.
• Rincón de la imaginación: en este rincón
se realizan ﬁchas de los demás rincones, pero
sobre todo se hacen de lecto-escritura. En
este rincón los niños juegan y realizando
experiencias vividas y adquiriendo roles: cocinero, mama, papa, etcétera.
• Rincón de formas y números: aquí se realizan ﬁchas de lógico-matemática.
No nos olvidemos que cada rincón ofrece al
niño unos aprendizajes al mismo tiempo que
interactúa con sus compañeros y con los diferentes objetos que hay en ellos. Los rincones
de trabajo y juego tienen mucha implicación
en el desarrollo integral de los niños, ya que
te permiten conectar los contenidos trabajados
con el juego. Mediante ellos los niños experimentan, manipulan, trabajan en equipo y crean sus propios aprendizajes signiﬁcativos.
Con la unión o infusión de ambas metodologías daría lugar a una metodología mucho
más completa, por un lado das la oportunidad
a los niños de observar, descubrir, experimentar, manipular, desarrollar su creatividad,
imaginación, a la vez que se divierten, estando
el aula más organizada y estructurada el aula,
porque como sabemos los rincones facilitan
nuestro trabajo y el de los niños a la vez que
lo enriquece.
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Para los educadores y para cualquier persona
que tenga que estar en contacto con los
niños de 0 a 6 años es muy importante que
conozcan cuáles son sus características y
necesidades y el desarrollo psico-biológico
en cada etapa. ¿Y cómo será ese desarrollo?
Será un proceso continuo y organizado que
dependerá de factores endógenos al organismo (carga genética, maduración del sistema nervioso y los procesos metabólicos)
y de factores exógenos (el medio y el ambiente y las experiencias que estos les ofrecen).
A continuación, haremos un recorrido por las
características generales de los niños/as de
Educación Infantil, estudiando con más detalle
el desarrollo infantil en el primer año de vida.
Cambios en el crecimiento físico
El primer año es donde el crecimiento en talla
y peso va a una velocidad vertiginosa. El niño
al nacer pesa unos 3 kilogramos, a los 3 meses
lo dobla y al año pesa unos 10 kilos. Al nacer
mide unos 50 centímetros y al año, 75. En
cuanto a la dentición, nace sin dientes, a partir
de los 6-8 meses comenzará la dentición de
leche y culminará a los 3 años.
Desarrollo motor
El recién nacido nace con un conjunto de
reﬂejos innatos que son movimientos incontrolados e involuntarios de su cuerpo y que
nos permiten apreciar el nivel de maduración,
ya que pueden ser síntoma de retraso que
alguno no aparezca. Hablamos del reﬂejo
respiratorio, el de succión, el de presión,
enderezamiento estático, marcha, brazos en
cruz o el reﬂejo de los puntos cardinales.
Pero poco a poco irán desapareciendo (aunque algunos permanecerán y formarán parte
de su vida) e irán controlando sus músculos
y movimientos. ¿Y cómo lo hará? Pues gracias
al proceso de mielinización, que consiste en
la formación de una vaina de mielina alrededor
de la célula nerviosa, que va a permitir que
la información que se transmita a través de
las neuronas desde el cerebro, sea más rápida,
eﬁcaz y completa. Gracias a que va adquiriendo más tono muscular, mayor control postural y presión, pasará de controlar la cabeza,
coordinar ojo-mano, sentarse, gatear, mantenerse de pie… a caminar con seguridad alrededor de los 2 años. Cuando pasa al segundo
ciclo de Educación Infantil, progresa en el
control de su cuerpo, avanza en el dominio
de la motricidad ﬁna, tiene una imagen de su
propio cuerpo, progresa en el conocimiento
de su esquema corporal, en su lateralidad, en
la organización espacio-temporal, etcétera.
Desarrollo sensorial y cognitivo
Los progresos motores no sólo se deben a
la maduración biológica sino también a estímulos que recibe del entorno. Esos estímulos
son captados por los sentidos, que serán

El desarrollo de los niños
en la etapa Infantil
fuente de experiencias y conocimientos. En
cuanto al desarrollo cognitivo podemos decir
que un bebé se comporta físicamente ante
un objeto aplicándole una acción, por lo tanto
su inteligencia es práctica, percibe y hace.
Según Piaget, J. (1980) el niño de 0-2 años
se encuentra en el estadio sensoriomotor
donde tiene una inteligencia práctica, ligada
a los sentidos y a la acción motora. Esta inteligencia sensoriomotora la estudia a partir
de la conducta intencional, la noción de objeto permanente y la imitación. En el segundo
ciclo de Educación Infantil el niño se encuentra en el estadio preoperatorio (de 2-6 años).
El niño a partir de los 2 años accede a la función simbólica lo que le va a permitir ser capaz
de evocar o representar mentalmente objetos,
personas o situaciones que no están presentes. Este pensamiento preoperatorio tiene
unas características fundamentales que son:
egocentrismo, realismo, animismo, artiﬁcialismo, sincretismo, centración… entre otras.
Desarrollo del lenguaje
Según Luria, A. (1984) la palabra da la posibilidad de transmitir la experiencia de individuo a individuo y asegura la posibilidad de
asimilar la experiencia de las generaciones
anteriores. En la etapa prelingüística, desde
que nacen, además del llanto, emiten sonidos,
balbuceos y ecolalias. En torno al año se producen sus primeras palabras (holofrase). En
los 2-3 años, el lenguaje se desarrolla espectacularmente, amplía su vocabulario, va dominando las reglas gramaticales y de sintaxis,…
lo que le irá resultando muy útil para comunicarse con los demás. De 3 a 6 años es donde hay mayor avance, no sólo utiliza el lenguaje a comunicarse con los demás sino que
también lo utiliza como elemento planiﬁcador
y regulador del propio comportamiento.
Desarrollo socio-afectivo
En el primer año de vida el niño establece
vínculos de apego con las personas más cercanas a él, especialmente con la madre porque es la que cubre sus necesidades primarias
(alimentación, higiene, etcétera). Es un lazo
afectivo fuerte y duradero. Según la teoría
de Bowlby, J. (1993) el principio fundamental
de la etiología clásica deﬁende que el establecimiento de un fuerte vínculo madre-niño
es vital para la supervivencia del bebé. Según
este autor, el establecimiento del lazo afectivo evoluciona a través de cuatro etapas:
• Fase de preapego (0-2 meses): A través de
la sonrisa, el lloro y la mirada, el bebé atrae la

atención de otros seres humanos, y, al mismo
tiempo, es capaz de responder a los estímulos
que vienen de otras personas. Tratan de provocar el contacto físico y preﬁeren la voz de
la madre a la de cualquier otro adulto.
• Fase de formación del apego (2-8 meses):
El niño orienta su conducta y responde a su
madre de manera más clara. Sonríe, balbucea
y sigue con la mirada a su madre de forma
más consciente que al resto de las personas.
• Fase de apego propiamente dicha (8-24 meses): La mayor parte de las acciones tienen el
objetivo de atraer la atención de la madre con
la que ha creado un fuerte vínculo afectivo.
• Fase de relaciones recíprocas (2 años en
adelante): Aparece el lenguaje y la capacidad
de representarse mentalmente a la madre.
Decrece su ansiedad porque el niño empieza
a entender que la ausencia de la madre no
es deﬁnitiva.
Con la entrada en el segundo ciclo de Educación Infantil, el niño irá tomando conciencia
de sí mismo y empieza a diferenciarse del
mundo exterior. Por otro lado, las personas
a las que el niño se vincula afectivamente
son el padre y los educadores, que serán, a
la vez, los más observados e imitados, convirtiéndose en uno de los ejes fundamentales
del desarrollo social. En estas edades adquiere gran importancia la interacción con sus
compañeros, lo que le permitirá relacionarse
con ellos, adquirir pautas de convivencia, respetar normas, superar su egocentrismo y
avanzar hacia la socialización.
Desarrollo moral
Según Piaget, J. (1980), los niños de estas
edades tienen una heteronomía moral, es
decir, imita la moral del adulto y para saber
si un acto está bien o mal, examina si las
reglas fueron seguidas o no. De esta forma,
vemos de forma resumida, cómo es el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los
6 años y que, como profesionales de la educación, debemos conocer para entender
mejor sus necesidades y limitaciones para
una intervención educativa que contribuya
al desarrollo de estas capacidades.
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El cos i el moviment com
elements d’expressió i comunicació
[Olga Prats i Sanchis · 20.449.614-S]

L’expressió corporal ha estat tradicionalment
descuidada a nivell educatiu, per la incorporació tardana com a contingut del currículum,
pel rebuig per part de l’alumnat, i per la inseguretat en el tractament per part dels docents. Tot i això, es tracta d’un contingut que
ofereix moltes possibilitats a nivell motriu,
que facilita el desenvolupament del pensament divergent i estimula la imaginació i la
creativitat. En els alumnes de Secundària, a
més, ajuda a consolidar l’esquema corporal
que es veu desestructurat i alterat pels canvis
ràpids que pateixen durant l’adolescència.
El llenguatge corporal és el més antic, representa la primera manifestació expressiva de
la què es va valer l’ésser humà per a fer-se
entendre. Quant a l’EF, no hem d’oblidar que
el cos i el moviment són els seus pilars bàsics,
i que estan, els dos, carregats d’expressivitat.
Mitjançant el cos i el moviment ens podem
comunicar sense utilitzar la paraula, a través
de la comunicació no verbal, és aquest l’aspecte fonamental que tractarem d’esprémer
en els continguts d’expressió i comunicació
a les classes d’EF.
El cos i el moviment com elements d’expressió i comunicació
Conceptes, origen i evolució
Per a entendre el concepte d’expressió corporal, convé començar pel de cos. El cos ha
tingut diferents concepcions al llarg de la història. En Grècia era exaltat i celebrat. Durant
l’expansió del cristianisme va ser rebutjat.
Al Renaixement s’admirava la seua bellesa i
harmonia. Un dels grans pensadors de la
Il·lustració, Rousseau, es va plantejar la importància de la seua cura i repercussió en el rendiment intel·lectual, ﬁns al punt d’arribar a
una concepció d’unitat funcional.
El concepte de cos no només és i ha estat
motiu d’estudi de l’Educació física, sinó que
també ho és d’altres ciències com la medicina,
la psicologia, la ﬁlosoﬁa, etc. Paral·lel al concepte de cos, ha anat evolucionant el concepte
de moviment, el seu tractament educatiu i el
seu enteniment com a fet expressiu.
L’origen de l’expressió es ﬁxa en la rítmica
de Dalcroze i en la gimnàstica moderna de
Bode. Les dos corrents valoren els elements
lligats a l’estètica i l’expressivitat del moviment, potencien el ritme i la creativitat.
El terme expressió corporal va néixer al món
del teatre, a càrrec del director de teatre
francès Jacques Copeau, mentre que la seua

utilització com a contingut educatiu neix en
1950 en Buenos Aires, gràcies a Patricia Stokoe, que per a aconseguir que els homes
assistiren a les seues classes els hi va canviar
el nom pel d’expressió.
Les primeres orientacions educatives d’aspectes expressius del moviment es van introduir a Espanya a través de moviments gimnàstics europeus; els moviments deDelsarte,
Dalcroze i Bode i les inﬂuències sorgides als
EEUU de l’obra de Rousseau.
I tot i que el camp educatiu del moviment
expressiu comparteix origen amb les ﬁnalitats
higienistes i militars dels moviments gimnàstics, la seua aparició i evolució com a contingut educatiu formal ha tardat molt més i
ha resultat molt limitada, especialment si la
comparem amb altres, com les habilitats o
les capacitats físiques.
Si entenem l’expressió corporal com un instrument educatiu més, la podem deﬁnir com
el conjunt de tècniques que permeten descobrir i utilitzar els components expressius
del moviment i desenvolupar el llenguatge
del cos. És més, l’expressió no és una tècnica
ni una disciplina independent, sinó que és
una capacitat dels éssers humans que els
permet exterioritzar sentiments, emocions,
pensaments, etc. De forma natural (Villada,
1998). Resulta una capacitat imprescindible
per al desenvolupament integral de les persones, que ajuda a posar-se en contacte amb
sí mateix, amb la resta i amb l’entorn. És tracta
d’una capacitat que hem d’utilitzar en el camp
de l’Educació Física per a completar la formació integral de les persones.
Corrents de pràctica de l’Expressió Corporal
Ara bé, l’expressió corporal no és exclusiva
de l’àmbit escolar, sinó que també és present
en altres àmbits, així, distingim diferents
corrents en funció de l’àmbit de pràctica:
• Pedagogia del moviment : té lloc a l’àmbit
educatiu i té com a base les teories psicològiques i pedagògiques que s’utilitzen a l’escola.
Pretén l’aprenentatge a través de la desinhibició, la creativitat i la consciència corporal.
• Arts escèniques: Fa referència a les arts i
l’espectacle. Pretén transmetre un missatge
al públic, amb la interpretació coherent de
gestos i expressions.
• Tècniques provinents de la psicologia: És
tracta d’una corrent psicoanalítica, que pretén
aprofundir en allò que li passa a un mateix.
(Psicodrama)

• Provinents de la metafísica: Pretén indagar
en les profunditats de l’ésser (Ioga, tai-txi,
arts orientals, capoeira)
Funcions de l’Expressió Corporal
Al llarg de la història de l’Educació Física han
predominat continguts i ﬁnalitats molt variades, a raó dels valors en apogeu en el moment
concret. Avui en dia, a la nostra matèria se li
atribueixen gran varietat de funcions, de les
quals, per més properes i especíﬁques, podem
relacionar-ne dos amb l’expressió corporal,
l’expressiva i la comunicativa:
Funció expressiva:
Tan antiga com ho és l’home, ja que el seu origen correspon a les danses primitives en forma de ritus, en les què l’home expressava les
seues passions sexuals, guerreres i religioses.
La funció expressiva va sorgir per dotar de
ritme natural els moviments d’algunes escoles
gimnàstiques que els consideraven rígids i
estàtics.
S’inspira en corrents signiﬁcatives:
-La rítmica de Dalcroze.
-La gimnàstica expressiva de Bode.
-L’Educació per a la dansa de Laban, Isadora
Duncan...
Mitjançant l’expressió corporal es desenvolupa l’espontaneïtat, la creativitat expressiva,
el sentit del joc i afavoreix l’adquisició de tècniques corporals instrumentals: la relaxació,
concentració, desinhibició, sensibilització.
Com a base, aquesta funció compta amb els
gestos, la mirada i la postura.
Funció comunicativa:
Potser és la que més ens interessa des de la
nostra àrea. A través de l’expressió s’estableix
comunicació amb un mateix, amb els objectes
i amb la resta del grup. Els alumnes descobreixen una forma diferent de comunicació
que els ajuda a conèixer els seus companys
i a cohesionar la seua relació.
A banda de les funcions que acabe d’esmentar, l’expressió corporal pot contribuir també
a les funcions estètica i de coneixement del
cos que li són atorgades a l’Educació Física.
Tot i que la funció estètica va lligada a l’expressiva, i la de coneixement del propi cos
s’utilitzaria per a saber utilitzar-lo per a la
comunicació efectiva. Catàrtica...
Comunicació a través de l’expressió corporal
Segons Motos (1990) l’expressió i la comunicació són 2 fases inseparables d’un mateix
procés. Quan ens relacionem amb la resta,
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les nostres intencions no són sempre comunicatives. Moltes vegades el llenguatge parlat
va acompanyat d’activitats expressives que
es converteixen en una manifestació inconscient i espontània d’un sentiment, una idea,
una vivència. Fins i tot quan la intenció no
és comunicativa, el subjecte està utilitzant
un seguit de missatges codiﬁcats generalment
del llenguatge corporal, susceptibles de ser
descodiﬁcats pels que estan al seu voltant.
Cal destacar que l’expressió corporal es dóna
sempre en relació a un mateix, amb el medi
físic i amb la resta.
El llenguatge motor és una forma de comunicació mitjançant el moviment. En l’etapa
infantil és un dels elements més importants
per a resoldre problemes de caire cognitiu i
per a aconseguir un bagatge d’experiències.
Una bona educació motriu de base contribueix al bon desenvolupament del llenguatge
motriu creatiu.
La comunicació, en l’àmbit de l’expressió corporal, va lligada a dos conceptes:
• Creativitat: Innovar a partir d’allò conegut,
és bàsica per a comunicar.
• Imaginació: La càrrega que permet idealitzar
i convertir fantasies en realitats.
Elements fonamentals de l’expressió: l’ús
tècnic i signiﬁcat de la intensitat, temps i
espai dels moviments.
Intensitat:
La intensitat del moviment té la seua base
ﬁsiològica en el to de la musculatura esquelètica. Sense to, no hi hauria llenguatge
corporal.
En el xiquet, a partir dels 6-7 anys el to està
totalment desenvolupat, i als 10-12 anys
augmenta el grau de tensió, per, més endavant, en la pubertat, modiﬁcar-se en funció
de les transformacions hormonals. És important tenir en compte la seua evolució per a
prevenir en l’alumnat la actituds posturals
incorrectes.
El to depèn de la maduresa neuromotriu i la
seua aparició va lligada a la consciència del
propi cos.
Així, si entenem que el to sustenta la postura
i regula el moviment, el podem considerar
com la base del llenguatge corporal.
És important aprendre a controlar la quantitat
d’energia modulant el to. I per a això ens
podem servir d’exercicis:
• Contracció – relaxació de diferents parts
del coc.
• Equilibris, postures i gestos.
• Associacions de gestos a determinades
emocions.
• Tècniques de relaxació i respiració.
• Contrastos: prémer – soltar, mobilitat –
immobilitat, pujar – baixar, màxim – mínim.
• Control de la respiració.

Temps:
El temps i l’espai estan íntimament lligats, i
no es poden separar, un moviment té lloc en
un espai i un temps concret.
La manifestació més clara del treball temporal
és la utilització del ritme en el moviment, que
és l’expressió més signiﬁcativa del temps.
L’ésser humà està immers en la ﬂuïdesa rítmica; ritme cardíac, ritme respiratori, o els
bioritmes, però el que ens interessa des de
l’Educació Física és el tractament del moviment rítmic conscient, per fer-lo expressiu.
El ritme és un dels factors que descriuen una
acció corporal, pot ser conscient o inconscient i es realitza en referència al pes, espai,
temps i energia.
El desenvolupament del ritme és fonamental,
ja que afavoreix l’aprenentatge motor complex i economitza esforç.
És important experimentar el ritme per a no
caure en la mecanització del moviment. Quan
no passa així, es recorre a la racionalització,
numerant i contant els temps.
Seguint a Willens, del ritme, cal considerar
aspectes com: les pulsacions, el compàs i la
subdivisió, tots entorn del pols.
La temporalitat, a més, pot dividir-se en:
• Orientació en el temps.
• Estructura i organització del temps.
Espai:
La percepció de l’espai en la persona apareix
de forma progressiva i va paral·lel al procés
d’estructuració de l’esquema corporal. L’espai
el podem deﬁnir com el lloc on ens movem;
ve determinat pels estímuls que es produeixen. Les capacitats entorn l’espai es poden
dividir en:
• Orientació espacial: Aptitud de mantenir
constant la localització del cos.
• Estructuració espacial: Composada per
diferents punts de vista de les relacions espacials que s’utilitzen per a treballar l’organització espacial. Es diferencien:
-Relacions topològiques: es refereix a les que
hi ha entre els objectes: pròxims, separats...
-Relacions projectives: situar els objectes o
elements en relació a la resta.
-Relacions euclidianes: Coordinar els elements entre sí en relació a un sistema o unes
coordenades de referència.
• Organització espacial: Permet distribuir
l’espai partint de l’orientació i l’estructuració
espacial. Es basa en l’experiència motriu i
perceptiva. Combina l’espai que percebem
(ﬁguratiu) i l’espai que intel·lectualitzem
(representatiu).
-Espai ﬁguratiu: es representa en els períodes
evolutius de o a 2 i de 2 a 7 anys. Es basa en
l’experiència motriu i perceptiva immediata.
-Espai representatiu: Apareix als 7-8 anys,
quan el xiquet adquireix de manera progressiva la capacitat d’analitzar les dades percep-

tives immediates i elabora relacions espacials
més complexes. En secundària és més present, per la qual cosa, els alumnes són capaços d’inventar coreograﬁes complexes, individuals i de grups.
Cada individu té el seu espai temporal, considerat com a propi, i quan s’envaeix, la persona reacciona corporalment de manera tipiﬁcada, i si la invasió es prolonga, acaba per
fugir a un altre lloc o a agredir de manera
oral o física.
Una de les manifestacions de l’espai és la distància a la que es mantenen dos persones en
les seues relacions quotidianes. Hall diferència
4 zones en què actuen la majoria de persones:
• Distància íntima: 0 – 10 cm. Distància entre
parelles.
• Distància personal: 40-100 cm. Amics
durant una conversa.
• Distància social: 1-2 m. Reunions socials.
• Distància pública: 2-4 m. Màxima extensió
dels nostres dominis territorials.
Això, quant a la cultura occidental, ja que no
en totes les cultures el llenguatge de les distàncies és el mateix.
Pel que fa a les sessions d’expressió corporal,
quan treballem l’espai, cal seguir una progressió en relació a l’espai personal, el cos
com a individualitat i l’espai total.
a) Respecte al propi cos, s’ha de tenir en
compte:
-Presa de consciència de l’espai que s’ocupa.
-Orientació en l’espai.
-Percepció de l’espai
b) Respecte a l’ús de l’espai total:
-Reconèixer, a partir de trajectòries diferents,
corbes, rectes, ziga-zagues...
-Buscar altres dimensions: salts horitzontals,
verticals, girs...
-Llançaments de mòbils.
-Entendre l’espai físic com un element de
relació amb l’objecte, amb el company, amb
el grup.
Trets característics de les manifestacions
expressives corporals i el seu valor educatiu
Les manifestacions expressives que es donen
en l’expressió corporal són el resultat de la
percepció reﬂexiva i del moviment expressiu.
Gràcies al seu desenvolupament evolutiu, el
xiquet assoleix la consciència del propi cos,
fet que possibilita l’expressió i la comunicació
de manera intencional i creativa.
L’expressió, com a mitjà per exterioritzar la
vida interna, serveix als alumnes per a conèixer-se i reconèixer-se a ells mateixos i a la
resta, i donar resposta a la realitat social a la
que pertanyen.
Les activitats d’expressió són molt importants
per al desenvolupament integral de la persona
i aquestes activitats es poden agrupar en vàries
categories expressives i comunicatives:
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• Comunicació personal: Pretén aconseguir
que la persona es coneixa a ella mateixa, les
seues possibilitats d’expressar-se amb el cos
i com això comporta l’autoconeixença i autorealització conscient d’allò que es vol expressar. Es pretenen aconseguir actituds de desinhibició, descobriment personal, desbloqueig,
fomentar la imaginació, etc.
• Comunicació interpersonal: L’objectiu rau
en aconseguir una relació de comunicació
entre dos persones, en dos nivells; comunicació verbal i comunicació no verbal. En l’Educació Física utilitzaríem les dos, i dins de
la no verbal, com a més signiﬁcatives: el gest,
la postura i la mirada.
• Comunicació introjectiva: Fa referència a
la informació que facilitem sobre el nostre
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jo intern. Ve determinada pel món intern propi i pel món intern del personatge que es vol
caracteritzar (ﬁcció).
Conclusió
Tot i que ja fa uns anys que el contingut de
l’expressió corporal es va incloure al currículum d’Educació Física, encara és fa palesa
la falta de competència del professorat per
a abordar-lo. Es tracta d’un contingut que
causa certs respectes i que segueix sense
impartir-se en molts centres. Això, ve donat,
en certa mesura, per problemes socials i professionals, per l’estatus de l’expressió corporal
en l’Educació Física i en la societat, evolució
social i curricular del contingut, la descontextualització i la utilització de mètodes rígids.
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Malgrat comptar amb tants factors de distorsió, avui en dia, a l’expressió corporal se
li reconeix importància en el camp educatiu.
Després de les reformes educatives, i més,
amb la LOE de 2006, l’expressió corporal apareix com un dels blocs de continguts d’àrea
de l’Educació Física al currículum escolar.
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¿Es lo mismo agresividad que violencia?
[Paula Ruiz Castillo · 47.094.351-B]

Introducción
La responsabilidad de la agresividad puede
ser compartida, ya que la confrontación se
origina en necesidades de los participantes;
sin embargo, la violencia supone el abuso de
poder de un sujeto o grupo de sujetos sobre
otro, siempre más débil e indefenso. Hoy en
día, en nuestras aulas debemos afrontar diferentes factores de riesgo causados en gran
medida por circunstancias familiares, que
pueden llevar a conductas violentas o agresivas en niños, por lo que debemos conocerlas a fondo para evitar futuras posibles
conductas disruptivas en el aula.
¿Qué entendemos por violencia/agresividad?
La violencia implica la existencia de una asimetría entre los sujetos que se ven implicados
en los hechos agresivos. Tartar-Goddet, Edith
señala en su libro ‘Convivir con la violencia
cotidiana’: “Agresividad y violencia son dos
nociones que se complementan. La primera
precede a la segunda. La agresividad la mayor
parte de las veces está al servicio de las acciones y proyectos del individuo, en cualquier
caso la agresividad no contempla la voluntad
de ocasionar daño, es más bien un impulso
hacia la vida: combatividad, dinamismo, deseo
de vivir, energía vital al servicio del desarrollo,
capacidad de aﬁrmarse, de cambiar, de adaptarse, de emprender, etc.”.
Lo que si podemos asegurar es que la violencia tiene todas las posibilidades de aparecer en un entorno en el que las normas
sean arbitrarias y poco claras, sin que los
implicados en su cumplimiento sepan cuando
cumplirlas o cuando no. El hecho de no saber
a qué atenerse provoca la aparición de inseguridad y miedo, sentimientos que de una
forma u otra favorecen los casos de dependencia y de abuso.
Violencia es cualquier acción de un ser humano hacia otro con la ﬁnalidad de causarle daño
físico o de otro tipo. Agresividad es un elemento más de la conducta humana que tiene
como ﬁnalidad ayudar a la supervivencia.
Las normas transmiten muy bien la tolerancia
cero con respecto a la violencia sea del tipo
que sea y también las expectativas respecto
a una conducta positiva en el futuro. Si nos
centramos en el ámbito educativo, las normas
satisfacen las necesidades físicas y psicológicas
de seguridad que puedan tener los alumnos.
El hecho de tener en cuenta las aportaciones
de los alumnos para ﬁjar sus propias normas,
y el que no sientan la obligación de tener
que aceptar las impuestas por los adultos,

les ayuda a aprender a gestionar su propio
comportamiento.
Para que las normas sean eﬁcaces, se pueden
tener en cuenta estas pautas: que sean cortas
y sencillas; fáciles de entender; concretas;
acordadas y aceptadas por todos y todas; fáciles de aplicar y de hacer cumplir; aplicadas de
manera sistemática e imparcial; actualizadas
cuando sea necesario; cuantas menos mejor;
entre cinco y diez estaría bien; que estén en
un sitio visible para todos y todas; y dejar claro
las consecuencias de su incumplimiento.
Tampoco debemos confundir el abuso y los
malos tratos con la indisciplina. La indisciplina
es un comportamiento que va contra las normas y el abuso es una agresión contra las
personas, que va más allá de las normas de
convivencia.
Familia y escuela son los principales agentes
socializadores y educativos en la población
infantil y, por ende, con mayor peso y responsabilidad. La familia es el primer modelo
de socialización de niños y niñas. El desarrollo
personal del individuo se nutre de los primeros afectos y vínculos maternos/paternos.
¿Por qué es importante la familia?
La familia garantiza supervivencia física y,
dentro de ella, se realizan los aprendizajes
básicos necesarios para desenvolverse de
manera autónoma en la sociedad. La forma
en que nos comunicamos es fundamental
para establecer con éxito límites y normas.
Por ello, una buena comunicación en casa
es fundamental para convivir tranquila, feliz
y sosegadamente. Algunos elementos que
facilitan la comunicación dentro de la familia
son: la escucha activa; el refuerzo social; buscar el momento y el lugar adecuados; hablar
con frecuencia con los hijos; la empatía; los
mensajes coherentes; pedir y escuchar la
opinión de los demás; comunicación no verbal acorde con comunicación verbal; y el diálogo ni por exceso ni por defecto.
La familia es sin duda un elemento fundamental en el origen de las conductas agresivas de nuestros/as jóvenes y es ella la que
genera amores y desamores que redundarán,
en la edad adulta, en ciudadanos ajustados
a las normas de convivencia de una sociedad
o ciudadanos al borde del límite y con difícil
integración social.
¿Cuáles son los factores de riesgo para
la aparición de conductas violentas?
Entre los factores de riesgo en niños y adolescentes podemos mencionar los siguientes
aspectos familiares:

