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El Estatuto de la Función Pública
Docente, la asignatura pendiente
USIE aboga por “definir una carrera profesional seria, rigurosa y con efectos, que
incluya blindar la autonomía e independencia técnica de la inspección de educación”
n

n

Celaá anuncia que el Gobierno impulsará “una política integral del profesorado”

La partida para becas de
los PGE podría aumentar
en 536 millones de euros
El acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos sobre los
presupuestos ayudará a revertir los recortes en educación
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04ACTUALIDAD
[E. Navas] Once años han transcurrido desde

que se publicara el Estatuto Básico del Empleado Público y todavía no se ha desarrollado
el Estatuto de la Función Pública Docente.
Así lo ha denunciado la Unión Sindical de Inspectores de Educación, entidad que lamenta
que “las prioridades hayan sido otras y, por
ese motivo, estemos atascados en un aspecto
que es esencial para la calidad y la equidad
del sistema educativo”, cuya eﬁcacia tiene
en el profesorado “el pilar que lo sustenta”.
Ante tal panorama, USIE exige afrontar una
carrera profesional docente que permita la
mejora del desempeño laboral, seleccionar
de manera rigurosa a los profesionales más
cualiﬁcados para la docencia, establecer un
sistema para la promoción objetiva en el escalafón y eliminar “los puestos designados de
forma arbitraria por la autoridad política”.
Según este sindicato, ningún gobierno ha mostrado desde el año 2007 “voluntad política”
para llevar a cabo el Estatuto de la Función
Pública Docente, que, a juicio de sus responsables, “debe formar parte de ese gran pacto
por la educación, sacado de la agenda política
por intereses partidistas”. En este contexto,
USIE aboga por “deﬁnir una carrera profesional seria, rigurosa y con efectos, que incluya,
blindar la autonomía e independencia técnica
de la inspección de educación como garantía
de derechos educativos”, reforzando “su condición de autoridad pública, a efectos de
homologar la igualdad entre los ciudadanos”.
Además, dicha organización apuesta por “un
modelo de evaluación continua, objetiva, vinculada a un plan de formación y con efectos
retributivos y profesionales tanto de equipos
directivos como de profesores” y por el “blindaje de la autonomía e independencia técnica
de la inspección”.
El Gobierno ya ha anunciado que convocará
un foro de expertos, cuyas aportaciones servirán de “punto de partida” para proponer
un acuerdo sobre la profesión docente, e
impulsará “una política integral del profesorado”, según ha anunciado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.
Por su parte, UGT ha pedido que la formación
del profesorado se considere como “una prioridad en las políticas educativas”, puesto que
el sistema precisa de un cuerpo docente “bien
formado, reconocido socialmente, con una
situación laboral digna, bien remunerado,
motivado, con recursos apropiados para el
desarrollo de su labor y con el reconocimiento
de su carrera profesional”.
En este sentido, el Sector de Enseñanza de
FeSP-UGT reclama una formación, tanto inicial como permanente, que sea cualiﬁcada y
que esté vinculada “a las exigencias que plantea la función docente, acorde con las necesidades de los centros, con los profundos y
rápidos cambios que se están produciendo
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Inspectores de Educación
piden que se desarrolle el
Estatuto de la Función
Pública Docente
USIE aboga por definir una carrera profesional rigurosa que
incluya blindar la independencia de la inspección educativa

en la sociedad y con las nuevas situaciones
a las que han de hacer frente en las aulas”.
Para ello, las administraciones tendrían que
“impulsar la innovación, la experimentación
y la renovación educativa con los apoyos,
recursos y estímulos necesarios para una
mejor y mayor cualiﬁcación profesional”.
El sindicato también reivindica que la formación esté ligada a la carrera docente, que
se realice en horario laboral (y a ser posible
en los centros), que esté vinculada a la actualización didáctica y que cuente con reconocimiento económico y medidas que la facilite,
como licencias, estancias formativas, apoyos,
intercambios, etcétera. Además, propone
que se potencien otras modalidades formativas y de perfeccionamiento donde
“el trabajo en equipo, el conocimiento y el
desarrollo de buenas prácticas o los intercambios de experiencias enriquezcan y mejoren los proyectos de los centros, creando así
comunidades profesionales de aprendizaje”.
“Los sistemas educativos con mejores resultados académicos -añade FeSP-UGT- son

El Gobierno convocará
un foro de expertos,
cuyas aportaciones
servirán de “punto de
partida” para proponer
un acuerdo sobre la
profesión docente
los que más valoran y respetan a sus docentes; por ello, es imprescindible un plan de
recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado”, para que “se pueda
contar con unas buenas condiciones de trabajo, entornos seguros, sanos y con recursos
adecuados, conﬁanza, autonomía profesional,
libertad académica, una formación inicial de
calidad y un desarrollo profesional continuo”,
según sostiene este sindicato.
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La partida para becas de los PGE
podría aumentar en 536 millones
El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos pretende revertir los recortes
[J.H.] El acuerdo alcanzado entre el Gobierno

y Unidos Podemos con el objetivo de sacar
adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019 contempla un aumento de 536
millones de euros en el capítulo de becas para
el próximo curso, lo que supondría un incremento del 36,4% de dicha partida, según la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
De este modo, en el caso de aprobarse las
cuentas que maneja el Ejecutivo, la cuantía
global para ayudas al estudio recogida en los
PGE superaría por primera vez los 2.000 millones, una cantidad signiﬁcativamente superior
a los 1.470 millones para el año académico
2018-2019 que establecía el real decreto de
becas promulgado el pasado mes de julio.
El pacto entre el Gobierno y la formación morada también incluye una dotación de 50 millones para material escolar gratuito en las etapas
obligatorias que servirá para “ayudar a las familias a superar la cuesta que supone el inicio
de curso escolar” y una reducción de las tasas
universitarias a los niveles previos a la crisis.
En cuanto a la Educación Infantil, el acuerdo
plantea impulsar la universalización de la enseñanza entre los 0 y los 3 años, facilitando que
las corporaciones locales puedan destinar
parte de su superávit a realizar Inversiones

Financieramente Sostenibles (IFS) para mejorar las escuelas infantiles que actualmente
gestionan. Además, los PGE recogerían una
partida de 30 millones de euros para los municipios que, sin contar con superávit, planiﬁquen inversiones en este tipo de centros, de
manera que el impacto presupuestario total
de tales medidas alcanzaría los 330 millones.
La idea, en este sentido, es elaborar un “plan
de universalización” que se diseñaría durante
2019 para incorporar “al ciclo educativo la
etapa de 0 a 3 años en una red de recursos
integrada pública y gratuita”.
Un presupuesto para revertir los recortes
El acuerdo suscrito entre el Gobierno y Unidos Podemos sobre los PGE de 2019 permitirán dotar a las cuentas públicas del próximo año de mayores recursos para impulsar
las políticas sociales y potenciar el Estado
de Bienestar, con el ﬁn de llevar la recuperación económica a toda la sociedad y, especialmente, a los colectivos más necesitados.
Así lo explicó la titular de la cartera de Hacienda, quien destacó que se trata de “unos
Presupuestos valientes y sostenibles, que
devuelven derechos a la ciudadanía y revierten
los graves recortes que provocó el anterior

Ejecutivo”, al tiempo que “protegen a los más
vulnerables, dan soporte al cambio necesario
hacia un modelo económico y productivo
innovador y sostenible, y mejoran la calidad
democrática”.
Tras incidir en que estas cuentas públicas
“ponen a las personas en el centro de todas
las actuaciones” para dar respuestas a problemas acuciantes de los ciudadanos, Montero
subrayó que el documento recoge, entre otras
acciones, medidas para combatir la pobreza
infantil o revertir los recortes de los últimos
años en sanidad, dependencia o educación.
Respecto a este último ámbito, el acuerdo
ratiﬁca medidas ya contempladas en el anteproyecto de ley del pasado 14 de septiembre
de 2018, por el que se suprime el aumento
de la jornada lectiva de los docentes o la posibilidad de elevar hasta un 20 por ciento
las ratios máximas de los alumnos por aula.
Ahora se abrirá la negociación con el resto
de partidos políticos para lograr los respaldos
parlamentarios necesarios que permitan sacar
adelanta los Presupuestos Generales del Estado para 2019, aunque el Ejecutivo ha mostrado su “voluntad ﬁrme e inequívoca de cambiar las cosas” con diálogo y buscando el
máximo consenso posible.
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Riesgo y beneficio de las
actividades extraescolares
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Desde que empezaron a realizarse las actividades extraescolares, siempre ha sido un
tema de interés entre los padres y las madres
del alumnado. Los que no están de acuerdo
en que se impartan, alegan que éstas reducen
enormemente el tiempo libre de los niños,
que entre los “deberes para casa” y este tipo
de actividades, no tienen tiempo para jugar,
algo que también es necesario, y que, en muchas ocasiones, entre unas cosas y otras, llegan de la escuela poco menos que para cenar
e irse a la cama a dormir. Igualmente pueden
argumentar no poder permitírselo desde el
punto de vista económico.
Por otro lado, aquellos que sí están a favor
de que se impartan, alegan que las actividades
extraescolares sirven para que los menores
realicen el ejercicio que a lo largo del día no
pudieron hacer. Consideran, además, que
éstas pueden fomentar habilidades que en
horario escolar les es imposible hacer, promoviendo la disciplina y trabajo de equipo, si
la actividad lo requiere, etcétera. Igualmente
ven beneﬁcioso que mientras están en esas
actividades, los menores están ocupados en
algo positivo, en vez de estar sentados en la
butaca jugando con el móvil o con la tablet.
En muchos casos, es necesaria la realización
de estas actividades para los progenitores,
ya que les permite realizar su jornada laboral.
También las actividades extraescolares permiten que los niños reciban una serie de conocimientos que no es fácil que se puedan
dar durante el horario escolar.
Ante cada inicio de curso se nos plantea en
los colegios la posibilidad de ofertar extraescolares a nuestros alumnos. Generalmente
estas actividades se suelen planiﬁcar para
niños desde los 3 años. Al margen de las actividades que se ofrecen en el colegio, existe
una amplia oferta de otras materias impulsadas
desde los ayuntamientos, por lo que el abanico
de posibilidades es muy amplio: educativas
(clases de repaso, academias, idiomas, etc.),
artísticas (música, danza, canto, pintura, talleres
de manualidades…) o deportivas (futbol, natación, artes marciales, etcétera). Esto hace que,
en ocasiones, los niños pasen muchas horas
ocupadas al margen de su jornada escolar.
Opiniones al respecto hay de todo tipo; al
igual que entre los padres, hay autores que
consideran que no son recomendables, de
la misma forma que hay quienes las encuentran beneﬁciosas, muy probablemente como
en todo, en el término medio está la virtud.

Riesgo de las actividades extraescolares
Quien no las recomienda argumenta que no
respetan el ritmo diario de los niños. Los
alumnos deben tener un “ritmo diario”, una
rutina, que les genera una tranquilidad y les
ayuda a sentirse tranquilos y aﬁanzados. El
desarrollo de estas actividades puede romper
esa rutina y obligar al menor a ir contrarreloj
para poder llegar a todos sus compromisos.
Argumentan que los niños pequeños, durante
su jornada escolar, viven una serie de experiencias que son asimiladas durante la jornada
vespertina. Fruto de esa asimilación, el niño
puede obtener vivencias propias, gracias a
su imaginación y creatividad, y eso se consigue en un espacio de tranquilidad en la casa,
donde el menor pueda jugar e integrar lo vivido. En ocasiones, hemos podido comprobar
en nuestra propia familia, cómo nuestros hijos
juegan con sus juguetes y sus muñecos y recrean lo que ese día ha ocurrido en el colegio.
Si ocupamos esas tardes con un exceso de
actividades, impedimos que los niños tengan
esos momentos, puesto que los saturamos,
no pudiendo asimilar tantas cosas. Si la situación se mantiene, en la adolescencia puede
hacer que pierdan el interés por las cosas,
no les motive realizar actividades externas,
pues ya las han realizado anteriormente, y
están saturados, por lo que preﬁeren quedarse en casa, enfrente de la televisión o
jugando con los dispositivos móviles.
Para que los niños puedan desarrollar su imaginación, es bueno que se aburran. Si cada
vez que se aburran les ofrecemos hacer algo
o les organizamos las tardes, no dejamos
tiempo para que ellos mismos desarrollen su
imaginación y su creatividad, lo cual les permite encontrar algo divertido que hacer.
Muchas veces son las agendas de los padres
las que marcan la posibilidad de asistir a las
extraescolares. Debido a las jornadas laborales
de los progenitores, suele ocurrir que se necesite tener más tiempo ocupados a los niños,
dado que no tenemos con quien dejarlos.
No obstante, los menores nunca han de mirar
a este tipo de actividades como algo que hay
que realizar para dar tiempo a que sus padres
lleguen a casa después del trabajo, como algo
que beneﬁcia a sus familiares y no a ellos.
No se trata de “rellenar” un tiempo, sino de
aprovecharlo para completar su formación.
A medida que los niños van creciendo, empiezan a mostrar su interés propio por las cosas,
despiertan sus aﬁciones, y ya no son cosas
“impuestas”, por lo que a partir de los 10-11

NÚMERO230

años, puede ser interesante que los menores
desarrollen sus actitudes y sus destrezas en
aquellas actividades extraescolares que le
sean atractivas. Ello implica, además, una responsabilidad y un compromiso que adquiere
voluntariamente, lo cual le hará crecer como
persona. Por esto es bueno que elijan el tipo
de extraescolar que desean y se responsabilicen y cumplan las normas existentes en
las mismas. En una palabra, no se tratan de
actividades de menor importancia, sino actividades tan importantes como las impartidas
en horario escolar, salvo que no son necesarias para el expediente académico.
Beneﬁcios de las actividades extraescolares
Este tipo de actividades ayudan al desarrollo
personal de los niños, pues adquieren la capacidad de organizar su tiempo. Al principio será
posible gracias a la ayuda y a la supervisión
de los padres, pero a medida que crece, el
niño se hará más organizado y ordenado. Además, permitirán a los menores conocer nuevos
ambientes, hacer nuevos amigos, favoreciendo
la socialización y ampliando su círculo social.
Y gracias a las actividades físicas podrán desarrollar la motricidad, los reﬂejos, la agilidad...
Las actividades de grupo son muy beneﬁciosas porque con ellas se fomenta el trabajo
en equipo, teniendo una competencia positiva y se conseguir el respeto hacia los demás.
Todo lo anteriormente dicho no es posible
si a través de las actividades el niño no se
divierte. Las elegidas deben ser lo suﬁcientemente atractivas y divertidas como para
que el niño disfrute realizándolas, pues de
ser pesadas, lo normal es que se canse de
ellas y decida abandonarlas.
Conclusión
Ante la gran oferta de actividades extraescolares, debemos prestar atención a las
inquietudes e intereses de cada niño. Igualmente, tendremos que respetarle: si no quiere ir, no se le debe obligar. Además, se ha de
tener en cuenta que los menores tengan
tiempo para descansar y jugar con sus amigos, sin saturarlo. En caso de ver que los
niños van cansados, con sueño o nerviosos,
pueden ser indicios de saturación y de estar
estresados.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EDUCACIONYCULTURAAZ.COM/NOTICIAS/
7-VENTAJAS-DE-LAS-ACTIVIDADES-EXTRAESCOLARESEN-LA-INFANCIA
HTTPS://WWW.ABC.ES/FAMILIA/EDUCACION/ABCI-EXTRAESCOLARES-PENSAR-SIEMPRE-NINO-Y-NO-OCUPAR-HORASTRABAJO-PADRES-201709061754_NOTICIA.HTML
HTTPS://ESTUDIARMEJOR.NET/2018/05/30/UNA-REFLEXION-SOBRE-LAS-ACTIVIDADES-EXTRAESCOLARES-ENLA-PRIMERA-INFANCIA
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[Laura Rubio López · 04.601.129-W]

Los signiﬁcados construidos por el alumno
son siempre incompletos o, si se preﬁere,
perceptibles, de tal manera que, a través de
las reestructuraciones sucesivas que se producen en el trascurso de otras tantas situaciones de enseñanza y aprendizaje, dichos
signiﬁcados se enriquecen y complican progresivamente, con lo que aumenta su valor
explicativo y funcional. Más que intentar que
los alumnos realicen aprendizajes signiﬁcativos, se trata de poner las condiciones para
que los aprendizajes que realicen en cada
momento sean lo más signiﬁcativos posibles,
aceptando así de este modo que es conveniente, deseable e incluso a menudo necesario
volver sobre un mismo contenido con enfoque distinto, abordándolo a diversos niveles
de profundidad y complejidad, poniéndolo a
prueba en una amplia gama de situaciones.
Para que este aprendizaje llegue a producirse
es necesario una serie de condiciones, como:
• Signiﬁcatividad desde la perspectiva de la
estructura psicológica del alumno. Esto implica
que en la estructura cognitiva del sujeto que
aprende debe existir una base conceptual
necesaria que le permita la incorporación del
material nuevo, de modo que sea posible una
vinculación sustantiva y no arbitraria del nuevo material con los esquemas cognitivos que
el sujeto posee. Se requiere que disponga de
los conocimientos previos pertinentes que le
permitirán abordar el nuevo aprendizaje. Pero
también exige una actitud favorable por parte
del alumno, el cual tendrá que ser motivado.
• Signiﬁcación desde el punto de vista de la
estructura lógica de la disciplina. Esta requiere
que los datos y los conceptos que componen
el material de aprendizaje muestren una estructura lógica en sus relaciones (material potencialmente signiﬁcativo). Esto exige relevancia, estructuración y claridad en los elementos de aprendizaje. Cuando no es así, la
tarea de atribuir signiﬁcado se diﬁculta enormemente y en muchas ocasiones se bloquea,
optándose entonces por aprender de una
forma mecánica y repetitiva. Esta condición
no se limita únicamente a la estructura misma
del contenido, sino que abarca también la
presentación que de él se efectúa, aspecto
que puede contribuir decisivamente a la posibilidad de atribuirle algún signiﬁcado en la
medida en que ayude a poner de relieve la coherencia, estructura y signiﬁcatividad lógica.
• Signiﬁcación desde el punto de vista de la pro‐
pia funcionalidad de lo aprendido. Los conocimientos objeto de aprendizaje deberán ser
susceptibles de aplicación en las mismas o
nuevas situaciones. Serán funcionales tanto
para permitir la integración del alumno en el
medio sociocultural, como para favorecer el
aprendizaje de otros contenidos culturales.

Características y
condiciones para el
aprendizaje significativo

El modelo educativo que estamos describiendo reposa en una visión de la educación como
un proceso de construcción conjunta entre
el maestro y el alumno, proceso orientado a
compartir universos de signiﬁcados cada vez
más amplios y complejos y en el que el profesor intenta que las construcciones de los
alumnos se aproximen progresivamente a las
que se consideran correctas y adecuadas para
comprender la realidad. La enseñanza, la intervención del maestro, constituye una ayuda,
en tanto que es el alumno quien procede a la
construcción en último término. Pero no debe
olvidarse que es una ayuda insustituible, en
tanto que el profesor, que conoce donde debe
llegar el niño, le guía y le proporciona los recursos y el andamiaje necesarios para que los signiﬁcados que éste construye se aproximen
paulatinamente a los del currículo escolar.
Un primer factor a tener en cuenta para que
se produzca una interacción adecuada es el
constituido por el marco de relaciones más
general que predomina en el aula. Cuando
este marco e de aceptación, conﬁanza mutua
y respeto, cuando facilita el establecimiento

de relaciones afectuosas, contribuye a la seguridad y a la formación de una autoimagen
ajustada y positiva de los alumnos, nos encontramos ante un ambiente que posibilita una
interacción educativa eﬁcaz.
Una intervención de este tipo reposa en dos
pilares, que son la observación y la plasticidad.
La observación es indispensable para conocer
no sólo el nivel de partida, sino para estar al
tanto de los avances y obstáculos que experimentan los alumnos en la construcción de
conocimientos. Y la plasticidad se reﬁere a la
capacidad para intervenir de forma diferenciada en el proceso educativo. Dicha capacidad puede traducirse en: propuesta de actividades diversas, abordaje de los contenidos
desde distintos enfoques, pero siempre se
reﬁere a la posibilidad de intervenir contingentemente sobre los obstáculos y avances.
La intervención contingente puede traducirse
en ocasiones en la propuesta e problemas
alternativos, en la manifestación de contraindicaciones, que ayuden a salir del atolladero,
en la no intervención cuando se considere
que ello sea lo mejor en cierto momento.
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Goya y el aprendizaje cooperativo
[Teresa Martínez Ariño · 72.980.136-D]

Contexto
La idea es arriesgada: introducir la ﬁgura de
Goya en el contexto de un aula con alumnado
de cuarto de ESO. Un alumnado con intereses eminentemente cientíﬁco-tecnológicos,
pero, en especial, desmotivado con el trabajo
personal y el estudio. Se trata de un centro
en el contexto aragonés en el que se hace
casi impensable que sus estudiantes transiten
por su juventud y su tierra sin conocer al
conocido como el aragonés “más universal”.
Propuesta
Con todos estos ingredientes se plantea un
trabajo de indagación, de investigación casi
detectivesca, que permita adentrarse en las
profundidades del hacer del genio de Fuendetodos. Pero, ¿cómo hacer que el alumnado
se enganche? La respuesta es sencilla, pero a
la vez requiere de grandes dosis de imaginación, coordinación y creatividad. Se trata de
crear una falsa fuente histórica[1] que sirva
de hilo conductor para investigar, conocer, y
llegar a deleitarse con la obra del pintor aragonés[2]. En este caso, se trata de un diario
manuscrito, no de Francisco de Goya, sino de
un coetáneo suyo, una persona que convive
con él en el tiempo. Pudiera ser cualquiera,
pero en este caso es alguien con quien Goya
coincide en una taberna en Burdeos en el ﬁnal
de su vida. Por supuesto se trata de un personaje ﬁcticio, y una circunstancia que no ocurrió, pero que tiene una gran verosimilitud.
Nuestro narrador conoce al aragonés en un
momento delicado de su vida, en el que aquél
necesita un conﬁdente al que contar un secreto. Un secreto que tiene mucho que ver con
su marcha a Francia. Aquí es donde se plantea
el punto de inﬂexión. No obstante, nos detendremos aquí para centrarnos en aspectos
prácticos del trabajo.
Metodología
Se trata de un planteamiento de ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), que nos permitirá trabajar diversas competencias. En primer
lugar, el planteamiento del proyecto como
una investigación, requerirá del uso de medios
informáticos para el acceso a la información
que les permitirá a nuestros alumnos averiguar
cuáles fueron las circunstancias que determinaron la marcha del pintor a la ciudad francesa. Para la presentación del proyecto y el
trabajo durante el mismo, a lo largo del cual
se van desvelando las informaciones necesitamos contar con el apoyo de los medios a
los que los chicos y chicas están habituados,
principalmente un sitio web y las redes sociales en las que ellos se mueven con soltura y

con las cuales podemos embarcarlos sin diﬁcultad en nuestro reto[3]. Sin duda, existen
multitud de herramientas, pero en este caso,
la escogida es el entorno de Google GSuite,
con el que ellos se sienten familiarizados. Un
site es el contexto, con una conexión directa
a redes sociales en las que van recibiendo
nuevas claves e informaciones para resolver
este misterio.
Herramientas TIC
Para poder desarrollar y alcanzar la competencia de tratamiento de la información y
competencia digital es preciso contar con
equipos informáticos y una conexión a Internet rápida y de calidad, pues las circunstancias
opuestas llevan al tedio, la frustración y al
consiguiente abandono de la tarea.
Competencias clave
La siguiente de las competencias a trabajar
es la cultura y artística. En este caso las explicaciones nos llevarían a acercarnos a la obra
de este genial autor desde una comprensión
global del mismo. No se trataría de analizarla
únicamente en sus aspectos más formales,
de los cuales nos ocupamos en algunas de
las tareas que deben realizar nuestros jóvenes, especialmente en la experimentación
en el taller con diferentes técnicas de grabado, o en la comparación de obras de nuestro protagonista en sus diferentes edades.
Se trata de una visión en la que el contexto
histórico que le tocó vivir, su formación de
la mano de José Luzán y del que posteriormente se convertiría en su cuñado, Francisco
Bayeu, su marcha a Madrid y su trabajo en
la Corte y en la Real Fábrica de Tapices, su
convivencia con el monarca, su relación con
los ilustrados reunidos en la capital, las abdicaciones de Bayona, la encarnizada lucha en
su tierra natal de las gentes del pueblo contra
el ejército de Napoleón, su relación con Fernando VII, su vivencia de la religión y la cultura
españolas del momento, su enfermedad…
Es ésta una lista formidable de acontecimientos y vivencias personales que, por supuesto
determinarán la trayectoria del artista, pero
no solo eso. En los siglos posteriores, otros
maestros aprenderán, se inspirarán y tomarán
como referente a Francisco de Goya. Y todo
ello, se lo mostramos a nuestros alumnos a
través de pequeñas tareas que deben documentar mediante fotografías, que posteriormente subirán a la plataforma Classroom, en
la cual quedarán registrados todos sus progresos y logros. De este modo, no se trata
solamente de cuestiones formales y teóricas.
Gracias a la elaboración de pruebas en taller,
nuestras chicas y chicos son capaces de po-

nerse en la piel del artista, de vivir todo el proceso de creación de una obra, y de comprender el alcance que las circunstancias personales y del entorno tienen en la producción.
Por supuesto, en este proyecto no debemos
olvidar la que es, desde nuestro punto de vista, una de las competencias más transversales y que capacitan a nuestro alumnado para los aprendizajes futuros. Y no es otra que
la competencia para aprender a aprender.
A través de los diferentes enigmas que se les
plantean a lo largo del proyecto, ellos y ellas
deben ser capaces de encontrar la información y los datos que les permitirán alcanzar
un conocimiento de las circunstancias que
llevaron a Goya a abandonar su tierra y emprender un viaje hacia tierras francesas, donde
encontraría la muerte.
Nuestro alumnado, tiene hoy en día un acceso a un ﬂujo de información que alcanza unos
niveles nunca antes conocidos, no obstante
mucha de esa información carece de veracidad o, simplemente, de calidad. Es por ello,
que deben aprender a ser capaces de discernir entre aquella información que les es
útil y la que no. Y, por otro lado, aquella que
se les está pidiendo para resolver el enigma.
Grupos de trabajo
Este proyecto se lleva a cabo en grupos de
cuatro personas, que trabajan de forma colaborativa y cooperativa[4]. En ocasiones, cada
miembro del grupo tiene asignada una tarea
determminada y la fusión de todas les lleva
a alcanzar una meta, pero en otras ocasiones,
será necesaria la cooperación de todos ellos
en una misma tarea para lograr un único ﬁn.
Para que este trabajo grupal sea enriquecedor
e inclusivo es preciso realizar grupos de trabajo
diversos, en los que cada miembro tenga unas
funciones acordes, bien a sus fortalezas o bien
a sus debilidades, siempre en función de aquello que queramos que desarrollen. Además,
es preciso incluir en un mismo grupo a personas con diferentes tipos de inteligencias y
habilidades, pues de esta manera se produce un aprendizaje mayor y mucho más rico.
Convivencia y labor del docente
Por otro lado, esto genera un mejor clima y
convivencia en clase, en el que la autoestima
de todos nuestros jóvenes se ve incrementada, pues son imprescindibles todos y cada
uno de ellos y ellas.
En este proyecto la ﬁgura del docente cobra
un papel diferente al habitual. Ya no se trata
de ser un mero transmisor de conocimiento
y contenidos. El/la docente se convierte en
un acompañante de aprendizajes, un guía que
facilita una experiencia de aprendizaje, que

NÚMERO230

DIDÁCTICA09

andalucíaeduca

gestiona los recursos, el entorno, para que
sean estimulantes para los estudiantes[5].
A su vez, es un apoyo, aquél que es necesario
a lo largo de las sesiones, especialmente en
las dudas que se les plantean a la hora de
elegir unas informaciones y no otras, o en el
momento de establecer las claves en sus
búsquedas. Pero fundamentalmente, es un
facilitador de la comunicación, del contraste
de opiniones y de ideas dentro de los diferentes grupos, pues es en estos momentos
en los que la convivencia[6] se muestra en
su faceta más vivencial.

Notas:
[1] EDUCACIÓN 3.0. (28 de agosto de 2018):
Escape room en educación: la tendencia que
arrasa en las aulas. Educación 3.0. Recuperado
de https://www.educaciontrespuntocero.com/
noticias/escape-room-en-educacion/ 77954.html
[2] BOZAL, Valeriano (2010): Goya. Madrid.
Machado Libros.
[3] MAGRO, Carlos (30 de octubre de 2017):
Educación y tecnología: transformar las diﬁcultades en posibilidades. Co.labora.red. recuperado de https://carlosmagro.wordpress.com/

2017/10/30/educacion-y-tecnologia-transformar-las-diﬁcultades-en-posibilidades/
[4] PUJOLÀS, P. (2008): 9 ideas clave. El
aprendizaje cooperativo. Barcelona. Graó.
[5] DURAN GISBERT, David y OLLER SANCHEZ, Maite (2017): El rol del profesorado
en las aulas organizadas en aprendizaje cooperativo. Revista Aula (núm. 261)
[6] MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTE (2008): Educación emocional y convivencia en el aula. Madrid. Secretaría General Técnica.
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La aportación del departamento
de orientación al Año Europeo
del Patrimonio Cultural (2018)
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

La educación es la encargada de transmitir a
las nuevas generaciones las tradiciones y todo
el patrimonio cultural de la sociedad, que se
ha ido acumulando a través de los tiempos.
Al tener la educación como objetivo principal
el desarrollo del individuo, este desarrollo
consiste, en gran medida, en un proceso
mediante el cual cada sujeto interioriza y hace
suya la tradición y la cultura de su entorno,
del grupo social al que pertenece y de la época
que le ha tocado vivir. Ser una persona plenamente desarrollada en una sociedad también implica ser un miembro creador con el
poder y la posibilidad de cambiarla.
Educación como transmisora de la cultura
Todos los procesos que conﬁguran el desarrollo de una persona son el fruto de la interacción constante que mantiene con el medio
ambiente culturalmente organizado, siento
los padres, los profesores, otras personas
próximas y los medios de comunicación los
principales agentes mediadores entre el individuo y la cultura. El desarrollo personal es
el proceso mediante el cual cada persona
hace suya la cultura del grupo social al que
pertenece, estando este proceso vinculado
al tipo de aprendizaje especíﬁcos y al tipo
de prácticas sociales dominantes.
Ni la familia ni el entorno pueden ofrecer a
las niñas y los niños las oportunidades necesarias para que puedan alcanzar las adquisiciones culturales consideradas esenciales en
el medio, por eso la sociedad ha creado unas
instituciones escolares con el ﬁn de que transmitan a las nuevas generaciones las características socioculturales de la comunidad de
adultos. Pero las instituciones escolares tienen
dos características socioculturales, que, de
algún modo, pueden chocar u oponerse a la
sociedad establecida. Toda institución escolar
debe tener dos funciones bien deﬁnidas y
que se complementan entre sí. Son éstas:
• Ser transmisora de las tradiciones y del
patrimonio cultural de la sociedad.
• Ser el motor que estimule permanentemente a la sociedad y suscite el dinamismo social.
La escuela debe proporcionar al alumnado los
recursos necesarios de forma ordenada y progresiva para facilitarle la transmisión de la tradición y patrimonio cultural de la sociedad en
que ha de desenvolverse. La educación tiene
como ﬁnalidad la promoción del desarrollo
humano que le permita a cada persona, alcan-

zar las funciones superiores, en un proceso
de socialización con la intermediación de los
agentes sociales, procesos que se convierten
en elementos esenciales del desarrollo.
El patrimonio cultural y la orientación
Es, en deﬁnitiva, un tema de especial importancia para el orientador/a de un IES debido
a la relación que mantienen con las funciones
que nos son encomendadas (Decreto 327/
2010, 13 de julio): la de asesorar en la elaboración del Proyecto Educativo, desde donde podemos incluir un asesoramiento en la
inclusión de pautas sociales y culturales en
el currículo de las áreas y en el PAT que recibe cada grupo-clase a través del POAT.
La escuela, por su ﬁnalidad social actual, es
una institución socializadora que pretende,
además de transmitir los conocimientos disciplinares socialmente relevantes, pretende
inculcar de forma explícita un conjunto de
pautas y valores sociales.
¿Por qué ha de incluir pautas o valores y
no solo conocimientos?
La institución escolar planiﬁca su proceso de
socialización de las nuevas generaciones a
través de lo que conocemos como “curriculum”. Para su conﬁguración, una de las fuentes a las que se ha acudido es la sociológica.
La fuente sociológica se reﬁere a las demandas sociales y culturales que realiza la sociedad a la institución escolar. Aunque es preciso
advertir que estas relaciones no son unidireccionales (de la sociedad a la escuela), sino
bidireccionales (también de la escuela a la
sociedad). Efectivamente, la educación sirve
a los ﬁnes sociales de preparar a los alumnos/as para vivir como adultos responsables
en una sociedad y desempeñar unos determinados roles dentro de ella; y hasta cierto
punto, puede llegar a reproducir las relaciones
sociales existentes. Igualmente, la educación
transmite conocimientos, procedimientos y
valores del patrimonio cultural de nuestra
sociedad. De la misma forma, se corre el peligro de transmitir junto a todo ello los valores
e ideologías dominantes. Por estas razones,
la escuela, además de dar respuesta a las
demandas sociales y culturales descritas,
devuelve a la sociedad, un alumnado crítico
con ella misma en relación con las relaciones
sociales y valores dominantes. Por ello, ha de
incluir en la transmisión educativa un conjunto
de pautas sociales y valores acordes con el
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modelo de sociedad hacia el que queremos
dirigirnos. Veamos a qué pautas culturales,
sociales y valores nos estamos reﬁriendo.
¿Qué pautas culturales, sociales y valores
se transmiten en la escuela?
Las pautas culturales, sociales y valores cuya
construcción crítica permite la escuela, la
encontramos en el Título Preliminar de la
LOMCE (8/2013, 9 Diciembre, de Calidad
de Educación), al incluir entre los principios
y ﬁnes educativos, no sólo la adquisición de
hábitos de estudio, técnicas de trabajo y
conocimientos (cientíﬁcos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos) y la preparación para la realización de actividades profesionales, sino también:
• Principios como: “La equidad, que garantice
la igualdad de oportunidades, la inclusión
educativa y la no discriminación y actúe como
elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales,
con especial atención a las que se deriven
de discapacidad”; “la transmisión y puesta en
práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”; “la educación para la prevención
de conﬂictos y para la resolución pacíﬁca de
los mismos, así como la no violencia en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y
social”; “el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres”.
• Fines como: “El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos/as”; “la educación en el respecto de los
derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres y en la igualdad de trato
y no discriminación de las personas con discapacidad”; “la educación en el ejercicio de
la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia, así
como en la prevención de conﬂictos y la resolución pacíﬁca de los mismos”; “la formación
para la paz, el respecto a los DH, la vida en
común, la cohesión grupal, la cooperación y
solidaridad entre los pueblos así como la
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible”; “la formación
en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad”.
Estos principios y ﬁnes del SE, como vemos,
recogen un conjunto de pautas y valores
sociales y culturales actualmente necesarios
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para la formación de los futuros ciudadanos.
Ahora bien, ¿de qué forma se transmiten estas
pautas y estos valores sociales en la educación
obligatoria?
¿Cómo se transmiten estas pautas y valores
sociales en la educación obligatoria?
La enseñanza de pautas sociales y valores
se desarrolla en la educación obligatoria fundamentalmente a través de los llamados
“Temas transversales” o también denominada
“Educación en valores” (Artículo 39 de la Ley
17/2007, de 10 de Diciembre y los Decretos
de enseñanza de las distintas etapas).
• Artículo 39. Educación en valores. 1. Las
actividades de las enseñanzas, en general, el
desarrollo de la vida de los centros y el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto
de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al
alumnado para asumir una vida responsable
en una sociedad libre y democrática. 2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto
a los valores recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía. 3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres,
el currículo contribuirá a la superación de las
desigualdades por razón del género, cuando
las hubiere, y permitirá apreciar la aportación
de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad. 4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir
entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para
sí y para los demás. 5. Asimismo, el currículo
incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de
respeto a la interculturalidad, a la diversidad,
al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
• Artículo 40. Cultura andaluza. El currículo
deberá contemplar la presencia de contenidos
y de actividades relacionadas con el medio
natural, la historia, la cultura y otros hechos
diferenciadores de Andalucía, como el ﬂamenco, para que sean conocidos, valorados
y respetados como patrimonio propio y en
el marco de la cultura española y universal.
1. Finalidades y objetivos de la etapa de
ESO que están relacionados con pautas
sociales, culturales y valores
Si examinamos el Real Decreto 1105/2014
así como el Decreto 111/2016 (Enseñanzas
Mínimas), veremos que una de la ﬁnalidades
de etapa es “formarles para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones en la vida como

ciudadanos”, que se concreta en objetivos de
etapa como: “Asumir responsablemente sus
deberes, conocer y ejercer sus derechos en
el respeto a los demás, practicas la tolerancia,
la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo aﬁanzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse
para el ejercicio de la ciudadanía democrática”;
“fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíﬁcamente los conﬂictos”; “adquirir habilidades
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así
como en los grupos sociales con los que se
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios”.
2. Competencias Clave
En coherencia con estas ﬁnalidades y objetivos de etapa, las competencias también se
hacen eco del desarrollo de estas actitudes
a través de las competencias sociales y cívicas, y de la competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
3. La Educación en Valores en el curriculum
No obstante, abordar la Educación en Valores
desde el currículo puede llevar inicialmente
a la conclusión de que es necesario añadir a
éste los Temas transversales (en este caso
los relacionados con “el fortalecimiento del
respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y los valores que
preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática” y “el respeto a la interculturalidad”)
y que esto supondrá una sobrecarga del mismo. Sin embargo, es muy importante advertir
que la Educación en Valores está incluida plenamente en el currículo: existen objetivos,
contenidos (conceptuales, procedimentales
y actitudinales) y criterios de evaluación claramente relacionados con los Temas Transversales. Por tanto, más que añadir habrá de
enfatizarse los aspectos más relacionados
con ellos, ya que la mera presencia de estos
temas en el currículo es sólo una condición
necesaria pero no suﬁciente para garantizar
su integración en la acción educativa desarrollada por el Centro en su totalidad. Vemos
de qué forma se puede realizar a través del
currículo de las áreas, aunque también desde
otras vías como el Plan de Convivencia, el
Plan de Formación del Profesorado, el POAT.
4. La transmisión de pautas culturales,
sociales y valores desde el POAT
Las aportaciones de la Orientación educativa
a la transmisión de dichas pautas las podemos
realizar atendiendo a los ámbitos de nuestra
intervención. De ellos destacará por su rele-

vancia para el tema que nos ocupa el ámbito
de apoyo al proceso de E/A y el de la AT.
• Aportaciones desde nuestro apoyo al PE/A:
Nuestras aportaciones a la construcción de
esas pautas y valores pueden concretarse en:
-Asesoramiento sobre la relación de dichas pau‐
tas y valores con el currículo: los valores y su
aprendizaje forman parte de todas las áreas
como explicaremos más adelante. Nuestro
asesoramiento puede consistir en mostrar al
profesorado estas relaciones, en la forma de
programar unidades didácticas integradas
para incluir de forma natural -y no forzadacada valor (ya sea organizando la tarea en
torno a ellos o relacionando el valor con el
eje disciplinar elegido para dicha tarea), en
las estrategias metodológicas y los materiales
más adecuados para su trabajo en el aula, y
en los criterios, indicadores y estrategias de
evaluación de los valores.
-Asesoramiento en la planiﬁcación de actividades
complementarias y extraescolares: de igual forma, podemos asesorar en la planiﬁcación y
actividades complementarias y extraescolares
relacionadas con el trabajo de los valores. No
obstante, podemos realizar un asesoramiento
para facilitar que cualquier actividad no especíﬁca de trabajo de los valores, favorezca ésta.
• Aportaciones desde nuestro apoyo técnico
y material a la Acción Tutorial: El POAT incluye
actuaciones con el alumnado grupal e individualmente, con los Equipos Docentes y con
las familias (también consideradas de forma
grupal e individual). Comentaremos algunas
propuestas que podemos realizar para la promoción de las pautas y valores nombrados.
-Actuaciones con el alumnado grupalmente:
· Presentación de todos/as los alumnos/as.
Observación de un mapa gigante, colocado
sobre la pizarra, del país de procedencia e itinerario seguido para llegar a este pueblo (los
mapas de España y Continentales utilizados
tradicionalmente en Geografía pueden servir- solos o combinados ente sí).
· Narración por parte de los alumnos y las
alumnas de hechos relacionados con el viaje,
país de procedencia, su cultura, etcétera.
· Añadir a la decoración del aula elementos
relativos al país de procedencia del nuevo
alumno o alumna.
· Escribir en el aula: el abecedario, los saludos
en el idioma, los números, etcétera.
· Escribir por grupos a las Embajadas en España de los “países presentes en el aula” pidiendo información y materiales.
-Actuaciones con el alumnado individualmente: Adaptación de las actividades grupales citadas (por ejemplo, para el acneae).
-Actuaciones con los equipos docentes: coordinación de las programaciones para trabajar
las pautas sociales y culturales y los valores
sociales desde las distintas áreas.
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-Actuaciones con las familias: asesorar a los
tutores y tutoras.
5. La transmisión de pautas culturales,
sociales y valores desde las áreas
Algunas posibilidades son las siguientes:
• Matemáticas: la incorporación de los legados matemáticos de otros países europeos.
• Lengua castellana y literatura: la revisión
de expresiones y términos racistas, indagar
sobre el origen diverso de nuestro vocabulario y aprender nuevo vocabulario perteneciente a otros países europeos.
• Biología y Geología: la explicación de la
inexistencia de diferencias orgánicas que justiﬁquen la superioridad de las razas.
• Geografía e Historia: el estudio del fenómeno de la inmigración y sus consecuencias
de diverso tipo.
• Tecnología: la investigación sobre las aportaciones de otros países europeos a nuestro
acervo tecnológico (no todo lo que hoy día
utilizamos fue creado por españoles) y averiguar otras soluciones técnicas a problemas
tecnológicos actuales que hayan propuesto
otros países europeos.
• EPVyA: el análisis de los recursos plásticos
de otros países europeos y la representatividad de los mismos presentes en nuestra
sociedad dentro de los mensajes de los
medios de comunicación.
• Música: el análisis de las aportaciones de
países europeos a nuestro acervo musical e
incorporar manifestaciones musicales de
otros países
• Educación Física: indagar sobre juegos y
deportes de otros países europeos.
6. La transmisión de pautas culturales,
sociales y valores desde las actividades
complementarias y extraescolares
La programación de actividades complementarias y extraescolares tiene, entre sus potencialidades, la de dar sentido a iniciativas desde
vías como las áreas, el Plan de convivencia,
el Plan de Formación del profesorado y el
POAT. Puede, pues, incluir actividades que
permitan mostrar a la comunidad educativa
los frutos de un trabajo coordinado, pero
también pueden incluirse otras que sirven
de punto de partida para el inicio del trabajo
desde las vías que hemos apuntado. Veamos
ejemplos de tipos de actividades para el desarrollo de actitudes y de valores morales.
• Cualquier actividad complementaria o
extraescolar, independientemente de su
temática, supone un novedoso escenario
para las relaciones entre los alumnos/as y
de éstos con el profesorado y, por lo tanto,
una oportunidad para abundar en la construcción y mejora de la convivencia del centro.
• La celebración de efemérides: con una especial atención al 16 de noviembre (Día del Flamenco) y al 9 de mayo (Día de Europa).
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• Los actos intercentros.
• Las campañas de sensibilización de juegos,
tradiciones, patrimonio, etcétera.
• Exposiciones
• “Biblioteca Europea”.
• Conocer sitios históricos, bienes culturales…
• Acercar el patrimonio cultural europeo, historia y valores compartidos a la ciudadanía.
• Descubrir los tesoros de Europa a una edad
temprana.
• Comprometer a la juventud.
• Recrear el patrimonio industrial, religioso
o militar.
• Promover el turismo cultural sostenible.
• Reforzar la educación y la formación en
profesiones nuevas y tradicionales.
• Promover la participación ciudadana y la
innovación social.
• Promover la investigación, la innovación,
la ciencia y la tecnología para una mejor conservación del patrimonio.
7. La transmisión de pautas culturales,
sociales y valores desde el Plan de Convivencia y desde el Plan de Formación del
Profesorado
El Plan de Convivencia incluye el conjunto de
normas de convivencia de centro y de aula y
las medidas correctoras de los comportamientos perjudiciales para la convivencia. Pero no
sólo incluye tales medidas. Por el contrario,
ha de incorporar las que prevengan la aparición de diﬁcultades convivenciales derivadas
de la diversidad y las que promuevan las actitudes cooperativas, democráticas y cívicas.
Por ejemplo, en el objetivo planteado para
promover la participación ciudadana y la innovación social, proponemos estas medidas:
• Organizar la Junta de Delegados/as, de tal
forma que se convierta en un cauce bidireccional de información y propuestas de mejora
entre los grupos-clase y el centro.
• Crear grupos de alumnado ayudante en
tareas como la realización de actividades
complementarias y extraescolares.
• Crear equipos ecológicos, para analizar
determinados aspectos de sostenibilidad del
centro, como por ejemplo, el consumo de
electricidad de luces, calefacción y ventilación
y el consumo de papel, y para buscar alternativas que faciliten su ahorro responsable
Por ejemplo, en el objetivo planteado para
comprometer a la juventud proponemos
algunas actividades para fomentar actitudes
de solidaridad:
• Crear grupos de ayuda en cada grupo‐clase:
cada grupo-clase se puede conﬁgurar en grupos solidarios con distinta ﬁnalidad que faciliten a cada alumno/a la sensación real de
que pueden ayudar a alguien en algo y de
que, en determinadas circunstancias, puede
contar con la ayuda de sus compañeros/as.
Ejemplos: la información sobre tareas en el
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caso de que no se asista a clase por algún
motivo, el apoyo emocional en situaciones
difíciles, la protección ante casos de acoso
escolar, la inserción en un grupo para los
recreos, la asistencia en situaciones que impiden el desplazamiento o el traslado de material
de estudio, etcétera.
• Crear grupos de ayuda en el nivel de centro
(“círculos”): estos grupos podrían ser complementarios a los que pudieran crear en cada
grupo-clase. Entre sus ﬁnalidades podrían
encontrarse: la gestión de la participación
de su grupo en campañas de solidaridad
(recogida de alimentos, juguetes, material
escolar, etcétera), la acogida y acompañamiento a alumnado de nuevo ingreso, la ayuda a cualquier alumno/a del centro en su
socialización (ejemplo: facilitándole oportunidades para interactuar con sus iguales.
Y el Plan de Formación del profesorado, por
tu parte, incluirá todas aquellas necesidades
formativas del profesorado y aquellas opciones que mejor les dará respuesta. Entre ellas
tenemos la participación en proyectos de
investigación e innovación educativa que
tengan esta temática como eje, su participación en planes y proyectos, así como aquellas
actividades formativas que permitan al profesorado conocer en mayor profundidad la
realidad de su centro, de su país y de Europa,
los principios rectores de la intervención educativa para abordar la corrección de las desviaciones que han observado en la puesta
en marcha de los valores hacia los que más
sensibilizados están, así como propuestas
didácticas en el nivel de aula fundamentalmente (sin menoscabo de la necesidad de
contar con propuestas de un nivel de centro
que uniﬁquen los esfuerzos realizados
Aprendizaje cooperativo y metodologías
favorecedoras de la inclusión
Las últimas investigaciones llevadas desde el
Centro de Investigación Social y Educativa
(CREA) demuestran el éxito de las escuelas
inclusiva y del aprendizaje cooperativo, como
una forma globalizadora de entender la enseñanza, en la sociedad del siglo XXI. La educación inclusiva, y más concretamente, las
escuelas y las aulas inclusivas, por una parte,
y el aprendizaje cooperativo, por otra, son
conceptos distintos pero estrechamente relacionados. Por un lado, la única forma de atender juntos en una misma aula al alumnado
diferente (tal y como exige la opción por una
escuela inclusiva) es introducir en ella una
estructura de aprendizaje cooperativa, en
detrimento de una estructura individualista
o competitiva, aún dominante en las aulas
actualmente. Y por otro lado, no puede haber
propiamente cooperación (con el desarrollo
de la solidaridad y el respeto a las diferencias
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que la cooperación supone) si previamente
se han excluido de un aula a los “diferentes”,
si es aula no es inclusiva. ¿Cómo aprenderán
a cooperar y a respetar las diferencias, en deﬁnitiva, a convivir, en una sociedad inclusiva y
en comunidades integradoras, alumnos con
características personales distintas, con discapacidad y sin discapacidad, con una cultura
u otra… si ha sido educados en escuelas o
aulas separadas? (Pujolás Maset, Pere (2008).
Una idea clave presente en el aprendizaje
cooperativo, no como un simple instrumento
o método de trabajo, aplicable en el aula, sino
como una forma de hacer, de enseñar, que
requiere cambiar estructuras de pensamiento,
y la estructura fundamental del proceso de
E/A. El trabajo cooperativo no obedece a una
moda o tendencia sino que ha sido ampliamente utilizado en tiempos anteriores por
docentes, que han constatado su validez.
Pujolás (2008) nos presenta nueve ideas
clave para comprender la ﬁlosofía que esta
metodología de trabajo ofrece, al tiempo que
desarrollo los recursos técnicos necesarios
para su aplicación en el aula:
1. Las escuelas y las aulas inclusivas son
imprescindibles para conﬁgurar una sociedad
sin exclusiones.
2. Hay que saber gestionar la heterogeneidad
de un grupo clase, en lugar de ignorarla o
reducirla.
3. Introducir el aprendizaje cooperativo equivale a cambiar la estructura de aprendizaje
en un aula.
4. La cohesión del grupo es una condición
necesaria, pero no suﬁciente, para trabajar
en equipos cooperativos dentro de la clase.
5. Las estructuras cooperativas aseguran la interacción entre los estudiantes de un equipo.
6. El aprendizaje cooperativo es también un
contenido que hay que enseñar.
7. El aprendizaje cooperativo facilita y potencia el desarrollo de algunas CCBB.
8. El grado de cooperatividad de un grupo
depende del tiempo que trabajan juntos y la
calidad del trabajo en equipo.
9. El aprendizaje cooperativo es una forma
de educar para el diálogo, la convivencia y
la solidaridad.
Las metodologías que favorecen la inclusión
han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de
la resolución conjunta de tareas, los miembros
del grupo conozcan las estrategias utilizadas
por sus compañeros/as y puedan aplicarlas
a situaciones similares.
Para un proceso de E/A competencial las
estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo
de ideas. Las metodologías que contextua-

lizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje
por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la
experimentación y un aprendizaje funcional
que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos/as al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. Por tanto, las
metodologías inclusivas más utilizadas son,
entre otras, el aprendizaje basado por proyectos (ABP), los grupos interactivos, el estudio de casos o el aprendizaje servicios.

Las metodologías
inclusivas más usadas
son, entre otras,
el aprendizaje basado
en proyectos, los
grupos interactivos
y el estudio de casos

Aspectos metodológicos para facilitar el acercamiento al Patrimonio Cultural Europeo
Las decisiones sobre metodología didáctica
se reﬁeren a aspectos metodológicos variados que pueden facilitar este acercamiento
al patrimonio cultural europeo.
• Organización de las unidades didácticas:
Podemos barajar dos opciones:
1. Organizar la tarea central de la unidad en
torno a los aprendizajes disciplinares del área
y conectar éstos con los valores culturales
conforme van encontrándose relaciones no
forzadas.
2. Organizar la tarea central de la unidad en
torno a problemáticas relacionadas con estos
valores culturales y hacer que aparezcan los
aprendizajes disciplinares conforme van siendo necesarios.
• Actividades más especíﬁcas para trabajos
estos valores culturales: la clariﬁcación de valores, la discusión de dilemas morales, los ejercicios de role playing, el método socioafectivo
o/y la problematización.
• Los agrupamientos que más favorecen la
interacción y el trabajo de estos valores cultu‐
rales: utilizar agrupamientos cooperativos,
con una composición heterogénea en variables (origen, idioma…); al convertirse en una
rutina en la vida escolar de cada alumno/a,
tiene el efecto de desmitiﬁcar prejuicios al
conectar a cada uno de ellos con sus compañeros/as en un plano de igualdad. Estos
agrupamientos pueden consistir en: la colaboración entre iguales, la tutoría entre iguales
y las fórmulas de trabajo cooperativo como:
el Rompecabezas (Aronson), los Equipos de
Aprendizaje (Slavin), los Torneos de Equipos
de Aprendizaje (Slavin), los Grupos de investigación (Sharan y Sharan) o el método Coopco-op (Kagan). Su potencialidad en el tema
que nos ocupa reside en los aprendizajes
que el alumnado construye al participar en
él: la existencia de pdv distintos para una
misma situación, la creación de relaciones
de colaboración y de ayuda mutua, el respeto
a las opiniones y aportaciones de los demás,
entre otros. Nos vamos a detener más en el
aprendizaje cooperativo.

Nuestra aportación al Patrimonio Cultural
Europeo: el ﬂamenco (Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad)
La LEA, en su artículo 40, sobre la Cultura
andaluza, establece que el currículo deberá
contemplar la presencia de contenidos y de
actividades relacionadas con el medio natural,
la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el ﬂamenco,
para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
El patrimonio cultural o conjunto de saberes
y formas culturales que la sociedad considera
valiosos para propiciar el desarrollo personal
y social de los alumnos/as lo encontramos
en las distintas etapas educativas y, en cada
una de ellas, en sus áreas curriculares, que
abordan la realidad desde disciplinas distintas.
Este patrimonio cultural, aunque en esencia
es único para todo el Estado Europeo, se
contextualiza en cada país y en cada Comunidad Autónoma (carácter comprensivo del
curriculum) con competencias plenas en
materia educativa. En nuestro caso, lo hace
de la siguiente forma:
• Se adapta a las características y necesidades de nuestra comunidad autónoma. Esta
adaptación encuentra su justiﬁcación legal
desde nuestro actual Estatuto de Autonomía,
en el que se expone que “los poderes de la
Comunidad Autónoma velarán porque los
contenidos de la enseñanza e investigación
guarden una esencial conexión con las realidades, tradiciones, problemas y necesidades
del pueblo andaluz”. Esta primera adecuación
la podemos encontrar en los Decretos de las
enseñanzas de régimen general citados al
comienzo de la actuación.
• Desde esta primera oferta, cada Centro
educativo la adecua a las características de
su contexto socioeconómico y cultural y a
las características del alumnado al que atiende
en el marco de su Proyecto educativo. A partir de éste, cada profesor o profesora la adapta a las características y necesidades especíﬁcas de su grupo de alumnos y alumnas.
En este proceso de contextualización es don-
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de encontramos a la denominada “cultura
andaluza”, entendida como el conjunto de
rasgos que caracterizan de manera exclusiva
y especíﬁca a nuestra comunidad andaluza.
Está presente en todas las áreas de las distintas etapas educativas. Esta integración
curricular se realiza de tres formas distintas,
pero complementarias:
1. Como objeto de E/A: la Ley 17/2007, de
10 de Diciembre, de Educación en Andalucía,
en su artículo 40, sobre la Cultura andaluza,
recoge que “el currículo deberá contemplar
la presencia de contenidos y de actividades
relacionadas con el medio natural, la historia,
la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía, como el ﬂamenco, para que sean
conocidos, valorados y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura
española y universal”. En consecuencia, la
cultura andaluza está presente en los mismos
objetivos de etapa.
2. Como recurso metodológico de primer orden:
puesto que, los aprendizajes que se propongan a los alumnos/as han de partir de su realidad física, socioeconómica y cultural para
garantizar así la construcción de aprendizajes
signiﬁcativos y funcionales.
3. Como materia optativa que puede ser creada
por cada centro.
• En ESO, teniendo como recurso la materia
optativa de creación propia desde el primer
al tercer curso, cuando se aﬁrma que “los
centros docentes podrán incluir en su oferta
de optativas, además de las anteriores, otra
y otras materias que, relacionadas con las
que componen el currículo de la ESO, tengan
un marcado carácter práctico o aplicado”.
• En Bachillerato, también encontramos la
posibilidad de crear nuevas materias optativas
en segundo curso: “los centros, podrán incluir
en su oferta otras materias optativas de conﬁguración propia que, relacionadas con las
que componen el currículo del Bachillerato,
refuercen, mediante una conﬁguración diferente basada en proyectos y trabajos de
investigación, la metodología activa y participativa propia de esta etapa educativa. Estas
materias optativas, que incluirán los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación correspondientes, serán elaboradas por los departamentos a los que se asigne su docencia, e
incluidas en el proyecto educativo”.
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El feminismo en la literatura
[Mireya Sánchez Yelo · 77.8389.94-W]

La literatura ha sido y es la disciplina encargada de reﬂejar y transmitir las imágenes propias de la cultura, así como la sociedad a la
que pertenece, por lo que a través de ella se
ha podido percibir la concepción patriarcalmachista. Por su parte, la crítica literaria también ha tenido gran importancia en el proceso
de estudiar las conductas femeninas, especialmente la angloamericana de los años 60
del siglo XX -en torno a ﬁguras como Kate
Millet y Mary Ellman- que ha analizado el
papel de la mujer intelectual, fundamentalmente, el de lectora y el de transmisora de
la cultura femenina. Sin embargo, no se debe
olvidar el papel que ha representado la teoría
literaria femenina francesa, ya sea desde el
feminismo de orientación marxista, Simone
de Beauvoir, o según la perspectiva psicoanalítica, Jacques Lacan o Julia Kristeva (T.
Moi, 1988:35-110; 158-179). Con todo esto,
el nacimiento del pensamiento feminista se
ha situado en Inglaterra durante el siglo XVIII.
Entre las causas más importantes que favorecieron este nacimiento destacan las reivindicaciones políticas de paridad, pues el componente político fue fundamental para el alzamiento del feminismo, ya que destapó la discriminación contra la mujer y las causas que