• La desestructuración familiar, cuyos roles
tradicionales son cuestionados por la ausencia de uno de los progenitores o por falta de
atención.
• Los malos tratos y el modelado violento
dentro del seno de la familia, donde el niño
aprende a resolver los conﬂictos a través del
daño físico o la agresividad verbal.
• El modelado familiar mediante el que se
aprende que el poder se ejerce siendo el más
fuerte, con falta de negociación y diálogo.
• La falta de afecto entre ambos cónyuges
con ausencia de seguridad y cariño, lo que
provoca conﬂictividad familiar.
• Los métodos de crianza, con un exceso de
sobreprotección o con demasiada agresividad.
Considerando los métodos de crianza como
uno de los factores de riesgo, expondremos
las diferentes características de los padres y
las correspondientes consecuencias en los
niños y adolescentes.
Padres autoritarios:
Características:
• Creen que cuanto más temor más respeto.
• En los conﬂictos imponen soluciones.
• Baja expresión de afecto.
• “¡Por qué lo digo yo!”.
• Critican a la persona no al comportamiento.
• Diﬁcultan el diálogo.
• Excesivo control.
Los niños educados según este estilo:
• Suelen enfadarse a menudo.
• Son miedosos y aprensivos.
• Obedecen pero no colaboran.
• Pueden sentir agresividad y odio hacia sus
progenitores.
• Baja tolerancia a la frustración.
Padres permisivos:
Características:
• Expresan mucho afecto.
• No ponen normas o no se cumplen pues
piensan que sus hijos no están preparados.
• Van quitando obstáculos.
• Justiﬁcan los errores de sus hijos.
• Siempre ceden en los conﬂictos con sus hijos.
Los niños educados con este estilo:
• Son egocéntricos: “puedo hacer todo lo
que quiera”, “tengo derecho a todo”.
• Dependientes.
• Carecen de habilidades para solucionar
problemas.
• Bajo autocontrol.
• Anteponen sus deseos a los de los demás.
• Baja tolerancia a la frustración.
• Suelen ser agresivos e impulsivos.
• Desconﬁados.
• Respuestas emocionales desproporcionadas.
La escuela suple en cierta manera los aspectos
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algún chico y/o en intimidación psicológica.
Se trata de situaciones en las que uno o varios
escolares toman como objeto de su actuación
injustamente agresiva, a otro/a compañero/a
y lo someten a agresiones físicas, burlas, amenazas, aislamiento, etc., por tiempo prolongado y se aprovechan de su inseguridad, miedo y diﬁcultades personales para pedir ayuda
o defenderse. Este comportamiento es llamado bullying en el mundo anglosajón.
Las consecuencias de este tipo de comportamientos son complejas. Están implicados
no solamente aquellos que desarrollan la violencia, sino todos los demás agentes que al
no participar, o bien consienten el acto (otros
alumnos) o bien desconocen la acción (padres, profesores, etcétera) y en ambos casos
terminan reforzando la acción intimidatoria,
no participando en ella o consintiéndola.
Los maltratos entre compañeros se reﬁeren
a acciones en las que un individuo es agredido,
humillado, intimidado, etc., por otro/otros
individuos, convirtiéndose en víctima incapacitada para defenderse por sí misma.
Para considerar agresión como abuso y/o
maltrato, según Olweus (1978), se han de
cumplir los siguientes requisitos:
-La acción tiene que ser repetida, es decir,
ocurrir durante un tiempo prolongado.
-Existe una relación de desequilibrio de poder,
de indefensión de la víctima frente al agresor
o agresores. No puede referirse a una pelea
concreta entre alumnos en igualdad de condiciones (referida a agresiones del cuerpo),
verbal (referida a insultos, burlas,...) y psicológica (referida a rechazos, aislamiento, etc.).
Conclusiones
La mejor manera para acabar con la violencia
entre iguales es evitar su desarrollo desde la
aparición de los primeros síntomas. Para ello
es imprescindible informar, sensibilizar y formar adecuadamente. La violencia nunca es
tolerable y debemos actuar ante la más mínima sospecha. Rechazar cualquier tipo de violencia es la mejor forma de evitar el acoso.
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que un núcleo familiar no puede albergar,
también supone la ampliación del mundo cercano de los niños y sus primeras experiencias
fuera del contexto protegido de la familia.
Las agresiones y violencia entre alumnos

adquieren distintas formas, unas más exteriores o físicas, otras más verbales. En ocasiones abarcan una amplia gama de conductas
que pueden concluir en maltrato personal
entre compañeros/as, en rechazo social de
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1. Justiﬁcación
El presente trabajo versa sobre la aplicación
del storytelling como método para fomentar
la motivación en la primera lengua extranjera.
Dicho proyecto es una propuesta de mejora
educativa con la que se pretende que los
discentes adquieran la motivación e interés
que se requiere para trabajar historias en
otro idioma, en este caso, en inglés.
En primer lugar, en lo que concierne al proyecto a elaborar, la necesidad de mejora en
el aula extranjera se sitúa en el aula de 3º
curso de Educación Primaria, con un total de
26 alumnos. Por un lado, como características
generales del grupo en relación al área de
lengua inglesa, cabe destacar que la mayoría
de éstos muestran una conducta negativa
hacia el trabajo y transmisión de historias,
cuentos, relatos, etc. mostrando así, cierto
desinterés y descontento. De igual forma, el
nivel académico de la clase es mejorable debido a que, normalmente, no son competentes
en la asimilación de frases hechas, vocabulario
adecuado a su edad, no descifran correctamente textos escritos a tratar, etc. Son estudiantes que presentan un grado elevado de
desmotivación, que incluso algunos de ellos
aﬁrman que preﬁeren otras asignaturas o
simplemente, se dedican a no trabajar en clase pese a las advertencias del profesor/tutor.
Esta propuesta nace tras la observación,
durante el período de prácticas en el centro
asignado, del desarrollo de las clases en lengua extranjera, anotando las carencias contempladas en los estudiantes, concretamente,
con el uso de las historias o relatos. El problema surge tras la inadecuada puesta en
práctica de esta metodología. Como ejemplo,
se ha podido observar que, al comienzo de
cada unidad didáctica, el docente solía plasmar un vídeo del propio libro de texto en la
pizarra digital, como vía para dar por introducido el nuevo glosario de palabras anglosajonas. Además, no se continuaba con ningún otro tipo de actividad que reforzara y
asentara los conocimientos en los discentes.
Cabe destacar la implementación en el centro
del programa de bilingüismo, que recibe el
nombre de BEDA, con el que los alumnos
están expuestos a un mayor nivel de lengua
extranjera, a la vez que hacen uso de patrones
culturales procedentes del inglés. Con ello,
se encuentran preparados académicamente
tanto a nivel auditivo como lingüístico. Además, el centro consta de una asignatura compensatoria, la cual se dedica a la preparación
de exámenes Cambridge, con actividades orales, de escucha, de lectura y de escritura.
Sin embargo, a pesar de que la mayoría de
centros escolares están enfocados al bilingüismo y que la sociedad es consciente del
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valor que requiere el idioma en la actualidad,
se puede observar que son cuantiosas las
escuelas que no aplican de manera correcta
aquellos métodos innovadores en los que el
alumno esté implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente no se convierta simplemente en un emisor de conocimientos, de ahí la necesidad de llevar a cabo nuevas metodologías, como el storytelling,
en el ámbito educativo actual.
El uso de historias o cuentos ingleses, que
tienen como ﬁn ayudar en la adquisición del
idioma a tratar a través del storytelling, trae
consigo una serie de ventajas que repercuten
profundamente en el alumnado. Algunos de
los beneﬁcios de esta metodología son la creación en el alumnado de una profunda curiosidad, anhelo de seguir aprendiendo, se comparten experiencias, se ejercita la creatividad,
los discentes pueden involucrarse en la historia mediante la identiﬁcación con los personajes, permite unir la ﬁcción con el mundo
del estudiante, facilita al docente la introducción y revisión de vocablos y estructuras y
contribuye al entendimiento de la literatura.
En deﬁnitiva, con este proyecto se crearán
diferentes sesiones a través de un cuento elaborado por el docente, In no way bother a pan‐
ther, con el que se pretende paliar aquellas
lagunas y déﬁcits por parte del alumnado a
través de actividades relacionadas con el cuento, y que se aplicarán en las primeras semanas
del tercer trimestre, debido a que será incluido
dentro de la unidad didáctica Animals.
2. Marco teórico
En primer lugar, para poder llevar a cabo el
diseño de una propuesta educativa en un
curso y contexto educativo concreto, se debe
tener en cuenta una serie de aspectos que
a continuación se plantean.
2.1. ¿Qué se entiende por leer?
A modo de breve introducción, se comenzará
aclarando en qué consiste la acción de leer,
que, a simple vista, es algo que se cree saber,
pero que, adentrándonos en el asunto, pocos
son los que lo desarrollan y lo deﬁnen de
manera adecuada.
En palabras de Freire (2004): El auténtico
acto de leer es un proceso dialéctico que
sintetiza la relación existente entre conoci-

miento-transformación del mundo y conocimiento–transformación de nosotros mismo.
Leer es pronunciar el mundo, es el acto que
permite al hombre y a la mujer tomar distancia de su práctica (codiﬁcarla) para conocerla
críticamente, volviendo a ella para transformarla y transformarse a sí mismos (p.17).
Además, deﬁne el acto de leer como un medio para comunicarse, en el cual se puede encontrar, de forma subyacente, una conversación con el oyente, es decir, es el leyente
quien percibe, se cuestiona y constituye una
serie de conjeturas a la vez que va recreando
las intenciones del autor del libro. Es, por lo
tanto, un acto interactivo entre libro y lector
en el que éste último ha de llevar a cabo una
conclusión o desenlace de forma subjetiva.
Igualmente, para Solé (1992) este acto implica
la comprensión del texto escrito.
No obstante, existen autores que aﬁrman lo
anteriormente comentado, pero que van más
allá en el análisis del acto de leer, como Goodman (2008), quien aﬁrma que leer es un acto
interactivo entre emisor y receptor, pero que
en ese acto se va creando un concepto general de la lectura, se va indagando sobre varias
señales, se maniﬁestan suposiciones, se da
por válidas o inapropiadas algunas deducciones, etc., y gracias a todo lo anterior, el lector
puede entender el signiﬁcado del texto.
2.2. Storytelling
2.2.1. Deﬁnición de storytelling y requisitos
actuales del método en el aula:
En primer lugar, Ellis y Brewster (2014) crean
una idea global sobre el signiﬁcado de esta
metodología. De esta manera, se destaca que
se basa en el uso del drama, la lectura y el
entendimiento, de manera interpretativa, de
un cuento en concreto.
En los tiempos actuales, la aplicación del story‐
telling en el aula abarca desde el idioma materno hasta los idiomas extranjeros. Por tanto,
los componentes que se han de tener en
cuenta para llevar a cabo el uso del storytelling
y que más relevancia tienen son numerosos.
Así pues, Cassady (1990) da a conocer algunos de ellos, como, por ejemplo, que los estudiantes se sienten alrededor del maestro.
Además, hace énfasis en que éste sea capaz
de modiﬁcar el tono de la voz conforme van
apareciendo personajes del libro; que, al pro-
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ceder a su lectura en el aula, no sea la primera
vez que lo hace en el aula, sino que lo haya
trabajado con anterioridad; y, da importancia
a la comunicación ocular con los discentes.
No obstante, en la legislación española, concretamente en el Decreto nº. 198/2014, de
5 de septiembre, por el que se establece el
currículo de la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, apenas se hace alusión al trabajo con historias, dentro del área de la primera lengua
extranjera. Se aclara que se podrá trabajar
cuentos o historias con frecuencia en el aula,
adecuándose siempre al nivel cognitivo del
alumnado, a su edad y a su nivel de interés,
añadiendo elementos faciliten su trabajo,
como el habla no verbal o fotografías.
2.2.2. Fases del storytelling:
Ellis y Brewster (2014) hacen especial hincapié
en que el trabajo de un cuento en el aula
inglesa, no debe ser algo que no esté preparado y planiﬁcado. Por ello, ambos aconsejan
realizar actividades preparatorias, durante y
posteriores al storytelling. Así, tales autores
aﬁrman que las actividades pre –storytelling
han de ser elaboradas con el ﬁn de introducir
nuevos vocablos y familiarizar al alumnado
con el tema, como, por ejemplo, actividades
con ﬂashcards. Sin embargo, las actividades
while – storytelling son aquellas en las que el
alumnado se sienta partícipe e interesado en
la actividad, así, serán lecturas que requieran
de participación, repetición de elementos
sonoros... Finalmente, el post – storytelling incluirá tareas en las que se consolide lo aprendido anteriormente y donde se pueda desarrollar la imaginación creativa del alumnado,
como actividades de adivinar sucesos, elaborar canciones relacionadas con el tema, etc.
2.2.3. Importancia y beneﬁcios del storytelling:
Seguidamente, es conveniente abordar la
signiﬁcación y envergadura acerca de la utilización del storytelling con la ayuda de diferentes autores que han contribuido a la investigación. Ellis y Brewster (2014), unos de los
autores más importantes en este ámbito,
hacen referencia a las ventajas que tiene su
uso en el ámbito educativo, como, por ejemplo, que, si se aplica en aprendices jóvenes,
éstos están más receptivos a prestar atención
a lecturas o cuentos; les ayuda a adquirir
nuevos vocablos ingleses; propicia la creatividad y el ingenio; y favorece el descubrimiento de sensaciones e impresiones, lo que
repercute en ellos como un aumento de
seguridad de sí mismos y valentía. Además,
aﬁrman que con estos cuentos trabajados
mediante storytelling, llegan a mostrarse más
favorables ante el aprendizaje de un nuevo
idioma diferente al de su lengua materna. Sin
embargo, estos autores indican que, sobrecargar a los discentes con demasiada lectura
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no es conveniente, debido a que podría convertirse en un recurso no motivante.
En relación a lo anterior, según Salaberri (2001),
otras virtudes que tiene la aplicación del story‐
telling son la mejora de las habilidades de escucha, pues proporciona al estudiante un amplio
número de oportunidades para entender y
veriﬁcar el contenido. El profesor y el alumno
se encuentran envueltos en una actividad en
la cual el input y la interacción juega un papel
importante, las historias son motivadoras
y captan la atención del discente, etcétera.
Asimismo, Cooper, Collins y Saxby (1994)
también destacan otra serie de ventajas en
su aplicación, como la mejora en el aspecto
de la jerga y su semasiología, el desarrollo de
aptitudes en la lengua y la ayuda a aprender
idiomas y habilidades comunicativas, tanto
en la lengua común como en el idioma que
se tiene como meta.
Finalmente, Cameron (2001) apoya su aplicación en el aula inglesa y en todas las etapas
educativas para aprender el idioma, para que
el profesorado pueda llevar a cabo una docencia que guíe a los educandos en su formación,
a la vez que, indirectamente, les ayuda a
aprender una nueva lengua.
2.2.4. El aspecto lúdico y motivacional dentro
del storytelling:
Por un lado, Llebot (2001) aﬁrma que la unión
entre el storytelling y el juego, acarrea numerosas ganancias en la educación. Entre ellas,
destacan que el público, en este caso, los
discentes, están más implicados; se abandona
el temor a equivocarse, mostrando mayor
seguridad en sí mismos y ayuda a obtener
nuevos conocimientos y aprendizajes, para
después, ser consolidados. Además, indican
que esa unión entre el storytelling y el juego
no se debe olvidar, ya que ayuda a aﬁanzar
aquellos valores que pueden estar en el olvido, como el ser buen compañero, trabajar
cooperativamente, respetar, valorar, etc.
Por otro lado, en lo referente al ámbito motivacional, Harmer (2007) aﬁrma que el docente debe suscitar cierto interés en el alumno
con el ﬁn de que se adentren de lleno en el
idioma, y más aún en el cuento. Para poder
hacerlo, establece que se puede requerir la
ayuda del niño para elegir la temática, qué
tipos de ejercicios les gustaría hacer, etcétera,
pero sin olvidar, por parte del profesorado,
cuál ha de ser su actuación.
2.2.5. Resultados obtenidos con la aplicación
del storytelling en contextos similares:
Con el ﬁn de comprobar cuáles han sido los
resultados de la aplicación del storytelling en
el aula inglesa, se ha encontrado la tesis de
grado perteneciente a López y Martín (2014),
quienes aplican diferentes sesiones para comprobar su efecto. Además, el análisis de la
metodología y su importancia se centra en
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En los tiempos
actuales, la aplicación
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aula abarca desde
la lengua materna
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un contexto similar al planteado en este Trabajo de Fin de Grado, en este caso, en un
aula de tercer curso de Educación Primaria.
Tras observar los resultados mostrados en
su trabajo, se comprueba cómo la aplicación
de esta metodología ha potenciado el crecimiento progresivo de la expresión oral por
parte de los estudiantes mediante diferentes
ejercicios, utilizando en las oraciones una
amplia variedad de vocabulario en inglés o
estructuras gramaticales. Asimismo, se ha
mejorado la ﬂuidez del niño, sirviendo de
gran ayuda las canciones sencillas y tonos
melódicos. Igualmente, se ha logrado un porcentaje alto de estudiantes que han tenido
interés por participar, se ha desarrollado la
imaginación creativa, se han adquirido más
vocablos gracias a ejercicios con imágenes
asociadas a expresiones no verbales, se ha
conseguido ambientes positivos en clase y
alcanzado una motivación y curiosidad deseada por parte del docente, entre otros.
2.3. El docente como storyteller
A continuación, se tratará de dar claridad al
término storyteller o más conocido como
cuentacuentos, el cual juega un papel importante en la aplicación y uso del storytelling.
En primer lugar, como aﬁrma Cassady (1990),
se conoce como storyteller a aquel individuo
que tiene la función de describir y relatar una
narración. Así, se puede anunciar que la mayoría de personas somos storytellers. En este
sentido, Cooper, Collins y Saxby (1994) hacen
alusión al instinto que tiene el ser humano
por transmitir historias, ya sean dedicadas a
la enseñanza, al entretenimiento, etcétera.
No obstante, en un análisis más profundo
del storyteller en el ámbito educativo, se puede encontrar autores relevantes como Wright
(2013), quien llega a admitir que las características que ha de presentar un storyteller
en el momento de transmisión de historias
es muy importante, ya que entra en juego el
volumen del habla, la intensidad con la que
narra, el ritmo, las detenciones, etc. Dicho
autor, llega a manifestar que el cuentacuentos
ha de estar en una posición cercana a los
estudiantes ya que podrá hacer que la historia
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que intenta transmitir sea más real y éstos
se adentren y participen mucho más en ella.
Además, Wright (2013) destaca que, para
propiciar, por parte del storyteller, un ambiente adecuado, que atraiga al oyente, se pueden
incluir diferentes factores como, peluches,
elementos enigmáticos... Además, la voz es
un pilar fundamental en el storytelling, ya que
ha de estar en una constante modiﬁcación
e incluir expresiones que aclaren los hechos
y no contar, así, una historia monótona.
Sin embargo, Lavilla (2012) maniﬁesta que
cada lector posee unas peculiaridades propias, por tanto, la forma en que éste transmita
el cuento será, por tanto, única. Además,
señala que lo que de verdad debe importar
es que el emisor, a la hora de narrar cuentos
a los discentes, sepa aplicar distintas técnicas
atendiendo a los potenciales y singularidades
de los alumnos, declarando que, con la práctica, se puede obtener el estilo adecuado
para cada persona.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CAMERON, L. (2001). TEACHING LANGUAGES TO YOUNG

LEARNERS. CAMBRIDGE: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
CASSADY, M. (1990). STORYTELLING STEP BY STEP. SAN
JOSÉ: RESOURCE PUBLICATIONS.
COOPER, P.J., COLLINS, R. & SAXBY, M. (1994). THE POWER

OF STORY . SCOTTSDALE: MACMILLAN EDUCATION
AUSTRALIA.
ELLIS, G. & BREWSTER, J. (2014). TELL IT AGAIN!: THE

STORYTELLING HANDBOOK FOR PRIMARY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. LONDON: BRITISH COUNCIL.
FREIRE, P. (2004). LA IMPORTANCIA DE LEER Y EL PRO-

CESO DE LIBERACIÓN. MÉXICO D. F.: SIGLO XXI.
GOODMAN, K. (2008, SEPTIEMBRE). EL LENGUAJE INTEGRAL:
UN CAMINO FÁCIL PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS PARA MAESTROS: LEER
Y ESCRIBIR CON NIÑOS Y NIÑAS . RECUPERADO DE
HTTPS://ES.CALAMEO.COM/READ/00516336127615054A3EA
HARMER, J. (2007). HOW TO TEACH ENGLISH: NEW EDITION. HARLOW: PEARSON EDUCATION LIMITED.
LAVILLA, P. (2012). TALLER DE CUENTACUENTOS. BARCELONA: ALBA.
LLEBOT, G. Y LLEBOT, M. R. (2001). JUEGOS CON PALA-

BRAS: ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LA PRÁCTICA DEL
VOCABULARIO. MADRID: EDINUMEN.
LÓPEZ, V.A. Y MARTÍN, N.M. (2014). EL EFECTO DEL

STORYTELLING EN LA OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
DEL INGLÉS EN NIÑOS DE GRADO TERCERO DEL COLEGIO
PÚBLICO MARCO TULIO FERNÁNDEZ (TESIS DE GRADO).
UNIVERSIDAD LIBRE, BOGOTÁ.
SALABERRI, S. (2001). STORYTELLING IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM. EN J. CHASCO (COORD.), METODO-

LOGÍA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS(PP. 19-43). MADRID: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
SOLÉ, I. (1992). ESTRATEGIAS DE LECTURA. BARCELONA:
GRAÓ.
WRIGHT, A. (2013). CREATING STORIES WITH CHILDREN

– RESOURCE BOOKS FOR TEACHERS. OXFORD: OXFORD
UNIVERSITY PRESS.

DIDÁCTICA79

80DIDÁCTICA

[Laura Rubio López · 04.601.129-W]

El niño, desde el momento de su nacimiento,
muestra conductas expresivas, como el llanto,
la sonrisa o determinados gestos. Estas conductas son la respuesta a estímulos visuales,
viscerales, táctiles o acústicos. Inicialmente
estas emisiones no tienen en sí mismas una
ﬁnalidad comunicativa. Sin embargo, el adulto
suele interpretarlas como un mensaje e interviene, ya sea repitiendo las vocalizaciones del
bebé, ya sea introduciendo vocalizaciones
nuevas. En otras ocasiones se observa que
son los sonidos producidos por el propio bebé
los que desencadenan una nueva producción.
A partir de esas conductas el niño irá estableciendo vínculos con las personas y objetos
de su entorno y su conducta comunicativa,
irá adquiriendo cierta intencionalidad, convirtiéndose de forma progresiva el lenguaje
en un elemento fundamental de comunicación
y estructuración del pensamiento. Podemos
deﬁnir lenguaje como medio de comunicación
y expresión entre seres humanos. Además,
podemos diferenciar entre lenguaje verbal y
lenguaje no verbal, en el que incluimos el lenguaje corporal, musical, artístico, etcétera.
Los elementos en torno a los cuales podemos
estudiar el desarrollo del lenguaje, son los
elementos fonológicos (pronunciación), léxico-semánticos (relación signiﬁcado-signiﬁcante) y morfosintácticos.
El desarrollo del lenguaje, según Gesell, lo
podemos ordenar en torno a tres momentos
signiﬁcativos, que son los siguientes:
1) Período pre-lingüístico.
2) Período palabra-frase.
3) Período de las primeras frases.
Gesell, en lo que denomina “período pre-lingüístico”, aﬁrma que, durante los 3 primeros
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meses, el niño localiza sonidos laterales, girando la cabeza, atiende al llamarle y realiza vocalizaciones variadas. Durante los primeros meses, emite sonidos como respuesta a estímulos
que no tienen una ﬁnalidad comunicativa tal
y como señalábamos anteriormente.
De los 3 a los 9 meses, se inician los gorjeos
y balbuceos. El niño sigue emitiendo vocalizaciones no lingüísticas y se produce un fenómeno entre el bebé y el adulto denominado
“protoconversación”, estableciéndose una
especie de conversación entre ambos. Sobre
los seis meses aparece el laleo y el soliloquio,
y sobre los 8 meses se producen las primeras
combinaciones de consonante-vocal, dando
lugar más tarde a las reduplicaciones (tata).
Durante este período, el niño también localiza,
de forma progresiva, sonidos en cualquier
dirección y además reconoce la voz materna.
Entre los 9 y los 12, pronuncia sonidos vocálicos (a, e...) y consonánticos (p, t, m).
McCarthy aﬁrma que el niño se inicia en la
comprensión verbal. Los nueves meses constituyen, según los estudios realizados en torno
al desarrollo del lenguaje, una edad crítica
en el desarrollo de la capacidad para producir sonidos, puesto que es el inicio de la
reorganización de los mecanismos de la fona-

ción, de la articulación y de la audición.
Antes de ﬁnalizar el primer año, los niños empiezan a emitir producciones verbales que
son consideradas como palabras por los adultos de su entorno. Estas producciones son
entendidas, por los adultos del círculo cercano
al niño, ya que tiene sus características propias
en cuanto a la forma de expresarlas. Alrededor
del primer año aparece la primera palabra.
Gesell cita estas características en lo que él
denomina “período palabra-frase”.
A los 18 meses, aproximadamente, el niño
se inicia en el desarrollo sintáctico, puesto
que empieza a juntar palabras.
En torno a los 24 meses y hasta los 3 años,
gracias a que el niño se enfrenta a nuevos
interlocutores y nuevos contextos, el vocabulario crecerá notablemente, el sujeto se
esforzará por ser comprendido por el otro y
a nivel sintáctico, comenzará a construir frases, aunque debido a que no hay un dominio
sintáctico, se dará el “lenguaje telegráﬁco”.
Combina 3 o 4 palabras en la frase, pero con
ausencia de nexos. Habla en tercera persona.
Nos encontramos, según sostiene Gesell, en
el llamado “período de las primeras frases”.
De los 3 a los 6 años, el niño llega a dominar
el lenguaje oral lo suﬁciente como para rela-
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cionarse con otras personas. A partir de los
3 años, cuando normalmente el niño está
escolarizado, se produce una ampliación de
vocabulario (hasta mil palabras), comienza el
uso de pronombres posesivos y la construcción de frases más complejas.
El léxico crece de manera notable, se duplica
el vocabulario, (alrededor de los seis años
utiliza hasta dos mil quinientas palabras), hay
una mejora en el uso de los tiempos y modos
verbales y la sintaxis es más compleja, hay
un dominio de las oraciones simples y se dan
los primeros usos de oraciones coordinadas
y subordinadas.
Del estudio del desarrollo lingüístico, podemos aﬁrmar que para que se desarrolle el
lenguaje es necesario, la relación con otras
personas, ya que el niño imita al adulto, también será de gran importancia ofrecerles
patrones lingüísticos correctos y adecuados,
contribuyendo así al desarrollo del mismo.
Pero por otro lado no podemos dejar de mencionar otro aspecto importante ya que el
niño entiende antes de poder hablar, lo que
demuestra que se encuentra inmerso en el
lenguaje desde una edad muy temprana.
Variables que intervienen en el proceso de
adquisición del lenguaje
Tres son las variables implicadas: la maduración neuroﬁsiológica, la maduración psíquica
y el contexto sociocultural. La adquisición del
lenguaje implica un adecuado funcionamiento
de los mecanismos neuroﬁsiológicos, psíquicos
y socioculturales interrelacionados.
• A nivel neuroﬁsiológico, se necesita una
maduración del sistema nervioso central del
cerebro, del aparato fonatorio y contracciones musculares implicadas en la producción
de sonidos. El SNC manda las órdenes a los
órganos y músculos que intervienen en la
producción y éstos las ejecutan.
• A nivel psíquico, solo es posible el lenguaje
cuando existe una estructura simbólica, una
estructura cognitiva, un correcto funcionamiento de las funciones mentales superiores:
capacidad, retención, reconocimiento, recuerdo y memoria. Además, a nivel psíquico,
hemos de tener en cuenta la importancia que
tiene la relación afectiva en la adquisición
del lenguaje.
• A nivel sociocultural, es fundamental la
estimulación verbal que recibe el niño en su
ambiente natural. Esta dependerá de la relación afectiva, de la calidad de las interacciones verbales y los feed back correctivos;
cuando un niño comete un “error”, el adulto
debe transmitirle la información correcta.
Mecanismos para la adquisición del lenguaje:
• Imitación: la primera condición para aprender a hablar es tener un modelo que imitar.
El niño reconstruye desde la imitación una

nueva organización de lo adquirido, crea nuevas formas de expresión utilizando en ellas
una lógica propia (ejemplo. Empleo de formas
regulares en verbos irregulares), etcétera.
• Observación: es un elemento esencialmente motivador y es el contexto signiﬁcativo
para la adquisición del lenguaje. Es el punto
de partida para la comunicación, y, recíprocamente, el lenguaje es el instrumento por
el que se canaliza la atención, curiosidad, juicio y experiencias del niño.
• Acción: juega un papel decisivo en la adquisición comprensiva y expresiva del lenguaje.
Con éste, el niño clasiﬁca, analiza, agrupa...
• Juego: la importancia del juego es esencial.
Bruner (1986) estudió la relación entre determinados juegos y la adquisición del lenguaje.
El autor empleó el nombre de formato para
describir las interacciones triangulares que
se dan entre el niño, los adultos y los objetos.