El componente político
fue fundamental para
el alzamiento del
feminismo, puesto
que destapó la
discriminación contra
la mujer y sus causas
habían determinado esta situación; lo que llevó al comienzo de la transformación de la
sociedad (E. Gajeri, 2002: 441-486). No obstante, este movimiento feminista ha pasado
por distintas fases a lo largo de la historia:
La primera fase importante de este movimiento se produjo en los años sesenta. Esta
es la fase que algunos estudiosos, como Linda
Nicholson (1997: 1-5), han denominado como
los años de la segunda “oleada” del feminismo.
El objetivo principal de esta segunda “oleada”
era la liberación, a nivel social, de la mujer en
el ámbito patriarcal. Todo esto en el plano
teórico se traducía a un estudio de la sociedad, la cultura y sobre todo, la literatura. De

manera, que con este pensamiento aparecen
obras como la de Simone de Beauvoir en la
que se analiza las relaciones entre “varón” y
“hembra” desde una perspectiva de construcción social y no natural. Esta fase es
importante por su difusión, ya que este tema
-hasta entonces solo objeto de estudio de
los intelectuales- abre sus puertas y llega a
las masas, convirtiéndose, así, en un fenómeno de masas y, con ello, anclándose en la
sociedad otorgándole más poder y fuerza.
La siguiente fase destacable de este proceso
ocurre durante los años setenta y ochenta,
y es tan importante que ha sido conocida
como la época de oro de los women studies.
Destacan dos planteamientos feministas en
esta etapa. El primer planteamiento feminista
es desde la perspectiva teórica americana, en
este se produce una rebelión ante el pensamiento patriarcal y, además, se opone a las
concepciones de la escuela del New Criticism y
su teorización de modalidades críticas impersonales. Este planteamiento americano busca
un aproximamiento a lo femenino, a las principales teorías y a las estructuras machistas
propias de estas teorías. Por su parte, el segundo planteamiento feminista aparece desde
la perspectiva de la escuela francesa. Esta
escuela se basa en el concepto de diferencia,
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de manera que quiere reivindicar sus propias
disparidades empezando por el pensamiento.
Para esto estudian y deconstruyen el patriarcado y la política sexual. Más tarde, basado
en este concepto de desigualdad, nace el proyecto del signo que va en contra del sistema
masculino. No obstante, en los ochenta se
supera la dicotomía masculino/femenino y
se inaugura el desarrollo de los gender studies,
que abarcan, además, categorías de identidad.
Por todo esto se aﬁrma que el movimiento
feminista se ha ido adaptando a los distintos
cambios y sucesos sociales. Algunos autores,
como Showalter, opinan que la ausencia de
teoría provoca que la crítica feminista se
encuentre siempre desvalida; sin embargo,
las feministas consideran que un planteamiento académico institucional es una amenaza para esta. Aun así, la crítica literaria
feminista distingue dos categorías: feminist
critique y gynocritics. La primera de estas categorías centra su atención en la relación que
establece la lectora con la literatura masculina,
mientras que la segunda se concentra en la
mujer en su función de escritora y en la literatura femenina en sí. Con el surgimiento de
este nuevo pensamiento se ha planteado el
problema de qué es más correcto: hablar de
estudios sobre las mujeres o de estudios de
géneros; esta problemática se ha ido fraguando a lo largo del tiempo, y en la actualidad aún no posee una respuesta con la que
todos los estudiosos estén conformes.
Como consecuencia de todo esto, en la
actualidad se han tomado como referentes
de ﬁguras intelectuales del feminismo a Simone de Beauvoir y Virginia Woolf. Simone de
Beauvoir en su obra Le Deuxième Sexe analiza
las razones de la discriminación femenina,
así como el porqué de que toda la sociedad
esté construida sobre el sujeto masculino.
Esta obra fue una revolución en del pensamiento femenino, ya que en ella De Beauvoir
considera que no se nace mujer, sino que se
hace más tarde por la sociedad; para realizar
esta aﬁrmación la autora se apoya en que
tanto los estereotipos, como los mitos o las
representaciones literarias son distintos en
cada cultura. De Beauvoir pretende corregir
la sociedad y para ello se centra, también,
en el estudio de las imágenes femeninas en
la literatura, pues estas son idealizadas o abstractas debido al pensamiento masculino; de
manera que se puede aﬁrmar que la literatura
masculina no ha sido capaz de expresar ni el
pensamiento ni la identidad de las mujeres,
a pesar de que existe alguna excepción como
Stendhal que siendo consciente de la situación de la mujer, sí pide su emancipación
para lograr la felicidad individual.
Por otro lado, la importancia de Virginia
Woolf dentro del movimiento feminista resi-
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de en su exaltación del punto de vista femenino, así como en el hecho de que sus personajes son considerados una respuesta a
los estereotipos masculinos del análisis de
De Beauvoir.
Una de las novelas principales en la que Virginia Woolf resalta la dinámica de los sexos
es Orlando (1928), pues el protagonista de
esta obra encarna varias formas e identidades
sexuales, asimismo, este personaje es el encargado de expresar su reﬂexión sobre el sujeto
creado por las experiencias, identidades y el
contexto cultural. Como consecuencia de
este libre pensamiento, la obra ha sido interpretada a modo de una aprobación a la homosexualidad, aunque su lectura es aún más
compleja, ya que quiere reﬂejar el concepto
sexo tanto desde la perspectiva biológica,
como desde la perspectiva de rol social.
Woolf, en su estudio sobre la tradición femenina en la literatura. culpa de la falta de escritos y escritoras a la privación de libertad de
las mujeres, pues según nos dice fue en el
siglo XVIII cuando las mujeres comenzaron a
escribir y a cobrar dinero por sus escritos;
esta sería la fase en la que la literatura femenina adquiere relevancia social. Sin embargo,
esta autora destaca que la literatura femenina
se distingue de la masculina, no por los temas
y géneros como muchos estudiosos aﬁrman,
sino por la consideración de “indecente” que
llevaba implicada la practica literaria -a la que
estas primeras autoras tuvieron que enfrentarse- a esto se le une que los géneros elegidos por las escritoras fueron posteriormente
los más practicados, de manera que se descuidaron algunos de los géneros clásicos,
como la tragedia o la épica. La elección de
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estos géneros intimistas por parte de las primeras escritoras es fruto del intento de eludir
el veto, aun así, se ha percibido el hecho de
escribir como una revolución a la pasividad.
Esta concepción de revolución ha cobrado más
fuerza, después de que en varias culturas se
haya empleado como instrumento con el que
la mujer reﬂeja y deﬁende su punto de vista.
Conclusión
Por lo que a partir de este análisis podemos
determinar, que mediante el reﬂejo de la
sociedad en la literatura se ha analizado e
intentado revolucionar el papel de la mujer,
llegando a crearse lo que, en la actualidad, se
conoce como movimiento feminista. Para ello
autoras como Jane Austen escribieron sin
miedo ni protesta, y otras, como Charlotte
Brontë, con indignación por su propio destino.
Woolf, por su parte, contrapuso los valores
masculinos, pues según su criterio esta distinción de pensamiento se reﬂeja en la práctica literaria y en la representación de los personajes femeninos. De Beauvoir compartió
esta opinión, ya que aseguró que los personajes femeninos en las obras de autores masculinos no siguen un criterio verosímil y, por
tanto, no reﬂejan a las mujeres reales.
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[Lucía Cabrera Romero · 80.161.653-Y]

La edad de los hablantes es uno de los principales factores sociales que determinan los
usos lingüísticos en una comunidad de habla.
En el caso de los jóvenes, además del lenguaje
estándar, utilizan otra variedad: expresiones
del tipo hacer un simpa, ﬂiparse o irse la pinza
forman parte de la jerga propia que utilizan
con amigos y en contextos no formales, orales
sobre todo, caracterizada por su espontaneidad, naturalidad y falta de planiﬁcación.
Aunque el lenguaje de los jóvenes es un tema
del que podemos encontrar bibliografía y
material, no siempre los artículos profundizan
o recogen expresiones que ejempliﬁquen este
tipo de lenguaje. Además, es un tema que está
en constante actualización, aparecen nuevas
unidades con frecuencia. Sabemos que el lenguaje está en movimiento y gran parte de la
renovación léxica la aportan, sobre todo, los
jóvenes, cuya jerga es original y creativa. Es
complicado, por tanto, además de su estudio,
recoger un corpus de unidades que, por otra
parte, con el tiempo quedaría anticuado.
Otra diﬁcultad añadida es que no es un lenguaje homogéneo, sino que hay variedades
dentro de este; por ejemplo: lenguaje cheli,
lenguaje pijo, lenguaje estudiantil, etcétera.
Creo, sin embargo, que es un tema sumamente interesante, que se debe tener conciencia del fenómeno y que, a la hora de trabajar con segundas lenguas, debería mostrarse
en niveles intermedios-altos para que aprendan a comunicarse con los nativos de su edad
con la misma variedad de lenguaje que ellos
lo hacen para así sentirse integrados.
Sin embargo, en las clases de lengua española
suelen tratarse aspectos más normativos,
dejando atrás este tipo de variedades o, si se
tratan otras variedades se suele dejar atrás la
juvenil por considerarse demasiado informal,
propia de clases bajas y marginales y una cuestión de modas. Lo cierto es que los jóvenes
tienen su propia jerga independientemente
de su estatus social. Es obvio que muchos de
los jóvenes que utilizan este sociolecto no
normativo escriben perfectamente en su lengua materna sin errores de ningún tipo. No
son personas marginales, sino todo lo contrario, la jerga les ayuda a acercarse a sus iguales, a crear relaciones entre ellos; de ahí que
sea tan importante tratar este tema y llevarlo
al aula cuando se crea conveniente. Aunque
es difícil encontrar unidades didácticas o actividades para reconocer estas expresiones, en
la red aparecen ya algunos ejercicios para la
enseñanza de segundas lenguas que relacionan palabras de la jerga juvenil con su signiﬁcado, prueba de la importancia que lingüistas
y profesores le conceden a esta variedad.
Este asunto ha preocupado también a la Real
Academia de la Lengua Española y la Fun-

El lenguaje de los jóvenes,
una variedad lingüística
en constante movimiento
dación del Español Urgente. En 2008 se reunieron investigadores, lingüistas, docentes y
escritores para tratar sobre este tema y, además de describir los rasgos de este lenguaje,
sacaron importantes conclusiones. Desde la
década de los 50, los jóvenes han experimentado diversos procesos de orden político-social, como son el paro, la inestabilidad
social, la marginación, etc. que han inﬂuido
en la lengua, contribuyendo a crear un nuevo
sociolecto. Todo esto junto con el interés de
los jóvenes por tener un código diferente al
de los adultos que, gracias a internet y a las
redes sociales en especial, se ha extendido
de manera rápida y en zonas muy alejadas
entre sí. Las redes sociales, chats, correos
electrónicos o mensajes de texto son escritos
cercanos a la oralidad, de ahí que utilicen un
lenguaje diferente al normativo. Además, la
red es para los jóvenes una forma de entrar
en contacto con sus iguales, con la música,
la publicidad y otras formas de expresión.
Esto también hace que las expresiones que
producen sean efímeras y vayan cambiando
constantemente. Esta variedad lingüística,
además, es propia de la edad y se va abandonando conforme la persona va siendo adulta.
Las series de televisión dan cuenta, en muchas ocasiones, de esta variedad, poniendo
en boca de jóvenes estas expresiones y contribuyendo así a su expansión. La publicidad,
sin embargo, a pesar de reﬂejar los comportamientos y maneras de vestir, no suele dar
muestras de la forma real de comunicación
de los jóvenes ni su lenguaje.
En cuanto a los procedimientos de formación
de este tipo de expresiones, son muy variados,
van desde préstamos; extranjerismos (money,
family) y creaciones a partir de suﬁjos de otros
idiomas (-ation, -eitor, -ing sobre todo: comu‐
nication, nomineitor, edredonig); neologismos
mediante la creación de adjetivos caliﬁcadores, sustantivos, locuciones de todo tipo, verbos e híbridos como porfaplis; cambios semánticos (salir de cacería por salir a ligar); asociaciones fonéticas; creaciones morfológicas
(son las más frecuentes, mediante suﬁjos
-ata, -eta, etcétera: segurata, careto, mediante
acortamientos: depre, piti o deformaciones
lúdicas: travelo, gayer, ¿qué paisa?); siglas en
el nivel escrito (BB+, SKA‐P, PK2); etcétera.
Incluso a veces se utiliza léxico procedente
del campo de la delincuencia y la droga (mono,

pavo) y se recurre al disfemismo y la grosería
(códigos excluidos por otros sectores de la
población) y es que, aunque también se producen cambios en los niveles fónico o sintáctico, lo más usual es que las características de
la jerga juvenil aparezcan en el plano léxico.
Ya he comentado que establecer un corpus
que recoja la cantidad de expresiones juveniles que existen es una ardua tarea prácticamente imposible. Sin embargo, hay páginas
en internet que recogen pequeñas muestras
de esta jerga y existe un corpus en la red
que aún está en construcción, el proyecto
COLA (Corpus Oral de Lenguaje Adolescente), que comenzó en 2001, al que solo se
puede acceder mediante contraseña y que
por ahora solo recoge unidades de Madrid,
Santiago de Chile, Buenos Aires y Guatemala.
Este proyecto consiste en la creación de una
base de datos del habla juvenil hablado de
Madrid y otras capitales de habla española
cuyo objetivo es promover la investigación
del lenguaje y el estilo comunicativo de los
jóvenes de habla española. Además, permite
hacer análisis contrastivo entre los idiomas
inglés, español y noruego; lo cual es muy
interesante. El de Madrid consta por ahora
de 17.5000 palabras aproximadamente.
La variedad juvenil es un lenguaje de contexto, solo se utiliza en determinadas situaciones y hay que estar en dicha situación
para entender la expresión. Por tanto, las
unidades que podemos caliﬁcar de léxico
juvenil estarán relacionadas con los ámbitos
sociales de ocio, amigos, familia, lo que está
prohibido, los estudios, la discoteca, el trabajo,
los sentimientos amorosos y de amistad, etc.
Por citar algunos ejemplos del ámbito escolar,
tenemos palabras como repesca para referirse
al examen que se hace para aprobar una asignatura suspensa, chuletas que son las anotaciones o apuntes que llevas al examen para
copiar, un hueso es un profesor muy duro o
una asignatura muy difícil, una maría es todo
lo contrario (esta palabra por ejemplo se lleva
utilizando desde hace tiempo, podemos decir
que es una de las llamadas “generacionales”),
chapar, chupar ﬂexo, empollar, quemar cejas
o hincar los codos se utilizan para referirse a
estudiar, hacer novillos o hacer pellas se utiliza
cuando faltas a clase, catear o sacar un
rosco son sinónimos de suspender, etcétera.
En el ámbito laboral las más frecuentes son
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currar o currelar por trabajar y sus derivados:
currante, currele, curro, etc. Estas unidades
están muy extendidas entre otros sectores
de la sociedad, no solo las utilizan los jóvenes.
En cuanto al ocio y la ﬁesta tenemos bareto
y garito para referirse a un bar, juerga por
ﬁesta, ir de marcha y dar un voltio por salir,
privar por beber, ser una esponja por beber
mucho, ponerse ciego/pedo o coger un ciego
para emborracharse, cubata referido a la bebida alcohólica, cocido o trompa como borracho,
cogorza por borrachera, birra por cerveza,
papeo por comida, bocata por bocadillo, etc.
En el ámbito de las relaciones personales podemos encontrar numerosas expresiones: colegas
como sinónimo de amigos; la peña/ peñita o
la panda/pandilla para referirse a su grupo de
gente; la pava/el pavo por la chica o el chico;
tronco y su forma apocopada tron para referirse a alguien; algunas palabras malsonantes
se utilizan como apelativos cariñosos con suﬁjos: cabronazo; para referirse a la novia existen chorba, churri, chati, etcétera (normalmente
utilizadas en femenino, aunque con menor
frecuencia encontramos chorbo); para referirse
a personas mayores las más frecuentes
son pureta, carroza, triciclo, retablo o mármol.
Estos son solo algunos ejemplos dentro de
algunos de los muchos ámbitos en los que
aparece este tipo de lenguaje que es una seña
de identidad que traspasa, en muchas ocasiones, el ámbito generacional y exclusivo de un
sector para formar parte y enriquecer el léxico
coloquial de otros sectores de la sociedad.

andalucíaeduca

Conclusión
Es innegable la importancia de esta nueva
jerga para dar a conocer la forma de comunicación de los jóvenes en su vida diaria. Se han
planteado siempre cuestiones sobre si el lenguaje juvenil empobrece o enriquece la lengua.
Mientras que algunos piensan que la empobrece, ya que achacan los errores gramaticales
y el acortamiento de la información en los trabajos y exámenes al uso continuado de esta
jerga que no se adapta a la norma y que viene
fomentada por las redes sociales, chats, mensajes de móvil, etc.; otros, sin embargo, piensan
que enriquece la lengua parcialmente, puesto
que la mayoría de las palabras no se acaban
asentando en la lengua aunque sí hay palabras
que perduran, las denominadas “generacionales”. Otros van más allá y opinan que, siempre que se haga un uso adecuado al contexto,
el lenguaje juvenil constituye un nuevo código
de comunicación para ciertas situaciones, por
lo que enriquece claramente la lengua común.
Quizás en el léxico sea donde más pobreza
podamos encontrar, pero en cuanto a expresividad, el lenguaje juvenil es uno de los más
ricos. No considero que suponga ningún problema que los jóvenes utilicen esta jerga siempre que conozcan la norma y la utilicen en
el resto de contextos que sí lo requieren.
Si bien es cierto que no debe enseñarse en
el aula ni fomentarse, sí que debe darse a
conocer entre los estudiantes extranjeros
para que puedan comprenderlo. Por eso,
considero tan importante el estudio de esta
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variedad, con estudios que recojan muestras
reales, ya que permitirá mayor conocimiento
del profesor que podrá mostrar este sociolecto en sus clases. En cualquier caso, es una
realidad social y, por tanto, desde el punto
de vista sociolingüístico hay que tratarlo como
un lenguaje o forma de comunicación especial
dentro de una comunidad lingüística.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CASADO VELARDE, MANUEL (1989): “LÉXICO E IDEOLOGÍA EN LA LENGUA JUVENIL” EN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
F. (ED). COMUNICACIÓN Y LENGUAJE JUVENIL. MADRID:
FUNDAMENTOS, PP. 167-178.

CORPUS ORAL DE LENGUAJE ADOLESCENTE:
WWW.COLAM.ORG/TRANSKRIPSJONER_TEKST_ESP.HTML
GARCÍA DE LA CONCHA, VÍCTOR (2008): “EL ESPAÑOL DE
LOS JÓVENES” EN BOLETÍN DE LA FUNDACIÓN DEL ESPA-

ÑOL URGENTE. MADRID: FUNDÉU BBVA, PP. 1-3.
LÁZARO CARRETER, FERNANDO (1988): CURSO DE LEN-

GUA ESPAÑOLA. MADRID: ANAYA.
MORANT, RICARD (2002): “EL LENGUAJE DE LOS ESTUDIANTES: UN PASEO POR LAS AULAS” EN RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, F. (COORD.). EL LENGUAJE DE LOS JÓVENES.
BARCELONA: ARIEL, PP. 243-263.
MARIMÓN LLORCA, CARMEN E ISABEL SANTAMARÍA PÉREZ
(2001): “PROCEDIMIENTOS DE CREACIÓN LÉXICA EN EL
LENGUAJE JUVENIL UNIVERSITARIO” EN ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA, Nº15. UNIVERSIDAD DE ALICANTE, PP. 5-64.
NAVARRO CARRASCOSA, CARLES Y MÍRIAM DOMÍNGUEZ
REQUENA (2007): “TOPE ELE: HABLANDO CON LA PEÑA.
APROXIMACIÓN PRÁCTICA AL LENGUAJE JUVENIL EN LA
CLASE DE E/LE”. FORO DE PROFESORES DE E/LE. VOL. 3,
PP. 167-176.

NÚMERO230

DIDÁCTICA19

andalucíaeduca

[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

En el área de matemáticas, siempre es importante el planteamiento y razonamiento para
la comprensión y resolución de los problemas.
Por ello, es fundamental insistir a los alumnos
y abordarlo de forma reiterada dentro del aula.
Objetivos curriculares
• Activar las capacidades básicas del individuo,
como leer comprensivamente, reﬂexionar,
establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, veriﬁcar el ámbito de
validez de la solución, etcétera.
• Desarrollar la capacidad de expresar verbalmente los procesos que se siguen y la conﬁanza en las propias capacidades para interpretar, valorar y tomar decisiones.
• Comprender la expresión matemática: desarrollar la capacidad para interpretar la información, plantear y resolver problemas.
A continuación, explicaremos qué procedimientos y/o preguntas deberemos responder
para conseguir cada uno de los objetivos:
1. Comprensión matemática: Hacer una lectura comprensiva.
2. Seleccionar información: ¿Qué se pregunta?
3. Utilizar la información: ¿Qué datos me dan?
4. Utilizar la lógica matemática (aplicar el sentido común y la intuición): ¿Conozco algún
ejemplo con datos más sencillos que se haya
trabajado en clase? ¿Puedo hacer una gráﬁca
para visualizar mejor el problema?
5. Aplicación de los conocimientos matemáticos (razonar): ¿Cómo relacionar esos datos
para llegar a la solución analítica? ¿Qué operaciones hay que realizar?
6. Sensibilidad por el trabajo bien hecho: Dar
la solución detallada.
7. Comprobación del resultado: ¿El resultado
obtenido tiene lógica y es coherente?
8. Gusto por la buena presentación: Utilizar
en todo momento una grafía legible: Es necesario haber explicado en todo momento lo
que hemos ido haciendo.
Objetivos para la práctica docente
• Finalizar todos los temas con problemas
de estrategia y juegos para pensar relacionados con la unidad de programación.
• Crear espacios para la resolución colectiva
de problemas en cada uno de los temas.
• Dar a conocer a los alumnos diferentes
herramientas que mejoren su capacidad para
resolver problemas.
Indicadores para poder valorar el grado de
consecución de los objetivos
Las pruebas de evaluación incorporan actividades que miden su capacidad de razonamiento y se realizarán varias sesiones en cada
unidad de programación para trabajar la resolución de problemas de forma colectiva.
Plan de razonamiento y resolución
A continuación, exponemos un modelo-ejemplo de esquema para la resolución de proble-

Cómo razonar para resolver
problemas en matemáticas
mas donde se puede visualizar mejor cómo se
trabajarán estos criterios: Modelo - ejemplo:
• Objetivo 1: Comprensión matemática.
• Procedimiento 1: Hacer una lectura comprensiva.
• Enunciado de la actividad: Alba está realizando pasteles. Cada uno, tiene la masa en
forma cuadrada. Decide cambiarlos de forma
y realizarlos de manera rectangular. Para ello,
alarga los dos lados paralelos en 6 cm y acorta
los otros dos en 3 cm y obtiene rectángulos
de 136 cm2. Averigua cual era la medida del
lado y el área del cuadrado inicial. ¿Ha sido
una buena idea?
• Objetivo 2: Seleccionar información.
• Procedimiento 2: ¿Qué se pregunta?
• Actividad: La medida del lado y el área del
cuadrado para saber si resulta o no rentable
cambiar la forma del pastel.
• Objetivo 3: Manipular la información.
• Procedimiento 3: ¿Qué datos me dan?
• Actividad: Inicialmente tenemos un cuadrado, cuyo lado llamaremos “x”, por lo que el
rectángulo tendrá lados “ x + 6 ” y “ x - 3 ”.
• Objetivo 4: Utilizar la lógica matemática:
aplicar el sentido común y la intuición.
• Procedimiento 4: ¿Puedo hacer una gráﬁca
para visualizar mejor el problema?
[Ver la primera imagen al ﬁnal del artículo]
• Objetivo 5: Aplicación de los conocimientos
matemáticos: razonar.
• Procedimiento 5: ¿Cómo relacionar esos
datos para llegar a la solución analítica? ¿Qué
operaciones hay que hacer?

• Actividad: Como nos piden el área tenemos
que obtener primero cuánto vale el lado, por
lo tanto, planteamos una ecuación mediante
la fórmula del área de un rectángulo y la igualamos a 136 cm2. Así obtenemos la ecuación:
( x + 6 ) · ( x – 3 ) = 136
• Objetivo 6: Sensibilidad por el trabajo bien
hecho.
• Procedimiento 6: Dar la solución detallada.
• Actividad: Solucionar esta ecuación siguiendo el algoritmo de resolución de ecuaciones
de 2º grado, en este caso completas:
[Ver la segunda imagen al ﬁnal del artículo]
• Objetivo 7: Comprobación del resultado.
• Procedimiento 7: ¿El resultado obtenido
tiene lógica y es coherente?
• Actividad: La solución negativa no tiene sentido físico, pues se trata de una longitud. Por
lo tanto, el lado del cuadrado es x = 11 cm.
Su área es A = 121 cm2.
Puesto que con forma de cuadrado utilizaba
en cada pastel 121 cm2 y ahora con la forma
rectangular utiliza 136 cm2, no resultaría
rentable cambiar de forma puesto que en
cada pastel utiliza ahora 136 – 121 = 15 cm2
de más.
• Objetivo 8: Gusto por la buena presentación.
• Procedimiento 8: Utilizar en todo momento
una grafía legible: Es necesario haber explicado en todo momento lo que hemos ido
haciendo.
• Actividad: Se observa en cada uno de los
pasos, de forma clara, lo que hemos ido
haciendo a lo largo de la actividad.
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Matemáticas en el deporte,
el cine, el arte y la literatura
[Joaquín Pedreño Gómez · 23.018.800-D]

1. Introducción
Basta con haber estudiado matemáticas para
saber que existe una aversión y un temor
generalizado hacia el aprendizaje de esta
materia. Cada año se publican estudios en
los que queda patente la escasa competencia
matemática de los escolares españoles. Quizá
una de las frases más escuchada por los profesores de estas clases sea: “¿Y eso para qué
me va a servir?”
La no coincidencia entre las “matemáticas
académicas” y las “matemáticas de la vida
real” posiblemente resulte uno de los factores
fundamentales que explica el rechazo de
muchos alumnos hacia las matemáticas diﬁcultando de manera muy importante su
aprendizaje. Gobernantes y docentes deberían buscar la forma de cambiar radicalmente
nuestro concepto de lo que son las matemáticas, re-contextualizarlas y devolverles su
signiﬁcado mediante estrategias en las que
el alumno pueda percibir la utilidad y la presencia de las matemáticas en su día a día así
como en otras materias o aﬁciones que resulten de su interés desde las primeras etapas
de su Educación. Por ello, mediante la presente revisión bibliográﬁca, se pretende acercar al lector a las matemáticas desde un punto
de vista diferente al que se suele ofrecer en
los libros de texto, a través de la búsqueda
de matemáticas en disciplinas como son el
deporte, el cine, el arte o la literatura.
2. Matemáticas en el deporte
Los espectáculos deportivos acaparan gran
atención en nuestra sociedad, pero tal vez
no hayamos reparado nunca en la estrecha
relación existente entre las matemáticas y el
ámbito del deporte. El docente puede y debe
aprovechar esta relación y el interés que el
deporte suele suscitar entre los escolares
para establecer estrategias y trabajar así conceptos matemáticos.
A menudo, en las declaraciones de deportistas escuchamos frases como “el deporte
no son matemáticas” en referencia a que no
existe la función de predicción que nos pueda
asegurar un resultado y el consiguiente éxito
en las apuestas deportivas.
Según el profesor Sorando Muzás, tampoco
se pueden establecer relaciones formales
con las propiedades universales. Por ejemplo,
en el mundo del fútbol, la relación “ganar”

no es transitiva y cita el siguiente ejemplo:
En la primera vuelta de la Liga de Fútbol
2010/11, el 11/09/10, el club Hércules de
Alicante ganó a domicilio al F.C. Barcelona
(0–2); luego (30/10/10) el Real Madrid ganó
también como visitante al Hércules (1–3);
sin embargo, pese a esos precedentes cercanos, el 29/11/10 el Real Madrid caía como
visitante ante el F.C. Barcelona (5–0). (Sorando Muzás, 2012, p.197). El autor sostiene
que: existen otras matemáticas que sí podemos encontrar en el deporte ya que el lenguaje matemático, a su manera, a veces es
usado en contextos deportivos. Los terrenos
y materiales de competición, así como los
circuitos, son geométricos, los pronósticos
entran en el campo de la probabilidad (…).
La toma de decisiones en la competición, a
veces casi instantánea, es una auténtica situación de resolución de problemas cuyas alternativas podemos estimar, analizar y discutir
desde las matemáticas y que los resultados
son números que podemos interpretar, que
a veces hay que aproximar y con los cuales
se calcula para hacer las clasiﬁcaciones. Además, en los últimos años se han desarrollado
numerosos modelos matemáticos con la ﬁnalidad de optimizar aspectos del deporte.
Podemos incorporar esas situaciones, datos
y problemas a la práctica diaria de aula. Con
ello conseguiremos, por una parte cultivar
la actitud analítica y el gusto por la precisión
en los asuntos cotidianos; y, por otra, abrir
las puertas de la clase de matemáticas a los
mismos temas de actualidad que son conversación de recreo, trayendo datos auténticos y no preparados (Sorando Muzás, 2012,
p.197-198).
Así, propone algunos ejercicios sobre los que
trabajar conceptos matemáticas en el ámbito
del baloncesto. Las estrategias, los ritmos,
las trayectorias y ángulos óptimos, han sido
preparados en largos entrenamientos. El objetivo es la mecanización del gesto y el control
del esfuerzo sin fallos en el momento decisivo, en la competición.
• Actividad: Falta personal.
• Deporte: Baloncesto.
• Nivel: 6º Primaria.
• Tipo: Problema.
• Contenidos: Porcentajes.
En la fase ﬁnal de un partido de baloncesto,
si un equipo va perdiendo por pocos puntos
tiene que evitar que el equipo contrario ralen-

tice el juego para perder tiempo. Para eso,
cuando tenga la pelota el otro equipo, les van
a hacer faltas personales y en la posterior
posesión de balón intentarán los tiros de tres
puntos. El jugador contrario que reciba esa
falta personal lanzará tiro libres y, claro está,
interesa que los falle. Ésta es la estadística
de tiros libres de los jugadores del otro equipo
en esta temporada:
Jugador tiros libres y aciertos:
-Diego, 80 tiros, 62 aciertos.
-Luis, 42 tiros, 22 aciertos.
-Carlos, 28 tiros, 15 aciertos.
-Alfonso, 56 tiros, 38 aciertos.
-Juan, 15 tiros, 12 aciertos.
¿A quiénes y con qué prioridad conviene
hacerles falta?
• Solución: conviene hacer las faltas a Luis
(52,38% de efectividad) y a Carlos (53,57%),
antes que a sus compañeros, que tienen
mejores porcentajes (Sorando Muzás, J.M.,
2012, p.209).
O también relacionando el atletismo con la
importancia de la utilización de los decimales:
• Actividad: Importancia de las milésimas.
• Deporte: Atletismo.
• Nivel: 6º Primaria.
• Tipo: Ejemplo.
• Contenidos: Órdenes decimales.
¿Piensas que los decimales, por ejemplo las
milésimas, son cosa de poca importancia?
Esta noticia te hará cambiar de opinión:
El País, Munich, 7 de agosto de 2002. Campeonato de Europa de Atletismo: El francés
Baala arrebata a Estévez el oro en los 1.500
m. con una llegada apretadísima hasta para
la foto-ﬁnish.
La menor de las diferencias se convirtió en
la mayor de las frustraciones para Reyes Estévez, 2º en el 1.500 por dos milésimas de
segundo, una minucia inﬁnitesimal que fue
revisada una y otra vez por los jueces ante
la imposibilidad de concretar el vencedor con
la foto-ﬁnish. El veredicto se demoró varios
minutos en medio de un silencio espeso. En
el marcador ﬁguraba el mismo tiempo, 3m
45,25s, para el español y el francés Medí
Baala. Ambos pasearon las banderas por la
pista y hasta se pensó en una doble medalla
de oro, algo de lo que apenas hay precedentes. Pero la decisión se remitió a otra que
también tuvo lugar en Múnich hace 30 años
y por dos milésimas. Fue la célebre victoria
del estadounidense David Wottle sobre el
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ruso Evgeni Arzanov en la ﬁnal olímpica de
los 800 metros. Como entonces, hubo largas
deliberaciones y la sensación de que no era
posible deshacer el nudo de la foto. Pero
hubo un ganador entonces y lo hubo ayer:
Baala (Sorando Muzás, J.M., 2012, p.214).
3. Matemáticas en el cine
Desde siempre ha existido relación entre las
matemáticas y el cine. Según indica Benelli,
S. (2002): Hay películas que tienen una estructura matemática, otras que simplemente
tienen un titulo matemático, en otras los protagonistas son matemáticos y se hace referencia a conceptos matemáticos y en otras
los protagonistas tiene que resolver conceptos que a veces son de matemáticas (p.18).
Sorando Muzás (2006) reconoce que en la
cinematografía relacionada con las matemáticas se pueden encontrar:
• Películas con estructura matemática: aquellas en los que se usan principios matemáticos
tanto en la composición de escenas como
en la estructura de la trama y el número de
las mismas, ﬁguras geométricas, los ángulos,
los fractales, etcétera. Son variables que
generan efectos en las películas mediante
recursos matemáticos. Entre los múltiples
ejemplos podemos citar El gabinete del Dr.

Caligari (R. Wiener, 1919), donde los ángulos
agudos y las paredes oblicuas generan un
ambiente amenazador o Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) en la que 9 tramas
avanzan paralelas sin llegar a conﬂuir.
• Películas con conceptos matemáticos: existen películas en las que aparecen conceptos
y problemas matemáticos. Algunos ejemplos:
El indomable Will Hunting (Good Hill Hunting. Gus Van Sant, 1997) o la película Contact (Robert Zemeckis, 1990), en la que una
investigadora espacial intercepta una señal
de radio desde una estrella. La frecuencia de
esta señal es la frecuencia del hidrogeno multiplicada por el número Pi y contiene un
extraño mensaje discontinuo que pronto se
descifra como la sucesión de números primos.
Entre los mensajes que nos deja es el de las
matemáticas como lenguaje universal. Gran
éxito tuvo también el largometraje de El código Da Vinci (The Da Vinci code. Ron Howard.
2005), donde la intriga arranca con la Sucesión de Fibonacci.
• Películas con gazapos y guiños matemáticos, como en Granujas de medio pelo (Small
Time Crooks. Woody Allen, 2005), donde
cuatro ladrones discuten como repartirse el
botín y barajan la posibilidad de repartirse el
botín en cuatro cuartos y un tercio.

• Películas sobre matemáticos: como Una
mente maravillosa (A beautiful mind. Ron
Howard, 2002) o la serie de televisión
Numb3rs, son producciones que combinan
las matemáticas con el amor y la naturaleza.
• Películas con resolución de problemas:
como en Jungla de Cristal 3. La venganza
(Die Hard with a Vengeance. John McTiernan, 1995) donde el protagonista para desactivar una bomba deberá resolver la cuestión: medir exactamente cuatro litros de agua
utilizando dos recipientes no graduados, de
3 y 5 litros de capacidad.
4. Matemáticas y literatura
Podría parecer difícil la existencia de relación
entre las ciencias y las humanidades, campos
considerados en el pasado como incompatibles
por algunos intelectuales. Benelli (2012) nos
demuestra que no es así: “Muchos escritores
famosos eran matemáticos y muchos cientíﬁcos realizaron publicaciones de gran valor
literario. En realidad los enlaces que existen
son muchos y se pueden encontrar tanto en
escritores contemporáneos como en escritores y literatos de épocas pasadas (…)” (p.6).
Dante Alighieri hace frecuentes referencias
a distintas ramas de las matemáticas, como
en el caso de la geometría y el problema de
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formas en que moldeaba su famoso bigote.
-Dalí realizaba sus dibujos anamórﬁcos directamente en el papel, utilizando un espejo para
poder ver como quedaba su imagen reﬂejada.
-La razón Áurea también es aplicada por Dalí
a sus composiciones, como en el caso de la
ya citada obra El sacramento de la última cena,
pintado en un lienzo cuyas dimensiones se
encuentran en proporción a la misma ya que
el cuadro mide 267 cm. de largo por 166,7
cm. de alto. El cociente entre ambas es
1,601679664 lo que se aproxima al valor de
la razón Áurea: 1,6818033989.
-Los cubos tridimensionales y los hipercubos
son otra constante en las obras de Dalí, como
en la obra Corpus hypercubicus en la que
pretende demostrar que Jesús está en una
dimensión superior.

la cuadratura del círculo o al cálculo de probabilidades en el juego de la Zara: Como el
geómetra que concentra todas sus facultades
mentales para encontrar la cuadratura del
círculo y aunque se esfuerce no se encuentra
aquel principio que necesita, así era yo frente
a aquella extraordinaria visión; quería ver
como la imagen humana se ajustaría al círculo
y como encontraría su lugar. Paraíso, XXIII,
133-138 (Benelli, 2012, p.7-8).
En el juego de la Zara los jugadores lanzaban
3 dados con 6 caras y antes de conocer el
resultado de los dados, los jugadores tenían
que decir en voz alta la suma que arrojarían
los dados: “Cuando termina el juego de la
Zara, el que pierde queda triste y solo, repitiendo la tirada de los dados varias veces, así
que pueda aprender la lección. Purgatorio,
VI, 1-3” (Benelli, 2012, p.8).
A lo largo de la literatura antigua, medieval y
renacentista las matemáticas tenían un alto
valor simbólico que en la literatura moderna
da paso a un valor más concreto y empírico.
Benelli (2012) nos muestra algunos ejemplos:
En el Escarabajo de oro de Edgar Allan Poe, el
protagonista logra descifrar un mensaje cifrado
mediante un ingenioso razonamiento, utilizando técnicas de criptografía, decodiﬁcación
como el análisis de frecuencia, en la que el símbolo más frecuentemente utilizado coincidiría
con la letra más común del mensaje original.
Para Sherlock Holmes, el método deductivo
era la base de sus investigaciones matemáticas y sus argumentaciones ejemplos de un
perfecto estilo matemático, convincente y
difícil de refutar. Similar lógica deductiva y
casi matemática utilizaba Agatha Christie
para desenmascarar al asesino en sus novelas
de Hercule Poirot.
El investigador matemático por excelencia
es Ellery Queen, protagonista de muchas
novelas de los escritores F. Danny y M. Lee.

En la novela El misterio de Cabo Español
(1935), Ellery Queen expone una fascinante
teoría relacionada con las matemáticas sobre
su método de investigación, en la que los
protagonistas pierden su dimensión de seres
humanos y se convierten en símbolos, formando parte de una partida de ajedrez en la
que los protagonistas son las piezas y el
detective intenta resolver la compleja situación creada en el tablero.
Estos son solo algunos ejemplos, no resultando difícil encontrar referencias, relaciones
o deducciones matemáticas en la literatura
de todos los tiempos.
5. Matemáticas en el arte
Tampoco resulta difícil encontrar aspectos
matemáticos en el arte donde las matemáticas se han utilizado en la pintura, la arquitectura, la fotograﬁa. A continuación veremos
algunos ejemplos:
Sorando Muzás (2013) indica, con respecto
a la Última cena de Salvador Dalí: En esta
obra, donde en óleo sobre lienzo Dalí pinta
la cena de Jesucristo con sus Apóstoles coloca la escena en el interior de un dodecaedro.
El dodecaedro era el símbolo Platónico del
universo en el que se pueden inscribir los
otros cuatro poliedros irregulares de los Pitagóricos (aire, agua, tierra y fuego). Además,
doce son las caras pentagonales del dodecaedro y doce fueron los Apóstoles. Las proporciones que rigen esta obra se basan en
el número de oro, presente varias veces en
los pentágonos regulares.
Resulta frecuente encontrar conceptos matemáticos en las obras de Dalí. Así Blasco (2012)
cita algunos ejemplos, como los siguientes:
-La anamorfosis que impera en algunas de
las obras del pintor en forma de círculos, espirales o parábolas que plasma en sus pinturas
como en Arlequín y hombre o mujer o en las

6. Conclusión
Lejos de lo que pudiera parecer, la presencia
de las matemáticas fuera del ámbito puramente matemático es abrumadora. Existen
matemáticas en cualquier disciplina, arte,
ciencia, deporte o aspecto cotidiano que nos
propongamos estudiar. La cantidad de situaciones que podríamos utilizar es tal, que no
resultaría complicado para el docente encontrar ejemplos que ayuden a alcanzar los contenidos matemáticos establecidos en el currículo de cada etapa educativa.
Para realizar este trabajo hemos utilizado
sólo algunas de estas situaciones. Unas resultarán más elementales y otras más complejas,
no pretendiendo más que ser una mera
muestra de las posibilidades que otras disciplinas o ámbitos de la vida nos ofrecen para
demostrarnos la importancia de las matemáticas en nuestro mundo.
El docente debe aprovechar éstas oportunidades para enseñar al alumno la utilidad y
la necesidad de saber matemáticas más allá
del libro de texto para despertar la curiosidad
del alumno y favorecer un adecuado conocimiento matemático, ya que solamente de
esta forma podrá llegar a comprenderlas y a
amarlas.
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[María Fuensanta Martínez Gil · 48.513.928-M]

Los derechos del niño fueron aprobados por
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989 en Nueva York. De esta manera, podemos decir que el juego es un derecho del
niño quedando reﬂejado en el artículo 31.
Francesco Tonucci, ilustre pensador e ilustrador italiano, adapta este artículo para que
los niños puedan entenderlo de forma clara,
lo redacta de la siguiente manera (Lapeña
2013): El niño tiene derecho al juego, al des‐
canso, a la diversión y a dedicarse a las activi‐
dades que más le gusten.
En una entrevista realizada por Diez (2013)
a Tonucci, éste aﬁrma que debemos garantizar a todos los niños la posibilidad de jugar
libremente, no en estructuras preparadas,
no separándoles del resto en lugares cerrados
para ellos, que es lo mismo que hacemos con
los ancianos y los minusválidos. Aceptar que
la ciudad sea un lugar público, abierto, donde
los niños puedan jugar en la acera y cruzar
una calle sin arriesgar la vida, en la plaza.
Moyles (1990) aﬁrma que el juego es, indudablemente, un medio por el que los seres
humanos y los animales exploran diversas
experiencias en diferentes casos y con distintos ﬁnes. Pero, ¿por qué el juego es importante? Según Moyles a través del juego se
asegura que el cerebro - y en los niños casi
siempre el cuerpo- se halle estimulado y activo. Esta situación, a su vez, motiva y reta al
niño tanto a dominar lo que es familiar como
a responder a lo no familiar en términos de
obtención de información, conocimiento,
destrezas y comprensión.
El juego es fuente de conocimiento para los
niños ya que siguiendo unas normas y de
una forma lúdica, espontánea y divertida, los
niños encuentran una motivación para aprender sin darse apenas cuenta. Por ello, el juego
tiene un gran valor educativo en cuanto a
que es agente de transmisión de normas,
conocimiento y valores y fomenta las relaciones interpersonales entre iguales. Además,
es la mejor forma de conocer el mundo y
saber cuáles son las pautas de comportamiento del mismo así como de poner en práctica conocimiento. Por ejemplo, para programar el comportamiento de un robot los niños
tienen que “entrar en la mente del robot”,
los alumnos son responsables de su aprendizaje y esto proporciona habilidades y estrategias cognitivas y promueve actitudes
y valores necesarios para el aprendizaje.
Por otro lado, el juguete es uno de los primeros modos de relación del ser humano
con los objetos. Un juguete puede ser cualquier material que el niño utiliza en sus juegos. Podría ser un palo, una hoja, una caja,
una botella... Cualquier objeto le puede servir
para realizar inﬁnidad de juegos de acuerdo

El papel del juego y los
juguetes en la educación

a sus necesidades y etapa de desarrollo. Esto
no quiere decir que los juguetes prefabricados que compramos no sirven, sino que no
es necesario disponer de juguetes perfectos,
solo hay que dejarles espacio y libertad para
crear y disfrutar con sus propios juegos, ejercitando su imaginación y fantasía.
Existen estudios comparativos entre niños
que dispusieron de los juguetes necesarios,
frente a otros que carecieron de los mismos.
Los resultados de esos estudios muestran
una mayor madurez mental y emocional a
favor de los primeros. Dichos estudios ponen
de maniﬁesto que los juguetes desempeñan
un papel importante en la formación de los
conceptos, aptitudes, expectativas y socialización en los niños.
Jugar puede cristalizar y descubrir destrezas,
habilidades o aptitudes ocultas que el niño
o la niña tiene y, así poder ir fomentándolas
de cara a su futuro. El juego es fuente de
creatividad y espontaneidad y que la Educación Primaria debe fomentar, se pretende
que los estudiantes desarrollen las capacidades mediante la experimentación, creando
un pensamiento crítico hacia la información
establecida y fomentando la creatividad y
sinergias del trabajo en equipo.
Así pues, podemos considerar el juego como
un instrumento clave que favorece el aprendizaje y desarrollo del niño en la etapa de Educación Primaria. Le provee de estrategias sociales, personales e intelectuales que, de una forma lúdica, le están ayudando a enfrentarse y
resolver nuevas situaciones. Por otro lado,
se fomenta el trabajo en equipo y el juego

cooperativo que, a su vez, favorece el desarrollo personal y emocional. Además, a través
de los juegos se puede transmitir de forma
fácil, distendida y divertida valores a los más
pequeños y así, en esa aventura de formar su
personalidad y creencias, aprendan por ellos
mismos los valores sociales y sentimentales
que te hacen pertenecer a una sociedad.
Para concluir, decir que los juguetes han sido
y serán una herramienta muy importante para
el desarrollo del niño. Educadores y familias
deben buscar la manera de poder darle a los
niños juegos y juguetes educativos, recreativos
y acompañarlos siempre en esa gran aventura
de diversión y autodescubrimiento.
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La importancia de los juegos de
mesa en el aula de Educación Infantil
[María Martínez Bravo · 48.516.407-T]

Desde el punto de vista pedagógico, los juegos
de mesa son una estrategia metodológica de
primer orden, que puede adaptarse a cualquier
nivel educativo logrando adquirir unos objetivos y habilidades en las diferentes áreas de
la enseñanza. Gracias a esta metodología, desarrollaremos el currículo de Educación Infantil,
regulado por el Real Decreto 1630/2006, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
en Educación Infantil, y por el Decreto 254/
2008, que establece el currículo en el segundo
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
Según Bernal y Calvo (2000), en la etapa de
Educación Infantil “el juego debe de ser un
medio lúdico. Es una herramienta para conseguir la formación integral del alumno, está
presente en los principios metodológicos del
maestro. A través del juego se ayuda a asimilar
nuevos conocimientos sin tanto esfuerzo” (p.9)
Existen multitud de deﬁniciones para el juego.
Algunos autores lo deﬁnen de esta manera:
• Decroly (citado en Delgado, 2011): instinto
que provoca un estado agradable o desagradable según sea o no satisfactorio.
• Moyles, J.R (1998): “la palabra juego proviene
del término inglés ‘game’, que signiﬁca saltar
de alegría. Se debe brindar la oportunidad de
divertirse y disfrutar al mismo tiempo en que
se desarrollan muchas habilidades” (p.13).
• Ortega (1996): el juego es una excelente
estrategia para el aprendizaje, y la comunicación, provocando en los niños una serie de
experiencias que ayudan de manera decisiva
en el desarrollo del aprendizaje de manera
estable y duradera.
Actualmente, la legislación educativa establece
y contempla el carácter lúdico con el que se
debe dotar a cada una de las propuestas educativas en relación a las tres áreas del currículo:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno, Lenguajes:
comunicación y representación. Por lo tanto,
es fundamental, como docentes, el reconocer
la importancia del juego, sus características y
las posibilidades psicopedagógicas que puede
aportar en la educación.
Con las nuevas corrientes educativas que surgieron en el siglo XIX y la Escuela Nueva, autores como Rosseau y Pestalozzi rompen con
la manera tradicional de aprender y establecen
nuevos conceptos de educación basados en
el juego como base principal de aprendizaje.
El aprendizaje memorístico tiene que quedar

relegado en un segundo plano, adquiriendo
gran relevancia las estrategias a través de un
aprendizaje en el que, los alumnos sean los
propios protagonistas de su aprendizaje; con
el juego el docente pasará de ser el protagonista, a facilitador y guía del proceso de enseñanza para los niños. Bruner (citado en Chacón, 2008) establece que “será tarea del profesorado conducir al alumno progresivamente
hacia niveles superiores, donde sea capaz de
lograr una autonomía, independencia y capacidad para aprender”. (p.8)
Es importante mantener en todo momento
un clima de diversión en el que los alumnos
estén motivados y logren adquirir nuevos
conocimientos en base a una actividad lúdica
y atractiva para ellos, captando la atención
hacia la materia en la que deseamos trabajar.
Gracias a los juegos de mesa, crearemos un
ambiente relajado donde se sentirán seguros
de sí mismos pudiendo desarrollar sus propias
estrategias de aprendizaje.
La realidad es que cada día, más docentes
intentan incorporar a las aulas nuevos métodos y aprendizajes que contribuyan a mejorar
el aprendizaje en los alumnos. A través de los
juegos de mesa se aplican dinámicas de juego
que motivan a los alumnos. Cuando se juega,
ponemos en práctica todos nuestros recursos
a nivel emocional, social y de conocimientos.
Según Espeso (2017), los juegos de mesa se
utilizan para cubrir ciertas necesidades a nivel
pedagógico, ampliación de ciertas unidades
didácticas, reforzar aprendizajes, etcétera.
Pero lo más importante será la gran experiencia
que aportan al alumnado, un aprendizaje
mucho más activo y funcional. Jugando los
alumnos podrán integrar nuevos aprendizajes,
al mismo tiempo que mejoran habilidades
interpersonales, valores, contribuyen al desarrollo físico, social y cognitivo en la persona.
Cada juego será adaptado a las necesidades
e intereses del alumnado, siguiendo la realidad
de cada aula para desarrollar sus capacidades.
Para Malena, (2016) con los juegos de mesa,
los alumnos trabajarán la comprensión de
todo tipo de conceptos, métodos de resolución, identiﬁcan errores, proporcionan el debate y búsqueda de estrategias; todo ello bajo
un ambiente en el que se incita a pensar.
Para que un juego sea realmente didáctico,
es necesario tener en cuenta una serie de
factores que debe conocer el docente; por
un lado, las múltiples ventajas y características
que ofrece el propio juego y, por otro, las

Actualmente, la
legislación educativa
establece y contempla
el carácter lúdico con
el que se debe dotar
a cada una de las
propuestas educativas
particularidades e intereses de los alumnos,
en relación al mismo. Es decir, conocer las
características del grupo-clase para saber
adaptar, clasiﬁcar o seleccionar el juego más
adecuado para ellos. Aprovechar el potencial
educativo que nos brinda la metodología a
través del juego y que nos ofrece una serie
de posibilidades inﬁnitas que facilitarán el
desarrollo curricular en la etapa educativa.
La metodología basada en el juego se sustenta en un aprendizaje constructivista, con
carácter globalizador; el aprendizaje, pues,
se desarrolla globalmente a través de la
acción y experimentación que ofrece el juego.
Los alumnos aprenden gracias a su experiencia, el juego será el vehículo que guíe cada
una de las actividades del alumno, a través
de él se relacionan, aprenden y se desarrollan
en todos los niveles de su personalidad: intelectual, social y emocional.
El aprendizaje entre iguales favorece el proceso intelectual y afectivo, constituye un gran
recurso metodológico debido a la interacción
que se produce entre los participantes del
juego. Entre ellos se ayudan, se regulan y se
motivan, alcanzando un mayor desarrollo en
los diferentes aspectos educativos. Gracias
al trabajo en grupo, mejoramos la participación
de aquellos alumnos más tímidos, retraídos
y que necesitan de un apoyo a nivel social;
mejoran la capacidad de expresión, el desarrollo cognitivo y sobre todo el emocional.
La motivación juega un papel esencial. Es
muy importante que los juegos de mesa seleccionados, tengan un nivel adaptado a las
características de alumnado, que se correspondan con sus intereses, sean atractivos
para ellos y les ayude en el desarrollo de su
aprendizaje. El alumno debe participar y ser
protagonista de su propio aprendizaje, utilizando las estrategias que ofrece cada juego
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para estimular su creatividad, imaginación...
Llegados a este punto, podemos considerar
la importancia que tiene el llevar a cabo una
metodología basada en los juegos de mesa
para el desarrollo del aprendizaje en el aula.
El valor de los juegos en clase, lleva consigo
una mejora a nivel global de los alumnos,
reforzando contenidos y mejorando en el
desarrollo de las capacidades de una manera
interconectada. Todo ello a través de experiencias de juego y trabajo lúdico, sin que
suponga para ellos realizar un gran esfuerzo.
Es importante señalar que el objetivo es
lograr crear experiencias que impliquen al
alumno en el proceso de aprendizaje, el
hecho de ganar o perder en un juego no debe
ser el objetivo a alcanzar, sino el enriquecimiento que aporta la metodología de los juegos de mesa para el desarrollo del alumno.
Los juegos de mesa por tanto son de gran
utilidad como herramienta pedagógica, el
alumno mejora en su desarrollo integral,
aprende a controlarse, tomar decisiones, controlar sus impulsos y deseos, al mismo tiempo
que mejora en su desarrollo psíquico, afectivo
y social. A nivel didáctico mejoramos su competencia lingüística, desarrollamos la capacidad de escucha, diálogo, producción de
textos, interacción verbal, utilización de las
reglas para el intercambio comunicativo, etc.
Competencia matemática, con el cálculo y
el manejo de operaciones matemáticas sencillas, implícitos en muchos juegos de mesa,
permitiremos a los alumnos interiorizar y
mejorar en los aspectos matemáticos. Competencia social, concentra sus ideas en y su
atención en realizar la tarea, mediante el juego con sus compañeros desarrolla un sentido
de cooperación y socialización, que servirán
de base para sus habilidades sociales.
La escuela tradicional sume a los alumnos
en una rigidez pasiva que lleva a la pasividad
y a la ausencia del aprendizaje, debemos
ofrecer oportunidades que ayuden al alumnado a crear experiencias favorables para un
desarrollo activo y realmente motivador.
Los juegos cuentan con una gran importancia
educativa, posibilitando de manera individual
y grupal el desarrollo biológico, psicológico
y social desde edades tempranas. Utilizando
esta metodología como herramienta educativa en el aula, los juegos de mesa aportarán
a nuestros alumnos una serie de ventajas
que permitirán la adquisición de conocimientos y nuevos aprendizajes mientras juegan,
desarrollando al mismo tiempo aspectos
como la interacción social, trabajo en equipo,
autonomía, etc. A través del juego los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar lo
aprendido y perfeccionar su aprendizaje,
todo ello de una manera lúdica y divertida,
en deﬁnitiva aprender jugando.
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Los juegos tradicionales
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Hoy en día da la sensación de que a los únicos
juegos que los niños juegan son los que tienen
en los móviles o tablets. Esto se debe a los
avances de las nuevas tecnologías, que nos
han llevado a que los menores hayan cambiado
completamente la forma de entretenerse a lo
largo de estos cuarenta últimos años. Son capaces de pasar horas y horas de forma continuada, jugando o entreteniéndose con cualquier
dispositivo conectado a internet.
Los padres, hace unas décadas, para que los
hijos pequeños estuviesen entretenidos y no
molestasen en casa, tan sólo tenían que decirles: “Anda, vete a jugar a la calle” y con estas
“mágicas” palabras, los niños salían a jugar o a
cualquier actividad, normalmente al aire libre,
hasta la hora que le habían indicado. Hoy no
es así, simplemente dejándole el móvil o la
tablet es suﬁciente. El niño se queda clavado
en casa sin molestar a nadie hasta que sus
padres se dan cuenta del exagerado tiempo
que lleva “enganchado” a internet. No signiﬁca
que sea mala la tecnología, simplemente que,
como todo, tiene sus “pros” y sus “contras”.
Entre sus “contras” está que estos medios tecnológicos pueden crear adicción entre los niños
que los emplean, que son casi todos hoy en
día. Adicción que pudiera convertirse en un
verdadero problema que pudiera necesitar la
ayuda de un especialista. Cada vez este problema es más reconocido y divulgado por los
medios de comunicación.
Otra de sus desventajas es que se da la paradoja de que, siendo aparatos creados inicialmente para una mejor comunicación, su uso
abusivo consigue lo contrario, el aislamiento.
Del mismo modo, es causa de inmovilismo, de
entretenerse sin necesidad de realizar ningún
ejercicio físico, favoreciendo la obesidad, uno
de los males de nuestro tiempo.
Por otro lado, la ventaja del empleo de estos
medios tecnológicos es la apertura a un mundo
nuevo que, llegado el momento, profesionalmente va a necesitar sin duda alguna, llegando
al mundo laboral con una preparación superior
a la que sus padres llegaron, dado que desde
los primeros años de vida los están utilizando.
Indudablemente que en el término medio está
la virtud, necesitando los niños un mayor control del tiempo empleado con estos medios.
El fomento de los juegos tradicionales en los
niños también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El mayor inconveniente, y más en
estos tiempos en que existe un proteccionismo
exagerado de los niños, es que algunos de
estos juegos, hoy podrían caliﬁcarlos de “violentos”, otros como “machistas” al considerarse
como “juegos de chicos” o “de chicas”.