Concretamente, distinguió entre:
-Formato de acción conjunta (situaciones en
las que adulto y niño actúan conjuntamente
sobre un objeto: juegos de dar y tomar, meter
y sacar, etcétera).
-Formato de atención conjunta (situaciones
en las que adulto y niño atienden conjuntamente a un objeto: juegos de indicación, de
lectura de imágenes, etcétera)
-Formato mixto (acción y atención conjuntas:
ejemplo, juego del cucú).
En los tres formatos, tanto el adulto como
el niño se implican para elaborar procedimientos que aseguren la interacción. Bruner
aﬁrma que el interés de estos juegos radica
en que las relaciones sociales que en ellos
se implican estarán en consonancia con los
usos del lenguaje en el discurso, así, su dominio comporta el dominio de aspectos cruciales del diálogo.
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Fiebre en niños, ¿qué hacemos?
[José Luis Aguilera del Corral · 25.341.621-Z]

Hoy en día, por diferentes motivos, los
pequeños de la casa suelen entrar en contacto con virus y bacterias desde muy pequeños; sobre todo suele haber una gran incidencia de enfermedades simples en los primeros años de contacto entre bebés o niños
en tiempos como la guardería o el colegio.
Es habitual ver a muchas familias con niños
en centros médicos, ya sean urgencias hospitalarias, de atención primaria o pediatras,
para poner ﬁn a la ﬁebre que padece el
pequeño, que es una reacción que padece
para poder contraatacar una infección, por
lo que no siempre debemos atacar esa temperatura alta desde un primer momento. Lo
que sí habría que estudiar es porqué se está
produciendo esa ﬁebre.
Cuando la temperatura corporal es mayor a
37,5ºC, la mayoría de familiares suelen ponerse nerviosos. El miedo a llegar a la ﬁebre
(temperatura por encima de 38ºC) lleva a
abusar de fármacos antitérmicos. Así lo destaca un estudio del Hospital de Navarra.
Según otras investigaciones, una gran mayoría de padres cree que el pequeño puede
sufrir convulsiones si tiene ﬁebre (con cualquier temperatura), o que puede llegarle a
causar un daño cerebral. Sin embargo, no se
producen daños cerebrales si no se llega a
una temperatura corporal de 42ºC.
La temperatura debe bajarse ya sea con
medicación o con medidas físicas (baños en
agua templada, paños fríos, retirar ropa…)
siempre que la temperatura se eleve de 38ºC
y que a la vez produzca un malestar en el
niño/a. Si la temperatura está entre 37-38ºC
en el niño, y su estado general es bueno, no
es necesario dar medicación.
Incluso si el niño se encuentra bien, no es
necesario que se le meta en cama, o no salga
a la calle. Lo que si debemos evitar es que
acuda a sitios como colegios o guarderías
para evitar que pudiera contagiar la enfermedad a sus compañeros.
Cuando nuestro cuerpo padece ﬁebre, no
es más que una indicación de que se está
defendiendo. Se trata de un síntoma más de
la infección o la inﬂamación, mediante la
segregación de unas sustancias antiinﬂamatorias en nuestra sangre, que harán desaparecer las bacterias o microorganismos patógenos, y eso hace que aumente la temperatura de nuestro cuerpo.
Cada niño puede reaccionar de una manera
muy diferente a según qué tipo de infección.
Hay pequeños que tienden a elevar más su
temperatura y otros menos, a unos les dura

un día y a otros tres… cada uno puede pasar
la misma infección de una manera diferente.
Que la ﬁebre sea alta no signiﬁca que la infección que la produce sea más grave; pero si
el cuadro de ﬁebre no ha remitido en cinco
días, debe ser visto por su médico/pediatra.
Aunque no es habitual que los padres esperen cinco días para acudir al médico.
Si el niño se encuentra bien, tiene una ingesta
adecuada, duerme y está contento, no hace
falta acudir al pediatra aunque padezca ﬁebre,
siempre que nuestro pequeño sea mayor de
tres meses. Sin embargo, si debemos acudir
a nuestro pediatra cuando:
• El niño esta decaído y con tendencia al
sueño.
• Aparecen manchas rojas en la piel que no
desaparecen con la presión de nuestros
dedos.
• El niño tiene menos de tres meses.
• Presenta vómitos continuos, además de
dolor de cabeza y ﬁebre.
• Respira con diﬁcultad, y no es por una congestión nasal.
• Presenta palidez en la piel.
• Después de una convulsión o la temperatura pasa de 40ºC.
En función de la edad, también podemos dar el
siguiente consejo para saber a dónde acudir:
• Si el bebé es menor de un mes, y existe ﬁebre,
acudiremos a urgencias, puesto que su sistema inmunológico está inmaduro y una infección
puede avanzar de manera muy rápida.
• Si el bebé tiene entre uno y tres meses,

puede acudir a su centro de salud, si se produce ﬁebre o febrícula.
• A partir de los tres meses, podemos esperar
24-48 horas, siempre que la ﬁebre baje con
su antitérmico y no presente ningún otro
síntoma de alarma.
Los primeros pasos que todos los padres deben tener claros ante la ﬁebre en un niño son:
1. Ventilar la habitación constantemente para
mantener una temperatura de unos 21-23ºC;
retirar ropa al niño y dejarle con la mínima
posible para evitar el aumento de temperatura por efecto abrigo; e hidratarle con líquidos, pero sin forzar su ingesta, si el menor
no quiere.
2. Administrar antitérmicos pautados por su
pediatra, normalmente paracetamol en la
dosis que se le indique, y el ibuprofeno, siempre que el niño sea mayor a seis meses. El
antitérmico suele hacer efecto a partir de los
30 minutos, aunque como hemos comentado
con anterioridad, hay niños en los que el
efecto es más tardío.
3. Nunca debemos realizar friegas con alcohol,
porque se puede llegar a inhalar y producir
una intoxicación. Tampoco se debe iniciar
antibióticos sin prescripción médica, ya que
no sirven en caso de infecciones víricas o
puede entorpecer un diagnóstico en caso de
precisar una muestra sanguínea o de orina.
Por último, debo también indicar que no se
debe usar ácido acetilsalicílico (Aspirina), ya
que si lo usamos con una gripe o una varicela,
se puede producir un síndrome de Reye.
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[Beatriz Hernández Pageo · 34.805.336-B]

Justiﬁcación
Las actividades musicales están encaminadas
principalmente a favorecer la socialización,
adquirir hábitos de cooperación y colaboración, además de permitir el desarrollo de los
contenidos musicales a través del juego y la
exploración del espacio.
Tomando como modelo la deﬁnición de Armada (2013), podemos decir que una gymkhana
es una competición en un conjunto de juegos
y actividades de diversa índole, que se desarrollan en un orden establecido y en un espacio al aire libre. Los jugadores compiten en
grupos cuya ﬁnalidad es la obtención de la
máxima puntuación, para lograr el premio ﬁnal.
La gymkhana que se va a plantear tiene como
centro de interés la música, por lo que los
niños en su realización vivenciarán y trabajarán diversos contenidos musicales desde
una metodología lúdica.
La música “es uno de los lenguajes de expresión, comunicación y representación, por lo
que debe de estar presente en distintos
momentos de la jornada escolar, ya que aporta
al niño vivencias gozosas que le proporcionan
bienestar, alegría, orden y capacidad creativa”
(Fernádez, 2010). Es, por lo tanto, un vehículo
de sentimientos que nos hace expresar nuestro estado de ánimo, además, favorece el desarrollo de la atención, memoria, la habilidad
y destreza.
Acercamiento al mundo de los juegos en
Educación Infantil
El juego es una conducta universal de los
niños que afecta a su desarrollo cognitivo,
psicomotor, afectivo y social. A través del juego los niños expresan sus sentimientos, comprenden normas, desarrollan la atención, la
memoria o la imitación de conductas sociales.
De ahí que en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, modiﬁcada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, establezca que
los métodos de trabajo, tanto en el etapa de
Infantil como en la etapa de Primaria, se basarán no solo en las experiencias y en las actividades, sino también en el juego.
En Educación Infantil el juego tiene una intencionalidad educativa que no se da en otros
contextos, por lo que ha de organizarse de
modo signiﬁcativo y distinto al practicado
fuera de la escuela. Piaget, en su Teoría Estructuralista, dice que “el juego se caracteriza
por la asimilación de los elementos de la realidad sin tener que aceptar las limitaciones
de su adaptación”. Según esta teoría, a los 3
años los niños están en la fase del juego simbólico. Hacía los 4 años su juego empieza a
ser organizado, comienza a jugar con otros
niños y empieza la representación de roles

Gymkhana musical. Una forma
divertida de trabajar la Educación
Musical en el aula de Infantil
familiares, de profesiones… los niños empiezan a comprender los papeles sociales. Y alrededor de los 5 años, los niños comienza a
preferir los juegos de reglas y cooperación;
las normas empiezan a tener mucho protagonismo. Por lo tanto, el juego es una necesidad básica para el correcto desarrollo globalizado del niño. Ayuda al desarrollo de la
inteligencia, de las aptitudes físicas y emocionales, de las habilidades sociales, de la imaginación, de la creatividad y también se hace
imprescindible para el equilibrio físico y emocional, y además, comprenden cómo es el
mundo y se integran y relacionan con él.
Los juegos pueden ser individuales o grupales. Pueden estar deﬁnidos por un objetivo
que los jugadores tratan de alcanzar y/o un
conjunto de reglas que dicen lo que los participantes pueden o no pueden hacer. Aunque la función principal de un juego es la de
entretener y divertir, también representan
un papel educativo con funciones como:
-Fomentar los valores de convivencia y de
respeto.
-Permitir la participación de todos los niños
y la atención a la diversidad.
-Mejorar la respuesta afectiva y de relación
con los compañeros
-Permite el contacto con el medio natural.
-Mejorar la condición física, el sentido del
equilibrio, de la actividad motora y de la concentración.
Acercamiento a la educación musical en
Educación Infantil
En las últimas décadas, la presencia de la
música en el ámbito escolar se ha visto incrementada debido al impulso de las investigaciones de carácter evolutivo que han reﬂejado
la importancia de esta forma de expresión
para el desarrollo de los alumnos. Investigaciones que ponen de relieve, entre otros, los
beneﬁcios que una educación musical temprana aporta al desarrollo de la inteligencia
y de una serie de habilidades como la autodisciplina, la paciencia, la sensibilidad, la coordinación, el trabajo en equipo o la capacidad
para memorizar y concentrarse, entre otros.
Según Bernal y Calvo, en el libro ‘Didáctica
de la educación musical’, “en el contexto de
la Educación Infantil, donde se busca el crecimiento cualitativo y cuantitativo del niño
y especialmente del alumnado con necesidades educativas especiales, hay que ser

Con la realización de
esta gymkhana, los
alumnos vivenciarán
y trabajarán
diversos contenidos
musicales desde una
metodología lúdica
conscientes de la necesidad de una atención
educativa, organizada y estructurada, que
fomente la actividad del niño desde las edades más tempranas para desarrollar todas
sus potencialidades, teniendo siempre muy
presentes las posibilidades de interrelación
del desarrollo cognoscitivo y afectivo que
nos brinda la educación musical”.
La música en Educación Infantil es una herramienta que emplean muchos docentes a diario. En la asamblea, al inicio de la jornada escolar se canta la canción de los “buenos días”,
se cantan canciones relacionadas con los centros de interés que se trabajan, se escucha
música clásica o relajante para los momentos
de relajación y se termina el día cantando una
canción de despedida o escuchando música.
La educación musical va a ayudar a los niños
de Infantil mejorar en la interacción social cooperativa, a desarrollar la coordinación motora,
a trabajar la memoria con el uso del ritmo, la
rima y los recursos mnemotécnicos que tienen
muchas canciones. Aplaudir o marcar el ritmo
de las palabras les va a ayudar con la fonología,
aprender las letras de las canciones les va a
ayudar con el vocabulario y la comprensión.
Con los compases y ritmos pueden mejorar
sus habilidades lógico-matemáticas, y las canciones de distintos períodos les va a enseñar
acerca de la historia. Por último, la música y
la danza ayudan a los niños a adquirir conciencia de sus emociones y la forma correcta
de expresar sus sentimientos.
Objetivos
El objetivo general que se pretende alcanzar
con la gymkhana musical es que el niño
aprenda y disfrute con la música, favoreciendo el desarrollo de la expresión, la concentración y la creatividad, además de mejorar
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la capacidad de los niños para relacionarse
con los demás y con el entorno. Para la consecución de este objetivo, se plantean los
siguientes objetivos especíﬁcos:
-Ayudar a los niños y niñas a expresar su
musicalidad con actividades musicales formativas y divertidas.
-Conocer e interpretar canciones.
-Discriminar sonidos fuertes o suaves.
-Clasiﬁcar los sonidos por su intensidad.
-Seguir un ritmo aprendido con el propio
cuerpo o con otros materiales.
-Conocer alguna obra de un compositor
famoso.
-Identiﬁcar los sonidos producidos por algunos instrumentos musicales de percusión.
-Desarrollar la capacidad rítmica y memorística.
Temporalización
“El viaje musical” se inicia en octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la música,
momento en que vienen de visita los “Little
Einstein”. Están preocupados porque Nave
está triste. Nave no puede abrir su cofre del
tesoro, necesita las llaves pero las ha perdido.
Son tantas llaves como actividades tenga la
gymkhana, y nuestros amigos los Little Einstein nos piden ayuda para encontrarlas. Con
la ayuda de un mural los niños descubren el
camino a recorrer para encontrar las llaves
y llegar al tesoro, que empezará, por ejemplo
en la Gasolinera Musical, pasará por su casa,
el parque, la casa de los abuelos, la tienda
de juguetes, el castillo hinchable, etcétera y
terminará en el colegio donde está el tesoro.
En cada parada habrá que realizar una prueba
musical para conseguir una llave, las cuales
serán de color verde, azul, rojo y amarillo,
con una nota musical dibujada. Cada llave se
pegará en la caja del tesoro en su lugar
correspondiente. Cuando estén todas las llaves se podrá abrir el tesoro. Las pruebas son
por equipos fomentando así el trabajo cooperativo y, todos los equipos participan a la
vez. El premio ﬁnal, una medalla musical, será
para todos los niños.
Metodología
Para la realización de la gymkhana se han
tomado como referencia los principios metodológicos recogidos en el D.428/2008. Se
tendrá en cuenta que cada niño tiene su ritmo de aprendizajes, sus características personales, necesidades e intereses. Se partirá
de las ideas previas de los alumnos para que
puedan construir aprendizajes signiﬁcativos.
El diseño de las actividades será atractivo
para ellos, actividades que no estarán excesivamente lejanas ni cercanas a su experiencia
para ponerlos en situación de conﬂicto cognitivo y sepan plantear soluciones para cada
una de las situaciones.
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Se empleará una metodología que permita
a los alumnos interaccionar con el medio que
les rodea, percibiendo toda clase de estímulos, y desde una perspectiva globalizadora.
El juego será el punto de partida de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas
las actividades tendrán un componente lúdico. Se utilizarán estrategias que ayuden a los
alumnos a ser creativos, a desarrollar la imaginación y la capacidad de observación.
El espacio del aula se adaptará a las necesidades e intereses de los alumnos para que
lo perciban como suyo. El aula se decorará,
se emplearán estímulos afectivos como alabanzas y premios, fundamentales para los
alumnos por la satisfacción que les producen.
El error, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, estará permitido y se tiene
que respetar.
Se fomentará constantemente la participación, el compañerismo, la ayuda y el respeto
hacia los demás.
Actividades
Todas las actividades planteadas tendrán
como hilo conductor el viaje que Nave realiza
para llegar al tesoro, haciendo diferentes
paradas en cada una de las cuales los niños
deberán realizar una prueba para conseguir
una llave. Y en todas las actividades se trabajarán de manera globalizada, además de
los objetivos especíﬁcos indicados en relación
a la educación musical, otros aspectos del
desarrollo del niño como la expresión corporal. A modo de ejemplo, se podrían plantear
actividades como las siguientes:
Actividad 1. Don Grave y Don Agudo:
• Objetivo: distinguir sonidos graves y agudos.
• Desarrollo de la actividad: En la gasolinera.
Por turnos cada equipo tiene que clasiﬁcar
el sonido que escuche en grave o agudo.
Cada equipo debe adivinar dos sonidos para
comenzar el viaje.
Actividad 2. Dando la nota:
• Objetivos: facilitar el aprendizaje de las
ﬁguras y notas musicales, y, facilitar la lectura
y escritura musical.
• Desarrollo de la actividad: Hay dos montones de cartas. En el primero las cartas dicen
el número de notas a adivinar y en el segundo
hay notas musicales. Hay que adivinar tantas
notas musicales como nos digan las cartas.
Actividad 3. ¡A bailar!:
• Objetivos: coordinar los movimientos del
cuerpo, seguir el ritmo de la música y relacionar los colores del entorno.
• Desarrollo de la actividad: los niños tienen
que bailar siguiendo el ritmo que marque la
música: rápida, lenta, clásica, robótica, jazz,
hip hop, pop, salsa, etcétera. Cada vez que
la música se pare, se mostrará una cartulina
de un color y los alumnos deberán tocar un
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elemento que sea de ese mismo color.
Actividad 4. Fuerte o suave:
• Objetivos: discriminar sonidos fuertes y
suaves, y seguir un ritmo.
• Desarrollo de la actividad: se muestra a los
niños el ritmo TA-TA-TA-TA mediante palmadas. Luego los niños lo repiten. Una vez
memorizado, se alterna una repetición con
palmadas fuertes y otra con palmadas suaves.
Por último, los niños repiten el ritmo golpeando sobre la mesa un objeto que suene
fuerte y otro que suene suave.
Actividad 5. ¡Pásalo ya!:
• Objetivos: identiﬁcar sonidos de elementos
de percusión, mantener la atención, ejercitar
la memoria y la capacidad de reacción.
• Desarrollo de la actividad: se forman dos
ﬁlas, cada miembro de la ﬁla debe tener las
piernas abiertas, puesto que se trata de pasar
el balón por encima de la ﬁla si se oye el sonido de una caja china, o por debajo de las
piernas si se oye el sonido del bombo. Cuando el balón llega al último miembro de la ﬁla,
éste pasa a colocarse el primero. Gana la ﬁla
que siga las instrucciones sin cometer errores
y no se le caiga el balón.
Actividad 6. La gallina chocolé:
• Objetivos: seguir un ritmo aprendido, desarrollar la capacidad memorística y rítmica.
• Desarrollo de la actividad: los niños se sientan en el suelo haciendo un corro, con las
piernas estiradas. Un niño se queda en el
centro. Dan palmadas mientras cantan la canción “La gallina ponicaca” y el niño del centro
señala a los niños sentados siguiendo la pulsación. Cada vez que la canción diga “la gallina
chocolé dice que te toques… el niño señalado
debe seguir la instrucción: tocarse, esconder… el pie, la mano, la cabeza… La actividad
se puede terminar con los niños desplazándose libremente mientras cantan, cuando llegue el último verso, el maestro/a nombra
una parte del cuerpo y lo que se ha de hacer.
Evaluación
Tomando como referencia la Orden de 29
de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación en Educación Infantil pretende señalar el grado en
que se van desarrollando las diferentes capacidades, así como orientar las medidas de
refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una
evidente formación formativa, sin carácter
de promoción, ni de caliﬁcación del alumnado.
Para De Ketele y Roegiers (1995), “evaluar
es emitir un juicio de valor acerca del grado
de adecuación de los resultados obtenidos
a los objetivos perseguidos o propuestos”
(p.52). En este sentido, a la hora de evaluar,
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tan importante es la evaluación de los alumnos como la evaluación del proyecto y de la
práctica docente.
Para evaluar a los alumnos, uno de los métodos más usados es la observación sistemática
directa como forma de comprobar la consecución de los objetivos didácticos diseñados.
Se pueden usar instrumentos como el diario
de notas o una escala de apreciación diseñada
en función de los objetivos propuestos.
La evaluación del proyecto va a servir para
evaluar su validez y posible aplicación a otros
grupos de alumnos, así como para realizar
las oportunas modiﬁcaciones si fueran necesarias, o incluso desechar el proyecto, se
pueden usar ﬁchas de registro.
Por último, la evaluación de la práctica docente debe tener como objetivos, entre otros,
detectar las diﬁcultades y los problemas en
la práctica docente, favorecer la reﬂexión
individual y colectiva y las redes de comunicación y la coordinación interna, así como
reﬂexionar sobre el transcurso del proyecto
que se ha llevado a cabo, con el ﬁn de introducir mejoras o cambios para puestas en
práctica posteriores.
Conclusiones
Son muchas las actividades y juegos que se
pueden utilizar para despertar y desarrollar
en el niño sus capacidades musicales innatas. Trabajar la educación musical en el aula
no signiﬁca pasar el rato cantando o bailando,
sino que implica una multitud de factores
complejos, todos los cuales contribuyen al
desarrollo integral del niño, es decir, a su
desarrollo físico, afectivo, social e intelectual,
siendo esta la ﬁnalidad de la Educación Infantil. Por ello, desde la Educación Infantil, se
le debe dar a la música la importancia que le
corresponde, como parte fundamental del
desarrollo del niño, despertando su interés
por las actividades musicales, con el juego
como elemento imprescindible.
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La gamificación como
herramienta de futuro
[Begoña Atienzar Martínez · 44.392.109-Q]

El avance de las nuevas tecnologías hace que
desde todos los sectores haya que ir renovándose de forma constante para no quedar
obsoleto y conseguir estar al día de las innovaciones que desde los distintos ámbitos se
van produciendo.
Si echamos la vista atrás hace 20 años, no
existían los instrumentos de trabajo con los
que hoy podemos contar en el día a día: ordenadores, tablets, móviles, aplicaciones informáticas van ganando terreno día a día a la
forma tradicional de trabajo. Desde este punto de vista, el sector de la enseñanza no se
ha quedado atrás y avanza en el mismo sentido. Hace unos años los más avanzados utilizaban los retroproyectores en clase utilizando las transparencias como medio de trabajo o cargaban con los carros de las televisiones y los vídeos para visualizar algún vídeo.
Actualmente podemos contar con cañones
proyectores en la mayoría de las aulas, todos
los centros en mayor o menor medida disponen de aulas althia que dan acceso a ordenadores a los alumnos que a su vez nos permiten
trabajar las tecnologías informáticas, muchas
aulas tienen instaladas pizarras digitales que
permiten al profesorado dotar a su aula de
interactividad con sus alumnos. En el mejor
de los casos podemos contar con una red de
alumnos que nos permite trabajar con ellos y
sus ordenadores portátiles. En este sentido,
encontramos multitud a aplicaciones web que
permiten gamiﬁcar las clases y que reportan
al alumnado una satisfacción extra al incorporar el juego a su línea de aprendizaje.
La gamiﬁcación nos ofrece la posibilidad de
trabajar los distintos contenidos de las de las
distintas asignaturas o módulo de tal manera

que nos permite implicar a los alumnos
haciéndolos parte activa de su propio aprendizaje. Pero, ¿qué signiﬁca gamiﬁcación? Este
término implica introducir y consolidar conocimientos a través del juego. Dentro del “juego” caben tantas posibilidades como el profesor o la personal que aplica esta metodología quiera. Podemos encontrar estrategias
tan variopintas como:
• Juegos online: donde el gamiﬁcador diseña
juegos de rol o estrategia donde el alumno
elige un avatar y debe de ir siguiendo las instrucciones de la actividad para conseguir
obtener puntos que van a estar directamente
relacionados con los resultados de aprendizaje-criterios de evaluación en formación
profesional, o estándares de aprendizaje si
hablamos de ESO y Bachillerato. Los alumnos
deben ir superando pequeñas tareas que van
acompañadas de pruebas más lúdicas y estimulan el interés de los chicos por la materia.
De esta manera se va consiguiendo que poco
a poco lleguen a ir asimilando los contenidos
sin apenas esfuerzo. El mayor problema que
plantea el programar actividades de este
índole que la necesidad del uso de ordenadores lo que en muchas ocasiones no es fácil
porque normalmente los centros no disponen
de equipos para todo el alumnado y no se
pueden utilizar en la medida en la que sería
aconsejable.
• Diseño de juegos físicos: ya son muchos docentes los que se atreven con el diseño de
sus propios materiales de trabajo, incluso los
propios alumnos han creado sus materiales
dirigidos por el profesor. Tenemos casos de
juegos de cartas que funcionan como cualquier
otro del tipo de las de Harry Potter o los famosos Pokemon, también hay quien ha planiﬁ-
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cado sus propios tableros de juego creando
toda una estratagema de pruebas y ejercicios.
• Desing Thinking o Visual Thinking: es una forma
diferente y distinta de concebir la forma de
trabajo. Hace alusión al pensamiento de diseño
donde utilizamos el dibujo y ﬁguras básicas
para resolver problemas o incluso tomar apuntes. La fundamentación de esta estrategia consiste en la idea de que los seres humanos
aprendemos antes a dibujar y a entender estos
que a leer y escribir y que, por lo tanto, es
lógico pensar que a través de este sistema
también sea más fácil y ágil el aprendizaje.
• Escape Room o Breakout Edu: también
cobran gran auge e importancia en el ámbito
educativo por el dinamismo y la sorpresa que
causa en el alumnado la forma de trabajo de
esta especialidad de gamiﬁcación. Con el
Escape Room podemos llevar a los chicos a
cualquier lugar paralelo al nuestro y combinar
contenidos evaluables con el tema elegido
para la dinamización de la actividad. En este
sentido cabe destacar la gran implicación con
las que los alumnos aceptan la participación
y los buenos resultados que se obtienen en
ella. Aquí de lo que se trata es de que vayan
resolviendo las pruebas que les va planteando
la trama para que al ﬁnal de la actividad, normalmente, obtengan unos códigos de desbloqueo de un candado o cofre que les dan
acceso a un premio ﬁnal, que suele materializarse con la consecución de algún resultado
de aprendizaje o estándar.
Como resumen a este artículo, decir que el
aprendizaje basado en proyectos, la gamiﬁcación… son nuevas formas de concebir y
trabajar en educación y que ayudan y a
conectar y llegar al alumnado y al mismo
tiempo implicarle en su propio aprendizaje.
En los últimos años cada vez son más los
integrantes de la comunidad educativa que
ha dado un giro a su forma de enseñar y que
lo hace más en el sentido de buscar la complicidad de aquellos a quienes van destinadas
las enseñanzas de forma que esta sea más
cooperativa e integrada en las aspiraciones.
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[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