Por otro lado, las ventajas de estos juegos es
que aumentan la relación entre los niños, facilitan una comunicación real entre ellos y crean
y estrechan las amistades. Además es un contacto con las tradiciones de sus mayores y
fomentan la imaginación de los niños.
Antiguamente los niños/as cuando salían de
los colegios se divertían jugando con los amigos
en la calle y en los parques. Eran juegos al aire
libre. Los padres estaban tranquilos ya que en
aquellos años, no había peligro en la calle o al
menos no se era tan consciente de los riesgos
que pudieran correr.
Los juegos eran muy variados y dependían del
ingenio de los participantes. Unos eran más
sedentarios y otros más movidos, y los solían
combinar para así hacer pequeños descansos
entre unos y otros. Cuando tenían un balón
eran felices pues siempre se ha jugado al fútbol,
pero si no lo tenían tampoco lo necesitaban
pues había muchos juegos a los que jugar y
sin necesitar nada en muchos de ellos.
A todos aquellos juegos de una o dos generaciones anteriores, les llamamos juegos tradicionales y por desgracia la gran mayoría de
ellos, ya se han perdido, ya no se juega a ellos,
ni la juventud los conoce. Sería bueno ir rescatándolos, pues es muy positivo que en la actualidad se den cuenta de que no es necesario
tener el juguete más soﬁsticado y caro del mercado para disfrutar y pasar una buena tarde.
La sociedad actual ha cambiado mucho, normalmente han de trabajar tanto el padre como
la madre, para poder tener una economía algo
más desahogada y el tiempo para dedicar a
los hijos es muy inferior al que se tenía antes.
Y además, estos llegan más cansados a casa,
sin ganas de juegos que requiera un ejercicio
supletorio, si con suerte llegaron a una hora
en la que aún diese tiempo para ello. Esto no
quita el que continúe siendo positivo que estos
juegos tradicionales los conozcan y puedan
comparar con los juegos de ahora, cosa que
al menos pudieran dárselos a conocer en ﬁnes
de semana o días en que los padres estén algo
más desocupados o que dispongan de más
tiempo.
En algunos colegios han tratado de recobrar
estos juegos y les han pedido a los abuelos de
los alumnos, que vayan algún día al colegio
para explicarles a los niños y niñas a qué jugaban ellos de pequeños y enseñarles algunos.
Me consta que han sido experiencias positivas
para todos. Por un lado, los abuelos se han
sentido protagonistas en las clases de sus nietos
y, por parte de los colegios y el alumnado, también se han beneﬁciado de su experiencia.
A pesar de todo, aún se sigue jugando, aunque
con menos frecuencia, a algún juego tradicional,
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como el escondite, a cortar el hilo, alzo la malla,
el pollito inglés, la gallinita ciega, el sambori, los
juegos con chapas y canicas, el pañuelo, la peonza, el yo-yo… Otros yo creo que han desaparecido como el de churro, la media manga mangotero (también llamado Rusia nº 1 en mi caballo
21), la escampilla, el guá, fútbol y carreras de
ciclistas, ambos con chapas (incluso con la foto
de jugadores o ciclistas protegidas por el “caucho”), el Taco y muchos otros en el que se jugaban los cromos repetidos de las colecciones
que se hacían, como el zurriago, la taba, etc.
Es cierto que en la sociedad en la que vivimos,
hay peligros en los que antes no se pensaba,
por lo tanto los niños no pueden ir a la calle o
a los parques solos a jugar, pero sí pueden ir
en compañía de algunos de los padres o abuelos
para que estén al cuidado de ellos y jugar a
algunos de estos juegos para que no se queden
en el recuerdo. Además son juegos que sirven
para quemar energía y evitar la obesidad, y también para relacionarse y hacer nuevos amigos.
También en las escuelas es positivo que traten
de recuperar algunos de estos juegos y que
aprovechen a enseñarles a jugar en el patio
donde no tienen problemas y tienen espacio
para jugar a cualquiera de esos juegos.
Es curioso ver como en determinados momentos, vemos en los patios de recreo, jugar a algunos de los juegos de siempre, por ejemplo a
las canicas, que de vez en cuando se ponen
de moda y se contagian unos a otros y juegan
varios grupos. También saltar a la comba es
otro de los juegos que no se ha erradicado y
se sigue jugando con bastante frecuencia. Esto
también se debe a que en Educación Infantil
se intenta enseñar a todo el alumnado a saltar,
tanto chicas como chicos, y generalmente a
todos los gusta.
Los juegos de las cocinitas y muñecos, que
antiguamente eran exclusivos de las niñas,
siguen en completa actualidad pero cada vez
son más los niños que también los juegan, siendo muy positivo pues es una preparación para
aprender a ser útiles también en la casa el día
de mañana cuando tengan que salir de sus
hogares por el estudio o posteriormente al formas una familia.
Lo que padres y docentes han de intentar
transmitir a los niños, es que el juego reporta
también unas enseñanzas en los niños, les ayuda a formarse, a mejorar. Les prepara a que
no siempre es posible ganar, que una mejor
preparación lleva consigo normalmente, unos
mejores resultados, que a pesar de todo, existe
el factor suerte en el que no podemos intervenir, pero eso no quita el que una mejor preparación hace que este factor sea más reducido
y algo que es importante, se aprende “haciendo”, “practicando”, adquiriendo experiencia…
cuestiones que deberán acompañarnos a lo
largo de nuestra vida.
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[Beatriz Plaza Jiménez · 48.395.674-V]

La educación debe favorecer el desarrollo
integral del niño, tanto en lo académico como
en lo emocional y en lo social, y mindfulness se
presenta como una herramienta muy valiosa
que permite contribuir a ello.
¿Qué es mindfulness?
Bartolomé, Montañés, Montañés y Parra
(2012) exponen que el término mindfulness
no tiene una traducción especíﬁca al castellano, es un vocablo inglés que se emplea
para la traducción de la palabra “Sati”, que
procede de la lengua Pali, en la cual se encuentran escritos la mayoría de textos budistas. Hace referencia al presente y desde la
psicología atiende al signiﬁcado de “atención”
o “conciencia”. Además Franco, Gil, Gil y
Mañas (2014) añaden que mindfulness va
más allá de la traducción del vocablo “sati”
e incluye otros conceptos como: aceptación,
bondad, el amor, libertad interior entre otros.
Según Kabat-Zinn (2007), mindfulness o atención plena se puede deﬁnir como la conciencia
que aparece al prestar atención al momento
presente, es decir, a las experiencias internas
y externas, sin emitir juicios de valor, con
aceptación, interés y amabilidad hacia la experiencia, tanto si resulta agradable o desagradable para la persona que la está percibiendo.
Arguís, Bolsas, Hernández, Salvador (2012)
señalan que la práctica de mindfulness o atención plena brinda al alumno el poder llevar a
su mente la tranquilidad y consciencia y así
como adoptar una actitud mindful ante la vida,
que hace que veas en las cosas del día a día
la felicidad. La deﬁnen más que como una
técnica de relajación como una “actitud vital”.
Que proporciona al alumno ser más consciente del presente, por tanto disfrutar más
de la vida y aprender mejor. Kaiser (2013)
sostiene que el entrenamiento de mindful‐
ness en la escuela hace que los niños desarrollen habilidades académicas, sociales y
emocionales de manera equilibrada. Ya que

Cómo mindfulness contribuye
al desarrollo integral del niño
en la etapa de Educación Infantil
mejora tanto el aprendizaje emocional, social
como académico. Ayuda a los niños a encontrar la calma mental, prestar más atención y
disfrutar del momento, ser un poco más felices con lo que se tiene y no añorar la felicidad
como algo pasado o aún por venir.
Aportaciones de mindfulness al desarrollo
integral del niño
a) Enseña a prestar atención y mejorar la con‐
centración:
Uno de los requisitos esenciales para el aprendizaje en la escuela es la atención y la concentración, la ausencia de estas habilidades
diﬁculta el mismo (Kaiser, 2013). Siguiendo
con esta autora se pueden encontrar dos
tipos de atención:
• La atención dirigida y concentrada: está
relacionada con la atención no reactiva, la
que el niño focaliza la atención en un objeto,
el campo atencional es reducido. Se desarrolla
mediante la meditación. Y cualquier entrada
ajena al objeto de concentración se considera
distracción.
• La atención abierta y receptiva: su campo
atencional es más amplio y las entradas que
pueden distraerle (pensamientos, emociones,
sensaciones corporales, etc.) no las aparta,
sino que las incluye en el campo atencional.
Según Snel (2013), en los niños el trabajo de
la atención se comienza con la respiración,
mientras se dirige la atención a la respiración
hace que esté en ese momento presente,
principio de la concentración. A través de la
respiración el niño puede conocer mejor
como funciona su cuerpo y puede sentir si
está nervioso, inquieto o tranquilo. A través de esta, el niño puede
aprender a calmarse. Prestar
atención a la respiración es
el primer paso para reaccionar con una actitud mind‐
ful ante situaciones difíciles.
La respiración inﬂuye tanto
en el mundo interior como
exterior de los niños.
Tanto para Kaiser (2013) como para Snel
(2013) los sentidos también representan un
papel clave en el niño para trabajar la atención.
Normalmente lo que se percibe con los sentidos se asocia a un pensamiento. Si se consigue utilizar los sentidos con mente de principiante, sin emitir juicios, hará que las experiencias sean y se sientan de forma distinta.

Mindfulness es un vocablo
inglés que se emplea para la
traducción de la palabra “Sati”
que procede de la lengua Pali
este se centra en cultivar tres elementos: la
atención, la sabiduría y los valores. Y si estos
se adaptan al aprendizaje del niño serían: la
atención, el equilibrio y la compasión. Es una
forma de aprendizaje muy distinto al que hoy
en día se lleva a cabo en las escuelas, y el
cual favorece el deseo de aprender del niño.
Podemos apreciar que mindfulness inﬂuye o

Según Kaiser (2013), cuando los niños han
aprendido a prestar atención con una actitud
amable y compasiva a través de la respiración,
pueden extrapolar esta habilidad a un conocimiento mejor de sus mundos tanto interno
como externo. Si utilizan la respiración consciente para tranquilizar el cuerpo y concentrar
la mente, la información que proceda a través
de los sentidos la verán con más claridad.
Franco et al. (2014) deﬁende que existen evidencias cientíﬁcas que aﬁrman que mindful‐
ness mejora las habilidades atencionales, la
habilidad cognitiva para procesar la información y el rendimiento académico. Por tanto,
la práctica de la atención requiere de entrenamiento, la atención es algo que se puede
aprender y mejorar con la práctica.
b) Mejora la gestión de las emociones y senti‐
mientos, regulación emocional:
Para Snel (2013), los sentimientos son una
reacción a algo que se ha experimentado, pensado o sentido. Y tanto los sentimientos o
emociones se sienten en el cuerpo. Los principales son: alegría, tristeza, enfado y miedo.
La regulación emocional es la habilidad para
estar abierto a los sentimientos tanto positivos como negativos, saber regular y dirigir
las emociones de manera eﬁcaz, suavizando
las negativas y resaltando las positivas, favoreciendo así el crecimiento personal. Para
ello, es necesario tener una buena percepción
emocional (Hernández y Ramos, 2008).
Mindfulness ayuda a cultivar la sensación de
tranquilidad y calma, ayuda a frenar los pensamientos reactivos, sentimientos o emociones
difíciles producidos por situaciones estresantes,
ofreciendo las herramientas para enfrentarse
a ellos. Lo que pretende su práctica es aceptarlos como son y dejarlos pasar, no aferrarse
a ellos y al observarlos desde una perspectiva
exterior amable y sin juicios, hace que se reaccione de manera distinta ante ellos.
Como indica Snel (2013): “Si enseñas a tus hijos
a aceptar, sentir y reconocer sus sentimientos, les enseñas algo de valor esencial. No necesitan apartarlos, cambiarlos o expresarlos de
inmediato. Es suﬁciente con sentirlos y prestarles atención. Una atención amable” (p.95).
El desarrollar en los niños habilidades atencionales hace que puedan experimentar las
emociones en el mismo momento que surgen
y permanecer estables antes ellas, ya sean
agradables o desagradables. Ayuda a la regulación emocional.
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Felipe, Martín y Rovira (2014) apuntan que
hay investigaciones con técnicas de neuroimagen que corroboran que la práctica
de mindfulness a largo plazo promueve la regulación emocional más ﬂexible. Otros estudios
sostienen que practicar mindfulness produce
cambios en las áreas cerebrales que están
implicadas en la regulación de las emociones
debido a la neuroplasticidad del cerebro. Y
por último otros estudios más recientes señalan que la práctica de mindfulness basada en
el programa MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction) está relacionado con cambios de
concentración de sustancia gris en las áreas
cerebrales implicadas en los procesos de
aprendizaje, memoria y regulación emocional.
c) Mejora la relaciones sociales:
De acuerdo con Kaiser (2013), “la práctica
de mindfulness promueve la armonización
con los demás gracias a la observación de
las manifestaciones de sus experiencia emocional y sensorial” (p. 206). Además, esta misma autora, haciendo referencia al psiquiatra
infantil Daniel Siegel, pone de relieve que “la
atención consciente es una forma de armonización interna y externa, un proceso que
nos permite conectar y sintonizarnos con
nosotros mismos y con los demás” (p.205).
La práctica de mindfulness ayuda al niño a
conocer mejor su mundo interior y exterior,
a saber mejorar la regulación de las emociones y a ser amable, lo cual va a inﬂuir en hallar
mejores soluciones a la hora de resolver conﬂictos con sus compañeros.
Para Snel (2013), la amabilidad es algo que
el niño tiene por naturaleza, y que muchos
niños aún están conectados con ella. Es algo
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que puede practicarse. Siguiendo con esta
autora (2013), la amabilidad es una de las
cualidades más poderosas del ser humano
[…]. La amabilidad alcanza el corazón. Te permite crecer, conﬁar en ti mismo y aprender,
al mismo tiempo, a conﬁar en los demás.
La amabilidad consuela, sana y te convierte
en una persona más cálida y abierta. Siempre.
También cuando las cosas son difíciles o muy
tristes (p. 115).
Franco et al. (2014) señalan que las investigaciones que se han llevado a cabo en el
ámbito educativo sobre mindfulness han
demostrado que mejora la creatividad, las
habilidades para las relaciones interpersonales, aumenta la empatía y ayuda a cultivar la
autocompasión.
Lantieri (2009) sostiene que los niños cuando
aprenden y manejan las habilidades emocionales y sociales, esto repercute para su bienestar tanto en la escuela como en otros
aspectos de su vida. Hay estudios que han
encontrado que los niños que poseen estas
habilidades son más felices, tienen una mayor
conﬁanza en ellos y son más capaces como
estudiantes, amigos, trabajadores, etcétera.
Por lo tanto, y a modo de resumen, Kaiser
(2013) señala que mindfulness ayuda a desarrollar en los niños habilidades que le permiten acercarse a la experiencia con una
mente curiosa y abierta, tranquilizarse cuando
se sientan enfadados, concentrarse e ignorar
las distracciones, ver con claridad y objetividad lo que sucede en su interior, exterior,
en los demás y en su entorno, desarrollar la
compasión, desarrollar habilidades pro sociales como (amabilidad, paciencia, alegría por
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los demás, etcétera), vivir de una manera
amable y en equilibrio con los demás y con
el entorno, contribuyendo, en deﬁnitiva, a
un adecuado desarrollo integral del niño.
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Factores que intervienen en el desarrollo
de los niños y niñas de 0 a 6 años
[Mª Dionisia Talavera Castro · 70.985.515-V]

El desarrollo del niño y la niña es un proceso
de crecimiento y maduración de sus funciones. Se trata de un proceso global y general
en el que intervienen diversos factores a lo
largo del cual los menores van construyendo
y perfeccionando sus acciones, sus pensamientos, sus movimientos… lo que repercutirá en los cambios en su conocimiento del
mundo en general, en su relación con los
demás y en la construcción de su identidad
personal. Es en la etapa de Educación Infantil
donde se produce el mayor número de cambios en el desarrollo infantil, y estos cambios
son gracias a la inﬂuencia de una serie de
factores que podemos agrupar en:
Factores endógenos
Los teóricos maduracionistas consideran que
si los seres humanos son el resultado de la
genética, todos los individuos van a seguir
patrones de desarrollo semejantes.
El primer factor es la herencia genética. Actualmente, y siguiendo a Jacobs, F. (1970), se
considera que en “el programa genético de
los organismos complejos hay dos partes o
aspectos diferenciados: una parte cerrada
cuya expresión está estrictamente ﬁjada, y
otra parte abierta, que deja al organismo cierta libertad de respuesta. A medida que los
organismos aumentan en complejidad, el
rigor de la herencia se atenúa en el sentido
de que al lado de los aspectos rígidamente
preﬁjados por la herencia, hay un creciente
número de posibilidades abiertas para ella,
posibilidades que la interacción con el medio
se encarga de ir actualizando. En el caso del
ser humano, los contenidos cerrados del código genético nos deﬁnen como especie.
Determinan nuestras características morfológicas y nuestro calendario madurativo. Los
contenidos de la parte abierta del código tienen que ver con posibilidades de adquisición
y desarrollo”. A nivel educativo, nos interesa
tener en cuenta este punto, ya que es algo
innato al niño, es decir, que nace con ello, y
que va a inﬂuir en su desarrollo educativo.
Otro factor endógeno o interno es su sistema
neuroendocrino. Es el responsable del crecimiento y maduración del organismo y que
no está completo cuando nace, sino que se
completa en la infancia y culmina en la adolescencia con la puesta en funcionamiento
de las hormonas sexuales masculinas y femeninas, que proporcionan al individuo su madurez sexual.

En tercer lugar está el factor del metabolismo.
Es el mecanismo por el que el organismo, a
través de diversos procesos, incorpora los
nutrientes de los alimentos, los transporta
por el organismo a los órganos que lo necesitan, los asimila y elimina los residuos inservibles. Las alteraciones en los procesos metabólicos pueden tener repercusiones en el
desarrollo infantil, por lo que debemos estar
atentos a los posibles cambios metabólicos
en nuestros alumnos.
Factores exógenos
Según Vasta, Haith y Miller (2001), “para
entender el desarrollo de los niños, es necesario tener presente cómo se inﬂuyen, se
transforman y se adaptan entre sí el niño y
los diferentes entornos en lo que realiza su
actividad. Desde esta perspectiva, las capacidades que los niños desarrollan, sean intelectuales o sociales, están asimismo mediatizadas por su entorno cultural y social”.
Los teóricos ambientalistas dan más importancia al entorno que a lo innato, para dar
cuenta de las capacidades, facultades y estados de los animales y las personas.
Entre los factores exógenos o externos podemos encontrar una gran variedad, de entre
los que podemos destacar algunos como:
• El medio. Se reﬁere al lugar donde el niño
se desarrolla y a las circunstancias (como el
clima, las estaciones, si vive en un pueblo o
en una ciudad, los lugares marginales o ricos
económicamente, o los estímulos que recibe).
Es de suma importancia disponer de un
medio que favorezca las interacciones positivas con el niño ya que todo ello le irá aportando conocimientos y experiencias.
• El ritmo de vida. Nuestros alumnos necesitan un marco temporal de referencia en el

que tengan claras las rutinas como la hora
de comer, de dormir... Si no se respetan estos
ritmos los niños tendrán inseguridad, cansancio, etcétera, por lo que es importantísimo
adaptarnos a sus demandas ﬁsiológicas.
• El ambiente. Es otro de los factores que
repercuten en la evolución y comportamiento
del sujeto. Se reﬁere a la situación social en
la que se desenvuelve el individuo, llena de
relaciones, interacciones, experiencias, etcétera, en las que encontrará satisfacciones, agrado, rechazo o aprecio, afectividad… y que inﬂuyen en su desarrollo. Si hay falta de vinculaciones afectivas sólidas, las consecuencias
podrán ser negativas en su desarrollo infantil.
Lo que está claro es que el binomio herencia-ambiente es fundamental para el correcto
desarrollo de los niños, y así lo expresa Gesell,
A. (1981), que comprendió la gran importancia de cada uno de los factores que intervienen en el desarrollo humano.
Todos estos factores serán una parte importante de una realidad presente en nuestro sistema educativo, y es que el desarrollo se verá
condicionado por estos, según el contexto en
el que el niño se encuentre. ¿Y cómo podemos
conocer estos factores que inﬂuyen en el desarrollo de nuestros alumnos? Los podremos
conocer a través de la acción tutorial, entrevistas con padres y madres y la evaluación,
poniendo así los medios necesarios para la
positiva evolución de nuestros alumnos.
BIBLIOGRAFÍA
GESELL, A. (1981). EL NIÑO DE 1 A 4 AÑOS. BARCELONA:
PAIDÓS.
JACOB, F. (1970). LA LÓGICA DE LO VIVIENTE: UNA HISTORIA DE LA HERENCIA. BARCELONA: LAÍA.
VASTA, R., HAITH, M., MILLER, S. (2001). PSICOLOGÍA
INFANTIL. BARCELONA: ARIEL.

30DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO230

Teorías y autores que se encuentran
en la base de la Educación Infantil
[Laura Rubio López · 04.601.129-W]

Los fundamentos teóricos de los principios
de intervención educativa vigentes en la
actualidad constituyen una labor sintética y
muy elaborada de tendencias diversas. Pasamos a exponerlas resumidamente:
Escuela Nueva
El movimiento conocido como “Escuela Nueva”, que nace a ﬁnales del siglo XIX, viene a
constituir el núcleo de renovación pedagógica
del siglo XX. Marca la ruptura con los sistemas
anteriores tradicionales e intelectualistas centrados en la actividad del profesor y plantea
una nueva concepción de la infancia buscando,
ante todo, satisfacer las necesidades del niño.
Cambia el papel del docente, que no será otro
que motivar y orientar, y concede gran importancia a los estudios psicológicos para, a partir
del conocimiento del desarrollo, mejorar la
actuación pedagógica. Además, muestra la
posibilidad de aplicar investigaciones experimentales a las ciencias de la educación.
Establece una serie de principios fundamentales que siguen siendo válidos en la actualidad: partir del nivel de desarrollo del alumno
(Vygotsky), asegurar aprendizajes signiﬁcativos (Ausubel), desarrollar la capacidad de
aprender a aprender (Bruner y Piaget), modiﬁcar esquemas de conocimiento del alumno
(Vygotsky), actividad (Dewey), interés y motivación (Decroly), individualización y socialización (Pestalozzi y Freinet), globalización

(Decroly), libertad (Nelly), juego, intuición,
creatividad, colaboración escuela y familia
(Montessori, Freinet, etcétera).
Teoría Psicológica
Piaget es el autor más representativo de esta
corriente. Su teoría psicológica está marcada
por los estadios, por lo que a través de ellos
se maniﬁesta la idea de construcción. Destaca
igualmente la importancia que concede al
aprendizaje mediante la construcción, frente
a la pasividad del educando. Hay que destacar
en su teoría la contribución del sujeto para
aprender las cosas, lógicamente en oposición
a las teorías de signo empirista.
Bruner mantiene que las estructuras constituyen la esencia del conocimiento, oponiéndose a una enseñanza fragmentada. Él
frente a un conocimiento fragmentado mantiene que el alumno aprende a través de
diversas estrategias construidas por él mismo.
En su teoría es básica la motivación del alumno, sin ésta no hay aprendizaje.
Ausubel, por su parte, da gran importancia en
su teoría al aprendizaje verbal signiﬁcativo.
Teorías Sociales
Destacan la inﬂuencia de las demandas del
entorno y las respuestas de los sujetos a las
mismas. El proceso de aprendizaje no será
entonces sólo personal sino también psicosocial y situacional. Como representantes
más signiﬁcativos contamos con:

• Feuerstein: analiza el papel de los mediadores (profesores, familia, etc.) en la asimilación y conceptualización de los estímulos.
• Vygotsky: representa la posición de síntesis
más actual entre teorías cognitivas y sociales.
Deﬁende que el potencial de aprendizaje de
los individuos se desarrolla a través de la
socialización contextualizada.
En la actualidad, no se opta por una única
base teórica, sino que aboga por una síntesis
de varios enfoques metodológicos y de las
aportaciones de distintos autores. No obstante, podemos señalar dos teorías básicas
a las que concede especial importancia la
reforma: Constructivismo y paradigma ecológico-contextual. Esto implica que:
• El aprendizaje constituye un proceso de
construcción personal.
• Aprender no es una suma de conocimiento,
el aprendizaje supone una reestructuración
compleja de los contenidos culturales en los
esquemas mentales del individuo.
• En el proceso de construcción intervienen:
los alumnos, los contenidos culturales objetos
de aprendizaje y los agentes mediadores que
actúan entre ambos: familia, compañeros,
profesores, etcétera, que ayudan a los alumnos a construir signiﬁcados con referencia a
un contexto sociocultural determinado.
Se entenderá, así, la educación como un conjunto de prácticas a través de las cuales los
agentes sociales promueven el desarrollo de
sus miembros.
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[Elena Mínguez Silvente · 23.297.623-A]

El presente artículo señala la importancia del
área de Educación Plástica como asignatura
trasversal en una programación didáctica de
Educación Primaria basada en el trabajo por
proyectos educativos. En primer lugar se
hará un breve recorrido por los cambios
metodológicos que ha sufrido la escuela e
hasta llegar al siglo XXI. Además se expondrán
las nuevas y recientes corrientes metodológicas que apuestan por un auténtico cambio
educativo en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Así pues, en relación a las nuevas
corrientes metodológicas se conocerá en
qué consiste el trabajo por proyectos y se
justiﬁcarán los beneﬁcios de este modelo de
enseñanza proponiendo el área de Educación
Plástica como eje globalizador en una programación didáctica.
This article is written keeping the importance
of the area of Arts as a transversal subject in
a didactic program of Primary Education
based on work by educational projects. Firstly,
this article will do a brief overview of the
methodological changes that the school has
undergone until reaching the 21st century.
In addition, recent methodological trends that
bet on an authentic educational change in
the teaching-learning process will be exposed.
Finally, regarding to the new methodological
current, we will expose what projects works
consists of and the beneﬁts of this teaching
model proposing the area of Arts as a globalizing axis in a didactic program.
Breve repaso de los cambios metodológicos
de la escuela
Es prioritario apuntar el evidente cambio que
ha experimentado la sociedad en las últimas
décadas en cuanto a formas y modelos de
vida. Tal y como apunta Unceta (2008), es a
partir del siglo XX cuando los avances cientíﬁcos y tecnológicos dan un empuje al desarrollo social y cultural provocando, al mismo
tiempo, sentimientos de incertidumbre por
gran parte de la población ciudadana. Sin
duda, en este proceso de trasformación la
escuela no queda al margen y es cuando
comienzan a aparecer maestros que apuestan
por un cambio en el campo metodológico
dentro del ámbito educativo. Autores como
De la Fuente (2012) maniﬁestan que son
muchos los docentes que se plantean una
forma de “reconstrucción” de la enseñanza
que den respuesta a las demandas de la
sociedad actual, al alumnado del siglo XXI.
Si bien estas acciones son cada vez más comunes y un indicativo de que se apuesta por una
enseñanza de calidad acorde a la actualidad,
señala Monereo y Pozo (2001) citado por
Pérez (2006, p. 919) que “a menudo la escuela
enseña contenidos del siglo XIX con profe-

La Educación Plástica como eje
vertebrador de una Programación
Didáctica basada en proyectos.
Un enfoque globalizador
sores del siglo XX a alumnos del siglo XXI”.
Por tanto, vemos que aunque los cambios van
siendo paulatinamente visibles, aún se sigue
llevando a cabo un tipo de enseñanza tradicional basada en la transmisión de conocimientos donde el docente imparte clases
magistrales y el alumnado adquiere un papel
pasivo, propio de un tipo de enseñanza conductista, tal y como apunta Leiva, C. (2005).
Sin embargo, investigaciones actuales, siguiendo las líneas que marcaban el desarrollo psicoevolutivo de los niños de Piaget (1971) y
la relevancia de la interacción social en la educación dirigida por Vygostsky (1979), advierten que existen otros modelos educativos
donde el modelo constructivista y la multidisciplinariedad son esenciales para que el
alumno adquiera un conocimiento y un aprendizaje signiﬁcativo para toda la vida. En el
modelo constructivista, tal y como apunta
Hernández (2008), es el alumnado el creador
de su propio aprendizaje, esto supone que el
discente cree el conocimiento a través de la
experiencia y las pautas que le marca el
docente. Por tanto, es el maestro ejerce el
rol de guía del aprendizaje dejando de lado
las clases magistrales donde el recitado
memorístico era el máximo exponente de la
educación. Por este motivo, puesto que se
apuestan por modelos constructivistas, a continuación se propone en este artículo un
modelo innovador e integrador para aplicar
en las aulas de Educación Primaria basado en
un método por proyectos donde el eje vertebrador sea la Educación Plástica.
El trabajo por proyectos a través de la educación plástica
Beneﬁcios del trabajo por proyectos
Para justiﬁcar la propuesta anterior, en primer
lugar, nos gustaría señalar la importancia del
trabajo por proyectos para más tarde exponer
los motivos de la elección del área de Educación Plástica como línea trasversal de un
proyecto globalizado, es decir, un proyecto
donde las asignaturas de Educación Primaria
no se estudien como elementos aislados.
El trabajo por proyectos se trata de un método
americano basado en las teorías constructivistas de Thorndike (1932) y sobre todo de
las teorías de Dewey (1960) que ya en su
momento mencionaba que la enseñanza debía

partir de los intereses que lleva el alumno a
clase. De esta forma, el maestro deberá organizar e interrelacionar esos intereses con la
normativa educativa vigente. Sin embargo,
aunque como vemos, fueron muchos los autores propulsores de este modelo, fue Kilpatrik
(1918) el auténtico propulsor con sus teorías
sobre la Metodología de los Proyectos. Esta
teoría de principios del siglo XX se basa en la
importancia de que el alumnado sea protagonista de su propio aprendizaje construyendo
los contenidos de sus proyectos ya que así el
aprendizaje adquiere un carácter signiﬁcativo, relevante y de interés para los discentes.
Kilpatrick (1918), citado por Torres-Santomé
(1998) resalta que: Un proyecto es una entusiasta propuesta de acción para desarrollar un
ambiente social (…). En la medida en que las
personas se sienten comprometidas con su
aprendizaje, prestarán más atención, se esforzarán más en lo que tienen que hacer y, por
consiguiente desarrollarán destrezas y adquirirán conocimientos que les permitirán vivir
mejor (p. 201).
Aparte de la aﬁrmación anterior, otros autores
actuales, como Amor y García (2012), han
apoyado esta concepción de la enseñanza
resumiendo sus beneﬁcios en ocho aspectos:
a) El aprendizaje signiﬁcativo al que ha hemos
hecho alusión en líneas anteriores, el alumno
parte de los conocimientos que tiene, de sus
hipótesis erróneas o no y se dirige hacia nuevos aprendizajes.
b) Una actitud favorable para el aprendizaje
por parte del educando y el educador ya que
la enseñanza se constituirá en base a los intereses de los discentes.
c) El sentido de funcionalidad al que también
hemos hecho alusión, es decir, lo que aprende debe tener una función básica para poder
resolver problemas que se le planteen al
alumnado en su vida cotidiana.
d) La globalidad de forma que, como veremos
en el siguiente epígrafe, tendrá grandes ventajas académicas. Esta globalidad hace referencia a la interrelación de las diferentes áreas
que establece el currículo. Es beneﬁcioso que
el alumno estudie las diferentes áreas o asignaturas de forma conjunta para que entienda
que no son elementos aislados.
f) El aprendizaje interpersonal activo, ya que
para trabajar por proyectos es imprescindible
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trabajar en equipo, por tanto, se ejercitarán
las habilidades sociales necesarias para convivir en grupo.
g) La investigación sobre la práctica, en este
tipo de enseñanza la investigación y los casos
prácticos serán los contenidos por excelencia.
h) La memorización comprensiva de la información, para avanzar hay que desarrollar
estrategias de comprensión donde la memorización de contenidos sin sentido no tiene
cabida en el trabajo por proyectos.
i) La evaluación procesal entendida como
una evaluación continua y sumativa sin evaluar un resultado ﬁnal.
Explicadas las ventajas del trabajo por proyectos, pasamos a justiﬁcar por qué la Educación Plástica como eje vertebrador de un
proyecto globalizado.
Educación Plástica como eje vertebrador
El motivo de la elección de la Educación Plástica como eje vertebral de una programación
didáctica por proyectos para un aula de Educación Primaria es consecuencia de la escasa
importancia que actualmente, centros educativos y docentes suelen otorgar a esta área
de conocimiento. Este suceso ocurre, entre
otros motivos, por la priorización de áreas
instrumentales como lo son, por ejemplo, la
Lengua Castellana y Literatura o las Matemáticas, que tal y como apunta Park (2015),
apuestan por la memorización de reglas ortográﬁcas, estructuras gramaticales o fórmulas
matemáticas como objetivo principal a conseguir por el alumnado .Sin embargo, las actuales corrientes pedagógicas entienden que, si
bien son importantes y necesarias, no lo son
tanto su forma de aprenderlas. Por tanto, una
vez más podemos apreciar que aún se siguen
arrastrando concepciones de la escuela tradicional de las que hablábamos al principio
de este artículo y que no son acordes al modelo de enseñanza constructivista, y por tanto,
tampoco lo son para el aprendizaje basado
en proyectos. Por ese motivo, sería conveniente abrir nuevos horizontes y apostar por
una pedagogía propia del siglo XXI que se
adapte a las necesidades e intereses de nuestro alumnado entendiendo la Educación Plástica como una vía para tal intención. Así pues
comencemos señalando los grandes beneﬁcios
de la Educación Plástica en el proceso de
enseñanza- aprendizaje para pasar a justiﬁcarla
en el actual marco normativo.
Autores como Meléndez (2014) establece
algunas de estas ventajas del desarrollo de
la expresión plástica como son la potenciación de la imaginación, la adquisición de la
estructura espacial, el desarrollo de la percepción y la sensibilidad, la capacidad de
expresión y comunicación y otras capacidades vinculadas a la capacidad de concentración, paciencia, perseverancia, entre otras.
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Por otra parte, el aprendizaje de la Educación
Plástica viene justiﬁcado en el actual marco
normativo de la (Ley 8, 2013) que propone
como objetivo de la Etapa de la Educación Primaria: “Utilizar diferentes representaciones y
expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales”.
Además de lo anterior, es reseñable resaltar
el carácter interdisciplinar de esta área. La
interdisciplinariedad en términos del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (2016) “es
la cooperación entre dos o más disciplinas,
sin la fragmentación propia de lo disciplinar,
para abordar un tema, objeto o problemática
mediante sus métodos especíﬁcos, de modo
que se enriquezcan mutuamente y desarrollen
conocimientos más complejos y profundos”.
Por tanto, el área de Educación Plástica
podría conjugar con el estudio de otras áreas
de conocimiento a través de un proyecto
donde el eje globalizador sea esta misma. A
modo de ejemplo, en una unidad didáctica
donde el proyecto podría ser sobre el escultor
y pintor italiano Miguel Ángel se les puede
proponer a los alumnos esculpir con arcilla
(contenido de Educación Plástica) profesiones
del sector primario, secundario y terciario
(contenidos de Ciencias Sociales), después
elaborarán una noticia de periódico inventada
relacionada con algún suceso que haya ocurrido en alguna de estas profesiones (contenido de Lengua Castellana y Literatura), se
les presentará problemas relacionadas con
las profesiones en las que tengan que realizar
operaciones básicas como puede ser el descuento que una dependienta de una tienda
tiene que aplicar a un producto que le va a
vender a un cliente (contenido de Matemáticas) y por último, se pueden trabajar contenidos relacionados con la seguridad en el
trabajo y salud (contenidos del área de ciencias de la Naturaleza)
De esta forma, volveríamos al punto de partida donde se apuesta por una Educación
donde el alumno adquiera un aprendizaje signiﬁcativo y globalizador lejos del estudio de
áreas de forma aislada y sin ningún sentido.
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La importancia de
la psicopedagogía
en el e-learning

[Ángela Botía Sánchez · 48.743.935-N]

Resumen/Abstract
A lo largo de este ensayo se procederá a
detallar de forma pormenorizada el irrelevante papel ejercido por la psicopedagogía
en gran parte de los procesos de e-learning
en los últimos años, algunas de las causas y
motivos vinculados al campo pedagógico que
han conducido al fracaso de los entornos virtuales de aprendizaje y las variables a tener
en cuenta para explotar sus potencialidades
y aproximarnos a la erradicación de algunas
de las principales causas mencionadas.
Throughout this essay, it will be deeply detailed the irrelevant role of pedagogy in most
of e-learning processes of the recent years,
some causes related to pedagogy which produced the failure of elearning platforms and
the factors to enhance their potential and
reduce some of the causes aforesaid.
Introducción
El desarrollo psicopedagógico de las actividades formativas enmarcadas en el elearning
ha carecido del interés merecido en una etapa
en la que los avances tecnológicos han crecido de forma exponencial. Las consecuencias
de este suceso han sido palpables y medibles
a través del grado de éxito de las mismas,
siendo la alta tasa de abandono una de las

problemáticas más signiﬁcativas en la que
coinciden multitud de expertos en la materia.
Es preciso, pues, plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo puede ayudar la pedagogía a
contrarrestar esta realidad que tanto está
perjudicando a la enseñanza virtual?
Análisis
Con el exuberante crecimiento que vienen
experimentando las Tecnologías de la Información y Comunicación e Internet desde la
década de los 90, no es de extrañar que las
propuestas de aprendizaje virtuales se hayan
multiplicado paralelamente a este crecimiento.
Desafortunadamente, estas experiencias no
han disfrutado del éxito esperado, originándose
una tasa de deserción que llega a alcanzar el
90% en cursos MOOC y el 35% en másteres online, según un estudio de la Escuela
Europea de Dirección de Empresa (EUDE).
Uno de los desencadenantes es, entre otros,
el tecnocentrismo, esto es, anteponer la tecnología a la pedagogía y la didáctica, olvidando
que su incorporación no es un problema tecnológico, sino que es, independientemente
del económico, de carácter cultural, social y
formativo (Cabero, 2006). Es, por tanto,
vital ensalzar el papel de la pedagogía y poner
en marcha los mecanismos que ésta nos brinda para hacer de estos procesos de enseñanza

virtual, experiencias con un alto componente
enriquecedor para los agentes implicados.
Sánchez, P., experto en Dirección de Proyectos e-Learning, acuña incluso un nuevo concepto que aúna ambas materias (e-learning
y pedagogía), sosteniendo la siguiente premisa:
“para profesionalizar el sector se debería estudiar
una didáctica adaptada a contenidos y LMS,
analizar los procesos de aprendizaje, etcétera.
Debemos crear lo que algunos llamamos la e‐
pedagogía”. Esta nueva disciplina puede relacionarse con el concepto de diseño pedagógico. Entendemos el diseño pedagógico como
la generación sistemática de especiﬁcaciones
mediante la teoría de la educación o pedagógica para garantizar la calidad de la capacitación (Ghirardini, B. 2014).
El modelo de diseño pedagógico más extendido es el conocido como ADDIE, surgido a
mediados de los 80. Las fases atribuidas a
este modelo son las siguientes: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación.
Si nos centramos en la etapa de análisis, más
concretamente en el análisis de necesidades
y del público destinatario, es de destacar que
rara vez se ha contemplado el estudio de las
emociones. Este hecho cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que una de las
principales causas de abandono en los sistemas de e-learning es la falta de motivación
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futuro, aquellas plataformas que aboguen
por un análisis previo, procesual y ﬁnal de
las emociones e inquietudes de los participantes y realicen una apuesta segura por su
puesta en valor, podrán aproximarse con
mayor facilidad al éxito.
Asimismo, la inclusión de herramientas para
la comunicación inter-usuario requiere especial mención, pues son una de las piezas clave
para que el destinatario de la acción formativa no se sienta abandonado en el proceso
de aprendizaje.
Por último, el desarrollo de una serie de actividades contrastadas que estén encaminadas
hacia la diversidad metodológico-pedagógica
(exposición, aplicación y colaboración) entrañará un nivel de interés mayor por parte de
los individuos implicados.
y emoción del alumno durante el proceso de
aprendizaje. Las emociones constituyen un
elemento vinculante, funcionan como nexo
de unión para correcto funcionamiento del
engranaje instructivo.
El estudio cientíﬁco de las emociones desde
una perspectiva educativa ha estado marcado
por la miopía de la ciencia del siglo XX a tratar
las emociones como objeto de estudio. Las
concepciones racionalistas y empiristas dominantes en la ciencia moderna han derivado
en una invisibilidad social y cientíﬁca de las
emociones y, como consecuencia en una invisibilidad de metodologías cientíﬁcas y de
modelos pedagógicos aplicados (Rebollo Catalán, Mª. A., García Pérez, R., Barragán Sánchez,
R., Buzón García, O. y Vega Caro, L. 2008).
Aires, L. (2006) va más allá instando a considerar que las emociones no han de ser analizadas en función del impacto que tienen
sobre el aprendizaje, sino en cuanto dimensiones esenciales de este mismo aprendizaje.
Otro aspecto que marca un antes y un después en el desarrollo de un modelo pedagógico eﬁcaz es la deﬁnición de las características pedagógicas de las plataformas virtuales.
Para ello, según Boneu (2007), es preciso
disponer de herramientas y recursos que
permitan realizar tareas de:
1. Gestión y administración.
2. Comunicación e interacción entre usuarios.
3. Desarrollo e implementación de contenidos.
4. Creación de actividades interactivas.
5. Implementación de estrategias colaborativas.
6. Evaluación y seguimiento de los estudiantes.
7. Adaptación de los estudiantes del entorno
de acuerdo a sus necesidades y características.
Teniendo en cuenta el tipo de tareas enumeradas con anterioridad, es preciso indicar
que las metodologías empleadas para la creación y presentación de contenidos y actividades han de estar fundamentadas en una
base pedagógica. Por tanto, no es posible

caliﬁcar cualquier actividad como apta para
su implementación en una plataforma de elearning, independientemente de la naturaleza a la que ésta pertenezca.
En este sentido, debemos atender a diferentes
métodos pedagógicos (Ghirardini. B, 2014):
• Métodos expositivos: Ponen el énfasis en
la “absorción” de nueva información. Como
ejemplos se contemplan presentaciones,
estudios de caso, ejemplos desarrollados y
demonstraciones.
• Métodos de aplicación: Ponen el énfasis en
los procesos activos que emplean los alumnos
para realizar tareas de procedimiento o basadas
en principios para adquirir nuevos conocimientos. Destacan los métodos de demonstraciónpráctica, el material de apoyo para el trabajo,
los ejercicios basados en casos, los juegos de
rol, las simulaciones y juegos serios, la investigación guiada y los trabajos de proyecto.
• Métodos colaborativos: Ponen el énfasis en
la dimensión social del aprendizaje y motivan
a los alumnos a compartir conocimientos, realizando tareas de manera colaborativa. Entre
las actividades relevantes se encuentran la
discusión guiada en línea, el trabajo colaborativo y la tutoría entre iguales.
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La iniciación
deportiva
en Primaria
[Antonio Jesús Cecilia Gallardo · 30.969.018-R]

La iniciación, como indica su nombre, es el
comienzo de la vida deportiva de nuestros
alumnos/as. Es el proceso de enseñanzaaprendizaje seguido por un individuo, para
la adquisición del conocimiento y la capacidad
de ejecución práctica de un deporte, desde
que toma contacto con él, hasta que es capaz
de practicarlo con adecuación a su técnica,
su táctica y su reglamento. Para un correcto
desarrollo de este proceso, hay que entender
tres aspectos, que son los siguientes:
• Características del individuo:
-Grado de maduración o desarrollo.
-Experiencias y aprendizajes adquiridos.
-Estimulación.
• Estructura de la actividad: diferencias signiﬁcativas entre deportes individuales y deportes de equipo y grados de complejidad.
• Criterios Metodológicos: métodos activos,
distintas formas de presentación y participación de los alumnos.
Su duración viene a ocupar normalmente las
edades comprendidas entre los 8 -10 años
y hasta los 14; dentro de la misma existen
dos momentos de especial importancia desde
el punto de vista biológico:
• Antes de los 12 años.
• Después de los 12 años.
El motivo de esta distinción, viene determinado por el hecho de que a los 11-12 años
suele dar comienzo lo que se denomina dentro del proceso evolutivo la pubertad; que
implica unas determinadas características
psicofísicas de matices bien diferenciados
dentro de la propia evolución.

Iniciación genérica (8‐9 años):
El desarrollo del niño/a hace posible la realización de juegos de conjunto con otros compañeros/as, los cuales pueden ser de muy
variada factura y que inciden en las mejoras
de los elementos psicomotores básicos y en
las cualidades coordinativas (coordinación y
equilibrio). Los juegos colectivos genéricos
tienen aquí su máxima expresión. En esta fase,
se trata fundamentalmente de completar
aquellos aspectos básicos del dominio motor
relacionados con la Educación Física de Base,
dando una amplitud de tratamiento que favorezca la más amplia base motora, con el ﬁn de
asentar en ella cualquier exigencia posterior.
Iniciación especiﬁca (10‐12 años):
Los juegos colectivos de carácter genérico,
deben ir dando paso a los juegos colectivos
especíﬁcos, para desembocar en el juego
predeportivo. En esta etapa se enseñan:
-Aquellos elementos fundamentales constitutivos del deporte en cuestión de forma
global, pero con orientación hacia el aprendizaje técnico y táctico de los movimientos
de forma concreta.
-Los movimientos, para conseguir una ejecución correcta de los mismos, lo cual hace
imprescindible el trabajo especíﬁco de la técnica y de la táctica, es la etapa del aprendizaje
propiamente dicho.
Tiene aplicación en esta etapa el inicio de la
actividad competitiva, más en forma de torneos, que de ligas reglamentadas.
Bajo esta perspectiva, Seirulo plantea la dicotomía entre la práctica deportiva escolar y la
práctica escolar deportiva. La primera se

entiende como aquella práctica que realizan
los alumnos que en determinada edad presentan un talento para una especialidad
deportiva, y la segunda, es la práctica del resto
de alumnos que no disponen de dicho talento.
Por tanto, se debe partir de la segunda, que
es común a todos y previa a la práctica especializada, y a partir de un momento evolutivo
(condicionado por grado de desarrollo biológico, entorno del deportista, aﬁnidad psicológica, evaluación objetiva de aprendizajes,
etc.), ambos tipos de práctica se separarán.
Criterios para la práctica deportiva
Este mismo autor plantea los siguientes criterios para la práctica escolar deportiva:
• Incluirla dentro del horario escolar y con
tiempo suﬁciente.
• En instalaciones no necesariamente reglamentarias, y a poder ser dentro de la propia
institución escolar, o en colindantes (pista
polideportiva/gimnasio).
• Cada sujeto debe competir en el mayor
número de especialidades institucionalizadas
y no institucionalizadas.
• Modiﬁcar según criterios pedagógicos las
reglas del deporte, que no deben desvirtuar
su esencia, y sobre todo su normativa de
competición.
• Implicar a la familia en labores de organización, gestión y arbitraje.
• Relacionarla con otras manifestaciones competitivo-culturales de otras materias escolares.
• Eliminar de ella todos los elementos que la
identiﬁquen con los deportes institucionalizados:
uniformes, jueces y árbitros federados, etc.

36DIDÁCTICA

andalucíaeduca

La psicomotricidad
vivenciada o relacional
[Patricia Cabanes Vidal · 20.442.908-W]

La psicomotricidad vivenciada o relacional
nace de los años 70 de la mano de
Lapierre y Aucouturier, que ven al niño desde
el nacimiento hasta los 7 años como un ser
global, tanto en lo motor, como lo afectivo y
lo cognitivo. Proponen al cuerpo como instrumento que nos permite vivenciar las diversas cualidades perceptivo-motrices como lo
son el equilibrio, la coordinación ﬁna y gruesa,
y la lateralidad por nombrar algunas. Por otro
lado, como base y fundamento, encontramos
un sustrato cognitivo, que está estrechamente
vinculado a la motricidad voluntaria, a la acción
y experiencias sensoriomotoras, las cuales
posteriormente llamaremos perceptivo motrices; cuerpo propio, esquema corporal, organización y estructuración espacio-temporal,
organización semántica a partir de las nociones fundamentales, etcétera.
Aucouturier y Lapierre nos entregan una
visión pedagógica más abierta, donde el niño,
es el propio gestor de sus aprendizajes,
mediante el juego espontáneo, a través de
un aprendizaje fácil y enriquecedor para él.
En una sesión de psicomotricidad vivenciada
el adulto prepara la sala pero es el niño el que
a través del movimiento, del juego libre y
espontáneo y de su deseo, el que se expresa

psicomotrizmente, avanzando en su desarrollo.
El psicomotricista en este caso no dirige, ni le
dice al niño lo que tiene que hacer, cómo
hacerlo o en qué orden, sino que le ofrece un
espacio, un tiempo y está a la escucha de las
necesidades de cada individuo, lo respeta y
le hace evolucionar teniendo en cuenta la individualidad, que cada uno tiene un ritmo diferente y por lo tanto tendrá unas necesidades
diferentes. El psicomotricista propone acciones
para que su juego evolucione, con límites claros
para su seguridad física y emocional.
Los niños y niñas necesitan expresar todo lo
que tienen dentro: alegría, rabia, miedo, frustración... En la sala de psicomotricidad no hay
una forma para hacer las cosas. Los menores,
con los materiales y los recursos humanos
proporcionados, saltan, gritan, corren, hacen
volteretas, juegan solos y en grupo. Cada
acción surge de lo más profundo de cada niño,
favoreciendo su movimiento y su comportamiento espontáneo y respondiendo a su propia necesidad. Y el psicomotricista no juzga,
sino que valora cada gran paso que el niño
da en su evolución, conﬁando siempre en él.
El psicomotricista es el profesional que observa, conoce y da respuestas a las necesidades
de movimiento y de conocimiento de cada
niño, partiendo del deseo del propio niño,
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permitiendo que sea él quien decida lo que
quiere hacer, creando un clima afectivo que
facilite la expresión de sus emociones, abriéndole así el camino hacia la creación, la relación
y la comunicación. De esta manera, él mismo
irá organizando su propia actividad, acompañado por el psicomotricista quien, a través
de su observación y escucha activa, se ajustará en todo momento a sus producciones,
pudiéndole ofrecer muestras adecuadas que
le permitan evolucionar.
Lo que se pretende con la psicomotricidad
vivenciada es que el niño o la niña tenga la
capacidad de aprender a través de la manipulación, de la exploración, de la experimentación y del movimiento, es decir, vivenciando
los aprendizajes.
La psicomotricidad relacional nos ayuda a
descubrir a cada niño y sus recursos,favoreciendo su desarrollo, su forma individual de
ser y estar en la vida y su adaptación a la
sociedad en la cual vivimos.
Para ﬁnalizar, se trata de construir un espacio
en el que involucrar al niño y que incluye
materiales y así, se le estimula con diferentes
recursos para que pueda exteriorizar sus
deseos e imaginación de forma libre y espontánea. Se puede obtener mucha información
de este proceso y ver cómo evoluciona en
sus prioridades. Lo importante es observar
cómo se comporta, cómo se expresa, si habla,
corre o juega. A medida que el niño se vaya
sintiendo cómodo, irá exteriorizando sus
emociones, que se pueden observar y medir.
Y lograremos que descubra el mundo que le
rodea, actúe sobre su cuerpo, sobre los objetos y sobre los demás.
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[Jesús Juárez Pérez Cea · 74.847.723-L]

El presente artículo nos presenta la necesidad
de reﬂexionar sobre nuestra postura como
profesionales de la educación ante la publicidad y las nuevas formas de comunicación.
De manera introductoria al tema, cabe decir
que la publicidad juega un papel fundamental
en nuestras vidas, ya que está presente en
nosotros prácticamente todos los días y a
casi todas horas, aunque muchos de nosotros
lo ignoremos (Martín – Barbero, 2002). En
ella podemos observar estilos de vida atractivos que nos gustaría tener y por ello nos
dejamos convencer fácilmente con cualquier
idea ya sea a través de la prensa, la televisión
o las redes sociales.
Es en esta última donde encontramos un mundo en total desarrollo, y es que la versatilidad
que ofrece el mundo de los ordenadores, teléfonos móviles, tabletas e Internet, resulta relevante observar el acceso a redes sociales, servicios de mensajería, blogs, gestores de vídeo,
donde además pueden acceder a diferentes
contenidos televisivos con la absoluta ventaja
de verlos en el horario que preﬁeran. A esta
situación encontramos la añadidura de un
importante desconocimiento y falta de destrezas y habilidades para acceder a las tecnológicas que tienen muchos de sus adultos,
quedando al margen, no solo la comunicación
tradicional entre ellos, sino la imposibilidad
de poder interactuar si quiera a través de otros
canales de información como son las redes
sociales, principalmente en el ámbito adolescente, donde también existe una publicidad
facilitadora del consumo impulsivo.
La publicidad inﬂuye en personas de cualquier
edad desde niños y niñas hasta personas
mayores, pero es en los menores donde se
centra esta investigación y es que “emerge
como agente socializador de primera magnitud
(…) su fuerza persuasiva alcanza a todas las
clases ya sea a través de los medios de comunicación tradicionales o por medio de las nuevas tecnologías” (Vera-Vila, 1998, p.193).
De una manera inadvertida para la persona
existe un incesante bombardeo, que de forma
constante tiene unas consecuencias sobre
las personas, quienes presentamos actitudes
diferentes ante productos que son anunciados en los medios de comunicación frente
a los que no lo son. Esto incentiva al consumidor a adquirir aquello que nos anuncian
diariamente, frente a un mismo producto
que en cambio no aparece en las ofertas
publicitarias, siendo la única razón para
decantarse por uno y no por el otro, el anuncio por parte de la empresa, que de forma
persuasiva inﬂuye en los actos del consumidor a la hora de elegir. En este sentido observamos como las redes sociales y la televisión,
suponen en materia de publicidad, uno de

La publicidad en la televisión
y redes sociales: una respuesta
educativa desde la escuela y la
educación familiar
los mayores constructores emergentes de la
identidad, fundamentalmente en la población
adolescente (Morduchowicz, 2012).
Por tanto, entendemos que las redes sociales
y las nuevas formas de comunicación, juegan
junto con la televisión un elemento a tratar
desde el aula, y es que, al igual que las redes
sociales, la televisión es un mecanismo, al
menos, tan poderoso que los centros escolares por el poco esfuerzo que demanda y
por su capacidad de seducción, pero carente,
en casi todas sus facetas, de una educación
crítica y socializadora, lo que lo hace un problema necesario de abarcar.
A esta situación hay que añadir que la realidad,
y es que existen espacios y momentos donde
la publicidad utiliza a nuestros menores para
vender un producto ya que estos inﬂuyen en
gran medida en sus padres y madres, donde
se utiliza a los niños y niñas como comerciales
de productos a través de la publicidad. Es por
ello que debemos trabajar para que el consumidor, fundamentalmente niños y niñas, aprendan a barajar de una manera concienzuda el
contenido de lo que nos ofrecen, frente a la
presentación y el envoltorio que nos venden.
Nuestra postura debe estar en la necesidad
de hacer una verdadera apuesta educativa
para que sea el consumidor quien desde una
perspectiva crítica decida seguir unos criterios
a la hora de elegir, no llevarse sólo por la publicidad, por muy complicado que nos lo pongan
los diseñadores y productores de anuncios, y
esta es una obligación educativa que tenemos
nosotros como profesionales de la educación,
y es que tal y como nos decía Freire (2006)
debemos entender que la enseñanza abarca
algo más que saber transferir conocimientos,
y que esta debe crear las posibilidades para
que el niño o la niña sea un elemento fundamental en su propia construcción personal,
creando seres críticos e indagadores, manteniendo el gusto por la rebeldía.
A modo de conclusión, la comunidad educativa
debe hacer un esfuerzo por acercarse a la
postura de educar en una conciencia crítica
de nuestros educandos, para que crear personas lo suﬁcientemente autónomas como
para conocer en primer lugar la responsabilidad
de sus actos, y segundo ser ellos los protagonistas de sus decisiones planteándose siempre
una visión crítica del mundo que nos rodea,

y es que no podemos favorecer que nuestro
alumnado madure en una especie de vacío
existencial, donde no entienda lo que sucede
a su alrededor ni se pregunte el por qué.
En esta misma línea, también tenemos que
elaborar un planteamiento educativo de concienciación y denuncia social ante aquellas
estrategias publicitarias que nos intenta vender
un producto pero haciéndonos creer que con
él compramos valores, ilusiones, belleza, etc.,
que se supone que están implícitos en el producto por el que pagamos, mientras que otra
de las apuestas educativas debiera estar encaminada al uso de optar por un consumismo
responsable ya que con nuestra forma de consumir podemos inﬂuir en la marcha de la economía y del mundo de una forma directa.
Debemos trabajar el consumo consciente,
orientado al fomento de actividades satisfactorias para las personas y sobre todo para
los niños, trabajando en nuestro alumnado
y sus familias, el fomento de sus capacidades
al saber seleccionar lo que nos conviene.
Este tipo de enseñanza es algo gradual, un
aprendizaje que forma parte de un proceso
donde tendremos que ser acompañantes que
ejerzan su rol como referentes sanos donde
puedan mostrar sus miedos e inquietudes.
Así pues, la educación familiar cobra cierta
relevancia en la educación para un uso sano
y responsable de la televisión y el análisis de
sus anuncios publicitarios. En este sentido
cabe decir que entendemos educación familiar
como un espacio donde de manera individual
y comunitaria, el ser humano aprende a desarrollarse, relacionarse, comienza a emerger
su proceso identitario (Aguilar – Ramos, 2002),
donde, por tanto, “la revolución tecnológica
enfrenta a la educación familiar a nuevos desafíos, el impacto que los avances cientíﬁcos
y tecnológicos producen en su estructura y
dinámica funcional exigen una formación
parental para responder a las nuevas demandas y necesidades” (Aguilar, 2005, p.9).
Por tanto, nuestra labor como profesionales
de la educación radica tanto en la necesidad
de acompañar a nuestros educandos, como
en la de fomentar un trabajo de educación
familiar, que potencie la creación de seres
autónomos y libres que tengan una visión
crítica hacía el mundo de la publicidad ya sea
en sus redes sociales, televisión, etcétera.
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Programa de lectura y fuentes
de información en Educación Infantil
[Mirella Palacios Valero · 53.146.022-Z]

El nivel al que va dirigido este programa es
Educación Infantil de 3 años y está directamente vinculado con el área del lenguaje:
comunicación y representación. En la misma,
se destacan como objetivos básicos:
• Utilizar la lengua como instrumento de
aprendizaje, de representación, de comunicación, de disfrute y de expresión de ideas y
sentimientos.
• Comprender, reproducir y recrear algunos
textos literarios y de tradición cultural mostrando actitudes de valoración, disfrute e
interés hacia ellos.
• Iniciarse en los usos sociales de la lectura
y de la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de
comunicación, información y disfrute.
• Leer y escribir palabras y oraciones sencillas.
• Escuchar atentamente la lectura o exposición de textos sencillos para comprender
la información y ampliar el vocabulario.
• Representar, por medio de la expresión
corporal, cuentos sencillos.
• Conocer algunas manifestaciones culturales
de su entorno.
Los contenidos directamente relacionados
con el tema tratado son los siguientes:
• Aproximación a la lengua escrita:
-Aproximación al uso de la lengua escrita
como medio de comunicación, información
y disfrute. Interés por explorar algunos de
sus elementos.
-Uso, gradualmente autónomo, de diferentes
recursos y soportes de la lengua escrita como
libros, revistas, periódicos, carteles, etiquetas,
pictogramas, rótulos, folletos, cuentos, biblioteca del aula, etc. Utilización progresivamente
ajustada de la información que proporcionan.
-Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o descripciones, leídas por otras personas.
• Acercamiento a la literatura:
-Escucha atenta, comprensión de cuentos,
relatos, canciones, leyendas, poesías, rimas,
adivinanzas y retahílas, tanto tradicionales como
contemporáneas, de forma individual y en grupo, como fuente de placer y de aprendizaje.
-Memorización y recitado de algunos textos
de carácter poético, folclóricos o de autor,
disfrutando de las sensaciones que el ritmo,
la rima, y la belleza de las palabras producen.
-Dramatización de textos literarios y disfrute
e interés por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos.

-Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las
producciones literarias.
-Manejo y cuidado de los cuentos y los libros.
-Utilización de la biblioteca con respeto y
cuidado. Valoración de la biblioteca como
recurso informativo de entretenimiento y
disfrute.
Objetivos
Objetivos del Plan de Lectura del centro:
-Mejorar la comprensión lectora del alumnado.
-Ampliar vocabulario.
-Realizar actividades de animación a la lectura.
-Implicar a las familias en actividades del centro.
-Potenciar el uso de la biblioteca del centro.
Utilizando como referencia estos objetivos
(establecidos en base a las necesidades y características de los alumnos/as), y adecuándolos
a las características del aula de tres años, los
objetivos planteados han sido los siguientes.
Objetivos del Plan de Lectura del aula
-Despertar el interés por la lectura a través
de la narración de cuentos.
-Conocer las normas de uso de la biblioteca
de aula.
-Integrar la biblioteca del aula como un rincón
en el que interactuar con los diversos materiales que presenta.
-Conocer la biblioteca del centro e identiﬁcarla
como un lugar de ocio y disfrute.
-Ampliar vocabulario a partir de las imágenes
de los cuentos, revistas, folletos, libros de
imágenes, etcétera.
-Participar y disfrutar en las actividades desarrolladas en la biblioteca.
-Identiﬁcar y diferenciar los cuentos de otros
ejemplares.
-Participar en la actividad del préstamo de
libros de forma activa.
-Conocer nuevas formas de ocio a través de
las actividades ofertadas en el entorno.
Actividades
Generales:
• Programa de estimulación al lenguaje oral:
Realizar diversos juegos orales (de diﬁcultad
creciente) llevados a cabo en situación de
asamblea (diariamente). Algunos ejemplos
serían los siguientes:
-Praxias: en otras palabras, son los movimientos organizados que realizamos para alcanzar
un objetivo.
-Cuentos acompañados por sonidos y onomatopeyas.

-Juegos orales: la caja de los sonidos, la bolsa
de los tesoros con tarjetas de vocabulario.
-El panel de lectura: leemos sonidos, colores,
imágenes, números, formas, etcétera.
-Memorización de rimas, retahílas, poesías
y decoración de las mismas.
• Actividades desarrolladas en el aula:
-Decoración del rincón de la biblioteca de
aula con motivos atractivos y elaboración de
las normas de uso entre todos.
-Elaboración del carnet del lector, en él aparece
la mascota del aula, un perro, su foto y el nombre. A medida que los niños van leyendo cuentos en casa, vamos añadiendo una huella
de perro al carnet, a modo de motivación.
-Escucha activa y participativa en los diversos
cuentos narrados en el aula.
-Visualización de cuentos y demás materiales
de la biblioteca del aula. En el espacio de tiempo del horario destinado al paso por rincones,
el grupo de niños al que le toque ir a la biblioteca podrá elegir qué actividad realizar, entre
otras: visualizar cuentos, revistas, folletos,
cuentos de elaboración propia, establecer
diálogos a través de los títeres, manipular las
barajas de vocabulario, construir frases con
los dados de pictogramas, etcétera.
-Dramatización de cuentos a través de expresión corporal.
-Elaboración conjunta de pequeños libros para
la biblioteca del aula: el libro de los nombres
de los niños del aula, el libro del color “rojo”,
el libro de los números, el libro de las poesías
aprendidas, cuentos trabajados (“La gota curiosa”), etcétera.
-Actividades de investigación a través de la
biblioteca del aula y de centro sobre los temas
trabajados. A su vez, seleccionamos aquellos
ejemplares relacionados con el eje motivador
y creamos una sección especíﬁca, que dura
el transcurso de la unidad. Esta investigación
la trasladamos a la biblioteca del centro, donde
también buscamos material. Incluso a otras
bibliotecas, a través del canal lector hacemos
una búsqueda más exhaustiva, y si algún ejemplar es de nuestro interés lo intentamos localizar y si es posible llevar al aula. Esta tarea
correspondería al tutor y también se puede
llevar a cabo en colaboración con las familias.
• Actividades en colaboración con las familias:
-Cuéntame un cuento: las familias vienen al
aula a narrar cuentos tradicionales. La actividad
se programa con una periodicidad quincenal.
-El cuento viajero: cada semana, el cuento
que empezamos entre todos a principio de
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curso, va a la casa de un niño, quién con ayuda
de sus familias lo continúa haciendo también
su pequeña aportación. En el aula lo vamos
leyendo para conocer cómo va la historia.
Una vez terminado pasa a formar parte de la
biblioteca del aula.
-En un lugar visible para las familias, además
de en la web del colegio, se expondrán las
actividades de animación a la lectura ofertadas
por las bibliotecas u otros entidades de las
que tengamos conocimiento, con el ﬁn de
que puedan llevar a sus hijos a participar de
las mismas.
• Actividades desarrolladas en la biblioteca
del centro:
-Actividades de investigación: siempre que
así lo requiera la programación.
-Cuentacuentos: además de los cuentos narrados en el aula, en la biblioteca del centro se
realiza también esta actividad, la cual es planiﬁcada previamente (se llevarán a cabo, al
menos, una vez al trimestre). Se seleccionan
para ello los cuentos a llevar a cabo y las actividades concretas. Algunos ejemplos son estos:
· Cuento ‘Pilocha’: la tutora narrará el cuento
invitando a los niños a participar, dialogando
con ellos, preguntando, etc. Una vez narrado
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el cuento, se repite acompañado de través
de expresión corporal.
· Cuento ‘Los colores de Elmer’: para su narración, previamente se preparan diversos cuadrados de colores, que servirán para formar
a Elmer entre todos al ﬁnalizar la narración.
· Cuento ‘A qué sabe la luna’: tras la narración
entre todos decorarán los animales que colocaremos desde el suelo hasta el techo, donde
previamente hemos colocado la luna (una
tortita de maíz). Al llegar a ella, podremos
probarla, para saber a qué sabe.
• Otras actividades:
-Préstamo de libros: en colaboración con las
familias se llevará esta actividad. Para ello
utilizaremos los libros de la biblioteca de centro. Se iniciará en el tercer trimestre, una vez
los niños ya estén familiarizados con el uso
de los mismos. Será una actividad semanal.
-Teatro de títeres realizado por parte de los
niños mayores del centro para los pequeños:
Una vez al trimestre, los alumnos de sexto
realizarán un teatro de títeres para los alumnos de infantil.
-Visita a la biblioteca del barrio: esta actividad
está programada una vez al trimestre, a partir
del segundo.
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-Visita de escritores e ilustradores al centro:
en función de las posibilidades.
Recursos
La metodología de rincones (biblioteca del
aula), la biblioteca de centro, la biblioteca del
barrio y las bibliotecas virtuales, así como los
diversos materiales de las mismas (cuentos,
poesías, folletos, títeres, marionetas, videocuentos, CD, el carnet del pequeño lector, las
búsquedas a través de internet, la colaboración
de los padres y demás instituciones, etc..
Evaluación
Algunos de los aspectos a evaluar serían:
¿Hemos llevado a cabo actividades de animación a la lectura en los diferentes espacios
(aula, centro y barrio)? ¿Las actividades desarrolladas han sido satisfactorias? De no ser
así, analizar los motivos. ¿Los recursos han
sido suﬁcientes y adecuados? ¿Se han llevado
a cabo actividades de animación en colaboración con otros niveles o ámbitos? Análisis
de las mismas y propuestas de mejora. ¿Ha
existido colaboración con las familias? De no
ser así o no lo suﬁciente, analizar por qué y
proponer sugerencias.

NÚMERO230

DIDÁCTICA41

andalucíaeduca

Proyecto ‘Divulgadores Científicos’
[José Ignacio Bruscas Serrano · 25.183.686-C]

Justiﬁcación
La materia de Cultura Cientíﬁca se plantea principalmente por la necesidad de comprender
conceptos e ideas cientíﬁcos con los que convivimos, y tener una formación cientíﬁca mínima
que nos ayude a desenvolvernos con soltura
en la actual sociedad, permitiéndonos entender
y discriminar la enorme cantidad de información
que llega a nuestras manos a diario. Buscando
esta ﬁnalidad se plantea esta metodología de
aprendizajes basado en proyectos, con la idea
de desarrollar todas las competencias clave y
alcanzar los objetivos como se plantea en el
currículo, con una alta participación de un alumnado cuya motivación facilita este desarrollo.
Contextualización
Es un proyecto que se plantea para primero de
Bachillerato, siendo válido para llevarlo a cabo
en todos los grupos de ese curso, sean de la
opción de ciencias, humanidades, ciencias sociales, o lo que es más interesante aun, en aquellos
grupos mixtos que se forman en algunos centros.
Está planteado para realizarse en equipos de
muchos participantes (con un mínimo de 10),
para que se puedan cumplir con todos los roles
adecuadamente. Los equipos deben de ser lo
más homogéneos posibles, y además no se
deberán modiﬁcar mientras dure dicho proyecto, cuya duración es de un curso escolar.
Objetivos
Se persiguen todos los objetivos marcados en
el currículo de Aragón para Cultura Cientíﬁca
de primero de Bachillerato. Estos objetivos se
irán alcanzando conforme se avance en el desarrollo de la metodología de aprendizaje basado
en proyectos, que persigue como ﬁnalizada la
producción de una publicación de divulgación
cientíﬁca en el formato elegido por los diferentes
equipos (revista, pagina web, blogs, etcétera).
Competencias Clave
Respetando el currículo de Aragón, la Cultura
Cientíﬁca de primero de Bachillerato participa
en la formación del estudiante en todas las competencias clave en general, pero sobre todo en
la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, alrededor de la
cual giran todos los aprendizajes. Desarrollado
este proyecto, los alumnos no solo adquieren
dichas competencias, dedicándose a profundizar
en conocimientos de su interés relacionados
con las ciencias y las tecnologías, si no que se
profundiza de manera más intensa en el desarrollo del resto de las competencias claves como:
• Competencia en comunicación lingüística:
Se va a trabajar en profundidad tanto a través
de la lectura de múltiples artículos, investigando
en ellos y estructurándolos para acomodarlos

a un lenguaje divulgativo y cercano al suyo,
como tomando conciencia de la importancia
del lenguaje como vehículo comunicador.
• Competencia digital: Su desarrollo viene por
el uso de recursos digitales necesarios para
llevar a cabo el proyecto y por la necesidad de
usarlos para la investigación y recopilación de
información y datos, y su uso como vehículo
de comunicación.
• Competencia social y cívica: Se desarrolla de
manera importante al ir tomando conciencia
poco a poco de la importancia que la ciencia y
la tecnología tienen en el avance de la sociedad
y en todos los aspectos de su día a día.
• Competencia de sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor: Se trabaja en profundidad debido
a la necesidad de organizarse, de respetar los
roles asignados y de lograr que el trabajo salga
adelante, así como trabajando la responsabilidad individual y grupal. También contribuyen a
ellas las distintas evaluaciones entre iguales.
• Competencias de conciencia y expresiones
culturales: Es una competencia que se desarrolla
por un lado debido a la transversalidad del proyecto, pudiéndose relacionar con muchos ámbitos de la vida de los seres humanos, y por otro
debido a la comprensión del método cientíﬁco
y al desarrollo de la originalidad, lo que da lugar
a trabajar valores como la honestidad y otros.
Contenidos de la actividad
Bloque 1: Método cientíﬁco
-Distinción entre las cuestiones que pueden
resolverse mediante respuestas basadas en
observaciones y datos cientíﬁcos de otras que
no pueden solucionarse desde la ciencia.
-Búsqueda, comprensión y selección de información cientíﬁca relevante de diferentes fuentes
para responder a interrogantes, diferenciando
las opiniones de aﬁrmaciones basadas en datos.
-Análisis de problemas cientíﬁco-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción
de su evolución y aplicación del conocimiento
en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas.
-Disposición a reﬂexionar cientíﬁcamente sobre
cuestiones de carácter cientíﬁco y tecnológico
para tomar decisiones responsables en contextos
personales y sociales.
-Reconocimiento de la contribución del conocimiento cientíﬁco-tecnológico a la comprensión
del mundo, a la mejora de las condiciones de
vida de las personas y seres vivos en general, a
la superación de la obviedad, a la liberación de
los prejuicios y la formación del espíritu crítico.
-Reconocimiento de las limitaciones y errores
de la ciencia y la tecnología, de algunas aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social y económico, a partir de hechos

actuales y de casos relevantes en la historia de
la ciencia y la tecnología.
Bloque 2: La Tierra y la vida
-El origen del Universo. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. Exploración del sistema solar.
-La formación de la Tierra y la diferenciación en
capas. La tectónica global. Orogenia. Grandes
zonas geológicas aragonesas.
-Entender el paisaje. Tipos de espacios. Riesgos
geológicos.
-El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a
los primeros organismos: principales hipótesis.
Los organismos extremóﬁlos. Las “saladas” de
Aragón.
-Genotipo y fenotipo. Del ﬁjismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana y su explicación genética actual. La ciencia y la creencia:
el diseño inteligente.
-De los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los
cambios genéticos condicionantes de la especiﬁcidad humana. Dos especies homo convivieron en Europa.
Bloque 3: Avances en Biomedicina
-La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. Hábitos de vida
saludables.
-La alimentación humana. Necesidades nutricionales. La dieta equilibrada. Disfunciones alimentarias.
-La enfermedad como consecuencia de factores
genéticos e inmunes. El cáncer, la autoinmunidad, la inmunodeﬁciencia y las enfermedades
degenerativas.
-Las enfermedades infecciosas. Descripción de
algunas enfermedades víricas y bacterianas. Vías
de contagio y proﬁlaxis.
-Trasplantes y solidaridad.
-La investigación biomédica. Planiﬁcación de un
ensayo clínico e interpretación de los resultados.
Limitaciones éticas en la investigación. La propiedad de los resultados: las patentes.
-Los modelos sanitarios: la sanidad pública y la
sanidad privada. La sanidad en los países de bajo
nivel de desarrollo. Evolución de las enfermedades en entornos desarrollados y poco desarrollados: por ejemplo, el SIDA y la malaria.
Bloque 4: La revolución genética
-La revolución genética. Genoma y Proteoma.
Manipulaciones del ADN y la ingeniería genética.
Aplicaciones. Transgénicos.
-La reproducción asistida. El consejo genético
en la transmisión de caracteres no deseados o
enfermedades hereditarias. La clonación y sus
aplicaciones. Las células madre. Terapia génica.
La Bioética.
Bloque 5: Nuevas tecnologías en comunicación e
información
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-Procesamiento, almacenamiento e intercambio
de la información. El salto de lo analógico a lo
digital.
-Internet, un mundo interconectado y participativo. Redes sociales y nuevos métodos de
participación ciudadana.
-Brecha digital.
-Nuevos medios de comunicación: internet y
prensa. Inﬂación de información. Cómo analizar
la calidad y ﬁabilidad en internet.
-Control de la privacidad y protección de datos:
el derecho a la intimidad.
-La revolución tecnológica de la comunicación:
ondas, cable, ﬁbra óptica, satélites, ADSL, telefonía móvil, GPS, etcétera.
-Satélites en nuestra sociedad: informaciones
procedentes de los satélites, GPS, Galileo, sistemas de posicionamiento global.
-Contribución a la globalización y efecto en los
procesos de producción y consumo. Repercusiones en la vida cotidiana.
Temporalización y metodología
Seguimos el formato del Aprendizaje Basado
en Proyectos, con el objetivo ﬁnal de obtener
una revista o un blog de divulgación cientíﬁca,
al ﬁnalizar la tercera evaluación
Primera evaluación:
• Sesiones 1 y 2: presentación del proyecto y
de su evaluación: presentación de los roles y
formación de grupos (de 10 a 15 alumnos). Se
explicará que durante el curso se tratarán 6
temáticas (Tectónica de placas, origen de la vida
y evolución, evolución de la humanidad, genética,
Medicina-salud y farmacia y tecnología y sociedad del conocimiento), de los cuales, deberá
existir al menos una publicación de cada uno.
Roles:
-Redactor jefe/director: Orientar al resto de la
redacción. Él será quien marcará las pautas de
lo que se va a publicar con el consenso de todo
el equipo, os ayudará a ﬁjar los temas que se
incluirán en las secciones y supervisará todos
los artículos, reportajes y entrevistas antes de
que se publique.
-Jefes de sección: Habrá uno por cada sección
de la publicación y su función será coordinar a
todo el equipo de esa sección, y responderán
y serán coordinados por el redactor jefe. Deberán controlar los plazos de todos los pasos de
sus redactores y serán los portavoces y máximos
responsables de su sección. También deberán
asesorar a los maquetadores.
-Redactores: Son los reporteros y redactores
gráﬁcos. Habrá varios por sección y se encargarán de escribir los artículos, entrevistas y crónicas que formarán la publicación y de hacer las
fotos/imágenes que acompañarán las noticias.
-Maquetadores o diseñadores: Son los que
estructuran y montan las páginas de la revista
o estructuran el blog. Deberán introducir todos
los materiales dentro de las secciones y diseñar
una estructura cómoda para los lectores, así
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como tomar decisiones sobre la tipografía, la
colocación de las imágenes y el peso visual. Existen varios maquetadores que trabajan juntos.
-Correctores o revisores: Su función, que será
supervisada por el redactor jefe, conlleva una
gran responsabilidad y se encargan de corregir
las faltas de ortografía, incorrecciones lingüísti-cas, erratas y fallos de cualquier tipo que haya
en la publicación. Además, se aseguran de que
el contenido sea original y no haya plagios.
Los roles se asignarán de manera deﬁnitiva salvo
que tras las evaluaciones, al ﬁnalizar la primera
evaluación se viera muy justiﬁcado un cambio.
• Sesiones 3, 4 y 5: estudio de revistas y blog
de divulgación (investigar secciones, como están
estructurados los artículos, los lugares de opinión,
entrevistas, infografías, tipo de lenguaje, temáticas de diferentes blogs y revistas, etc.). Se les
pasará un listado que además les servirá como
fuente bibliográﬁca de la que sacar información
(Muy interesante, Quo, Investigación y Ciencia,
Naukas, Xataca, Csic, Massciencie, Gen ciencia,
SINC, La ciencia y sus demonios, e-ciencia, scientia, ciencia de bolsillo, etc.)
• Sesión 6: cada grupo deberá elegir el formato
a realizar (blog, revista, etc.), así como las secciones y ﬁnalizar con la asignación de roles. Es
decir elegir entre los redactores, a un redactor
jefe por cada sección.
• Sesiones 7 y 8: realizamos la exposición teórica
de los contenidos de la tectónica de placas. Así
mismo, se mandará la búsqueda de pequeñas
bibliografías de personajes importantes para la
sesión 9. Lo visto en estas dos sesiones será lo
que se evaluará con un pequeño test al ﬁnalizar
la evaluación.
• Sesiones 9, 10, 11 y 12: los alumnos dispondrán de estas horas para trabajar por grupos en
el desarrollo del proyecto.
• Sesiones 13, 14 y 15: realizamos la exposición
teórica de los contenidos de la tectónica de placas. Así mismo, se mandará la búsqueda de
pequeñas bibliografías de personajes importantes para la sesión 9. Lo visto en estas dos sesiones será lo que se evaluará con un pequeño
test al ﬁnalizar la evaluación.
• Sesiones 16, 17 y 18: los alumnos dispondrán
de estas horas para trabajar por grupos en el
desarrollo del proyecto.
• Sesión 19: examen de los contenidos.
• Sesión 20: revisión del avance del blog o revista. Realización de autoevaluaciones y de evaluaciones entre iguales
Este esquema de trabajo se repetirá durante la
segunda evaluación y será ya en la mitad de la
tercera evaluación cuando se ﬁnalice el proyecto,
realizando una presentación pública (ante alumnado y profesorado del centro) del mismo.
Evaluación
La evaluación necesaria tanto de los alumnos
como del propio proyecto, se realizará mediante
la utilización de rubricas con estándares e indi-
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cadores, que nos permitan ver la evolución del
proyecto durante su realización y las posibles
problemas y situaciones a solucionar así como
obtener una caliﬁcación numérica que poner
en el boletín de caliﬁcaciones de los alumnos.
Así mismo, realizaremos autoevaluaciones, en
las que cada alumno evaluará el trabajo y los
resultados de su grupo, y evaluaciones entre
iguales donde lo alumnos evaluarán el trabajo
y el cumplimiento del rol de sus compañeros.
Las rúbricas serán necesariamente diferentes
en las distintas evaluaciones dado el diferente
grado de avance del proyecto en cada una de
ellas y su ﬁnalización en la tercera. De forma
que durante la primera y la segunda evaluación
cobrará más importancia la forma de trabajar,
de resolver los posibles conﬂictos, de cumplimiento de los roles etc., y durante la tercera se
valorará de manera muy importante la propia
producción de los equipos.
Conclusiones
Tras haber llevado a cabo este proyecto en tres
grupos de primero de Bachillerato, destaco
varios aspectos que deben ser valorados o tenidos en cuenta para la mejora del proyecto y
para seguir apostando por estas metodologías.
Creo que es muy importante establecer unas
pautas sobre todo durante las primeras sesiones,
para que los alumnos no se pierdan y comiencen
a organizarse y a trabajar, sobre todo si partimos
de alumnos que normalmente no han seguido
este tipo de aprendizajes basados en proyecto.
El momento de plantear e iniciar el proyecto,
genera desconcierto y es importante conducir
esos momentos con algún guión o con indicaciones muy claras para que no pierdan interés
ni se desorienten con la metodología.
Otro aspecto que valoro positivamente, dado
los resultados que he observado es que dentro
de esas mismas pautas iniciales se les otorgue
libertad para que ellos sean los que planteen y
dirijan su trabajo. Si son ellos los que deciden
que van a producir, como lo van a organizar y
quien va a hacer cada cosa, etcétera, esto tiene
una incidencia muy positiva en la motivación
de los alumnos.
También creo que ha sido determinante en el
desarrollo del proyecto la autoevaluación del
trabajo de grupo y la evaluación de los roles del
resto de compañeros que han llevado a cabo los propios alumnos. Es una manera sencilla
de potenciar la motivación, y de que ellos mismos vean como son valorados y como pueden
ir mejorando en las sucesivas evaluaciones.
Y ﬁnalmente si hay un aspecto que destaco por
encima de todo es la motivación que se genera
en los alumnos al desarrollar este trabajo. Los
propios grupos se van motivando con las diferentes iniciativas que ellos mismos van planteando y eso se nota en las producciones que
generan y en el propio desarrollo de las diferentes competencias que van alcanzando.
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[Laura Rubio López · 04.601.129-W]

A pesar de que existen bastantes estudios con
respecto a la relación entre pensamiento y
lenguaje, aún no se ha producido un acuerdo
acerca de cómo se efectúa esta relación. Nosotros destacaremos los enfoques más signiﬁcativos de distintos autores, que se han
aportado hasta el momento, pasamos así a
analizar el epígrafe: Lenguaje y pensamiento.
El lenguaje es uno de los elementos más importantes que contribuye al desarrollo infantil.
Gracias al lenguaje, el niño puede transformar
sus respuestas y manipular su ambiente más
eﬁcientemente. Así, el lenguaje le permite establecer contacto con el medio exterior e incidir sobre las respuestas de su interlocutor.
Antes de desarrollar los diferentes enfoques
o teorías que abordan dicha relación, hemos
de destacar que lenguaje y pensamiento se
implican mutuamente y que el lenguaje es
una función cognitiva superior y su evolución
es fruto de la interacción entre la herencia y
el medio. Existen distintos enfoques que han
interpretado dicha interacción, entre ellos
destacamos, por su repercusión actual, las
aportaciones de Piaget, Vigotsky y Luria.
Enfoque piagetiano
Para Piaget, el lenguaje es posterior al pensamiento y va de lo individual a lo social. Según
este autor, la inteligencia es anterior al lenguaje
y es independiente de él.
Piaget parte de los siguientes supuestos: en
primer lugar, el lenguaje depende de la función
simbólica. Existen diferentes formas de simbolismo, la imitación diferida, el juego simbólico... por otra parte, en segundo lugar, deﬁende que las operaciones intelectuales dependen
de la acción y no del lenguaje. Por ejemplo,
un niño es capaz de clasiﬁcar objetos por su
color antes de ser capaz de utilizar el concepto
de clasiﬁcación. Y, en tercer lugar, otro de los
supuestos que mantiene es aﬁrmar que las
operaciones formales no son llevadas a cabo
por el lenguaje. Las combinaciones se producen tanto a nivel verbal, como imaginario.
La posibilidad de emplear y combinar palabras
responde a una capacidad previa, la función
simbólica, que el niño construye a lo largo del
estadio sensoriomotor. Para Piaget, el lenguaje
es un sistema de símbolos y, por tanto, arbitrario. Por eso, para poder emplearlo el sujeto
debe construir la capacidad de simbolizar
(VILA, 1990).
Vigotsky
Dentro de esta escuela hemos de destacar a
L.S. Vigotsky, que considera que pensamiento
y lenguaje presentan raíces ontogénicamente
distintas. Ambos se originan en la interacción,
pero primero es la interacción material con
los objetos, mientras que el lenguaje es un

La relación entre el
pensamiento y el lenguaje
producto de la interacción social, de la interacción con el otro. Sin embargo, estos dos
procesos, que se desarrollan con relativa independencia en un momento determinado, interactúan para conseguir el desarrollo de ambos.
El paso del lenguaje egocéntrico al lenguaje
socializado propuesto por Piaget, no fue aceptado por Vigotsky. Por tanto, para éste autor,
el lenguaje va de lo social a lo individual. Los
procesos psicológicos se desarrollan, en primer lugar, a partir de la relación con el otro,
para irse convirtiendo poco a poco en procesos personales. Los procesos psicológicos
van de lo interpersonal a lo intrapersonal.
El vínculo entre pensamiento y lenguaje,
para Vigotsky, es primario. La relación entre
ambos es continúa, no existe palabra sin pensamiento, ni pensamiento sin palabra. El pensamiento para ser formulado por palabras y
pasa por distintas fases, en primer lugar, lo
que denomina:
• Lenguaje interno, a través de este las palabras se convierte en pensamiento.