El lenguaje popular, en lo que se reﬁere a los
sentimientos, es realmente erróneo y se presta a confusión. Frases como “esa persona no
tiene sentimientos”, “sólo tiene malos sentimien‐
tos” o “es muy buena persona, tiene buenos
sentimientos” y otras por el estilo, tan sólo
confunden para saber qué son los sentimientos, ya que son aﬁrmaciones falsas.
Decir que una persona “no tiene sentimientos”
es para dar a entender que los actos de una
persona no son buenos, que le consideramos
“mala persona”, pero esa frase es falsa, pues
todas las personas tenemos sentimientos.
Del mismo modo, las otras dos frases son
igualmente incorrectas, pues se está juzgando
a una persona por sus sentimientos y no por
sus actos.
Normalmente, las personas no suelen saber
lo que son realmente los sentimientos, confundiéndolos a veces con juicios o pensamientos. Lo más frecuente cuando le preguntas a una persona como se siente, es recibir una contestación como “bien” o “mal”, no
sabiendo realmente si es que no te lo quiere
decir, o es que no sabe cómo decirlo. Lo que
si es cierto es que “bien o mal”, no son sentimientos, sino, quizás, la situación derivada
de lo que sientes.
Lo primero que tendríamos que hacer es
deﬁnir lo que es un sentimiento. El movimiento Worldwide Marriage Encounter (en
España “Encuentro Matrimonial), lleva 50
años fomentando entre los matrimonios y
parejas, que para un mejor conocimiento
entre ellos y su crecimiento en la relación,
se necesita practicar el diálogo a nivel de
sentimientos. Esta técnica posteriormente se
ha adaptado en Alcohólicos Anónimos, así
como en programas de regeneración de personas drogadictas, para la recuperación de
los afectados. Pues este movimiento deﬁne
a los sentimientos como “una reacción interna
y espontánea ante una cosa, persona, lugar o
situación vivida o en la que se está pensando”.
De esta deﬁnición se desprenden una serie
de aﬁrmaciones que han de tenerse en cuenta para eliminar las barreras que las personas
tienen para expresarlos. La primera de ellas
es que son espontáneos, es decir, no dependen de la voluntad de las personas, son involuntarios y por ello, carecen de moralidad.
Podemos asegurar que, los sentimientos no
son ni buenos ni malos. Nadie es mejor por
tener lo que llamamos, “buenos” sentimientos, ni tampoco una persona es peor que
otra por tener “malos” sentimientos. Por ese
motivo, hay que dejar de caliﬁcar los sentimientos en “buenos o malos”, ni tampoco
reducir mis contestaciones a “me siento bien
o mal”. No obstante, sí que para entendernos
entre unos y otros, podríamos hablar de que

La importancia de
expresar los sentimientos
hay sentimientos “positivos” (los mal llamados
“buenos”) y sentimientos “negativos” (los que
llamamos erróneamente “malos”).
Otra cosa que podemos ver que se desprende de esa deﬁnición, es que a veces, como
los sentimientos nacen de algo de lo que
estoy pensando y dado a que el pensamiento
sí que es voluntario (el pensar en una u otra
cosa lo elige uno mismo), muchos sentimientos nos los provocamos nosotros mismo,
aunque no por ello continúen siendo espontáneos. Pero, quizás lo más importante sea
que son “una reacción interna y espontánea”,
es decir, son una cosa “nuestra e individual”,
imprevisibles (solo se puede prever que uno
va a tener sentimientos, pero no saber cuál
será ni la intensidad del mismo). Esto signiﬁca
que mi individualidad, en gran medida, es
acorde a mis sentimientos, por lo que expresarlos, es en sí darme a conocer al otro, decirle como soy realmente. Y siempre, en la base
de nuestra comunicación, siempre están
nuestros sentimientos, los comuniquemos o
no, pero sí que están presentes.
También es muy importante saber que los
sentimientos que tenemos, nos “empujan” a
realizar unos actos u otros, es decir, nos
hacen tener una determinada conducta. Esto
nos haría comprender en muchas ocasiones
el comportamiento de las personas. Y en el
caso de los docentes, a comprender determinadas conductas de los niños, que dialogando podrían solucionarse.
Lo que hacemos empujados por los sentimientos sí que tiene moralidad, pues lo hago
por mi voluntad, no como el sentimiento que
tengo, que es involuntario. Por ejemplo, si
por estar enfadado, grito, doy un portazo, o
me pongo agresivo, eso sí que es malo, pues
actúo. Esto signiﬁca que puedo ser entonces
una mala persona, pero lo será por lo que
estoy haciendo, no por lo que estoy sintiendo
ya que, con ese mismo sentimiento de enfado, puedo hablar correctamente, exponer al
otro mi sentimiento de enfado, mi dolor y
razonar como afrontar la situación de una
forma correcta.
Todos hemos tenido alguna experiencia de
sentirse uno incómodo ante la presencia de
una persona concreta. Eso no es malo, simplemente que sin saber cómo ni porque esa
persona “me cae mal”. Pero si por ello, no le
saludo, o le ofendo, o simplemente me comporto insocialmente, eso sí que es malo, pues
estamos ya hablando de mi conducta empujado por ese sentimiento. Es decir, no es con-

veniente dejarse llevar por lo que sentimos,
sino analizar ese sentimiento y elegir un comportamiento que no dañe a los demás.
No hacerlo así sería como comportarse como
un niño, que si se enfada, tira sus juguetes,
llora o intenta agredir al otro. Un adulto no
debe comportarse como un niño, sino como
un adulto que diferencia perfectamente entre
los actos buenos o malos.
Podríamos decir que los sentimientos son
“señales” que nos indican lo que en ese
momento está sucediendo en nuestro interior
y a su vez nos avisan de la necesidad que
tengo, bien de sentirme amado, válido, autónomo, etc. No obstante no es fácil expresarlos, ya que estamos tan acostumbrados a no
expresar como nos sentimos que llegamos
a no saber ni siquiera cómo nos sentimos,
no sabemos encontrar la palabra concreta
que deﬁne lo que en ese momento estamos
sintiendo. Y este sería el primer paso a dar
en este tipo de diálogo.
Nuestro idioma es rico en palabras, pero a
pesar de todo, para hablar de sentimientos
es necesario aún más el encontrar la palabra
adecuada que reﬂeje mejor nuestro. Por
ejemplo, solemos decir que me siento alegre,
cuando gana nuestro equipo de fútbol y del
mismo modo, decimos también que me siento alegre, cuando un hijo acaba su carrera o
logra su primer empleo. No hace falta ni decir
que son sentimientos muy diferentes en los
que en ambas ocasiones utilizo la misma palabra. Por este motivo, no sólo es necesario
“bautizar” con una palabra lo que estoy sintiendo, sino que es necesario explicarlo y
encontrar otra palabra que se ajuste más a
lo que estoy viviendo en ese momento.
Podríamos incluso clasiﬁcar los sentimientos
en cuatro familias, como son:
• Familia Alegría: alegre, feliz, encantado, lleno,
pletórico, emocionado, orgulloso, decidido,
ligero, libre, jovial, satisfecho, despreocupado,
seguro, entusiasmado, tranquilo, calmado,
dinámico, animado, reconocido, disponible,
maravillado, liberado en paz, contento, reconfortado, agradecido, conﬁado, jubiloso, apacible, impetuoso, dichoso, animoso, gozoso...
• Familia Enfado: cólera, enfado, furioso,
cerrado, agresivo, fastidiado, impenetrable,
irascible, fuera de mí, inﬂexible, frustrado,
susceptible, endurecido, crispado, insatisfecho, desanimado, descontento, acorralado,
acosado, exasperado, violento, nervioso, rabioso, explosivo, excitado, contradictorio, categórico, engañado, tenso, intransigente, etc.
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• Familia Tristeza: abatido, abrumado, vacío,
hueco, desgarrado, apagado, triste, desmoralizado, desanimado, oprimido, decepcionado,
descompuesto, nostálgico, deprimido, aplastado, debilitado, conmovido, atascado, emocionado, exhausto, apenado, asqueado, frustrado, pesado, hacinado, impotente, desilusionado, taciturno, sombrío, en soledad, etc.
• Familia Miedo: acorralado, alarmado, ansioso,
confuso, temeroso, tenso, aterrorizados, tímido, preocupado, asombrado, desorientado,
perturbado, agobiado, avergonzado, desconcertado, a la defensiva, acomplejado, turbado,
inquieto, inseguro, intimidado, amenazado,
pánico, horrorizado, angustiado, paralizado,
enloquecido, miedo, prudencia, sorprendido,
extrañado, aprisionado, oprimido, etcétera.
Y no sólo basta con encontrar la palabra que
se ajusta a lo que estoy sintiendo, pues muchas de estas palabras también describen algo
que estoy “haciendo” y no sólo sintiendo, por
lo cual hay que describir ese sentimiento
como es y darse cuenta de que no se trata
de una actitud o conducta. No es lo mismo
sentirse “intransigente”, que serlo (esto sería
un acto y por tanto tendría moralidad, cosa
que el sentimiento no la tiene)... Incluso la
misma palabra puede cuadrar en dos familias
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de sentimientos diferentes, pero puede tener
diferentes matices según pertenezca a la familia del miedo a de la tristeza, por lo que siempre, para poder diferenciarlos, precisan de
una descripción adicional.
Para esa descripción adicional, es muy útil
`poder indicar el grado o potencia de ese
sentimiento, digamos que sería como poder
graduarle en una escala del 1 al 10, para que
el otro pueda entenderlo, pero mucho más
práctico es poder comparar el sentimiento
con una situación anteriormente vivida y a
ser posible que ambos la hayan vivido. Por
ejemplo, al igual que antes decíamos con el
“me siento alegre”, se comprende mucho
mejor pudiendo compararlo con una situación
que ambos conozcan, por ejemplo, “estoy tan
alegre como cuando, me dijeron que mi hermano
había superado la enfermedad que le diagnos‐
ticaron”, o en el caso de un niño, “estoy tan
nervioso como cuando están a punto de llegar
los Reyes con los regalos”, que si digo simplemente “estoy contento”. Lógicamente es
mucho más comprensible el estado de ánimo
con esa descripción añadida. Hasta incluso
se comprende mejor diciendo “estoy tan con‐
tento, en una escala del 1 al 10, cómo un 7”,
que si no lo comparo con nada.
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Por todo lo que hasta ahora hemos dicho,
puede comprenderse que, un diálogo en el
que intervienen los sentimientos, no es tan
sencillo como parece. Por un lado hay que
romper las barreras sociales existentes, desterrando dichos como “los hombres no lloran”,
“los sentimientos son cosas de mujeres”, “no es
de hombres tener miedo”, “¿qué le importa a
nadie saber cómo te sientes…?” etc., y frases
de este estilo que lo que provocan es el que
una persona se encierre en sí misma y se
bloquee y rechace abrirse a los demás.
Y si algo nadie puede negar, es que tiene
sentimientos, por austero y dura que pueda
ser una persona, los tiene. Aún más necesita
comunicárselos a otra persona de su conﬁanza, necesita desahogarse del peso que
siente en determinadas situaciones, aliviarse
y evitar depresiones (ya no cómo sentimiento,
sino de enfermedad). Simplemente por este
motivo de salud y paz interior, ya es un tema
muy importante a fomentar por padres y
docentes en los niños, aunque mucho me
temo que con las barreras sociales y personales que se tienen, es difícil avanzar en esta
línea, que por otro lado es esencial para estrechar relaciones entre unos y otros, para tener
una relación más estrecha e íntima, más verdadera siendo casi la única manera de alcanzar un conocimiento real de la otra persona.
Conocer lo que siente el otro nos llevará a
iniciar un diálogo para comprender las razones de su conducta, de conocerle tal y como
es y que el otro igualmente se conozca a sí
mismo, lo cual es la base para el crecimiento
personal individual, como para el crecimiento
de la relación entre ambos.
Siempre se ha dicho: “las personas somos
como una cebolla. Si a otra persona le compar‐
tes algo situado en una capa profunda, al otros
le llegará lo que le dices a la misma profundidad”.
Y normalmente, la sociedad no invita a esto,
sino todo lo contrario, fomenta conversaciones superﬁciales, banales, sin abrirse al otro
y de ese modo, sólo conoceremos al otro en
ese nivel de superﬁcialidad. Nos quedamos
con lo tantas veces oído “a nadie le importa”,
“si te abres al otros, te hará daño”, etc.
No cabe duda que el camino es largo de recorrer, pero el resultado, tampoco cabe duda,
que es muy beneﬁcioso y merece la pena
recorrerlo y eso se hace practicándolo.
Una frase que decía Martín Descalzo en su
libro ‘Razones para la alegría’, era “Pensar que
es preferible que nos engañen cuatro o cinco
veces en la vida que pasarnos la vida descon‐
ﬁando de los demás. Tratar de comprenderles
y de aceptarles tal y como son, distintos de nos‐
otros”. Esto nos debe animar a ser más abiertos y a valorar aquellas metas que deseo
alcanzar, a pesar de que lo que me rodea, no
sea un ambiente favorable a conseguirlo.
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Tal y como recoge Wikipedia, el ABP “puede
deﬁnirse como un proceso de indagación
que resuelve preguntas, curiosidades, dudas
e incertidumbres sobre fenómenos complejos
de la vida. Es un método docente basado en
el estudiante como protagonista de su propio
aprendizaje, donde la indagación por el alumno es una parte importante del ABP y que
guiará el proceso del aprendizaje”.
De la Fuente (2012) explica que, en el ABP,
los proyectos han de ser interesantes para el
alumnado. Para lograr este interés, los proyectos deben partir de la realidad de nuestros
estudiantes, intentando crear un clima cómodo
que haga que se sientan lo suﬁcientemente
seguros de compartir sus ideas y vivencias, lo
que cada uno de ellos saben y pueden aportar
al proyecto. Para todo ello el papel del profesor
cambia completamente, adquiriendo nuevas
características. El maestro debe:
• Ser capaz de encontrar y promover momentos para pensar, así como para escuchar las
propuestas que los alumnos harán, gestionando los tiempos para que puedan expresarse
libremente, sin dar nada por sentado ni por
entendido, desde nuestro papel de adultos.
• Suscitar y facilitar una relación más estrecha
y ﬂuida entre la familia y la escuela, y más
aún, entre la escuela y toda la sociedad.
• Enfocar la organización de los espacios en
el aula para que se fomente la participación
de los alumnos, de una forma dinámica.
• Revisar y encaminar la programación hacia
una visión más cercana de la realidad, y por
lo tanto más ﬂexible en sus planteamientos
y objetivos.
• Contextualizar los aprendizajes, teniendo
siempre en mente que “lo que hacemos ha
de servir para algo”.
• Ser capaz de dirigir los intereses de los
alumnos hacia el aprendizaje.
• Organizar y reorganizar de forma permanente las investigaciones que se van realizando.
• Valorar la realización de observaciones diarias y sistemáticas, con el ﬁn de poder captar

El rol del docente y
el alumno en el ABP
los nuevos rumbos y directrices por los que
han de seguir los procesos.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2005), en un taller sobre
El Aprendizaje Basado en Problemas como
técnica didáctica, enumera que las características del docente que se embarca en el
ABP deben ser:
• “Debe estar dispuesto a considerar el ABP
como un método efectivo para adquirir información y para desarrollar la habilidad de pensamiento crítico.
• Considerar al alumno como principal responsable de su propia educación.
• Concebir al grupo pequeño en el ABP como
espacio de integración, dirección y retroalimentación.
• Debe estar disponible para los alumnos
durante el período de trabajo del grupo sin
abandonar su papel de tutor.
• Evaluar en el tiempo oportuno a los alumnos
y a los grupos y, estar en contacto con maestros y tutores del área con el ﬁn de mejorar
el curso en función de su relación con el contenido de otros cursos.
• Coordinar las actividades de retroalimentación de los alumnos a lo largo del período
de trabajo del grupo”.
De las clasiﬁcaciones anteriores se deduce
que el rol del docente cambia completamente
a la hora de trabajar por proyectos, pasando
de un rol tradicional de director, facilitador de
los contenidos, controlador de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluador
único, a un papel de moderador, de acompañante en los procesos autónomos de descubrimiento y de búsqueda del conocimiento
que realizan los alumnos, de co-evaluador junto con los estudiantes y facilitador de situaciones ricas en signiﬁcado para los alumnos.

Pero no sólo cambia el papel del profesor.
También el trabajo por proyectos modiﬁca
completamente el rol del alumno, que según
el Instituto de Monterrey pasa a ser de:
• “Disposición para trabajar en grupo.
• Tolerancia para enfrentarse a situaciones
ambiguas.
• Habilidades para la interacción personal
tanto intelectual como emocional.
• Desarrollo de los poderes imaginativo e
intelectual.
• Habilidades para la solución de problemas.
• Habilidades de comunicación.
• Habilidades de pensamiento crítico, reﬂexivo, imaginativo y sensitivo”.
De esta manera observamos que, utilizando
esta metodología basada en el aprendizaje de
los alumnos, tanto el rol tradicional del profesor
como del alumno cambia, así como también
cambia la manera de enseñar y aprender, propiciando todo ello que los alumnos aprendan
con mayor facilidad y mayor éxito.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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La sensación y la percepción como
fuente del desarrollo psicomotor
[Laura Rubio López · 04.601.129-W]

Los elementos sensoriales y perceptivos juegan un papel muy importante en el desarrollo
psicomotor. Entre las numerosas formas de
deﬁnir los conceptos que nos ocupan, podemos destacar la siguiente: la sensación “es
el reﬂejo de una estimulación proveniente
de una cualidad determinada de un objeto
o de una determinada excitación corporal”.
Las sensaciones representan procesos mentales simples, de carácter analítico y son los
elementos irreducibles que forman las percepciones. Sus funciones son reﬂejar las peculiaridades de la realidad inmediata del niño.
A través de las sensaciones se reciben informaciones del propio cuerpo y del mundo exterior dándole al niño la posibilidad de orientarse
en el mismo, Así éstas se convierten en el principal instrumento de aprendizaje, en cuanto,
que lo ponen en contacto con la realidad permitiéndole su posterior representación.
La percepción son los “procesos mentales por
los cuales se analizan los estímulos nuevos
recibidos a través de los sentidos relacionándolos con los ya existentes”. Aparece al asociar
las sensaciones a los recuerdos y supone una
organización de todas las recibidas situándonos
en contacto con el medio haciendo que identiﬁquemos cada objeto como distinto al resto.
Las percepciones tienen un papel fundamental
porque organizan los estímulos sensoriales
inconexos en realidades complejas y nos ayudan a procesar la información recibida de las
sensaciones. El desarrollo de la sensación y
percepción es muy temprano (pocos meses
después del nacimiento el mundo perceptivo
del niño ha alcanzado niveles de funcionamiento semejantes a los del adulto), si lo comparamos con el de otros ámbitos (lenguaje) por
su carácter necesario para otros desarrollos.
El sistema nervioso central es la base psicoﬁsiológica del desarrollo de las sensaciones y

percepciones. La actividad mental se inicia
con las sensaciones, que constituye el elemento más simple del conocimiento sensible.
La sensación es la respuesta resultante de la
estimulación de un órgano sensible y se produce cuando nos llega un estímulo directamente de los sentidos. Este hecho provoca
el inicio de un impulso nervioso que llega a la
zona sensorial que se encuentra en la corteza
del cerebro. Mediante este proceso se llega
a una actividad mental especíﬁca, que supone
la toma de conciencia por la cual, captamos
la existencia y propiedades de los objetos.
En toda sensación hay un componente físico
(el estímulo), ﬁsiológico (el receptor, el órgano
sensible y la neurona sensorial) y psicológico
(ya que supone la toma de conciencia por
parte de la mente).
Según los órganos sensibles, a través de los
cuales se producen, hay distintos tipos de
sensaciones, así hablamos de sensaciones
visuales, auditivas, táctiles, térmicas o de temperatura, musculares o cinestésicas, gustativas
u olfativas. Este tipo de sensaciones, constituyen el punto de partida del conocimiento,
pero de forma aislada pueden carecer de interés. Cada sensación tiende a ser comparada
y asociada con otras pasadas. Cuando la mente asocia y compara una nueva sensación
para interpretarla y darle un signiﬁcado es
cuando se produce la percepción.
La percepción, pues, es el “proceso mental, por
medio del cual el sujeto interpreta y da signiﬁcado a la información sensorial (sensación)”.
En toda percepción, distinguimos tres fases:
• Sensación.
• Discriminación e identiﬁcación de las sensaciones.
• Uniﬁcación de experiencias sensoriales
actuales con otras experiencias pasadas.
La ﬁnalidad de la percepción es ponernos en
contacto con el medio, a través de los sentidos.

En el desarrollo de la
percepción inﬂuyen
factores genéticos y
ambientales, ya que
se verá condicionada
por los aprendizajes
de cada sujeto
Un fallo en cualquiera de las fases citadas puede dar lugar a percepciones defectuosas o
inadecuadas, es decir a representaciones distorsionadas de la realidad. Por tanto, en la
educación sensorial, el primer paso es asegurar
el rápido conocimiento del estímulo, del que
se ocupan las actividades naturales de los
órganos sensoriales. El conocimiento del mundo exterior viene a través de los sentidos, por
lo que, para aprender por medio de percepciones, los órganos sensibles deben hallarse
en correctas condiciones de funcionamiento.
En el desarrollo de la percepción inﬂuyen factores genéticos y ambientales (se verá condicionada por los aprendizajes de cada sujeto).
La percepción del niño diﬁere de la de los
adultos, ya que carece de riqueza, claridad y
detalle. La atención junto al interés que muestre el niño harán que sea más eﬁcaz dicha percepción. Las percepciones, por tanto, de un
niño no son tan completas y maduras como
las del adulto, ya que ellos carecen no sólo de
una acumulación de experiencias, sino también
del poder de discriminar con exactitud.
Gracias al desarrollo de la sensación y la percepción, el niño comenzará a construir su propio conocimiento, de ahí que se aﬁrme que
ambas son fuente de conocimiento.
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[Francisco Perona Navarro · 77.857.094-R]

1. Introducción
El presente trabajo versa sobre el fomento
de los cuentos o relatos narrativos en la primera lengua extranjera. Dicho proyecto es
una propuesta de mejora educativa con la
que se pretende que los discentes, a través
del uso de storytelling y las sesiones propuestas, adquieran la motivación e interés que se
requiere para trabajar historias en otro idioma,
en este caso, en inglés.
En relación a las cualidades y características
del centro escolar en el que se plantea llevar
a cabo la metodología mencionada (storyte‐
lling), están fundamentadas en un grupo real
con el que he podido colaborar durante mi
período de prácticas docentes. Además, los
alumnos con los que se pretende trabajar
pertenecen a un colegio concertado. Así pues,
la necesidad de mejora en el aula extranjera
se sitúa en el aula de 4o curso de Educación
Primaria, con un total de 26 alumnos.
Por otro lado, dicho colegio se encuentra en
un contexto en el que algunos de sus alumnos proceden de pueblos o ciudades cercanas. Además, muchas de las familias de éstos,
se dedican a trabajos relativos a la ediﬁcación
de pisos, al ganado o al cultivo de frutas y
verduras. A su vez, se trabaja con alumnos
de procedencia extranjera, los cuales, normalmente presentan bajos ingresos económicos, así como su conocimiento cultural.
Resulta conveniente, hacer especial énfasis
en las notas de identidad que presenta el centro, las cuales se basan en buscar la perfección
de su trabajo educativo. Así, el centro escolar
tiene como uno de sus objetivos, poder formar estudiantes que estén en constante
comunicación entre ellos, para que así, exista
un intercambio cultural. Además, muestra
otros ﬁnes como la promoción de la enseñanza basada en el alumno, promover el intelecto con métodos innovadores y adecuados
a la utilización de las nuevas tecnologías.
En resumen, se tiene una visión generalizada
del centro como un lugar en que se lleva a
cabo un proyecto comunitario y en conjunto,
con el que se crea modos de participar activamente por parte de toda la colectividad
educativa.
Sin embargo, como características que presenta al alumnado (a quienes afecta la aplicación del storytelling), tras un extenso período observador, se pueden llevar a cabo conclusiones como, por ejemplo, la muestra de
un rendimiento académico en relación al
inglés no demasiado alto, siendo diﬁcultoso,
en la mayoría de ocasiones, llevar a cabo el
habla inglesa durante la duración estimada
de cada asignatura. Es así, que los discentes
no comprenden las anotaciones del docente,
no son capaces de producir conversaciones

Storytelling como método
de enseñanza para fomentar
la motivación en la primera
lengua extranjera (II)
que se adecúen al nivel que deberían presentar, el entendimiento de partes escritas
no se da y difícilmente, realizan correctamente frases en inglés, llegando, en ocasiones, a contestar al profesor en su idioma
materno. Por tanto, es aquí donde realmente
reside la necesidad de mejora educativa.
De manera generalizada, se encuentra a un
grupo escolar con una motivación escasa
hacia el aprendizaje de la lengua extranjera,
reconociendo que no les atrae nada dicho
idioma, y haciéndolo saber a través de la no
realización de actividades para casa o a través
de preguntas relacionadas sobre si es tal la
importancia del inglés para sus vidas.
Por otro lado, a pesar de que la mayoría de
centros escolares están enfocados en el bilingüismo y que la sociedad es consciente del
valor que requiere el idioma en la actualidad,
se puede observar que son cuantiosas las
escuelas que no aplican de manera correcta
aquellos métodos innovadores en los que el
alumno esté implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente no se convierta simplemente en un emisor de conocimientos, de ahí la necesidad de llevar a cabo
nuevas metodologías, como el storytelling, en
el ámbito educativo actual.
Teniendo en cuenta lo anterior, es recomendable dar soluciones educativas para que los
estudiantes se encuentren motivados y atraídos frente al uso de historias inglesas que
tienen como ﬁn ayudar en la adquisición del
idioma a tratar, ya que el storytelling trae consigo una serie de ventajas que repercuten
profundamente en el alumnado.
Asimismo, se ha podido comprobar los resultados, tanto como las ventajas e inconvenientes de esta metodología didáctica en la
asignatura de Recursos Didácticos de la Lengua Extranjera, mediante la cual se ha abordado la opinión de diferentes autores, así
como los distintos usos del storytelling. De
tal manera que, con la aplicación de la metodología propuestas anteriormente, algunos
de sus posibles efectos que tiene su uso en
el ámbito educativo son variados. Principalmente, ayudan a adquirir nuevos vocablos
ingleses, propician la creatividad, así como
el ingenio, permite el descubrimiento, durante
el proceso, de sensaciones e impresiones, lo

que repercute en ellos como un aumento de
seguridad de sí mismos y valentía. Además,
con cuentos trabajados mediante storytelling,
llegan a mostrarse más propicios y benévolos
a aprender un nuevo idioma diferente al de
su lengua materna. Sin embargo, se debería
indicar que sobrecargar a los discentes con
demasiada lectura, no es conveniente debido
a que podría convertirse en un recurso no
motivante.
2. Objetivo general
-Fomentar la motivación e interés necesario
para trabajar cuentos en el aula de inglés.
3. Objetivos especíﬁcos
-Crear una actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma a través del storytelling.
-Facilitar la adquisición del idioma usando
cuentos.
-Fomentar actividades lúdicas en el aula
como aspecto motivacional.
-Implementar el uso de Total Physical Res‐
ponse (TPR) para que el alumnado se sienta
motivado.
-Impulsar actividades cooperativas que ayuden a animar al alumnado en relación al trabajo con cuentos.
-Potenciar la realización de actividades innovadoras para conseguir la motivación en los
estudiantes.
4. Metodología
En relación al apartado metodológico, como
en otros anteriores, se hará uso de subapartados dentro de éste, en los que se hablará
de los diferentes objetivos, contenidos, metodologías a seguir, etcétera, en relación a las
actividades que se proponen.
4.1. Temporalización
A su vez, se deberán logar aquellos objetivos
y contenidos del proyecto, en un período
determinado. Concretamente, dentro del tercer trimestre, donde se da comienzo a la unidad Animals, en total unas tres semanas con
dos horas de lengua extrajera por cada una
para trabajar la metodología propuesta. Cabe
hacer especial hincapié en que la aplicación
de las actividades durará tres semanas, como
se ha dicho anteriormente, pero la labor del
docente sobre la búsqueda de información,
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planteamiento, elaboración o evaluación, durará un total de ocho semanas, como se verá,
a continuación, en el cronograma aportado.
4.2. Aplicación
En primer lugar, la praxis de este trabajo está
directamente relacionada con la implementación de una metodología que recibe el nombre de storytelling, cuyo enfoque primordial
será el trabajo de un cuento realizado por el
docente, y que, en este caso, recibe el nombre
de In no way bother a panther.Atendiendo a
esta metodología, se establecerán actividades
para cada sesión planiﬁcada, y que, además,
serán divididas en tres fases diferentes: antes,
para que el docente pueda introducir nuevos
temas, vocabulario, estructuras, etc.; durante,
para trabajar directamente con la historia o
cuento propuesto; y después del storytelling,
para aﬁanzar la adquisición de contenidos
elaborados por el docente.
Se debe hacer un especial énfasis en la predisposición que ha de tener el docente por
conocer los aprendizajes y conocimientos previos que los alumnos poseen, sin dar conceptos o términos como algo sabido por los estu-
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diantes. De este modo, la aplicación del story‐
telling al cuento anteriormente mencionado,
se llevará a cabo dentro del tercer trimestre
y en la unidad de Animals, con el ﬁn de que,
con anterioridad, el profesor haya podido
observar y conocer la evolución del aprendizaje
de los alumnos en temas de vocabulario, frases
hechas, tiempos verbales, entre otros.
Por otro lado, respecto al aula, es conveniente
aclarar que la clase en la que se trabaje podrá
ser modiﬁcada con el ﬁn de logar un espacio
adecuado para llevar a cabo algunas de las
actividades propuestas, por ejemplo, si el
docente desea contar la historia de una
manera más íntima a los alumnos sentándose
en el suelo con todos ellos alrededor, se
podrá mover las mesas y sillas, para crear un
rincón donde quepan todos.
Otro tema prioritario a tratar, es el uso que
se hará en el aula del Total Physical Response
(TPR), debido a que varias de las actividades
que se mostrarán a continuación, precisan
de movimientos corporales del alumnado
para poder ser realizadas. Básicamente, es
un método de enseñanza de lenguas, en este
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caso, del inglés, mediante la unión de las
capacidades de carácter verbal y motriz. Así,
la adquisición de un concepto, será mucho
más profunda, dejando en la memoria una
unión entre movimiento y voz. Por tanto,
con TPR los alumnos aprenderán con mayor
eﬁcacia cuando realizan movimientos, cuando
observan a sus propios compañeros, cuando
el aprendizaje se hace divertido, etcétera, en
deﬁnitiva, el signiﬁcado de las palabras vendrá
dado por los actos que se realizarán.
Partiendo de lo anteriormente dicho respecto
al TPR, se pretende que el docente lleve a
cabo una pequeña explicación y aclaración
de éste, pero sin nombrar en ningún momento el nombre del método con el ﬁn de no
entrar en aspectos técnicos. De este modo,
el maestro, para que los niños comprendan
lo que se hará en las actividades, explicará
previamente el signiﬁcado de palabras con
el respectivo movimiento, para que después,
sean los alumnos quienes lo trabajen.
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Desde el área de matemáticas, en muchas
ocasiones se nos plantean y surge la diﬁcultad
de explicar los contenidos y las destrezas matemáticas en los diferentes contextos. El propósito de este artículo es la realización de una
actividad que pretende sacar las matemáticas
del aula (en la cual dotamos a nuestros alumnos de herramientas matemáticas con la idea
de que las utilicen en cursos venideros), dando
así una respuesta distinta a la típica pregunta
de los alumnos: “¿para qué sirve esto?” y relacionarla con la realidad cotidiana, impulsando,
de esta manera, una nueva forma de conocer
nuestra ciudad, sus ediﬁcios emblemáticos,
su historia y su presente más inmediato.
En la elaboración de esta actividad pretendemos obtener la altura (inalcanzable) de uno
de los monumentos más importantes de la
ciudad de Xàtiva, “La Colegiata Basílica de
Santa María”, también conocida popularmente
como “La Seu”. Se trata de un trabajo de campo propuesto a alumnos/as tanto de 2º, 3º y
4º de ESO, viendo en cada momento que
cuantos más conocimientos adquieres y los
relacionas, más recursos tienes para poder
obtener los resultados que buscas.
“La Colegiata Basílica de Santa María” o
“La Seu”
El actual ediﬁcio ocupa el solar de la antigua
mezquita mayor y su construcción se inició
a ﬁnales del siglo XVI. Se demoró cuatro
siglos más, pero todavía hoy se mantiene
inacabada. El larguísimo proceso de ediﬁcación ha originado el dicho popular local de
“esto dura más que la obra de la Seu”.
Es el ediﬁcio más importante de la Xàtiva. Al
ser conquistada la ciudad por el rey Jaime I
de Aragón, la antigua mezquita mayor es
convertida en iglesia cristiana y dedicada a
Santa María, como era costumbre en el rey.
La forma es de cruz latina, con crucero muy
acentuado y girola, con el estilo y las dimensiones típicas de las grandes catedrales góticas, pero el lenguaje formal empleado en la
ornamentación es clasicista: pilastras acanaladas, frisos dóricos, frontones, etcétera.
El Museo Colegial contiene una importante
colección de arte sacro, con destacadas piezas de pintura y orfebrería gótica.
En su exterior, en el atrio de la Colegiata podemos observar dos esculturas en bronce de los
dos pontíﬁces Borja, que son obra de Octavio
Vicent. La plaza de la Seo es uno de los espacios de mayor signiﬁcación histórica: en ella
tenían lugar las anuales corridas de toros, los
actos de las proclamaciones reales, el montaje
del catafalco de la Asunta en su octava, y otros
acontecimientos religiosos y profanos.
Materiales y herramientas necesarias
• Cinta métrica.
• Calculadora.

Matemáticas en la ciudad:
altura de la iglesia

• Un espejo.
• Una libreta (donde apuntar datos y planteamiento).
• Un teodolito o clinómetro (medidor de
ángulos)
Método 1: Teorema de Tales
1. Se coloca un alumno de pie.
2. Otro alumno se tumba en el suelo en el
sitio en el que vemos alineados con nuestros
ojos, el extremo del estudiante que está de
pie y el borde del ediﬁcio, en este caso la
cruz superior de la iglesia.
3. En ese momento podemos aplicar el teo-

rema de Tales y calcular la altura del ediﬁcio
conociendo la distancia de nuestros ojos al
ediﬁcio.
Método 2: Triángulos semejantes
1. Se coloca un espejo en el suelo de manera
que, al alejarse el alumno y mirar a través de
él, se vea reﬂejado justo la cruz más alta de
la iglesia.
2. Una vez visualizado, se mide por un lado,
la distancia del espejo a la base de la iglesia
y, por otro, la distancia del espejo hasta el
alumno que realiza la visualización.
3. A continuación, medimos también la altura
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de dicho alumno.
4. Finalmente, con estas tres medidas se
construyen dos triángulos rectángulos que
a su vez, son semejantes y podemos calcular
así la altura buscada.
Método 3: Razones trigonométricas. Teodolito o Clinómetro
1. Mediante la utilización de un clinómetro
(aparato con forma de pistola que mide ángulos), uno de los estudiantes se aleja de la iglesia, alza el aparato y, apretando el gatillo
apunta con él la parte superior de la iglesia.
Una vez visualizada, suelta el gatillo y queda
reﬂejado en el clinómetro el ángulo de elevación α.
2. A continuación, medimos la distancia del
alumno hasta la base de la iglesia.
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3. Se forma así un triángulo rectángulo, que
puede resolverse aplicando las razones trigonométricas.
4. Hay que tener en cuenta que a la longitud
obtenida, hay que sumarle la altura desde la
cual sosteníamos el clinómetro, para hallar
la altura total de la iglesia.
Método 4: Cálculo de la altura con pie no
accesible. Método de doble observación
Podría darse el caso que estuvieran las puertas anteriores a la fachada principal de la iglesia cerradas y, por tanto, no podríamos acceder hasta ella. Para estos casos, existen otros
métodos llamados de doble observación.
Veamos cómo podríamos hallar la altura:
1. Utilizaríamos el clinómetro y calcularíamos
el ángulo de inclinación del extremo superior
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de la iglesia desde un punto aleatorio en el
cual nos colocásemos.
2. A continuación, realizaríamos el mismo cálculo retrocediendo unos metros y obteniendo
otro ángulo de elevación desde otro punto.
3. Medimos la distancia entre los puntos de
observación.
4. Consideramos los dos triángulos rectángulos obtenidos.
5. Planteamos mediante razones trigonométricas un sistema de ecuaciones y resolviendo
obtendríamos la altura.
Nota: Hay que tener en cuenta que si la mediación de los ángulos no se realizado desde
el suelo, al resultado obtenido deberíamos
sumarle la altura desde la cual se ha utilizado
el clinómetro.
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[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

¿Qué nos aporta la ciencia al desarrollo del
cerebro adolescente? Podado neuronal
Un primer aspecto para entender al adolescente es conocer lo que la ciencia nos aporta
al desarrollo del cerebro. Hoy sabemos que
el cerebro no está totalmente desarrollado al
nacimiento y tarda en madurar mucho más
de lo que creímos. Entre los 12 y 25 años
nuestro cerebro sufre una reorganización,
donde las regiones de poco uso se debilitan
y las de mayor uso se fortalecen; termina un
proceso conocido como la mielinización, que
permite que un impulso nervioso viaje a una
velocidad 100 veces mayor; y se incrementan
las conexiones entre neuronas. También se
produce el engrosamiento del cuerpo calloso,
estructura que conecta ambos hemisferios
favoreciendo y acelerando el intercambio de
información. El hipocampo crece, con lo cual
mejora la memoria. Se fortalecen las conexiones con el área frontal encargada de establecer
metas, juicios de valor y comparar planes. Se
aceleran los procesos que permiten evaluar
mejor las variables, los planes y los riesgos.
Todo este proceso descrito es lo que conocemos como maduración, que al alcanzarlo
nos permite equilibrar mejor nuestros impulsos, deseos, metas e intereses personales
con las reglas y la ética. Para entender al adolescente, no debemos ﬁjarnos en las conductas concretas y a veces alarmantes, sino
en los rasgos que subyacen a dichos actos.
La neurología ha venido a conﬁrmar esta
nueva idea de la adolescencia. Ha descubierto
que el cerebro adolescente sufre un profundo
rediseño que convierte esta edad en un
periodo fundamental para el aprendizaje.
Aumenta su eﬁcacia y rapidez, integra múltiples funciones, se desarrollan los lóbulos
frontales, que son los órganos de la planiﬁcación y la decisión, se reconﬁguran las sinapsis. Para Linda Spears, “es tal vez la última
gran oportunidad para costumizar el propio
cerebro”, es decir, para diseñarlo de acuerdo
a nuestros planes. Muchas de las conductas
que atribuimos a la adolescencia no tienen
su causa en la llamada “invasión hormonal”
sino en la profunda remodelación del cerebro.
El niño/a había aprendido a conducir un ciclomotor y se encuentra al volante de un Ferrari:
su cerebro. Y un motor de tanta potencia es
admirable, pero exige aprender a conducir
de nuevo.
La adolescencia es una época de cambio brutal, radical. Y quienes menos se entienden
son los adolescentes a ellos mismos/as. Es
una época de cambio radical donde se da un
proceso de maduración impresionante para
el cerebro. Se produce lo que se llama “podado neuronal”, como un árbol que podas las
ramas que sobran. El cerebro analiza todas
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aquellas conexiones que no usa y las elimina,
¿para qué tenerlas si no las uso? Este podado
signiﬁca que a veces algunas actitudes que
tenían de niños de repente desaparecen y
hasta que no construyen una nueva conexión
parece que estén desorientados, pero es que
no es que lo parezcan, es que están desorientados, no hay conexión, no la encuentran porque no existe, tienen que hacerla de
nuevo. Es la época en que madura nuestra
capacidad de raciocinio, Madura el control
emocional. Es ese descontrol emocional que
muestran lo que indica que están madurando
emocionalmente. Por ensayo y error. Lo
importante no es el descontrol emocional,
lo importante es que, a media que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol
y se vaya ciñendo a los comportamientos
adultos. Ellos perciben que maduran bien
por su interacción con el entorno. Que son
los padres, compañeros/as y profesores/as.
Lo que signiﬁca que sus compañeros/as valoran bien una respuesta emocional que en los
adultos no funcionará, puede quedarse
implantada. Por ello, la gran tarea como
padres y profesores es evitar reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos.
Otro aspecto importante que Madura en la
adolescencia es “la capacidad de retrasar las
recompensas”. Para un niño/a la recompense

tiene que ser inmediata, el mañana para
el/ella no signiﬁca nada. Esta capacidad
Madura durante la adolescencia y, de hecho,
no termina de Madurar del todo, de media,
hasta los 34 años. Por eso los jóvenes necesitan más inmediatez. Y también en este proceso de maduración, como pasa con todo,
cada cerebro Madura a un ritmo ligeramente
diferente y esto, a los adultos, nos cuesta
entenderlo.
Y un apunte más, no sabemos si en este proceso de Maduración para retrasar las recompensas puede verse modiﬁcado por el uso
de las tecnologías que nos permiten la inmediatez de muchas de esas recompensas. No
tenemos datos todavía porque la generación
digital todavía no ha llegado a los 34 años.
Pero lo que sí está claro es que el uso de tecnologías altera el cerebro. Se ha vista que la
generación digital tiene menos conexiones
en la zona que gestiona la memoria porque
externalizamos la memoria en un aparato y
tiene más conexiones en la zona que permite
integrar más informaciones entrantes, porque
con la tecnología digital puedes tener en tu
tablet veinte páginas abiertas e ir pasando
de una a otra. Necesitas más capacidad de
integrar. Eso no es Bueno ni malo.
Y para terminar con este punto del uso de
tecnologías: no tenemos datos concluyentes
sobre el uso de tecnologías en edades muy
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tempranas, lo que sí se sabe es que a las primeras edades, a las edades tempranas (hasta
los 3-4 años) lo que tienen que hacer es lo
que se ha hecho toda la vida: manipular,
tocar, experimentar, jugar… No virtualmente,
sino con objetos reales. Y a partir de los 34 años introducir la tecnología en dosis puntuales y restringidas como un soporte más
para algunas tareas puntuales.
¿Cómo aprendemos y desaprendemos?:
aprender es cambiar nuestro cerebro.
Cualquier cosa que nosotros aprendemos, el
cerebro lo guarda en un patrón de conexiones
determinado. Me explico mejor. Nuestro cerebro está formado por células, por neuronas.
Lo que importa para el cerebro son las conexiones que hacen estas neuronas entre ellas.
Aprender es cambiar nuestro cerebro, crear
conexiones entre neuronas. Es este el patrón
donde almacenamos la memoria. Aprender
es cambiar nuestro cerebro. Cuando más
conexiones haya en un aprendizaje, mejor lo
recordamos y con más eﬁciencia lo podemos
utilizar. Y cuantas más zonas del cerebro
conecte cualquier aprendizaje, también mejor
lo recordamos y con más eﬁciencia lo podemos utilizar. Lo que signiﬁca que para aprender bien un aprendizaje debe ser transversal
y contextualizado. El aprendizaje ese so, hacer
conexiones nuevas.
Cuando nosotros aprendemos una cosa
sobre la que ya sabíamos algo, el patrón que
se genera no es completamente Nuevo. El
cerebro tiene un Sistema para detector que
ya tiene conexiones relacionadas con eso.
Lo que hace es activar las conexiones esas
y suma los nuevos aprendizajes al patrón que
ya tenía. Lo amplía, lo reﬁna, lo perﬁla. Esta
es la forma que tenemos de construir conocimiento, construir aprendizajes de una cosa
sobre la siguiente y la siguiente. Es muy útil
porque nos permite relacionar aspectos muy
diferentes. Pero encierra un pequeño peligro.
Y es que si aprendemos una cosa de forma
incorrecta cualquier aprendizaje posterior
sobre el mismo tema se sustentará en un
aprendizaje incorrecto. Que se mantendrá
ahí. Aprender es fácil, el cerebro busca aprender. Está programado para aprender. Pero
le cuesta mucho desaprender, deshacer las
conexiones que ya ha hecho. Una vez que
ha hecho una conexión es porque era interesante y lo guardamos siempre, aunque sea
incorrecto. Lo que signiﬁca que no podamos
modiﬁcar aprendizajes incorrectos. A través
de repetir muchas veces el mismo aprendizaje
de forma correcta al ﬁnal terminamos teniendo más conexiones correctas que incorrectas.
Pero las incorrectas siguen ahí. Y en algún
momento dado pueden aparecer sin que nos
lo esperemos.
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Y en esta tarea de aprendizaje las aportaciones de la psicología de la educación y de la
instrucción, la teoría genética de Piaget, las
teorías del procesamiento de la información
y los enfoques cognitivos más recientes, la
teoría del aprendizaje signiﬁcativo de Ausubel, y la teoría sociocultural desarrollada a
partir de los trabajos de Vygotsky son las
perspectivas que han servido de punto de
partida para la elaboración de la concepción
constructivista. La explicación que la concepción constructivista (Coll) ofrece de los
PE/A parte de un principio básico, compartido por un gran número de teorías del desarrollo y del aprendizaje, que se reﬁere a la
importancia de la actividad constructiva del
alumno en la realización de los aprendizajes.
Así, el aprendizaje escolar se entiende como
un proceso de modiﬁcación, ampliación y
enriquecimiento de los esquemas de conocimiento del alumno como consecuencia de
la actividad mental que la instrucción provoca.
La idea del alumno como un sujeto active es
pues inherente a esta manera de entender
los procesos de aprendizaje en general y los
aprendizajes escolares en particular.
¿La inteligencia se puede aprender?
Cualquier capacidad mental tiene una parte
que viene de serie, de nuestra biología, y una
parte que se trabaja a través de la educación.
Nuestro cerebro, como parte de nuestro
cuerpo, se forma porque hay unos programas
genéticos. Hay unos programas genéticos
que le dicen cómo tiene que formarse y
cómo tiene que funcionar. Tenemos, como
especie, cada uno de nosotros alrededor de
unos 20.000 genes. Y de esos 20.000, hay
unos 8000 que, en un momento u otro, funcionan en nuestro cerebro. Todos tenemos
esos genes, compartimos esos 8000 genes.
Pero tenemos distintas variantes para esos
genes, dichas variantes no introducen grandes diferencias pero sí pequeñas sutilezas
en la forma de funcionar. Esto hace que ya
de serie, de programario básico genético,
hay personas con más capacidad de memoria
y otras con menos. Personas más creativas
y otras un poco menos. Personas un poco
más inteligentes y otras un poco menos. Personas con más actitudes musicales y otras
un poco menos. Y podría estar aquí hablando
durante horas sobre capacidades mentales.
Es como un escultor que tiene su arcilla para
hacer lo que sea. Si tiene más, hará una escultura más grande. Si tiene menos, la hará más
pequeña. Pero la educación es la habilidad
para moldear esta arcilla. Puede tener poca
arcilla y hacer una escultura preciosa. Y tener
mucha y que te salga un churro. Este es el
papel de la educación. Tenemos una materia
biológica, saquemos provecho de esto.
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Cada cerebro es diferente. La educación lo
que hace es sacar provecho de este cerebro
doblándolo, a través de conexiones físicas,
para que funcione de la mejor manera posible. Si a todo el mundo lo educamos de la
misma manera habrá algunas personas que
les funcionará muy bien la educación porque
se adaptará a su cerebro y otras que no les
funcionarán bien. La educación tiene que ser
tan personalizada como sea posible para
saber el máximo provecho. Tenemos una
biología ineludible, heredada de nuestros
padres, y no podemos hacer nada con ella.
Lo que imparta es que se puede, a través de
la educación, sacar siempre el máximo provecho. De esta forma una menos predisposición a la memoria, si trabajamos bien, tal
vez terminará teniendo más memoria que
una persona con más predisposición pero
que no se haya trabajado bien.
Se han da acabar las etiquetas, hay diversidad
de cerebros dentro del aula y cada cerebro
es único. Estamos acostumbrados a etiquetarlo todo y lo que tenemos que hacer es
darle poca importancia a las cosas que no
salen bien. Las cosas que no salen bien son
importantes porque permiten mejorar. Es
importante dar una visión positiva (ejemplo:
no es que no se le den bien las matemáticas,
es que puede mejorar en mates) Todo el
mundo es bueno porque puede mejorar. La
etiqueta apropiada sería: somos personas
que pueden mejorar. Por ejemplo, en la
adquisición de la lectoescritura, como el cualquier otro aprendizaje, la diversidad de cerebros y la diversidad en que maduran el cerebro son enorme. No se puede decir cuál es
la mejor edad. Lo normal es poder empezar
a leer a partir de los 4 años, pero hay muchas
diversidades, niños/as que con tres años pueden aprender y otros con 6/7 cuyo cerebro
no ha madurado suﬁciente para aprender a
leer. Aprender a leer exige mucho, exige tener
un dominio de la lengua oral y tener lista la
maduración de la zona de abstracción del
cerebro, porque el lenguaje escrito es abstracto. El problema no es empezar a los 3/6
años, es problema es forzar la máquina más
allá de sus límites. Si obligas a un niño de 5
años a leer y su cerebro no ha madurado, no
va a aprender a leer. Lo único que conseguirás es que asocie leer a incomodidad.
Y, por otra parte, el fracaso escolar no existe,
si acoso existe el fracaso del Sistema. Fracasa
el Sistema que no sabe proporcionarle lo que
le toca cuando le toca. Si nosotros estamos
enseñando de forma transversal y contextualizada y evaluamos con un examen de
preguntas tipo test, esto es absurdo, el cerebro no está preparado para ello; o si estamos
enseñando a través de aprendizajes cooperativos, no podemos evaluar individualmente,
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hay que evaluarlos también cooperativamente. No somos menos inteligentes que nuestros abuelos, somos exactamente iguales. Si
la inteligencia es la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse al entorno, nuestro
cerebro se adapta a nuestro entorno y el de
los nuestros se adaptó a su entorno.
Se aprenden competencias, más y mejor si
son a través del juego (gamiﬁcación)
El cerebro es dinámico, no es estático. Está
constantemente en ﬂujo, pasando información
de un sitio a otro. Esta información puede
ser conocimientos, conceptos…, pero sobretodo, son actitudes y aptitudes. Sobre todo
son competencias. Saber una cosa porque sí
al cerebro no le importa lo más mínimo. Por
lo tanto, tiende a no retenerlo o a no retenerlo
bien. Lo que le interesa es qué hace con ese
conocimiento. Aprender conocimientos sin
procedimientos o actitudes no sirve absolutamente para nada. Aprender es un instinto.
Aprende lo que encuentra a su alcance, pero
aprende. La forma instintiva que tenemos de
aprender, como especie, es a través del juego.
De ahí la importancia de la gamiﬁcación. El
juego es ensayo, es error, el juego es perfeccionamiento, el juego es interacción con el
entorno y, muy especialmente, con las demás
personas. El juego es posibilidad de equivocarse sin que pase nada. Y aquí está la gran
importancia del juego como herramienta educativa. De hecho, la educación en los centros
escolares debería ser vivida como un juego.
Un juego no signiﬁca estar siempre divertidos,
siempre riendo. Un juego signiﬁca poder ensayar, poder practicar, poderte equivocar libremente sabiendo que después lo vas a hacer
mejor y vas a rectiﬁcar lo que no funciona.
Sin motivación no hay aprendizaje. Y el juego
motiva. El hecho de encontrarse ante un reto
para el cerebro es un juego: “Tengo que superar el reto”. Pongamos retos a los alumnos,
que tengan qué decidir. Esto es juego para
el cerebro, dejar que ellos construyan su propio aprendizaje, que es lo que hace una niña
o niño cuando juegan solos. Deciden qué
están haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo
aprender a contar dos más dos (inteligencia
lógica/matemática) que contar dos manzanas
y dos manzanas (introducimos lógica naturalista). Además es mucho mejor si te traes la
manzana, las tocas, las hueles y te las comes
y así activas muchísimas más zonas del cerebro que con dos simples números que estás
sumando. Y eso se puede explorar a todo.
En la misma línea nos encontramos con la
Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente, se basa
en la potenciación del aprendizaje por com-

petencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la
práctica docente y en el proceso de E/A. Se
proponen nuevos enfoques en las tareas que
han de resolver los alumnos/as y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación,
valores éticos, actitudes, emociones, y otros
comportamientos sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eﬁcaz. La misma idea queda
igualmente recogida en el Decreto 111/2016,
por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la ESO y en
la Orden de 14 de julio, por el que se regula
el currículo, atención a la diversidad y la evaluación para la ESO y el Bachillerato.
• El proceso de E/A competencial debe
caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, y por ello, debe
abordarse desde todas las materias y ámbitos
de conocimiento.
• Los métodos deben partir de la perspectiva
del profesorado como orientador, promotor
y facilitador del desarrollo en el alumnado,
ajustándose al nivel competencial inicial de
éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos
y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativa.
• Se adoptarán estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio
verbal y colectivo de ideas y diferentes formar de expresión.
• Se emplearán metodologías activas que
contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos/as al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
• Se fomentará el enfoque interdisciplinar
del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos
de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia
al mismo tiempo.
Las necesidades de gratiﬁcación
Esta necesidad se maniﬁesta durante la adolescencia de tres maneras signiﬁcativas:
• Alta impulsividad: pasan a la acción sin una
reﬂexión previa. El impulse inspira la acción
sin ninguna pausa intermedia. Hacer una pausa
nos permite pensar en otras opciones más allá
del impulse al que nos empuja la dopamina
que empapa nuestro cerebro. Convencer a

este impulse para que se enfríe requiere tiempo y esfuerzo, así que resulta más fácil no
intentarlo. Dicho esto, al tener una necesidad
de gratiﬁcación más fuerte y exigente que
nunca cuando somos adolescentes, tomarse
el tiempo necesario para el proceso (reﬂexión/autoconocimiento) resulta muy importante. Si cualquier idea se vuelca inmediatamente en la acción sin reﬂexión, estamos
viviendo nuestra vida solo con pedales de acelerados y sin frenos. La buena noticia es que
estos impulsos pueden contenerse sin ciertas
ﬁbras de la parte más alta del cerebro se
esfuerzan para crear un espacio mental entre
el impulso y la acción. Es precisamente durante
la adolescencia cuando estas ﬁbras reguladoras
empiezan a crecer para contrarrestar el “ímpetu” excesivo del Sistema gratiﬁcante de la
dopamina. El resultado es la disminución de
la impulsividad. A veces se llama a esto “control
cognitivo” y es un mecanismo fundamental
para disminuir el peligro y reducir los riesgos
cuando llegamos a la adolescencia. Hay formas
de estimular el crecimiento de estas ﬁbras
reguladoras que facilitan la pausa.
• Alta susceptibilidad a la adicción: Todos los
comportamientos y sustancias adictivas suponen la liberación de dopamina. Cuando somos
jóvenes no solo nos sentimos más inclinados
a experimentar con nuevas experiencias, también somos más susceptibles a responder
con una intense liberación de dopamina que
para algunos puede formar parte de un ciclo
adictivo. Una droga, por ejemplo el alcohol,
puede provocar la liberación de dopamina y
tal vez nos sintamos inducidos a beber cerveza o bebidas alcohólicas más fuertes. Cuando el alcohol desaparece, la dopamina se
desploma. Entonces nos vemos empujados
a consumir más de la sustancia que estimuló
nuestros circuitos de dopamina. Hay estudios
que aﬁrmar que algunos alimentos con altos
niveles glucémicos (alimentos procesados o
hidratos de carbono simple (pan/ patatas)
que producen una subida rápida de azúcar
en sangre, también pueden provocar una
subida rápida de los niveles de dopamina y
de la actividad en los circuitos del cerebro
que regular la gratiﬁcación. Continuamos
practicando este comportamiento a pesar
de conocer su impacto negativo en nuestra
salud. Éste es el poder que tiene los centros
de gratiﬁcación de la dopamina.
• Hiperracionalidad (nuestra manera de pensar
en términos literales y concretos): examinamos
solamente los hechos de una situación y no
vemos el panorama en su totalidad, pasamos
por alto el entorno o el contexto en el que
ocurren estos hechos. Con este planteamiento literal, de adolescentes podemos poner
mayor énfasis en los beneﬁcios calculados
de una acción que en los riesgos potenciales
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de la misma. Los estudios revelan que los
jóvenes son con frecuencia muy conscientes
de los riesgos y en ocasiones incluso sobrevaloran la posibilidad de que pase algo malo
sencillamente dan más valor a los emocionantes beneﬁcios posibles de estos actos.
Podemos decir, por ello, que el pensamiento
hiperracional no está ligado a falta de cálculo
o de reﬂexión, o no se trata de ser adicto a
una conducta particular o a algo que consumimos. Es, sin embargo, un proceso cognitivo
que viene de una valoración cerebral que le
concede mucho más peso al resultado positive y mucho menos a las posibles consecuencias negativas. Los centros de evaluación
del cerebro minusvaloran la importancia de
un resultado negativo y al mismo tiempo
ampliﬁcan la importancia que da a los resultados positivos. Los pros pesan mucho más
que los contras y, sencillamente, los riesgos
parece que merecen la pena.
A medida que recorremos los años de adolescencia nos desplazamos del pensamiento
literal de la hiperracionalidad a unas consideraciones más amplias que llamamos “pensamiento esencial”. Con este pensamiento consideramos el contexto más amplio de una decisión y utilizamos la intuición para apuntar a
valores positivos que nos importan en vez de
centrarnos principalmente en la gratiﬁcación
de la liberación de dopamina inmediata.
No podemos deﬁnir al adolescente como “son
impulsivos” y ya está o decir que “tienen hormonas desatadas”. Los estudios sugieren que
los comportamientos de riesgo en la adolescencia tienen menos que ver con los desequilibrios hormonales que con los cambios en el
mecanismo de gratiﬁcación de la dopamina
del cerebro combinados con la arquitectura
cortical que secunda la toma de decisiones
hiperracional creando el desequilibrio hacia
lo positive que predomina en los años de
juventud.
El ejercicio físico, la música, la plástica y los
idiomas mejoran las funciones mentales
El ejercicio físico regular puede modiﬁcar el
entorno químico y neuronal de nuestro cerebro, facilitando el aprendizaje. La actividad
física genera una serie de neurotransmisores
-como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina- que mejoran el estado de alerta, la atención y la motivación. Por tanto, no es buena
idea erradicar o reducir los horarios de las clases de educación física. A partir de los estudios
realizados, se sugiere la necesidad de recurrir
a descansos activos durante el horario escolar,
que permitan a los alumnos moverse.
Tras el ejercicio físico estamos entrenando
partes del cerebro que van a ser cruciales para
leer, para sumar, para cualquier otra actividad
intelectual. El ejercicio físico hace que las neu-
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ronas de nuestro cerebro puedan establecer
más fácilmente conexiones entre ellas. Hacer
ejercicio posibilita después poder aprender
cualquier otra cosa con mucha más facilidad.
En esta línea, el libro apuesta claramente por
un aumento de la educación artística y la educación musical, en tanto que «hay evidencias
empíricas que sugieren que las clases de música pueden mejorar la capacidad intelectual, el
rendimiento académico, la conciencia fonológica y la decodiﬁcación de palabras». Asimismo, los autores de la obra destacan los
beneﬁcios del juego o las artes escénicas en
entornos escolares; ya que estas actividades
permiten a los alumnos convertir conceptos
abstractos en concretos, mejorar su vocabulario y aumentar la autoestima y el autocontrol,
entre otros beneﬁcios, además de que las
reglas del juego les proporcionan disciplina.
La música es una gimnasia cerebral, es de las
pocas actividades que activan todo el cerebro
simultáneamente (más que resolver una multiplicación). Debería haber música en todos
los niveles. No solo escuchar música, sino
tocar música. Lo mismo pasa con la plástica.
Tanto la música como la plástica apelan directamente a las emociones de la persona. Y las
emociones, como venimos diciendo, son cruciales para aprender cualquier cosa.
Cualquier edad es buena para aprender un
idioma. Lo que cambia es la manera de aprenderlo. Hasta los 3-4 años por contagio y a
partir de esa edad, esta posibilidad se cierra
para siempre. A partir de ahí, hasta los 11/12
años, ya puedes aprender idiomas poniendo
codos, el cerebro ya está capacitado para
hacer conexiones nuevas en la zona que gestiona el lenguaje por simple estudio. No signiﬁca que no sea más agradable hacerlo también a través de películas o canciones. En
esta etapa intermedia, una de las herramientas más útiles es la música. La música activa
emociones siempre y las emociones, ya venimos diciendo, facilitan cualquier aprendizaje.
Aprender idiomas cantando, bailando, jugando, es la forma como debe hacerse. No hay
edades sino estrategias diferentes. Lo que sí
está claro es que en las personas bilingües
está más trabajando la toma de decisiones
(su cerebro está constantemente decidiendo
en qué idioma me habla y en qué idioma debo
responder). Las personas que solo dominan
un idioma son más rápidas tomando decisiones pero aciertan menos veces. Por lo tanto,
debería ser al revés, montar el currículum en
base a esto y añadir luego el resto.
Sin emociones no hay aprendizaje: curiosidad, emoción y aprendizaje
La obra insta a los maestros y profesores a
suscitar la curiosidad entre los alumnos, en
tanto que está activa circuitos emocionales
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del cerebro que permiten estar atentos y
facilitan el aprendizaje. Es necesario, por tanto, diseñar actividades variadas utilizando
recursos variados, planteando dinámicas participativas y lúdicas para conseguir que las
clases sean más atractivas y motivadoras.
Ahora bien, se advierte que es importante
que los maestros, lejos de sobrecargar a los
alumnos con novedades y estímulos, ejerzan
el papel de facilitadores y acompañantes de
la aventura de descubrir, sin estimular en
exceso: se trata de que los niños adquieran
y mantengan la capacidad de sorprenderse
y sentir curiosidad, que tantos adultos parecen haber perdido.
Ni la educación demanda solo seriedad y trabajo duro (según el famoso «la letra con sangre entra»), ni se aprende más por pasar más
horas en el aula. Las investigaciones en neurociencia demuestran que el aprendizaje es
mucho más efectivo y rico cuando en él se
combinan la calidez humana, la sorpresa y la
cooperación. Las emociones, aﬁrman los
expertos, son esenciales. El desarrollo de la
inteligencia emocional ha sido clave en el
ámbito educativo: se ha comprobado que un
aprendizaje neutro, sin emociones, deviene
poco duradero y superﬁcial. Según estudios
recientes, la serotonina se relaciona con el
estado de ánimo y la actividad cortical. De
este modo, cuando nos sentimos bien, somos
personas más efectivas, cooperantes, empáticas, resolutivas y un largo etcétera; porque
la diversión alienta la motivación y el rendimiento de muchos alumnos. Cuando nos
sentimos alegres, disminuye el miedo y somos
más ﬂexibles y creativos.
Las emociones son cruciales en cualquier
aprendizaje, sin emociones el cerebro no
recuerda nada. Porque no le importa. Al cerebro le importa las emociones, es resto es
accesorio. Las emociones son patrones de
conducta preconscientes, es decir, se general
sin que seamos conscientes de que se están
generando, y hasta que no se maniﬁestan no
los hacemos conscientes, no somos conscientes de esa emoción. Son patrones de
reacción rápida. Nos permiten reaccionar sin
pensar, porque son preconscientes, ante una
situación que puede ser una amenaza o una
oportunidad para saber provecho antes que
otro. Sin emociones nadie sobreviviría, y
como las emociones son cruciales para sobrevivir, cualquier aprendizaje que lleve emociones asociadas, el cerebro lo interpreta
como: “Es importante para sobrevivir, tengo
que recordarlo bien por si vuelve a pasar algo
parecido, saber qué debo hacer”. Por eso el
cerebro almacena muy bien cualquier aprendizaje que lleve emociones. Y el resto, como
no es importante para sobrevivir, ¿para qué
gastar neuronas recordándolo?
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¿La letra con sangre entra?
El miedo es una emoción y sí, puede favorecer
el aprendizaje, pero es un arma de doble ﬁlo.
Un miedo sutil, que no sea un miedo excesivo
que paralice, como miedo a suspender, miedo
a un castigo determinado o miedo a que los
RM no me traigan aquello que he pedido y
me hace ilusión. Pero jamás se puede educar
a través del miedo, porque el cerebro asocia
con mucha facilidad aprender a miedo. Por
lo tanto, ni la educación demanda únicamente
seriedad y trabajo duro, ni se aprende más
por pasar más horas en el aula.
Las emociones que no solo ayudan a aprender,
sino que, además, generan personas que a
medio y largo término sí van a querer ser transformadoras, no les va a dar miedo el cambio,
la innovación o el aprender a aprender son la
alegría. La alegría no es risa, es estar con una
boca relajada, los ojos algo más abiertos de lo
habitual, sin tensión, que transmite a las demás
personas: “No hay nada que temer. Yo no
represento ningún peligro para vosotros. Vosotros no representáis ningún peligro para mí.
Por lo tanto, podemos conﬁar unos en otros.
Podemos crecer conjuntamente”. Aprender
a través de la alegría signiﬁca aprender con
conﬁanza. Y aquí está la gracia de la alegría.
Y la otra emoción tan importante como la alegría para los aprendizajes es la sorpresa. La
sorpresa es: “No sé qué es”. La sorpresa tiene
muchas ventajas. La primera es que para responder a la sorpresa se activa otra zona del
cerebro al lado mismo de las amígdalas, que
se llama tálamo, el centro de la atención. La
sorpresa incrementa la atención, ¿por qué?.
Porque si no sabemos qué es, hay que estar
atento para ver qué es. Y sin atención no hay
aprendizaje o es mucho menos. Pero no solo
eso, el tálamo, esta estructura del cerebro,
no solo forma parte del sistema de atención,
sino de otro sistema más amplio, que es el
sistema de motivación. Y la motivación es
crucial para cualquier aprendizaje. Sin motivación tampoco hay aprendizaje posible, o
es mucho menor. La motivación es un aporte
extra de glucosa y oxígeno que permiten al
cerebro funcionar con más eﬁciencia y durante más tiempo. Por eso una persona motivada
puedo trabajar mucho rato sin cansarse (aunque al ﬁnal le viene todo el cansancio de golpe, ha consumido mucha energía y al cuerpo
le toca descansar), pero una persona sin motivación está cansada antes de empezar. ¿Por
qué?, porque no tiene energía ni para empezar
a hacer nada. He aquí la importancia de la
sorpresa, atención, motivación.
Inteligencias múltiples: ¿verdad o mentira?
No a los curriculums compartimentados
La hipótesis de las inteligencias múltiples fue
muy útil porque hasta entonces se conside-

raba que la inteligencia era una sola cosa,
muy centrada en lógica matemática, en lingüística. Así, se rompió con el tabú de la inteligencia como dos aspectos y nada más. Pero
el cerebro no funciona de esta forma. Funciona como un todo integrado, la inteligencia
es una. Lo que pasa es que se nutre de
muchos aspectos diferentes. Por ejemplo:
cuando explicamos matemáticas no solo apelamos a la inteligencia lógico-matemática,
porque lo explicamos con el lenguaje (inteligencia lingüística) y hablando unos con otros
(inteligencia interpersonal). Por ello, desmitiﬁco las inteligencias múltiples, pero sigue
siendo muy útil en estos términos, saben que
el cerebro no funciona así, cuando planiﬁcamos ejercicios o cualquier actividad. Si incluimos muchas de estas partes, el aprendizaje
es más transversal, más contextualizado, y
el cerebro lo asimila muchísimo mejor, lo que
puede usar con más eﬁciencia. Siendo un
mito, como recurso sigue siendo muy útil.
Por otra parte, los curriculums lo compartimentan todo porque es la forma fácil de
hacerlo pero la vida no es compartimentada.
Jamás hacemos una cosa aislada del resto del
mundo. ¿Cómo hacer el aprendizaje más contextualizado o más transversal? Lo primero
sería ﬂexibilizar los horarios. Mezclémoslos.
Mezclémonos los profesores, los alumnos/as
y que se trabaje de forma paralela. Ejemplo
de estudio del movimiento parabólico todos
en el patio, hacer tiros libres de canasta, eso
es un tiro parabólico. Lo grabas, a cámara
lenta lo reproduces y con el movimiento y
sabiendo el peso de la pelota y la gravedad,
puedes calcular qué fuerza ha hecho el que
ha metido la pelota en la canasta. Porque no
vamos por el mundo calculando tiros parabólicos balísticos de un proyectil que jamás
en tu vida has visto o vas a tirar, pero sí tiras
a canasta. Y con esta idea de inteligencias
múltiples podemos abordar el tema de estilos
de aprendizaje, muy de moda también.
Pone también en duda que el alumno aprenda mejor cuando la información que recibe
se adapta a su estilo de aprendizaje preferido:
auditivo, visual o cenestésico. En este sentido, no se trata de detectar la modalidad
sensorial que mejor se adapte al aprendizaje
del alumno; sino que se debe recurrir a los
mejores materiales de que disponemos para
cada materia. Por ese motivo, será más efectivo combinar estilos y estrategias pedagógicas en las que intervengan diferentes estímulos sensoriales; lo que favorece la interconectividad entre las diferentes regiones
cerebrales.
También se había dicho que hay que enseñar
a los niños según su hemisferio cerebral predominante. El libro pone en entredicho que
los dos hemisferios cerebrales trabajen de

forma independiente y que los alumnos se
puedan clasiﬁcar en función de ello. Los autores son contundentes: las actividades de
aprendizaje en el aula requieren la integración
de información entre el hemisferio izquierdo
y el derecho, para que los hemisferios no
están aislados el uno del otro.
La importancia del sueño
El libro también avala los beneﬁcios del sueño: «La incidencia del sueño sobre la atención
y la memoria es incuestionable», sostienen
los autores. Está demostrado que, cuando
dormimos, la capacidad para responder a los
estímulos exteriores se ve mermada; pero
que en cualquier caso nuestro cerebro sigue
estando activo. Los estudios a este respecto
ponen de maniﬁesto que mediante el sueño
se mejora la integración y consolidación de
la memoria implícita o procedimental, es decir,
la que hace referencia a los recuerdos inconscientes, que es la que utilizamos, por ejemplo,
para memorizar las normas ortográﬁcas o las
operaciones aritméticas. Diversas investigaciones conﬁrman la importancia del sueño
después del aprendizaje; pero se ha demostrado, también, que es imprescindible haber
dormido bien con anterioridad al estudio,
porque el sueño reparador prepara el cerebro
para el aprendizaje óptimo.
La importancia del trabajo cooperativo
El trabajo cooperativo es el más útil en un
proyecto, es crucial para el cerebro porque
integra muy bien todo aquello que activa
muchas áreas del cerero. Estar en sociedad,
con otras personas, activa prácticamente
todo el cerebro, es lo que más energía consume. Permite almacenas más calidad de
datos. Todos nos planteamos un objetivo
común y cada uno aporta una parte ligeramente diferente solapada, complementaria
a la de los demás, para alcanzar ese objetivo
común. Eso hace que cada uno se sienta partícipe, integrado, responsable y valore más
a los demás.
Neuromitos en educación
Somos conscientes que las investigaciones
neurocientíﬁcas han aportado gran información sobre cómo aprende el cerebro y que
ésta va a afectar al desarrollo futuro de la
educación. Sin embargo, resulta sencillo
fomentar malentendidos en la transmisión
de estos conocimientos desde la neurociencia
hacia la educación. Se requiere un diálogo
interdisciplinar que permita utilizar un vocabulario común entre los profesionales de
ambas disciplinas y así traspasar de forma
adecuada la información del laboratorio al
aula. Cuando no ha ocurrido esto, han aparecido errores de interpretación de los des-

100DIDÁCTICA
cubrimientos cientíﬁcos que han generado
los llamados neuromitos. Es necesario mejorar los conocimientos generales sobre el cerebro, tanto en el profesorado como en el alumnado, para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y esto se conseguirá
mejorando la comunicación interdisciplinar
entre los neurocientíﬁcos y los educadores.
A menudo, la práctica educativa se ve perjudicada por creencias de los profesores
sobre el cerebro que divergen de las demostradas por la neurociencia. El proyecto Brain
and Learning de la OCDE (2002), que analizó
gran cantidad de conceptos erróneos sobre
la mente y el cerebro que habían aparecido
en contextos fuera de la comunidad cientíﬁca,
deﬁnió neuromito como “una concepción
errónea generada por un malentendido, una
mala interpretación o una cita equivocada
de datos cientíﬁcamente establecidos para
justiﬁcar el uso de la investigación cerebral
en la educación y otros contextos”.
A lo largo de la exposición, ya hemos desterrado algunos de estos neuromitos. Hablemos, a continuación, brevemente de algunos
otros de forma resumida:
1. Sólo usamos el 10% de nuestro cerebro.El cerebro es un órgano complejo que es
moldeado por la selección natural. Representa un porcentaje mínimo del peso total
del cuerpo humano (en torno al 2%), pero
consume aproximadamente un 20% de la
energía disponible (Della Chiesa, 2007). Es
evidente que con este gasto energético la
evolución no podría haber permitido el desarrollo de un órgano con un 90% inútil. Las
modernas técnicas de visualización cerebral
han demostrado que la actividad cerebral es
del 100 %, aunque la activación de las diferentes regiones cerebrales al realizar una
tarea es desigual y la energía invertida es
mayor en procesos de aprendizaje que cuando se domina la tarea. Usamos todo el cerebro, lo que pasa es que no lo usamos simultáneamente. En cada momento usamos la
parte del cerebro que necesitamos para hacer
esa tarea. Si juntamos todas las actividades
que hacemos en nuestra vida o en nuestro
día, estamos usando el cien por cien de nuestro cerebro.
2. “Cerebro izquierdo” versus “cerebro derecho”.- Este neuromito indujo a creer que se
debía enseñar a los niños según hubieran
nacido con una predominancia de los hemisferios cerebrales, el izquierdo o el derecho,
para así facilitar el aprendizaje a través de
las preferencias naturales de los alumnos.
Sin embargo, la imaginería cerebral demuestra
que usamos ambos hemisferios de forma
integrada. El cerebro es único y existe una
transferencia de información entre los dos
hemisferios a través de las ﬁbras nerviosas

andalucíaeduca

que constituyen el cuerpo calloso. Por ejemplo, regiones de los dos hemisferios se activan y trabajan conjuntamente al identiﬁcar
números (Dehaene, 1997) o en tareas relacionadas con el lenguaje (Seger, 2000).
3. El aprendizaje de la lengua materna ha de
ser anterior al aprendizaje de una segunda
lengua. En caso contrario, ninguna de las dos
lenguas se aprenderá correctamente. (69%)
4. Hay periodos críticos en la infancia después de los que ciertas cosas ya no podrán
aprenderse.
5. La capacidad mental es heredada y no
puede ser cambiada por el entorno o la experiencia.
6. Los problemas de aprendizaje asociados
a diferencias de desarrollo en las funciones
cerebrales no pueden remediarse mediante
la educación.
7. Cuando dormimos cesa la actividad cerebral.
8. Se mejora el aprendizaje individual si la
información aportada se da en el estilo de
aprendizaje preferente (visual, auditivo…).
9. Los cerebros de los chicos y las chicas se
desarrollan a la vez.
Conclusiones
Los datos sugieren que, frecuentemente, la
información transmitida desde la neurociencia
no es interpretada de forma correcta por la
educación. Algunos autores proponen la
necesidad de que existan intermediarios debidamente formados que sean los encargados
de transmitir estos conocimientos y así permitir a los cientíﬁcos restringirse a sus investigaciones en el laboratorio (Goswani, 2006),
dado que las aplicaciones educativas no forman parte de las prioridades de los neurocientíﬁcos. Este enfoque interdisciplinar parece imprescindible porque la forma de trabajar
en ambas disciplinas es diferente: en neurociencia se utilizan análisis cuantitativos (los
datos provenientes de las imágenes cerebrales son estadísticos), mientras que la investigación en educación prioriza el análisis cualitativo y los signiﬁcados derivados. Esta
investigación neuroeducativa interdisciplinar
debería complementar y adecuar los conocimientos actuales y poder así relacionarlos
con las aplicaciones prácticas que pretenden
explicar. Muchas de las cosas que se hacen
en la escuela son contradictorias con lo que
sabemos actualmente que es mejor para el
cerebro en el contexto del aprendizaje, como
por ejemplo, lo relacionado con los métodos
de enseñanza, el sueño o los hábitos nutricionales (Tokuhama, 2011).
La conclusión, en este sentido, es clara, no
se pueden aplicar programas educativos,
como se ha hecho frecuentemente, que pretendan estar basados en los descubrimientos
aportados por la neurociencia si realmente
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no existen evidencias empíricas sólidas.
En lo referente a los alumnos, explicar cómo
funciona el cerebro es especialmente útil en
aquellos que creen que no poseen la capacidad intelectual adecuada y que, como consecuencia de ello, hagan lo que hagan no
podrán cambiar. Han de conocer por qué el
cerebro no es inmutable y cómo la plasticidad
cerebral puede conllevar la mejora de cualquiera de ellos, es decir, una puerta abierta
a la esperanza con todo lo que ello implica
a nivel emocional. El cociente intelectual no
es ﬁjo y no existe un determinismo genético
sino ciertos condicionamientos y predisposiciones que pueden cambiar en respuesta
a las experiencias de aprendizaje vividas.
Conocer el funcionamiento del cerebro, órgano responsable del aprendizaje, resultará
imprescindible para optimizar la pedagogía
del futuro. Todo en beneﬁcio de una mejor
educación que se ha de consolidar atendiendo
a unos principios éticos y morales adecuados.
La nueva educación requiere un proceso de
revisión, actualización e innovación de las
prácticas educativas que permita atender las
necesidades actuales de los niños y adolescentes. Y en ese proceso, el profesor, como
acompañante y gestor del aprendizaje de sus
alumnos, sigue siendo muy importante. Pero
un profesor que es capaz de analizar con espíritu crítico lo que hace, que comparte sus
experiencias y coopera con otros compañeros,
que es ﬂexible y cambia las estrategias utilizadas cuando es necesario o que asume con
naturalidad el error porque forma parte de
su proceso de aprendizaje, no solo del de los
alumnos. Conocer el desarrollo del cerebro
en educación facilita el proceso de conversión
en alumnos de nuestra propia enseñanza y
nos ayudará a ampliﬁcar el entusiasmo por
lo que hacemos. Conocer cómo funciona
nuestro cerebro es una buena inversión.
Los nuevos tiempos y las nuevas necesidades
educativas requieren más que nunca que los
profesores nos convirtamos en investigadores en el aula capaces de analizar y evaluar
con espíritu crítico cómo inciden las metodologías utilizadas en el aprendizaje de los
alumnos.
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Orientación sobre diferentes
técnicas de estudio en educación
[José Ignacio Benito Culebras · 04.609.998-Q]

Las técnicas de estudio se están convirtiendo
en uno de los conceptos más importantes
en el mundo estudiantil. Después de ver todo
el fracaso escolar que se está cosechando
en los centros educativos, a los estudiantes
les queda la opción de mejorar su rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de
estudio que puedan mejorar claramente los
resultados.
Las técnicas de estudio son un conjunto de
herramientas, fundamentalmente lógicas,
que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio.
Ante todo es fundamental la mentalización
de “tener que estudiar”. Si partimos de la
base de que no queremos estudiar el resto
sobra. Pero es evidente que ante la situación
social la preparación concienzuda para nuestro futuro laboral es algo clave. La organización a la hora de comenzar un año escolar
es fundamental. Partiendo de nuestro horario
presencial en los centros, debemos organizar
el resto del tiempo para poder llevar al día
la preparación de los contenidos que vamos
viendo día a día. El estudio diario, es casi obligatorio. No consiste en estar delante de los
libros dos o tres horas todos los días. Consiste
en ver nuestras propias necesidades, analizar
en qué campos o temas tenemos más problemas, cuales son las prioridades inmediatas
(exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.),
y a partir de ahí confeccionarnos un horario
de “trabajo” diario.
Técnicas de estudio
Organízate antes de empezar
La organización es uno de los elementos fundamentales a la hora de empezar a estudiar
o a la hora de comenzar a preparar un examen, una prueba, etc. Por ello debemos primero parar a reﬂexionar acerca del material
que vamos a necesitar, tiempo que disponemos para hacer las cosas, y algo que es fundamental: establecer un horario de estudio
o trabajo para todos los días del año que
podremos modiﬁcar en los casos puntuales
de tener un examen o tener que preparar un
trabajo. Es fundamental que en esa organización tengas en cuenta todo lo que haces
a lo largo del día, y que confecciones un horario realista y que puedas cumplir. Reserva
tiempo para el descanso y el ocio y no te
olvides de contabilizar los períodos de transporte, comer y cenar, salir con los amigos,

etcétera. Ese horario debe ser como tu agenda de trabajo diario. Confecciónalo el domingo a la noche para el resto de la semana y si
es necesario varíalo a lo largo de los días.
Ten en cuenta que deberás estudiar todos
los días, o por lo menos mirar los temas del
día siguiente. Convierte tu horario en algo
que debes cumplir por rutina y verás cómo
al cabo del tiempo tienes más tiempo para
todo, pero bien organizado.
Velocidad lectora
Para aumentar la velocidad lectora tenemos
que partir de los fundamentos de lo que es
leer. Al leer nuestros ojos van moviéndose
a base de saltos o ﬁjaciones en las que se
agrupan una o varias palabras. Por lo tanto,
para aumentar la velocidad lo que tenemos
que pretender es realizar el menor número
de ﬁjaciones posibles en cada línea para así
en una sola ﬁjación abarcar el mayor número
de palabras posibles.
Compresión lectora
Podemos pasar a hablar ahora de un método,
más que de una técnica, de mejora de la compresión lectora. El método EPL2R responde
a un estilo más minucioso y detallado de la
lectura que la podéis usar como método de
estudio.
• Exploración: consiste en saber que va en
el texto, antes de ponernos a trabajar en él.
Haz una primera lectura rápida para coger
una pequeña idea de que va.
• Preguntas: en esta fase nos planteamos
una serie de preguntas, fundamentales a cerca del texto que creemos que tenemos que
saber responder después de la lectura. Podemos transformar en preguntas los encabezamientos y títulos.
• Lectura: esta es la fase propia de la lectura,
que debe ser con el ritmo propio de cada
uno, haciendo una lectura general y buscando
el signiﬁcado de lo que se lee. Si es necesario,
busca en el diccionario las palabras que desconoces. En una sesión de estudio aquí introduciríamos el subrayado, las notas al margen,
etcétera.
• Respuestas: una vez terminada la lectura
analítica anterior, pasa a contestar las preguntas que te planteabas anteriormente, y
si es necesario realizar alguna pregunta más
especíﬁca, concreta, puntual sobre el texto
y su contenido.
• Revisión: consiste en una lectura rápida para
revisar el texto, o tema, leído. Se ven los puntos
que no quedaron claros y se completan las

respuestas. Aquí, en una sesión de estudio,
introduciríamos los esquemas y resúmenes.
El subrayado, los esquemas y resúmenes
El objetivo del subrayado es destacar las ideas
esenciales de un texto. Posteriormente, al
leer únicamente lo subrayado se puede recordar el contenido de dicho texto.
No hace falta decir que existen teorías psicológicas de la percepción humana que fundamentan esta técnica, ya que está demostrado que la memoria se ﬁja y recuerda más
y mejor aquellas cosas que se resaltan. Por
esto, es necesario que no sólo se conozca
esta técnica, sino que también se domine y
se use. Su fundamento consiste en resaltar
de otro color (se recomiendan colores vivos
como el rojo o verde o los colores ﬂuorescentes, aunque cansan más) aquellas series
de palabras que tienen sentido y contenido
propio semántico que con una lectura posterior de lo subrayado esto tenga sentido y
se entienda el texto y se vean reﬂejados sus
datos más relevantes. Por ello no es necesario
subrayar artículos, conjunciones, preposiciones
y si es conveniente subrayar sustantivos, verbos, adjetivos, fechas, nombres propios, etc.
Es evidente que es una técnica algo difícil de
llegar a dominar y requiere mucha práctica.
Para subrayar no se recomiendan más de dos
colores y también se puede sustituir la “raya”
por recuadros o corchetes para señalar párrafos enteros o frases que consideremos de
capital importancia. Subraya si es necesario
en tus libros (están para tu servicio y no para
adornar) y en los apuntes o fotocopias. Es
recomendable que el subrayado se realice a
lo largo de la segunda lectura del texto o tema
que tenemos que estudiar. Pero también se
pueden ir señalando algunos datos o ideas
principales en la primera lectura rápida.También se tiene que ir acostumbrando a escribir
notas a los márgenes, en aquellos momentos
en que no te queden claras algunas ideas o
para completar con otros datos. Estas notas
luego son muy beneﬁciosas ya que facilitan
la comprensión y amplían conocimientos.
Como ya señalamos anteriormente, en la
segunda lectura, reposada, comprensiva y
analítica, es cuando debemos hacer estas
operaciones y también es el momento de
pararnos a comprender las gráﬁcas, tablas,
mapas o recuadros. En muchas ocasiones
aportan gran cantidad de información de una
manera reducida y clara que nos ayudan a
comprender mejor lo que estamos leyendo
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y de una forma más directa. Pensemos que
estamos estudiando un tema de economía
acerca de las distintas producciones de un
país. Si en esa página tenemos una gráﬁca
de barras o por sectores con las cantidades
y elementos que produce sabremos inmediatamente en que despunta y en cual otra
es deﬁcitaria.
También es necesario que al tema del subrayado se le dé, inicialmente, cierta libertad, comprendiendo los distintos tipos de subrayados que se puede hacer según tu propio método de estudio y la manera de memorizar.
El resumen es una de las actividades más
importantes y claves dentro del estudio. Se
puedes realizar después de tener hecho el
subrayado y posteriormente a haber estudiado el tema, lección o texto. Se tienes que
intentar hacerlo sin volver a mirar lo leído, y
si se hace, lo menos posible. Este resumen
debe ser breve pero completo con las ideas
fundamentales y utilizando tu propio vocabulario y modo de estructuración de las oraciones. Redactado en forma personal. Se tienes que utilizar partículas de enlace entre
los distintos párrafos que produzcan la razón
lógica entre los mismos. Es evidente que un
buen resumen depende mucho de la comprensión del texto y de las veces que lo hayas
leído (son recomendables tres; una rápida,
otra lenta con subrayado y otra más lenta
con memorización y análisis).
El resumen se utiliza para sintetizar el contenido de un texto que luego hay que comentar o estudiar. Facilita el mejor estudio de la
lección y su compresión y a su vez facilita la
concentración mientras estudias. Con un
buen conjunto de resúmenes de las distintas
lecciones, se puede realizar un repaso ﬁnal
muy positivo de lo que se ha estudiado.
El esquema es una técnica que realmente
tenemos muy olvidada pero que da mucho
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juego. No es una técnica sencilla ya que
depende directamente de cómo se haya realizado el subrayado y la lectura.
Un esquema debe presentar las ideas centrales
del texto, destacadas con claridad. Presenta
de forma sencilla y lógica la estructura del texto. Debe tener una presentación limpia y clara.
En el esquema se destacan los puntos principales del texto y los sub-apartados que se
consideren de interés. Se utilizan signos para
destacar ideas, subrayado, las mayúsculas y
minúsculas, colores y distintos tipos de letras.
Para trabajar el esquema parte de la lectura
analítica de un texto y de su posterior subrayado. Separa cada contenido por puntos,
rayas y subrayados. Observa, si lo que has
escrito expresa la idea completa del texto sin
dejarte datos fundamentales. Se pueden utilizar las mayúsculas para señalar los apartados
fundamentales y las minúsculas para los elementos de importancia que hay en ellos.
El esquema se escribe todo seguido y debe
intentarse que ocupe el menos espacio posible. No existen nexos de unión de ideas sino,
en ocasiones, ﬂechas. No se deben escribir
palabras sin contenido propio del texto que
analizamos.
La atención y la concentración
La atención y la concentración son fundamentales para aprovechar las horas de estudio y las explicaciones dadas por el profesor
en clase. Para muchos de nosotros esto es
un verdadero problema. La necesidad de
estar atentos y de concentrarse en el estudio
es algo básico. Pero existen muchos elementos que inﬂuyen en la atención:
1. La motivación y el interés con que estudiamos.
2. Las preocupaciones: problemas familiares,
problemas con los compañeros, problemas
con los amigos, preocupaciones sexuales o
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amorosas, problemas de dinero, etc. Las preocupaciones causan mucha ansiedad y desconcentran nuestra mente a la hora de estudiar o atender.
3. El lugar en que se estudia y las condiciones
del mismo.
4. La fatiga: no se puede estudiar estando
cansado o con sueño.
La atención, por lo tanto, no es solo algo relacionado con la fuerza de voluntad. También
debemos tener en cuenta todo lo expuesto
anteriormente. Para eliminar el aburrimiento
estudia de una forma activa y dinámica: con
bolígrafo y papel. Toma notas, subraya, haz
esquemas, busca en el diccionario las palabras
que no entiendas. Cuando estés en clase toma
apuntes, mira al profesor, pregunta cuando
no entiendas algo. Seguir las explicaciones de
la clase es uno de los momentos a los que más
rendimiento sacamos partidos. Se positivo
tanto con el profesor como con la materia.
No te hundas por las adversidades que vayas
encontrando. Todo esto te garantizará el
aprendizaje posterior de ese contenido.
Conclusiones
Para la fácil y rápida compresión de cualquier
material de estudio, es necesario elaborar un
esquema de trabajo sistematizado, agrupando
una serie planteamientos a los cuales nos
amoldemos o podamos estar en capacidad
de soportar. Recordemos que como seres
humanos, estamos llenos de virtudes y defectos, que para bien o para mal, acostumbran
a nuestro subconsciente a ciertos hábitos.
Lo fundamental para el estudiante, es comprender o aceptar ante todo, que es fundamental la mentalización de querer estudiar,
partiendo de esta base tenemos el futuro
asegurado como futuros profesionales que
ingresarán a un mundo de retos y misterios
por resolver. La organización del tiempo y el
espacio es vital durante una jornada de estudios, la cual no sólo consiste en leer varias
veces los párrafos de un tema especíﬁco,
sino comprender, mediante la aplicación de
las técnicas de estudios conocidas, el mensaje
que en realidad transmite el texto.
La confección de horarios de estudio, la aplicación de las técnicas de estudios, la organización, entre otros factores, puede garantizar el aprendizaje y llevarlo a un nivel de
excelencia académica y profesional.
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Software libre en la práctica
docente de la Física y Química
[José Manuel Márquez Infante · 48.817.546-T]

1. Introducción
El concepto de software libre es fruto de una
ﬁlosofía de cooperación desinteresada fraguada
en el mundo de la investigación computacional.
Según el programador Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation, los usuarios de la informática deben mantenerse libres
de las ataduras a las que les somete el software
propietario (también llamado software privativo).
Esa libertad consiste en la posibilidad del usuario
de usar el programa como y para lo que él quiera, de estudiar y modiﬁcar el código fuente del
programa, de copiar y distribuir las copias, así
como de distribuir las modiﬁcaciones que él
haga de ese programa. Desarrolladores de este
tipo de programas llaman a éstas las libertades
esenciales del software libre. Por el contrario,
cuando se trata de software propietario, el usuario no tiene tal control sobre el programa, careciendo de una o varias de las libertades esenciales antes mencionadas. En este sentido, no
debe confundirse software gratis con software
libre: un programa informático puede ser gratuito (freeware), pero no ofrecer alguna de esas
libertades, por lo que no sería software libre.
A mediados de los años 80, Stallman comenzó
a desarrollar el sistema operativo GNU, el cual
se completó a principios de los 90 al unirse al
proyecto el ingeniero informático Linus Torvalds, dando como resultado el sistema operativo GNU/Linux (conocido comúnmente
como Linux). De este sistema operativo totalmente libre ha surgido hasta nuestros días toda
una familia de sistemas operativos libres
(como Ubuntu y sus diferentes sabores) que han
contribuido a popularizar la distribución y uso
del software libre a todos los niveles (usuarios
particulares, administración pública, empresas,
sanidad o educación). Según los desarrolladores
de GNU, la escuela y la universidad deben utilizar exclusivamente software libre: para enseñar a compartir conocimientos y herramientas
digitales; por responsabilidad social, en el sentido preparar a los estudiantes para vivir en una
sociedad digital libre; para enseñarles a ser independientes de intereses comerciales de poderosas empresas; para poder enseñar el funcionamiento interno de los propios programas;
por la calidad del software educativo que desarrolla; y, evidentemente, por el ahorro económico que supone no tener que pagar licencias
comerciales de todo el software que necesita
el conjunto de las instituciones educativas.

En España, han sido pioneras en el fomento
del software libre la Junta de Extramadura con su sistema operativo GNU/LinEx- y la Junta
de Andalucía -con Guadalinex-. Además, la
comunidad andaluza ha apostado fuertemente
por la alfabetización digital de la población
haciendo uso de este software libre a través
de la red de centros de innovación social Gua‐
dalinfo. Éste es también el sistema operativo
empleado en las aulas de las escuelas e institutos
de enseñanza secundaria de Andalucía, en sus
versiones educativas Guadalinex Edu Slim -para
ordenadores con pocos recursos- y Gudali‐
nex Edu Next -para máquinas más potentes-.
Estos sistemas especialmente pensados para
la la enseñanza llevan preinstalados programas
orientados a trabajar la práctica totalidad de
materias o áreas de cada etapa educativa (infantil, primaria y secundaria).
En este artículo nos centramos en el análisis de
una selección de programas destinados a la
enseñanza de la Física y la Química en Educación Secundaria. Todos ellos pueden instalarse
en sistemas operativos abiertos, accediendo a
ellos desde el Centro de Software, y la mayoría
lo puede hacer en sistemas operativos comerciales como Windows, a través de multitud de
webs que comparten gratuitamente estos programas al tratarse software libre.
2. Software libre de Física
• KStars: Este programa permite visualizar el
cielo nocturno de manera simulada por ordenador. Dispone de herramientas para observar
los astros en tiempo real, en pausa, adelantando
o retrocediendo en el tiempo; permite apuntar
al cenit, hacia cualquiera de los puntos cardinales
o ﬁjando coordenadas manualmente; puede
ampliar las vistas; posee una calculadora de
tiempos por calendario, almanaques, equinoccios y solsticios; incluye un conversor de coordenadas; y permite planiﬁcar observaciones.
Disponible en: https://www.kde.org/applications/education/kstars
• Stellarium: Es un programa de observación
astronómica que simula la vista del cielo desde
el campo, permitiendo observar en cualquier
dirección y desde muchos puntos de la superﬁcie de la Tierra. Permite realizar cálculos astronómicos para visualizar objetos en el cielo según
la intensidad de su brillo; y obtener gráﬁcas de
altura máxima alcanzada por el Sol o la Luna.
Con este él se pueden visualizar las constelaciones y superponer representaciones artísticas

de las ﬁguras mitológicas que corresponden a
cada constelación. También permite contemplar
el espacio desde otros astros distintos a la Tierra.
Disponible en: http://stellarium.org/es
• Planets: Es un simulador de sistemas planetarios que permite crear de manera virtual agrupaciones de astros de diversos tamaños, velocidades iniciales o fuerzas de atracción gravitatoria, así como visualizar las simulaciones a
velocidad acelerada o retardada. Es el único de
los programas que se presentan en este artículo
que no se ha encontrado para ser instalado
en Windows, sólo en sistemas operativos libres
(se ha probado en Xubuntu y Linux Mint).
• Step: Éste es un programa que permite construir sistemas físicos mediante el ensamblaje
de elementos habituales en los problemas de
Física (como partículas, cajas, discos, muelles,
gases o cuerpos ﬂexibles) y someterlos a fuerzas
de la gravedad o electrostática de manera virtual. De este modo podemos realizar simulaciones del movimiento de esos sistemas, visualizándolos a velocidad real o acelerada. Este
simulador también muestra gráﬁcas que relaciona distintas magnitudes implicadas en el sistema físico objeto de estudio. Disponible en:
https://www.kde.org/applications/education/
step
3. Software libre de Química
• Kalzium: muestra de manera muy atractiva la
tabla periódica de los elementos químicos, en
sus versiones clásica, breve y larga; realiza cálculos
de masas moleculares, de concentraciones, de
desintegración radiactiva, de gases, y de valoración ácido-base; y permite generar gráﬁcas para
relacionar variables como radio atómico, radio
covalente, puntos de fusión y ebullición, electronegatividad, masa atómica y número atómico. Disponible en: https://edu.kde.org/kalzium
• Avogadro: Éste es un programa de modelización molecular que permite obtener y visualizar
propiedades de moléculas y biomoléculas. Además, puede optimizar la geometría de las moléculas y realizar cálculos de mecánica molecular,
así como cálculos cristalográﬁcos. Disponible
en: http://avogadro.cc
• GChemPaint: Es un editor de fórmulas de
compuestos orgánicos con una amplia gama
de herramientas. Puede introducir átomos de
cualquier elemento de la tabla periódica, puede
escribir enlaces simples, dobles y tripes, estereoquímica, cargas eléctricas, radicales libres,
proyecciones de Newman, orbitales atómicos,
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ciclos y heterociclos. Disponible en: http://gchemutils.nongnu.org
• Atomix / Katomic: Son dos juegos muy similares
que consisten en ensamblar átomos para formar
moléculas a modo de puzzles. Disponibles en:
https://github.com/GNOME/atomix y https://
games.kde.org/game.php?game=katomic
4. Aplicaciones para atención a la diversidad
El uso de las TIC puede contribuir positivamente
en la labor de atender de manera adecuada y
eﬁciente a la diversidad de alumnos que se presenta diariamente en las aulas. Concretamente,
estas tecnologías poseen ventajas como el
fomento de la autonomía del alumno en su trabajo tanto individual como en grupo, así como
mejoras en la atención y en la motivación por
el aprendizaje por parte de los alumnos -por
implicar retos más cercanos a sus intereses y
por el atractivo visual de estas herramientas-.
Existen experiencias educativas documentadas
(García García y López Azuaga, 2012) que se
basan en el uso de herramientas como JClic
para la diversiﬁcación del currículo, lo que permite ajustar las actividades a los distintos ritmos
de aprendizaje e intereses del alumnado.
JClic está formado por aplicaciones de software
libre que permite la realización de variedad de
actividades educativas multimedia (crucigramas,
sopas de letras, asociaciones, puzzles, ejercicios
de texto…), y compatible con sistemas operativos libres y privativos. En la web de zonaClic
(https://clic.xtec.cat/repo) puede encontrarse
gran variedad de actividades creadas con este
programa, pudiendo buscar por área curricular,
nivel educativo, título, idioma o descripción de
la actividad, lo cual facilita mucho la localización
de actividades que se adapten a las necesidades
especíﬁcas de nuestro alumnado. Esta herramienta también permite crear nuestros recursos,
para responder a las circunstancias concretas
que se presenten en nuestro grupo-clase.
Según Francesc Busquets (1995), este programa
“puede facilitar el diseño y la secuenciación de
actividades de aprendizaje adaptadas a las necesidades especíﬁcas de cada alumno. (…) puede
utilizarse como soporte para tests y pruebas
de evaluación y diagnóstico, facilitando el control de la actividad realizada por el usuario”.
5. Concreción curricular del uso de programas
Según los contenidos, criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables expuestos y relacionados en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los
programas de software libre anteriormente
comentados pueden ser usados convenientemente en estos momentos del currículo:
• KStars y Stellarium se pueden utilizar, con distintos grados de profundidad y detalle, al tra-
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bajar en clase la fuerza gravitatoria y su relación
con la estructura básica del Universo, concretamente en Física y Química de los cursos de
2º, 3º y 4º de ESO (en los tres, dentro del bloque
4 El movimiento y las fuerzas, así como en Física
y Química de 1º de Bachillerato (en el bloque
7 Dinámica) y Física de 2º de Bachillerato (en
el bloque 2 Interacción gravitatoria).
• Planets puede ser usado al tratar el movimiento de los astros según las leyes de Kepler
y la ley de Gravitación Universal en Bachillerato,
tanto en Física y Química de 1º como en Física
de 2º (para los mismos bloques de contenido
que los indicados anteriormente).
• Step puede utilizarse en todos los cursos,
usando herramientas de mayor o menor complejidad según el nivel competencial de nuestros
alumnos. Concretamente, puede resultar muy
útil el uso de este simulador al trabajar las fuerzas peso, electrostática y elástica (dentro del
bloque 4 El movimiento y las fuerzas, de los
cursos 2º, 3º y 4º de ESO; en el bloque 7 Dinámica de 1º de Bachillerato; así como en Física
de 2º de Bachillerato dentro del bloque 2 Interacción gravitatoria, bloque 3 Interacción electromagnética y bloque 4 Ondas).
• Kalzium puede usarse en clase cada vez que
se necesiten datos de la tabla periódica, lo cual
es habitual al trabajar en clase de Química a todos
los niveles. Esto enmarca su uso dentro del bloque 2 La materia en 2º, 3º y 4º de ESO; en el
bloque 2 Aspectos cuantitativos de la química en
1º de Bachillerato; así como dentro del bloque
2 Origen y evolución de los componentes del
Universo de la Química de 2º de Bachillerato.
• Avogadro se puede emplear al trabajar la Química Orgánica en 4º de ESO, dentro del bloque
2 La materia; en el bloque 5 Química del carbono de 1º de Bachillerato; así como para trabajar en Química de 2º de Bachillerato la Teoría
de Repulsión de Pares Electrónicos de la Capa
de Valencia (VSEPR, de sus siglas en inglés),
dentro del bloque 2 Origen y evolución de los
componentes del Universo, así como en el bloque 4 Síntesis orgánica y nuevos materiales.
• GChemPaint puede ser usado al trabajar en
la escritura de fórmulas orgánicas en Física y
Química de 1º de Bachillearto, dentro del bloque 5 Química del carbono, así como en Química de 2º, dentro del bloque 4 Síntesis orgánica
y nuevos materiales.
• Atomix y Katomic se pueden usar para hacer
más distendido el trabajo en clase y motivar a
los alumnos de 2º y 3º de ESO, puesto que les
permite aprender a construir moléculas jugando
a conectar átomos a modo de puzzles, en concreto al trabajar los contenidos del bloque 2 La
materia, en ambos cursos.
• JClic se puede emplear principalmente en los
cursos de 2º y 3º de ESO, donde suele presentarse -en el contexto de la materia de Física
y Química- un mayor número de alumnos con
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necesidades especíﬁcas de apoyo educativo,
para los cuales esta herramienta está especialmente recomendada. No obstante, JClic puede
usarse a todos los niveles, puesto que permite
a todo el alumnado realizar actividades visualmente más agradables que las habituales de
clase y ayuda a la motivación hacia el aprendizaje de la materia de Física y Química.
6. Conclusiones
El análisis de estos programas de software libre
destinados a la enseñanza de la Física y Química
muestra una variedad de posibilidades didácticas
muy interesantes, abarcando bloques de contenidos importantes en el currículo de esta materia en diferentes niveles. Todas las aplicaciones
expuestas presentan un alto nivel de calidad,
por las múltiples herramientas que poseen, por
su facilidad de uso y por su atractivo visual, lo
que contribuye positivamente a la motivación
por su utilización tanto de alumnos como de
docentes. Además, el hecho de ser software
libre permite que estos programas puedan ser
usados con total libertad para cualquier ﬁnalidad,
permite su libre distribución, así como la posibilidad de ser modiﬁcados según nuestras necesidades y, en el caso de los programas presentados, de manera totalmente gratuita.
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Llevar a cabo cualquier metodología en el
aula exige tener muy presente el momento
de la evaluación, pues a partir de ahí podemos ver no sólo qué han aprendido nuestros
alumnos, sino cómo ha sido el proceso, buscando fallos y puntos de mejora tanto en el
aprendizaje de nuestros alumnos como en
nuestros métodos de enseñanza.
Bordas y Cabrera (2001) dan tanta importancia a la evaluación que aﬁrman que “la
evaluación condiciona de tal manera la dinámica del aula que bien podría decirse que la
hora de la verdad no es la del aprendizaje
sino la de la evaluación”. Estas mismas autoras
exponen que el concepto de evaluación ha
cambiado y está en permanente evolución,
debido al cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este perfeccionamiento señalan que el énfasis principal en los nuevos modelos evaluativos se centra en la participación cada vez más activa de los agentes
principales, es decir, de los alumnos.
Características de los modelos evaluativos
Bordas y Cabrera (2001) enumeran una serie
de características que tienen estos nuevos
métodos evaluativos de los aprendizajes centrados en el proceso:
-“Sustituir el concepto de momento por el
de continuidad.
-Tomar en cuenta no solamente los procesos
formalizados de enseñanza-aprendizaje, sino
todas aquellas situaciones que favorecen la
formación, ya estén planiﬁcadas o no.
-Estar abierto a lo imprevisto, a objetivos no
planteados y a mejoras surgidas en el proceso.
-Ser adaptativa respecto a los instrumentos
y estrategias utilizadas, de modo que proporcione informaciones útiles no sólo de lo
aprendido, sino de aquello que ha resultado
más relevante”.
Además, contraponen la antigua evaluación,
o evaluación formativa, con la evaluación
formadora en los siguientes puntos:
Evaluación formativa:
-Intervención del docente.
-Iniciativa del docente.
-Surge del proceso de enseñanza.
-Proviene de fuera.
-Repercute en el cambio positivo desde “fuera”.
Evaluación formadora:
-Parte del propio discente y/o orientada por
el docente.
-Iniciativa del discente.
-Surge de la reﬂexión del discente.
-Proviene de dentro.
-Repercute en el cambio positivo desde “dentro”.
Técnicas e instrumentos de evaluación
Para realizar dicha evaluación centrada en el
aprendizaje, Bordas y Cabrera (2001) pro-

Evaluación del ABP
ponen una serie de técnicas, como son éstas:
• El portafolio: consiste en la reunión, en un
mismo documento, de todos los trabajos que
el alumno ha realizado, de forma que se pueda
ver su progreso, sus logros en ese período
de tiempo y sus esfuerzos en las áreas que
se han trabajado. Existen diferentes tipos de
portafolio, en función de su uso: el portafolio
de trabajo, donde el alumno y el profesor
evalúan diariamente el avance del aprendizaje
mediante una selección de los materiales más
representativos; el portafolio de presentación,
donde está la selección de los mejores trabajos del alumno; y, por último, el portafolio
de recuerdo. Aquí se incluirían todos los trabajos no añadidos al portafolio de presentación, y donde también se puede ver la evaluación en el aprendizaje del alumno.
• El diario reﬂexivo: Esta técnica consiste en
realizar una reﬂexión por escrito del propio
proceso de aprendizaje, centrándose en uno
o varios aspectos, a saber:
a) El desarrollo conceptual logrado.
b) Los procesos mentales que se siguen.
c) Los sentimientos y actitudes experimentadas.
• El mapa conceptual: sirve para expresar,
mediante diagramas, conceptos generales y
especíﬁcos de una materia, permitiendo analizar
las relaciones que el alumno establece entre
los conceptos, así como su habilidad para integrarlos en un esquema mental comprensivo.
Bermejo y Pedraza (2008) exponen que, dentro del Aprendizaje Basado en Proyectos, se
debe evaluar en competencias, ya que “cada
vez se da más importancia a competencias
que recogen habilidades y capacidades así
como actitudes y valores. El ABP, como método que permite desarrollar el trabajo en equipo, la interacción social, el trabajo autónomo
del estudiante, es muy apropiado para desarrollar estas competencias”. Los mismos
autores continúan argumentando que, si bien
la evaluación ha correspondido casi en exclusiva a los profesores, desde la perspectiva
del ABP sólo estará completa si se incorporan
a los estudiantes al proceso de evaluación,
mediante la coevaluación y la autoevaluación.
Para gestionar esta evaluación por pares, la
evaluación que se hacen unos alumnos a otros,
hay que tener en cuenta dos categorías:
• Aspectos relativos a la interacción social:
ver cómo cada alumno actúa en las reuniones
de grupo, como interviene, si escucha con
respeto, etcétera.
• Aspectos relativos a la realización de la tarea:
que aportaciones se hace, qué grado de compromiso tiene con los objetivos del grupo, etc.

La autoevaluación es la reﬂexión de cada
alumno sobre su propio trabajo, sobre la consecución de los objetivos y sobre la mejoría,
si existiera, en sus puntos débiles.
Una posible clasiﬁcación de algunos de los
instrumentos más comunes utilizados para
evaluar sería la basada en el sujeto que realiza
la evaluación:
Sujeto que realiza la evaluación ‐ Estudiantes:
Instrumentos:
• Hojas de observación (con ítems evaluables)
• Listas de evaluación.
• Evaluación del proyecto.
• Evaluaciones orales.
• Portafolio.
Sujeto que realiza la evaluación ‐ Equipo docente:
Instrumentos:
• Diario de clase
• Plantilla para evaluar la labor del equipo
docente
• Pruebas documentales: Fotografías, vídeos...
• Portafolio del docente.
• Cuestionario individual.
• Entrevistas con los alumnos.
Consejos para la evaluación
Dentro de la guía de The George Lucas Educational Foundation (2013) ‘Los Diez Consejos Principales para evaluar el ABP’, se dan
unos consejos para realizar la evaluación por
proyectos, y divide estos diez consejos en
varios grupos:
Grupo 1. Planiﬁca con antelación:
• Consejo 1. Hazlo real con productos auténticos. En este consejo se recuerda que los
alumnos aprenden mucho más al hacer que
al memorizar. Y recomienda que, para que
el proyecto sea un éxito, “invierte en planiﬁcación antes de presentar el proyecto a los
alumnos. La etapa de planiﬁcación es aquella
en la que estableces las metas del aprendizaje
respecto del contenido y las habilidades que
deseas que los alumnos dominen. También
es el momento para centrarse en las estrategias de evaluación que guiarán la enseñanza
y el aprendizaje durante el proyecto”.
• Consejo 2. No pases por alto las habilidades
interpersonales. Cada vez se concibe más la
escuela como una preparación para la universidad, para el aprendizaje de un trabajo
y como antesala de la vida laboral. Pero
recuerda la guía que, además de enseñar
unos contenidos, debemos procurar desarrollar en nuestros alumnos habilidades interpersonales, “como por ejemplo pensamiento
crítico, conciencia global y poder resolver
los problemas de manera creativa”. Si nuestros proyectos incluyen explícitamente el tra-
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bajo y desarrollo de estas habilidades, y además las evaluamos para ver su grado de consecución, lograremos que nuestros alumnos
estén más preparados para los problemas a
los que tengan que enfrentarse.
• Consejo 3. Aprende de grandes pensadores. Aquí se nos sugiere que sigamos los
debates que hay acerca de la evaluación,
desde las pruebas de alta exigencia hasta
comparaciones internacionales de logros de
los alumnos. Así lograremos encontrar el sentido a las cuestiones respecto de la evaluación al aprender de algunos de los grandes
pensadores en esta área.
Grupo 2. Puesta en marcha del aprendizaje:
• Consejo 4. Utiliza estrategias formativas
para mantener los proyectos encaminados.
Utilizar diferentes estrategias para ir evaluando mientras se produce el aprendizaje,
a través de una evaluación formativa, nos
ayudará a recopilar información sobre el proceso. Algunas de estas estrategias pueden
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ser preguntas, observación, cuestionarios y
otras maneras de evaluar la comprensión.
• Consejo 5. Reúne feedback – rápidamente.
Darles a los alumnos información de su progreso de forma constante e instantánea, lo
que se conoce como feedback, servirá para
ayudarlos a tener éxito. Hay muchas estrategias para reunir información y luego compartir
las apreciaciones de los alumnos, por ejemplo
al principio de la mañana o al ﬁnal del día.
• Consejo 6. Céntrate en el trabajo en equipo. Que el trabajo en equipo sea uno de los
pilares del aprendizaje basado en proyectos
no quiere decir que los alumnos sepan intuitivamente cómo realizarlo. Hay que enseñar
a los alumnos a aprovechar al máximo las
oportunidades en equipo al enseñar (y ejempliﬁcar) intencionalmente estrategias de colaboración, como por ejemplo calendarios del
proyecto, actividades de reﬂexión, etcétera.
• Consejo 7. Controla el progreso con herramientas digitales. En plena era de la informática
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y de internet, en la era de la información, el
signiﬁcado de alfabetización ha adquirido un
signiﬁcado más amplio. Hoy en día, nuestros
alumnos navegan y se enfrentan a un caudal
de información digital cada vez mayor. En el
otro extremo, los docentes debemos prestar
atención a las habilidades básicas de alfabetización, como por ejemplo poder leer con ﬂuidez y comprensión. Poder utilizar herramientas
digitales para evaluar el progreso en lectura
es una estrategia para ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en lectores y productores
de información más conﬁados en sí mismos.
Grupo 3. Comparte lo que saben los alumnos:
• Consejo 8. Incrementa tu audiencia. Cuando
los alumnos presentan su trabajo en público,
descubren cómo es responder preguntas que
les obligan a pensar y además deben aprender
a recibir críticas constructivas. Incrementar
la audiencia a la que llega el proyecto (familiares, expertos en contenido y otros miembros de la comunidad, e incluso participantes
en línea) añadirá valor a la experiencia.
Grupo 4. Reﬂexiona, revisa, reconsidera:
• Consejo 9. Desarrollo profesional del tipo
“hazlo tú mismo”. Ampliar tus estrategias y
conocimientos sobre evaluación implica dedicar tiempo y mucho esfuerzo personal. La
guía recuerda que hay muchos recursos en
línea para ayudarte con el desarrollo profesional del tipo “hazlo tú mismo”, de forma que
puedas ampliar y contrastar toda la información que ya posees.
• Consejo 10. Evalúa mejor en forma conjunta. La evaluación dentro de un equipo
docente, o de un grupo de docentes involucrados en el proyecto hará que se pueda
ahondar en lo esencial del proceso. “Debatir
y profundizar tu entendimiento de las prácticas de evaluación puede ser una actividad
de desarrollo profesional enriquecedora y
puede ayudarte a generar un lenguaje y estrategias comunes para animar el trabajo de alta
calidad de los alumnos”.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BORDAS, M.I. Y CABRERA, F.A. (2001). ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES CENTRADOS EN EL
PROCESO. REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA, Nº 218,
25-48.
THE GEORGE LUCAS EDUCATIONAL FOUNDATION (2013).
“LOS DIEZ CONSEJOS PRINCIPALES PARA EVALUAR EL ABP”.
GUÍA PUBLICADA EN EDUTOPIA.ORG. RECUPERADO EN
HTTP://WWW.EDUTOPIA.ORG/PDFS/GUIDES/EDUTOPIAGUIA-DIEZ-CONSEJOS-PARA-EVALUAR-PBL-ESPANOL.PDF
BERMEJO, F. Y PEDRAZA, M.J. (2008). LA EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS EN EL ABP Y EL PAPEL DEL PORTAFOLIO.
EN J. GARCÍA-SEVILLA (COORD.), EL APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (PP.
91-111). MURCIA: EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA.

NÚMERO229

DIDÁCTICA107

andalucíaeduca

[María José Noguera molina · 77.718.389-D]

Según Vygotsky, L.S. (1982), el juego establece la base del desarrollo próximo y el lugar
donde se dan solución a parte de los deseos
insatisfechos a través de una situación ﬁcticia.
Es decir, que el juego es la base para que los
niños desarrollen capacidades y habilidades
necesarias para ser capaz de integrarse con
el resto. Huizinga (1998), por otro lado, atribuye al juego los rasgos de ocupación libre:
“El juego por mandato no es juego, todo lo
más una réplica, por encargo, de un juego”
(p.42) y “que se desarrolla dentro de unos
límites temporales y espaciales determinados
mientras se juega hay movimiento, un ir y
venir, un cambio, una seriación, enlace y desenlace” (p.45).
Así pues, podemos decir que el juego es una
actividad libre y placentera en sí misma, presente a lo largo de la existencia de la humanidad y que permite a los humanos representar conductas sociales, asumir roles y desarrollar una serie de emociones que te van
preparando para la maduración hacia una
vida adulta (Omeñaca, 2005).
Bajo la visión de la psicología, el juego hace
que el niño se maniﬁeste realmente como
es, dándonos muestra de su mundo interior
y de la evolución mental en la que se encuentra, pudiendo así analizar el carácter del alumno, sus preferencias y sus diferencias.
En cuanto a la concepción del juego desde
el punto de vista pedagógico, abarca una gran
amplitud su importancia, ya que la pedagogía
se alimenta de las conclusiones y reﬂexiones

El juego cooperativo
en Educación Primaria
realizadas por la psicología para después aplicarlas didácticamente (Bernabéu, 2009).
Por último, para poder llevar a cabo esta labor
y enlazar las responsabilidades mediante el
juago para conseguir una escuela inclusiva se
debe tener en cuenta un factor importante
como es el de la función del profesor o tutor,
cómo debe actuar y cómo debe mediar entre
los alumnos, para que ellos mismos mediante
un acuerdo lleguen a un consenso y consigan
tomar decisiones, acatar normas, asumir responsabilidades y todo ello mediante el juego.
Gómez Nieto, M. Carmen y Carro, Luis (1997)
proponen que: El profesor propone que sean
los alumnos los que se encarguen de gestionar
el orden de la clase. Aspecto importantísimo ya
que si son ellos mismos los que se encargan de
gestionar el orden, serán ellos mismos también
los que se ayuden los unos a los otros para con‐
seguir un mismo objetivo y aquí cualquier alumno
prestará ayuda y refuerzo al que lo necesite,
presente el tipo de diﬁcultad que presente.
El profesor no pretende incidir más en el problema o en el conﬂicto que se haya ocasionado, sino en la búsqueda de la solución e
incitará a los alumnos para que se centren en
ello. Prestará ayuda como mediador, intervendrá solo y únicamente cuando sea nece-

sario y los alumnos no lleguen a un acuerdo
ellos solos, mientras tanto se mantendrá al
margen. Intentará que participen todos los
alumnos en las decisiones y que sean llevadas
a cabo mediante acuerdo colectivo, mirando
siempre por el bien común. Prestará ayuda
de distintos puntos de posición pero siempre
dejando la elección ﬁnal al grupo clase.
Mediante todos estos aspectos que se han
aborado a lo largo del artículo, se pretende
que el colectivo como grupo se socialice, se
integre y se ayuden entre ellos, teniendo muy
en cuenta la atención a la diversidad, puesto
que todos los alumnos van a participar en
todas las decisiones.
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1. Introducción
Actualmente, existe otra serie de estimulaciones que tiene la aplicación del storytelling en
el ámbito educativo, como son la mejora de
las habilidades de escucha, proporciona al
estudiante un amplio número de oportunidades para entender y veriﬁcar el contenido, el
profesor y el alumno se encuentran envueltos
en una actividad en la cual el input y la interacción juega un papel importante, las historias
son motivadoras y captan la atención del discente, adquieren una competencia literaria,
etc. No obstante, encontramos otras satisfacciones profesionales con su uso, como la mejora en el aspecto de la jerga y su semasiología,
el desarrollo de aptitudes en la lengua y ayuda
a aprender idiomas y habilidades comunicativas tanto en la lengua común como en el
idioma que se tiene como meta, entre otros.
Asimismo, existe un apoyo hacia su aplicación
en el aula inglesa y en todas las etapas educativas para aprender el idioma, de modo
que el profesorado pueda llevar a cabo una
docencia de forma que guie a los educandos
en su formación, a la vez que, indirectamente,
les ayuda a aprender una nueva habla.
En los tiempos actuales, se cree conveniente
que se trabaje en el centro escolar con ejercicios que motiven y capten la atención del
alumnado, ya que trae consigo grandes avances en lo que respecta a la formación educativa del alumnado. Así, se llega a aﬁrmar
que la unión entre el storytelling y un factor
relativo al juego, acarrea numerosas ganancias en la educación. Entre ellas, destacan
que el público, en este caso, los discentes,
están más implicados; se abandona el temor
a equivocarse, mostrando mayor seguridad
en sí mismos; ayuda a obtener nuevos conocimientos y aprendizajes para después, ser
consolidados. Además, se hace saber que
ayuda a aﬁanzar aquellos valores que pueden
estar en el olvido, como el ser buen compañero, trabajar cooperativamente, respetar,
valorar, etc. De hecho, se ha podido comprobar los resultados, así como las ventajas
e inconvenientes de este recurso didáctico
en la asignatura de “Recursos Didácticos de
la Lengua Extranjera”, mediante la cual se ha
abordado la opinión de diferentes autores,
así como los distintos usos del storytelling.
En dicha asignatura, se ha sido consciente de
la importancia que tiene esta metodología en
cuanto a la narración y participación. Por un
lado, en lo que respecta al ámbito narrativo,
se aclara que ésta es mejor cuando las historias
son simples y presentan elementos que resultan familiarmente conocidos para los alumnos.
Además, se da consejos acerca de cómo se
podría narrar una historia o cuento de este
tipo, como, por ejemplo, que cuando se lea a
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Storytelling como método
de enseñanza para fomentar
la motivación en la primera
lengua extranjera (III)
los discentes, se mantenga contacto visual
con ellos y el docente se muestre motivado,
leer en voz alta es una buena práctica para
los principiantes en esta metodología.
Por otro lado, en cuanto a la participación,
se aﬁrma que ésta en la clave para obtener
todos los beneﬁcios del uso del storytelling. Se
aﬁrma que, cuando los niños están involucrados en el aula, éstos retienen el 60% de
lo que hacen, el 30% de lo que ven y un 10%
de lo que escuchan.
Además, las historias o cuentos con elementos repetitivos animan a los alumnos a disfrutar de éstas. Es recomendable que se use
cantos, role–playings, elementos visuales, etc.
Así pues, se trabajará a lo largo de este trabajo
con una metodología cuyo foco, aparte de
lograr una alta motivación respecto a la lectura y trabajo de cuentos ingleses, es comprender y adquirir nuevos conceptos dependiendo del uso que se haga de ésta, fomentándose ambientes afables, espontáneos, etc.
mediante el cual, se puede educar y ser educado y potenciar la originalidad, entre otros.
2. Actividades
2.1. Actividades previas al storytelling
Actividad 1:
• Nombre: Welcome to the animal kingdom!
(¡Bienvenidos al reino animal!).
• Tiempo: esta primera actividad durará aproximadamente cuarenta minutos.
• Tipo de agrupamiento: todos los alumnos
conjuntamente.
• Espacio/s a usar: aula ordinaria de inglés.
• Recursos especíﬁcos: cartulinas de colores,
lápiz, goma de borrar, tijeras, lápices, etc.
• Desarrollo de la actividad: para dar comienzo a la sesión, se comenzará con una actividad
introductoria en relación al tema del cuento
escogido, en este caso, sobre animales. Para
ello, se les preguntará a los niños qué posibles
animales pueden aparecer en la historia a trabajar, así como qué protagonistas o sitios se
encontrarán. A continuación, tras la lluvia de
ideas que se habrá realizado, el docente irá
enseñando personajes y sus acciones, animales, lugares, etc. mediante una serie de tarjetas. Además, se complementará la introducción de éstos con representaciones físicas
y vocales sobre las acciones que realiza cada

personaje o el sonido que emite cada animal.
Así, los alumnos irán repitiendo cada gesto o
emisión de voz con el ﬁn de interiorizarlos y
poder usarlos con posterioridad.
Actividad 2:
• Nombre: The box with mystery (La caja con
misterio).
• Tiempo: la actividad se llevará a cabo
durante veinte minutos.
• Tipo de agrupamiento: participarán todos
los niños de forma grupal.
• Espacio/s a usar: aula ordinaria de inglés.
• Recursos especíﬁcos: cartulinas, tijeras,
pegamento, papel de regalo, lápices, caja de
zapatos, etc. para crear la caja con misterio.
Para crear el protagonista se usará cartulinas,
tijeras, rotuladores y pegamento.
• Desarrollo de la actividad: la actividad
comenzará con la entrada del docente al aula
con una caja de zapatos decorada, en la que
se encontrará el protagonista del cuento, en
este caso, Leo, encargado de presentar su
historia. Además, podrá hablar (mediante la
modiﬁcación de la voz del profesor, usando
tonos y expresiones adecuadas) con los estudiantes, pero siempre en inglés, ya que él no
conoce el idioma hablado en España. No
obstante, se comenzará preguntando al alumnado qué misterio cree que hay en el interior
de la caja, con estructuras sencillas y que
puedan usar el idioma extranjero. Tras el interrogatorio, se puede crear una especie de
intriga abriendo detenidamente la tapadera,
para que se encuentren motivados y expectantes. Tras la presentación de Leo, se llevará
a cabo una ronda de preguntas en relación
a él y a su historia. En caso de timidez a la
hora de usar el idioma, se volverán a formular
las mismas preguntas, pero de manera diferente o más sencillas.
Actividad 3:
• Nombre: Next destination: Zoo (Próximo
destino: Zoo).
• Tiempo: se pretende realizar esta actividad
durante una hora.
• Tipo de agrupamiento: se realizarán grupos
de cinco o seis componentes, elegidos por
el maestro.
• Espacio/s a usar: aula ordinaria de inglés.
• Recursos especíﬁcos: cartulinas de colores,
lápices, palillos, lana, tijeras, pegamento, etc.
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• Desarrollo de la actividad: tras la presentación de los diferentes animales y personajes
de la historia, el docente formará grupos de
cinco alumnos. La intención es elaborar un
plano, por cada grupo, sobre el lugar de visita
en el cuento y dónde creen que estarán distribuidos los animales en el zoo, así como el
recorrido que harán los protagonistas. De tal
manera que, los alumnos creen expectativas
sobre la historia y comprobar, en la siguiente
actividad, si estaban en los cierto, o qué grupo
ha creado un mapa más representativo sobre
el lugar. Finalmente, cada equipo comentará,
brevemente, su distribución del zoo a los
demás compañeros.
2.2. Actividad durante el storytelling
Actividad 4:
• Nombre: In no way bother a panther (De
ninguna manera molestes a una pantera).
• Tiempo: la lectura del cuento se llevará a
cabo durante una hora lectiva.
• Tipo de agrupamiento: en conjunto.
• Espacio/s a usar: aula destinada al idioma
extranjero.
• Recursos especíﬁcos: cartulinas blancas,
lápices de colores, rotuladores, tijeras, pegamento, etcétera.
• Desarrollo de la actividad: la actividad
comenzará con la lectura del cuento (realizado por el docente) por parte del profesor.
Se irá leyendo con variaciones en la voz,
entonaciones, notas expresivas, gestos, movi-

mientos, imitación de voces, etc. necesarios
para hacer entender la historia de Leo. Dichas
imitaciones (físicas o vocales) serán realizadas
por los alumnos cada vez que se nombre una
acción o un animal del cuento. A la vez, se
preguntarán a los alumnos qué sensaciones
tienen, qué ideas, opiniones, etcétera, sin dar
pistas sobre lo que ocurrirá, más tarde, en la
narración. Así, todas las contestaciones serán
válidas con el ﬁn de obtener una respuesta
y usar el idioma. Se debe hacer especial énfasis en la distribución del aula, la cual, en este
caso, será modiﬁcada para que los alumnos
puedan sentarse en el suelo y estén alrededor
del profesor para que la lectura sea más íntima para cada uno y se cree un ambiente más
favorable y cercano.
2.3. Actividades posteriores al storytelling
Actividad 5:
• Nombre: 3, 2, 1… Time to act! (3, 2, 1…
¡Hora de actuar!)
• Tiempo: la actividad se realizará durante
una hora.
• Tipo de agrupamiento: grupos de cinco /
seis alumnos.
• Espacio/s a usar: aula ordinaria de inglés.
• Recursos especíﬁcos: folios, lápices, gomas
de borrar, pegamentos, palitos para pegar las
marionetas, caja de zapatos, lana, cartulinas...
• Desarrollo de la actividad: al igual que en
actividades anteriores, el docente formará
grupos de alumnos con el ﬁn de representar

Es conveniente que se
trabaje en el centro
escolar con ejercicios
que puedan motivar
y captar la atención
del alumnado
escenas del cuento visto anteriormente. Para
ello, cada grupo elaborará una serie de marionetas sobre los personajes y animales vistos.
A su vez, miembros del equipo deberán elaborar un breve resumen o diálogo sobre éste,
para que, en el momento de actuar, un estudiante sea el encargado de dar voz al texto
mientras que los demás dirigen las marionetas
en el escenario. Por otro lado, como escena
teatral, se usarán elementos del aula, como,
por ejemplo, un par de mesas para cubrir al
alumnado encargado de las marionetas y otra
para el narrador. Finalmente, se dará paso a
la representación del cuento.
Actividad 6:
• Nombre: Let’s sing! (¡Cantemos!).
• Tiempo: la actividad se llevará a cabo
durante una hora lectiva.
• Tipo de agrupamiento: en esta ocasión, se
hará individualmente.
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• Espacio/s a usar: aula ordinaria de inglés.
• Recursos especíﬁcos: cartulina de colores,
rotuladores, etcétera.
• Desarrollo de la actividad: para ﬁnalizar el
trabajo del cuento creado por el docente,
llamado In no way bother a panther, se pretende crear una canción sobre un animal que
haya aparecido en el cuento. Por tanto, el
docente les irá revisando la escritura y les
dará algunas frases hechas o estructuras gramaticales que les ayuden a componer. Además, para que sea más placentero y sencillo,
se usará la rítmica de la conocida canción
por ellos en cursos anteriores, que recibe el
nombre de If you’re happy and you know it.
Los alumnos podrán utilizar todos aquellos
recursos o materiales que deseen para adornar la cartulina donde esté escrita la canción.
Finalmente, aquellos voluntarios que deseen
compartir sus canciones, podrán colocarse
en frente de sus compañeros, y cantarla. Tras
esto, todas las composiciones serán puestas
en el exterior del aula (pasillo) con el ﬁn de
poder compartirlas con todos sus compañeros y observar su trabajo.
3. Evaluación
En primer lugar, se pretende llevar a cabo
evaluaciones sobre los alumnos, el profesorado y el proyecto planteado a lo largo del
documento. Por un lado, se evaluará el desarrollo de los alumnos en cuanto a los aprendizajes adquiridos con la implementación y
el trabajo de un cuento en el aula de inglés.
De esta manera, serán ellos mismos quienes
hagan una evaluación de su desarrollo, pero
también, serán evaluados por el docente. Por
otro lado, el docente realizará una autoevaluación para poder ser consciente de las habilidades y destrezas desarrolladas en la enseñanza del idioma. No obstante, es conveniente
que el proyecto planteado sea evaluado. Con
tal evaluación, se conocerá las ventajas, posibles inconvenientes o mejoras sobre el story‐
tellinga desarrollar.
Como técnicas de evaluación se usarán las
escalas tipo Likert y hojas de observación, en
las que se puedan realizar anotaciones sobre
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
4. Reﬂexión y valoración personal
En primer lugar, tras la planiﬁcación y realización del proyecto a tratar, se ha detectado
cuáles han sido aquellos puntos fuertes o
características más destacables. Entre ellas,
desde mi punto de vista, han sido la adecuación de las actividades a la edad de los alumnos, el hecho de ser motivantes y llamativas
para ellos, además, de salir de la zona de confort de lo que hasta ahora se venía haciendo
con la lectura en su aula, etc. También, dicha
metodología pone en juego otros potenciales,
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Como técnicas de
evaluación se usarán
escalas tipo Likert y
hojas de observación,
en las que se puedan
realizar anotaciones
como puede ser, aprovechar el trabajo de la
lectura para poder introducir vocablos y
estructuras nuevas de la unidad, elaborar y
trabajar en actividades preparatorias, durante
y posterior a la lectura.
En cuanto a la viabilidad del proyecto planteado en Educación Primaria, se está ante un
trabajo de fácil aplicación debido a que, al
principio de cada unidad escolar, concretamente en la asignatura de lengua inglesa, se
presenta una lectura introductoria, de ahí,
que la metodología planteada se pueda usar
para cualquiera unidad. Además, otro aspecto
que garantiza su implementación es el hecho
de llevar a cabo las actividades en un período
de tiempo que resulta muy realista, ya que
durante las prácticas docentes se ha comprobado que una hora lectiva no deja mucho
margen para hacer excesivas actividades.
Igualmente, creo que resulta positivo, teniendo en cuenta el contexto en el que nos
encontramos, aplicar esta metodología educativa con actividades de pre, whiley post,
con el ﬁn de impulsar la motivación que se
requiere. Además, se consiguen otros aspectos en el alumnado, como una mayor ﬂuidez
en el habla inglesa, interés en la asignatura,
crea ambientes relajados y positivos, ayuda
a los estudiantes a tener un punto de vista
diferente sobre sí mismos y sobre los demás,
favorece el entendimiento del cuento, permite la libertad de expresión, etcétera. De
hecho, en caso de su posterior aplicación,
esta metodología podría aplicarse a cualquier
asignatura que contenga textos escritos. Además, podría continuarse con actividades lúdicas propuestas por el alumnado, como, por
ejemplo, realizando excursiones o trabajando
conjuntamente con otros cursos o asignaturas, sabiendo así, cuáles son sus gustos, ideando otros proyectos a partir de éste, etc.
Pese a estas ventajas, encontramos otra serie
de impedimentos o limitaciones que se podrían encontrar con su aplicación en un futuro.
Entre ellos, destaca el hecho de que el docente tenga que planiﬁcar y crear un cuento en
concreto que trabaje todo aquello requerido
en la unidad, ya que, se está obligado a trabajar el contenido que se propone en los
libros de texto más lo que se establezca por
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parte del maestro, dejando poco margen a
producir y ocuparse en otras actividades.
En deﬁnitiva, la elaboración de este trabajo
me ha aportado grandes beneﬁcios en cuanto
a mi futuro profesional. El hecho de indagar
y buscar información sobre una metodología
que, hasta el momento, no era demasiado
conocida por mí, tan solo aquellas ideas generales vistas en la mención de inglés, ha contribuido a que tenga nuevos recursos con
los que actuar en un aula ante problemáticas
como la falta de motivación, a organizar desde un principio todo aquello que se pretende
llevar a cabo (objetivos, contenidos, evaluaciones, etcétera), a estar comprometido con
la educación de los alumnos y ser consciente
de ello o a estar abierto a cuestiones o planteamiento del discente en cuanto a nuevos
métodos o actividades innovadoras.
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La transformación de la figura
educativa a través de la historia
[Laura Rubio López · 04.601.129W]

Para Oliva y Palacios, la familia constituye la
primera institución encargada de la formación
de los pequeños, es el eje de la vida social.
Será en este contexto donde los niños adquirirán sus valores, su formación moral y
muchas de las habilidades y conocimientos
que les van a ser necesarios en su vida futura.
Cada sociedad y cada época ha vivido de
una forma diferente. La familia, como parte
de la sociedad, también ha ido evolucionando
y sus funciones han ido cambiando en ese
proceso.
En la antigüedad, hasta el siglo XVIII, las necesidades de los niños/as no fueron tenidas en
cuenta, se criaban con falta de alimentación
e higiene existiendo un alto índice de mortalidad. La educación de las familias era dirigida al sostenimiento de la familia, en casos
peores eran ser esclavos, vendidos, etcétera.
Las niñas eran educadas por las madres y
personas allegadas para cumplir un papel
pasivo en la sociedad, pues no tenían ningún
tipo de participación en la vida pública.
En la familia ateniense, no todos los hijos/as
llegaban a tener los mismos derechos y a ser
aceptados como tales, era necesario que el
padre decidiera aceptarle, y esto dependía
del sexo y del tamaño que ya hubiese alcanzado la familia. Aunque ya podían ser vistos
los niños y niñas como ciudadanos libres.
En la familia griega, empezaron a considerar
las necesidades de los niños/as, mientras que
en las familias espartanas, se preparaba a los
niños desde pequeños para la guerra.
En las familias romanas, creaban futuros soldados y contribuyentes. Solo si el recién nacido era aceptado por el “pater” familias recibía
los cuidados necesarios para sobrevivir.
En la familia cristiana, se heredan sentimientos del mundo judío, que censuran determinadas prácticas como el infanticidio. El cristianismo reforzó la responsabilidad del padre
respecto al mantenimiento y educación de
los hijos e hijas. El bautismo conﬁere al niño
el derecho a la vida, y pasa a ser considerado
como un miembro más de la comunidad.
Todo lo anteriormente comentado se reﬁere
a las clases más ricas. Los hijos/as de las clases más pobres, estaban sometidos a un
mayor abandono y descuido.
En la Edad Media se continuó considerando
a los niños/as como propiedad privada de
los padres. Las condiciones de vida eran muy
duras, muchos morían a causa de epidemias

y por falta de cuidados. A los 5/7 años los
hijos e hijas de los campesinos y artesanos
eran mandados a trabajar y los hijos de las
familias acomodadas eran enviados a casa
de parientes importantes o a monasterios
donde estudiaban para hacerse religiosos o
clérigos. Hacia ﬁnales de la Edad Media se
empieza a reconocer a la infancia y empiezan
más niños/as a asistir a las escuelas.
En la época Moderna, la familia preindustrial,
las ideas humanistas del Renacimiento y los
revolucionarios cambios de la Revolución
Industrial, convulsionó profundamente la
sociedad. La familia es entendida en un sentido amplio. Cuando los hijos se casan no
salen del hogar paterno, sino que la nueva
pareja y la descendencia pasan a formar parte
de la familia originaria del varón. Las tareas
de agricultura y ganadería eran exclusivas de
los hombres mientras que las tareas domésticas eran encomendadas a las mujeres.
Con la industrialización, la estructura básica
de la sociedad deja de estar determinada por
el parentesco y las familias ya son más independientes. Otro cambio importante es la
incorporación de la mujer al trabajo remunerado fuera del hogar. Esto va a favorecer
su emancipación, al mismo tiempo que genera la necesidad de que otras personas o instituciones colaboren con la familia en el cuidado y educación de sus hijos/as. Es a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, con la revolución industrial, cuando muchos países se
preocupan por establecer leyes de protección
a la infancia. En ese momento, surgieron
ciencias que se ocuparon de la infancia: puericultura, psicología, pedagogía y pediatría.
En la actualidad, a lo largo del siglo XX, se

van produciendo una serie de cambios en la
composición y estructura de las familias. Después de la 1ª Guerra Mundial, se estableció
la I Declaración de los Niños, aunque no fue
aceptada hasta 1959 por la mayoría de países. La Revolución Industrial trajo importantes
cambios a la familia: retraso de matrimonio,
vida independiente de muchos hijos, incorporación de la mujer al trabajo… y todo ello
junto con la desvalorización de los principios
tradicionales de familia.
Actualmente, el modelo de familia ha cambiado sustancialmente. Algunos rasgos más
signiﬁcativos de las familias en la actualidad
son los siguientes:
1. Aumentos de separaciones entre los padres.
2. Redeﬁnición de los roles sexuales: igualdad.
3. Familias nucleares y disminución de las
relaciones con otros parientes.
4. Disminución progresiva de la natalidad.
5. Disminución del poder adquisitivo.
6. Incorporación de terceras personas en la
crianza de los niños/as: cuidadoras, abuelos/as.
7. Mezcla de culturas debido a la interculturalidad.
8. Parejas de hecho heterosexuales u homosexuales.
Todas estas variantes suponen una redeﬁnición del concepto tradicional de familia.
Las funciones culturales y educativas plantean
exigencias que la familia sola no puede atender y que deben completar las instituciones
educativas. Los centros escolares deben constituir una prolongación del hogar, desde los
centros se facilitará una formación adecuada.
Es importante la colaboración y las expectativas de los padres. Este tema será objeto de
estudio en el siguiente punto.