• Lenguaje externo, a través del cual el pensamiento se convierte en habla.
Luria
Luria sigue la tesis de Vigotsky, aﬁrmando
que el lenguaje juega un papel clave en el desarrollo intelectual. El lenguaje permite formar
nuevas estructuras mentales (conceptos), permite la trasmisión del saber, desarrollar la capacidad de abstracción y de análisis y permite
transmitir y adquirir experiencias y conocimientos de generaciones anteriores. Pero el
lenguaje también permite regular el comportamiento. Esta regulación es en primer lugar
externa, pues es el adulto el que le dice al niño
cómo debe o no comportarse. El niño irá interiorizando progresivamente valores y normas
y la regulación se convertirá en interna, es
decir hablamos ya de autocontrol. Así pues,
el habla jugará un papel primordial en la construcción del psiquismo, porque la mediación
verbal de las acciones modiﬁca cualitativamente cualquier función cognitiva.
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Sistema
Educativo
en Corea
del Norte
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

La República Popular Democrática de Corea
del Norte es un país asiático fundado tras la
II Guerra Mundial. Combina un sistema de
gobierno socialista con el poder de la dinastía
Kim II Sung. Uno de los aspectos de los que
más presume el régimen comunista es su sistema educativo, responsable de haber erradicado prácticamente el analfabetismo.
La educación en Corea del Norte se basa en
un sistema universal de enseñanza ﬁnanciado
en su totalidad por el Estado. La educación
es 100% pública y la privada es inexistente
ya que está prohibida.
Para entender el sistema educativo actual
de la República Popular Democrática de
Corea (RPDC), es necesario realizar una aproximación histórica. Al terminar la Segunda
Guerra Mundial, hubo una ocupación separada de la península de Corea: la mitad norte,
bajo el control soviético y la mitad sur en
manos norteamericanas. Aunque, en un principio, esta división debía ser temporal, acabó
siendo consolidada y en 1948 nacieron dos
estados ideológicamente opuestos, un régimen comunista en el norte y un sistema capitalista en el sur (situación que se prolonga
hasta hoy). En la parte Norte la educación
estuvo siempre más atrasada que en el Sur,
la cual estaba, lógicamente, más desarrollado
social, económica y culturalmente.
Desde que, en 1945, llegaran al poder los
comunistas norcoreanos, inicialmente liderados por Kim Il Sung y hoy por Kim Jong
Un, han dado una gran importancia al ámbito
de la educación por razones políticas y económicas. En suma, el régimen norcoreano
ha llevado a cabo cinco grandes reformas
educativas (1946, 1950, 1959, 1967, 1975
y 2013). Éstas no sólo han extendido la enseñanza a todo el país, sino que han afectado
también al currículum del sistema escolar,

culminando en un sistema educativo universal
obligatorio, dando esto lugar a que prácticamente la totalidad de los norcoreanos tiene
al menos estudios secundarios.
Como en todos los sistemas totalitarios, la
educación ha sido objetivo prioritario del
régimen comunista norcoreano, siendo un
instrumento político, económico y social de
máxima prioridad. El objetivo ﬁnal es conseguir el adoctrinamiento de una población que
asegure la continuidad del sistema político
existente. Siendo la educación política e ideológica la parte más importante de la educación social, no es de extrañar que sea el
Partido de los Trabajadores de Corea (PTC,
nombre oﬁcial del partido comunista en
Corea del Norte y única formación política
autorizada) el que decida las directrices en
materia de educación, quedando el Ministerio
de Educación Pública como un mero encargado de hacer cumplir dichas directrices.
La pedagogía socialista y el entorno social
La pedagogía socialista trasciende del propio
espacio escolar, ya que incluye también lo
que se conoce como “educación social”, la
cual incluye actividades extracurriculares, la
vida familiar y las relaciones humanas en el
contexto social. En deﬁnitiva, lo que pretende
es controlar la inﬂuencia “negativa” del entorno social sobre el niño, evitando que éste
pueda asimilar ideas o aspectos contrarios a
la ideología oﬁcial. Se acaba, por tanto, con
todo tipo de pensamiento individualista que
pueda llevar a mostrar deslealtad con el sistema político existente. No resulta extraño,
por lo tanto, que la mayoría de los alumnos,
excepto los de las familias consideradas leales
al régimen, vivan en internados y sólo residan
con sus padres los ﬁnes de semana.
Para entender el funcionamiento de la educación y de la sociedad en general de Corea

del Norte, es necesario entender el concepto
de songbun. Este término designa al sistema
social que clasiﬁca políticamente a la población,
subdividiéndola en tres grandes clases o castas
sociales dependiendo de la conﬁanza o lealtad
hacia régimen comunista en función del origen
familiar (hay que decir que esta categoría viene
determinada desde el nacimiento y es muy
difícil ascender). El songbun condiciona la vida
de cada ciudadano, determinando incluso la
esperanza de tener un buen trabajo, de acceder a una vivienda mejor o de recibir una educación esmerada. El éxito académico en la
escuela no va forzosamente ligado con el acceso a la educación superior o universitaria.
Los estudiantes con mejor songbun puede
aspirar a ingresar en la universidad; por el contrario, los de las clases inferiores no tienen
más opciones lejos de Bachillerato, a excepción
de la clase vacilante (media), donde los mejores
estudiantes pueden, en ocasiones, acceder a
una escuela técnica. Esta situación de discriminación basada en los orígenes sociales genera un fuerte malestar y frustración social que
el régimen intenta ocultar.
El songbun perjudica también al profesorado,
ya que no está claro su papel a la hora de
enseñar. Como el resto de trabajadores, los
profesores deben demostrar su lealtad al régimen enseñando a sus alumnos en base a las
directrices del partido, debiendo éstos frenar
las aspiraciones de aquellos estudiantes que
no forman parte de la élite, por ejemplo.
Como se ha visto, la educación en Corea del
Norte es monopolio del Estado, que la utiliza
con unos objetivos políticos, ideológicos, económicos y sociales bien deﬁnidos y dictados
por el Partido de los Trabajadores de Corea.
Estos objetivos en ningún caso buscan el logro ni el enriquecimiento intelectual de las
personas, sino desarrollar un sistema educativo
único y claramente al servicio del Estado.
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El currículo de Cultura Asturiana aborda el
estudio de los elementos fundamentales de
la cultura de Asturias. En los colegios del Principado de Asturias se oferta como tal en las
aulas, de forma optativa, junto a la asignatura
de Lengua Asturiana / Gallego Asturiano.
Esta área pretende acercar al alumnado a su
entorno más cercano, a vivencias obtenidas
dentro y fuera del centro educativo para que
identiﬁque en los contenidos del área elementos referenciales de su vida cotidiana,
plenos de realidad y actualidad y que los
aprendizajes obtenidos sean signiﬁcativos.
Se pretende presentar la cultura asturiana
como una realidad dinámica que encuentra
su explicación en la sociedad asturiana y en
su evolución. Se trata de mostrar las líneas
más destacables de una cultura que se ha elaborado en el seno de unas estructuras sociales
del pasado, en las cuales encuentra su explicación y que necesariamente se imbrican en
la sociedad asturiana del siglo XXI y no una
mera serie de elementos folclóricos y costumbristas. El currículo asume que el estudio de
la cultura asturiana proporciona a los alumnos
y a las alumnas la oportunidad de reﬂexionar
sobre los valores que ayudan a la formación
de la personalidad y a la integración social.
El Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el
que se regula la ordenación y establece el
currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias, ordena esta área en cuatro
bloques, que son los siguientes:
• El bloque 1 corresponde a los Contenidos
Comunes y, dotado de un carácter transversal, se caracteriza por el objetivo de acercar
al alumnado a las técnicas básicas del trabajo
y a la búsqueda, análisis y selección de la
información. Asimismo, persigue familiarizar
al alumnado con prácticas que incidan en el
desarrollo de habilidades sociales, con especial énfasis en la autonomía personal, el sentido crítico, la iniciativa, la planiﬁcación y ejecución de acciones y la transmisión y puesta
en común de las mismas. Finalmente, se incide en la importancia de valorar la convivencia
y el respeto por las ideas y opiniones ajenas.
• El bloque 2, bajo el título de “Cultura tradicional”, está integrado por los aspectos básicos
que han conformado la cultura asturiana a lo
largo del tiempo. El concepto de “lo tradicional” sigue siendo útil desde el punto de vista
pedagógico para los ﬁnes de esta área. Uno
de los elementos a estudiar en este bloque
es el patrimonio lingüístico, puesto que el
asturiano y el gallego-asturiano son realidades
que están inevitablemente presentes en las
manifestaciones de la cultura asturiana. En
este sentido, aunque a lo largo del currículo
se hace referencia a la lengua asturiana, se
está aludiendo también al gallego-asturiano.

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

rado, inclusivo y amplio de la cultura asturiana.
La cultura asturiana es tratada como una realidad en continua transformación, de manera
que los elementos tradicionales se estudian
en el proceso de adaptación al ritmo de la
evolución social. La cultura se ve, entonces,
como una realidad que, partiendo de lo tradicional y asumiendo múltiples innovaciones
y aportaciones, va abriéndose paso en un
proceso incesante de cambio y continuidad.
Metodología didáctica
El carácter ﬂexible e interdisciplinar del área
de Cultura Asturiana la convierte en una
materia adecuada para ser impartida desde
una perspectiva metodológica globalizadora,
siempre susceptible de ser adaptada a las
experiencias previas, ritmos de aprendizaje,
intereses, motivaciones o contexto cultural
del alumnado. Concretamente, el área de Cultura Asturiana contribuirá al desarrollo de las
siguientes capacidades del alumnado durante
la etapa de Educación Primaria:
• Conocer, apreciar, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico y cultural de Asturias, contribuyendo a su conservación y mejora, desarrollando actitudes de respeto hacia
la diversidad lingüística y cultural.
• Valorar la cultura asturiana como el resultado de un proceso histórico en permanente
evolución y como patrimonio presente y funcional para la sociedad actual.
• Reconocer distintos aspectos culturales,
económicos, sociales y políticos de la sociedad
asturiana actual, valorando el Estatuto de
Autonomía como norma institucional básica
de convivencia en una sociedad diversa.
• Considerar los elementos de la cultura asturiana desde una perspectiva integradora, inclusiva y de cohesión social respecto a otras tradiciones culturales.
• Analizar los elementos constitutivos de la
cultura asturiana, sus producciones artísticas,
literarias e idiomáticas, tanto las tradicionales
como las actuales.
• Conocer las aportaciones que conﬁguran
la síntesis cultural propia de Asturias, sus etapas evolutivas y las transformaciones que
experimenta en relación a los cambios económicos, sociales y políticos que se dan en
la evolución histórica asturiana, así como su
contribución a otras culturas.
• Identiﬁcar las principales características del
patrimonio lingüístico asturiano, su papel como
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medio de comunicación y como resultado de
una expresión cultural propia de Asturias.
• Analizar diferentes manifestaciones de la
intervención humana en el medio asturiano,
valorar críticamente la necesidad y el alcance
de la misma y adoptar un comportamiento en
la vida cotidiana acorde con la postura de
defensa y recuperación del equilibrio ecológico
y de conservación del patrimonio cultural.
• Identiﬁcar, plantear y resolver interrogantes
y problemas relacionados con elementos signiﬁcativos del entorno asturiano, utilizando
estrategias de búsqueda, almacenamiento y
tratamiento de información.
• Desarrollar la iniciativa en la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, el espíritu crítico,
la creatividad y la ﬂexibilidad, valorando la
importancia del esfuerzo, de la responsabilidad
personal, de la equidad y de la solidaridad.
Son obvias las estrechas relaciones que los
contenidos de Cultura Asturiana presentan
con el resto de las áreas de la etapa: evidentes en el caso de Ciencias de la Naturaleza,
Ciencias Sociales, Lengua Asturiana y Literatura, Lengua Castellana y Literatura o Valores Sociales y Cívicos, también alcanzan a
disciplinas como Educación Artística (en el
caso del legado artístico y monumental o de
las manifestaciones artísticas actuales) o Educación Física (en el caso de los juegos y
deportes tradicionales y actuales). De este
modo, el área de Cultura Asturiana debe producir experiencias y conocimientos aplicables
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en otras áreas y, a su vez, ayudar al alumnado
a integrar saberes, procedimientos y actitudes
procedentes de otras áreas en su experiencia
vital más reconocible. La atención individualizada deberá permitir satisfacer las necesidades generadas por la diversidad del alumnado, pero predominantemente a través de
las estrategias grupales. Sin renunciar a la
actividad y el esfuerzo individual, la materia
de Cultura Asturiana es especialmente adecuada para el trabajo cooperativo donde los
alumnos y las alumnas pueden comunicar a
las demás personas sus experiencias personales, los conocimientos culturales adquiridos
fuera del contexto escolar, sus estrategias
de aprendizaje y practicar la empatía, para
ﬁnalmente llegar a la toma de decisiones conjuntas, consensuadas y mayoritariamente
aceptadas, todo ello basado en la igualdad
de trato y la no discriminación por circunstancias personales, sociales o culturales. El
trabajo en equipo, como estrategia de aprendizaje es una herramienta fundamental para
comprender cualquier cultura, entendida
igualmente como el resultado de un proceso
de interrelaciones y una voluntad colectivos.
Finalmente, sobre el producto del trabajo
cooperativo, de la misma manera que sobre
las pautas culturales establecidas, siempre
resulta conveniente y enriquecedora la perspectiva de la reﬂexión individual y crítica, así
como el punto de vista de otros grupos o culturas. De la misma forma que estas orienta-
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ciones metodológicas se iniciaban con la recomendación de aprovechar la ﬂexibilidad, en
los contenidos que ofrece la propuesta curricular, concluirán con una reﬂexión sobre la
necesidad de diversiﬁcar los espacios en los
que se imparte la materia y los materiales
didácticos empleados. No sólo el aula puede
adoptar una disposición ﬂexible de los puestos
según la tarea a realizar (trabajo individual,
trabajo en equipo, trabajo grupal), sino que,
en la medida de lo posible, el profesorado
debe tratar de emplear otros espacios para
el desarrollo de algunos de los contenidos
del área. El centro educativo en su conjunto
será interpretado como un espacio de convivencia y transmisión cultural y, en ese sentido, determinados lugares -la biblioteca escolar, el aula de informática o el patio- adquieren
especial relevancia como instrumentos para
la adquisición progresiva de autonomía por
parte del alumnado en cuanto al uso adecuado y disfrute de otros equipamientos culturales fuera del colegio. El propio desarrollo
de los contenidos y criterios de evaluación
insta, siempre que sea factible, a la visita de
otros centros o manifestaciones culturales,
actuales o del pasado, cercanos al centro
(muchas veces en la misma localidad o concejo) y, en algún caso, más lejanos, de referencia para toda la Comunidad Autónoma.
En esta área todo el entorno del alumnado
puede ser empleado como elemento de trabajo para la adquisición de aprendizajes signiﬁcativos, por ello conviene no circunscribirlo
únicamente al ámbito escolar. La diversiﬁcación de los materiales didácticos empleados
es otro principio metodológico insoslayable.
En un área como la Cultura Asturiana que se
ocupa tanto de realidades del pasado como
del presente, con una clara vocación de generar marcos de convivencia democrática para
el futuro, es absolutamente necesario el
empleo de muy diversos materiales, entre los
que aquéllos de carácter más tangible tendrán
un uso preferencial. Esa interacción con las
herramientas, objetos, juegos, construcciones,
ideas, expresiones, mitos, etc. propios de la
cultura tradicional asturiana pretende provocar en el alumnado una reﬂexión personal y
experimental sobre las principales características de su entorno cultural actual y las profundas relaciones existentes entre éste y el
pasado, con el objetivo ﬁnal de orientar los
proyectos y actuaciones de futuro.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
DECRETO 82/2014, DE 28 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
REGULA LA ORDENACIÓN Y ESTABLECE EL CURRÍCULO
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL PRINCIPADO DE
ASTURIAS.
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Recomendaciones de
cuentos en valores
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Los cuentos son uno de los recursos utilizados
por todos los docentes, debido a la gran variedad de temáticas que tratan, siendo estos
adaptados a las distintas edades. Actualmente
en la sociedad se han ido perdiendo muchos
de los valores que antes nuestros padres nos
inculcaban desde pequeños, por lo que en la
escuela solemos trabajarlos. Bajo mi experiencia como docente, voy a hacer un pequeño listado de libros que tratan sobre los valores. Estos libros son en su mayoría de infantil,
aunque también recomiendo su uso en primaria, ya que son cuentos cortos en los que
se trasmiten valores de forma clara.
1. Monstruo pequeño dice ¡NO! (Kalle Güettler,
Rakel Helmsdal y Áslaug Jónsdóttir; Sushi
books). Este cuento trata de la importancia
de decir no cuando te sientes dominado por
otra persona. El personaje principal es un
monstruo pequeñito, que se siente intimidado
por un monstruo grande y se ve obligado a
hacer cosas que no quiere. Llega un día en
el cual se planta y le dice que no a una de
sus peticiones. En este momento el monstruo
grande se queda muy sorprendido y el
pequeño le explica todo lo que le ha estado
molestándolo hasta el momento. A partir de
entonces, el monstruo grande se compromete a no hacer esas cosas que le han molestado, pudiendo ser así amigos de nuevo y
disfrutar de su tiempo juntos.
2. Te quiero casi siempre (Anna Llenas; editorial
Timunmas). El cuento se trabaja la tolerancia
y aceptación de las diferencias de los demás.
Los protagonistas de la historia son un bicho
bola y una luciérnaga que son amigos inseparables. Cierto día empiezan a ver como
defectos las cosas que antes eran normales,
empiezan a sacar pegas entre ellos y toman
consciencia de que son diferentes y empiezan

a distanciarse. Con el paso del tiempo, se
echan de menos y deciden volverse a dar
otra oportunidad. Desde ese momento intentan adaptarse entre ellos para poder ser amigos a pesar de ser tan diferentes.
3. El cazo de Lorenzo (Isabelle Carrier; editorial
Juventud). En este se narra la historia del día
a día de un niño que lleva un cazo arrastras.
Se muestran todas las diﬁcultades que va
encontrando en el día a día del cole, las cuales
le impiden estar al nivel de sus compañeros.
Por ello se siente frustrado, marginado, triste… hasta que llega un día y una persona le
enseña y ayuda a realizar esas actividades
con su cazo, para que sean más sencillas. A
partir de entonces puede estar con sus compañeros y disfrutar de las actividades en la
medida de sus posibilidades (el cazo simboliza
una deﬁciencia grave, una marginación social...).
4. Soy un punto (Giancarlo Macrì y Carolina
Zanotti; editorial San Pablo). Este cuento es
un libro muy sencillo y visual. Trata sobre
puntos blancos y puntos negros. Los puntos
negros se lo pasan muy bien juntos y tienen
todo lo que necesitan, mientras que los puntos blancos están aburridos porque no saben
cómo divertirse. El libro muestra cómo con
la ayuda de ambos se puede llegar a tener
una vida feliz conviviendo todos juntos.
5. Guapa (Canizales; editorial Apila). Es la historia de una bruja tiene una cita con su amigo
el ogro. En el camino a su cita va encontrando
diferentes animales que le recomiendan que
ha de cambiar su aspecto físico para ir más
presentable a su cita. Los pequeños cambios
que se producen llegan a transformarla completamente, por lo que cuando llega a su cita
el ogro no la reconoce y se va. Ella al darse
cuenta de su error vuelve a su estado normal
recuperando así la amistad del ogro. En este
libro se transmite de forma clara que lo que

realmente importa es que me tengo que gustar a mí mismo, sin importar la opinión de los
demás. Otro libro similar que trabaja los mismos aspectos es “Yo voy conmigo” (Raquel
Díaz Reguera, editorial Trampantojo).
6. La cosa que más duele del mundo (Paco
Liván y Roger Olmos; editorial OQO). El personaje principal son una hiena y una liebre.
La hiena es muy mentirosa y no se da cuenta
del daño que hacen sus mentiras. Un día la
liebre la da una lección que nunca olvidará
y le enseñará la importancia de no mentir.
7. Orejas de Mariposa (Luisa Aguilar y André
Neves; editorial Kalandraka). Este libro trabaja
el bullying. Trata de una niña pobre que es
insultada por sus compañeros. Su madre le
enseña a ignorar y salvar las situaciones, las
cuales le van haciendo fuerte como persona.
8. Por cuatro esquinitas de nada (Jérome Ruillier; editorial Juventud). El libro trata sobre
un cuadrado que vive en un mundo de círculos, por lo cual la puerta de la casa de los
círculos, no está adaptada para que él pueda
acceder. Los círculos intentan cambiar al cuadrado para que quepa por la puerta. Al ﬁnal
deciden que lo que deben de cambiar es la
puerta y no al cuadrado.
9. ¿A qué sabe la luna? (Michael Grejniec; editorial Kalandraka). Los personajes principales
son un grupo de diferentes animales que pretenden probar un trozo de la luna para conocer su sabor. Mediante el trabajo en equipo
por parte de todos los animales, hacen que
consigan su objetivo. Muestra que la colaboración en equipo te permite alcanzar metas
que de forma individual sería imposible.
10. Elmer (David Mckee; editorial Vicens
Vives). Es la historia de un elefante de colores
que vive en una manada de elefantes grises.
Todos quieren a Elmer como es, pero él se
siente diferente de todos modos y quiere
ser como los demás. Elmer decide cambiar,
apareciendo con un nuevo aspecto y no siendo reconocido por nadie. Con el paso del
tiempo se da cuenta que es más feliz siendo
él mismo y vuelve a su aspecto original.
Espero que estas recomendaciones os puedan ayudar a enriquecer vuestra biblioteca
de aula y les saquéis un buen partido.
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Programación educativa sobre un caso real
de diﬁcultades de aprendizaje de contenido
curricular con apoyo de las TIC
Justiﬁcación
En la siguiente Unidad Didáctica vamos a
trabajar tres de las siete competencias básicas: comunicación lingüística, competencia
digital, aprender a aprender. La Educación
Primaria ha de contribuir a la consecución
de las competencias a través de las distintas
áreas. Dado su carácter instrumental, en esta
etapa se potenciará el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, y tecnología. Todo ello se va a llevar a cabo a través de una de las asignaturas troncales que
queda marcada en cualquier Decreto educativo: Lengua Castellana y Literatura.
Esta UD se va a centrar sobre todo en comunicación y lectura de niños de Educación Primaria. La lectura es un instrumento a través
del cual se ponen en marcha los procesos
cognitivos que elaboran el conocimiento del
mundo, de los demás y de uno mismo y, por
tanto, desempeñan un papel fundamental
como herramienta de adquisición de nuevos
aprendizajes a lo largo de la vida.
En cuanto a la competencia digital decir que
el ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como instrumento de trabajo intelectual acerca al alumnado a un abanico de posibilidades
que le van a permitir desenvolverse e integrarse con más facilidad a diferentes niveles.
Por otro lado, la competencia de aprender a
aprender nos lleva a favorecer un diseño
metodológico sistematizado que aﬁance
todos aquellos aspectos que supongan avance en la adquisición de vocabulario, conocimiento de la lengua, acercamiento a la literatura, consolidar el hábito lector, la creatividad y el disfrute por lo estético.
Temporalización
Esta UD está prevista para el mes de mayo
con el ﬁn de motivar a los niños y niñas en
actividades relacionadas con la lectura tras
el estudio del aula que nos ha dado información sobre la poca motivación, sobre todo
de un alumno, en cuanto a los contenidos
relacionados con la lectura.
Orientaciones metodológicas
• Se diseñarán actividades de aprendizaje
integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje.
• La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes
en una diversidad de contextos.
• Se fomentará la reﬂexión e investigación,
y la realización de tareas que supongan un
reto y desafío intelectual para los alumnos.
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Unidad Didáctica ‘Los
fantásticos Libros Voladores
del Sr Morris Lessmore’
• Se diseñarán tareas que supongan el uso
signiﬁcativo de la lectura, escritura, tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y la expresión oral.
• La actividad de clase favorecerá el trabajo
individual, el trabajo en equipo y el trabajo
cooperativo. Asimismo, podrán realizarse
agrupamientos ﬂexibles en función de la tarea
y de las características individuales de los
alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo.
• El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro.
• Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos
y accesibles tanto en lo que se reﬁere al contenido, como al soporte.
Objetivos de la unidad didáctica establecidos para el segundo curso de Educación
Primaria. Relacionados con el bloque 2:
Comunicación escrita: leer
Un objetivo educativo es el comportamiento
esperado en el alumno como consecuencia
de determinadas actividades didácticas y
docentes, comportamiento que debe ser susceptible de observación y evaluación a través
de los criterios evaluativos que encontraremos más adelante. Los objetivos que he
seleccionado para llevar a cabo una notable
mejoría en el área de Lengua Castellana y
más concretamente en la motivación hacia
la comprensión lectora son los siguientes:
1. Leer en voz alta diferentes textos, con ﬂuidez y entonación adecuada.
2. Comprender distintos tipos de textos
adaptados a la edad y utilizando la lectura
como medio para ampliar el vocabulario y
ﬁjar la ortografía correcta.
3. Resumir un texto leído.
4. Concentrarse en entender e interpretar
el signiﬁcado de los textos leídos.
5. Utilizar las TIC de modo eﬁciente y responsable para la búsqueda y tratamiento de
la información.
6. Llevar a cabo actividades relacionadas con
el plan lector que dé respuesta a una planiﬁcación sistemática de mejora de la eﬁcacia
lectora y fomente el gusto por la lectura.
7. Elaborar información propia derivada de in-

formación obtenida con medios tecnológicos.
8. Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.
9. Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
10. Desarrollar distintas inteligencias múltiples.
11. Aplicar estrategias para la mejora del
pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente.
Contenidos
Los contenidos escolares son el qué de la
enseñanza y se deﬁnen como el conjunto de
saberes o formas culturales acumuladas por
la humanidad, cuya asimilación y apropiación
por parte de los alumnos, se considera valiosa
y esencial para su desarrollo y socialización;
para esta UD en concreto he seleccionado
los siguientes:
-Recursos gráﬁcos en la comunicación escrita.
-Consolidación del sistema de lectoescritura.
-Comprensión global de textos leídos en voz
alta.
-Resumen.
-Gusto por la lectura. Hábito lector.
-Lectura de diferentes textos como fuente
de información y de diversión.
-Uso de la biblioteca para la búsqueda de
información y utilización de la misma como
fuente de entretenimiento.
-Utilización de estrategias que mejoren la
comprensión (lectura comprensiva).
-Fomento del interés y el gusto por la lectura.
-Interiorización de la lectura como instrumento de aprendizaje.
-Uso del aula PLUMIER.
-Gusto por la utilización de diferentes portadores de textos.
Actividades
Esta Unidad Didáctica se va a llevar a cabo
en el segundo curso de Educación Primaria
en el que encontramos que: “es de destacar
el caso de un alumno que muestra varias diﬁcultades en el área de lengua, así como en
las demás áreas. El alumno muestra diﬁcultades en el proceso de lectoescritura, en la
comprensión lectora y expresión escrita, también muestra diﬁcultades para mantener la
atención, así como desmotivación, no tiene
suﬁciente autonomía en la ejecución de las
tareas escolares, presenta baja autoestima
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y autoconcepto, la organización del proceso
de E/A no es la adecuada y no existe participación por parte de la familia. Tras observar
que en ciertas ocasiones esto sucede por un
tipo de enseñanza basado en la instrucción
directa he decidido plantear una UD basada
en la comprensión lectora a través de diferentes actividades relacionadas con las nuevas tecnologías, para intentar incentivar su
motivación por el proceso de aprendizaje.
Cinco de estas actividades las encontramos
a continuación.
UD: “Los fantásticos Libros Voladores del Sr
Morris Lessmore”:
• Sesión número 1: Actividad de motivación.
Visualización en la PDI del vídeo “Los fantásticos Libros Voladores del Sr Morris Lessmore”. Esta actividad se realizará en gran grupo:
Este corto educativo no lleva sonido en cuanto al texto, por lo que irán saliendo los diferentes miembros del grupo-aula para leer lo
que nos quieren transmitir; tras la lectura del
párrafo, en voz alta, que les haya tocado, tendrán que expresarnos que han entendido en
cuanto a lo que han leído e ir explicando cómo
va la historia y qué le sucede al Sr. Morris.
Los recursos utilizados son PDI e internet.
• Sesión número 2: Actividad de interés.
Aplicación de pago. Esta actividad la realizaremos en pequeño grupo. Se repartirán cinco
tablets en las que, por equipos formados
anteriormente, tendrán que buscar la aplicación (que ya habrá sido descargada) de
“Los fantásticos Libros Voladores del Sr
Morris Lessmore”. Esta vez no sólo tendrán
que ir leyendo el texto de la historia, sino
que además, entre paréntesis les viene una
explicación de qué pueden hacer en cada
página; por ejemplo: pasar el dedo suavemente de izquierda a derecha para que sople
el viento. De tal manera que el alumnado
volverá a visualizar el video pero de una
manera interactiva, despertando así su interés
en la lectura. Los recursos utilizados son cinco
tablets y la aplicación de pago.
• Sesión número 3: Relacionada con el Plan
Lector. “Ahora yo soy el Sr. Morris”. Esta actividad la realizaremos en gran grupo y se trata
de una visita a la biblioteca del pueblo; para
ello y en una sesión de actividades plásticas
cada alumno/a se ha confeccionado su propio
“sombrero y bastón” y así disfrazados de Sr
Morris nos dirigiremos a la biblioteca. Una
vez allí el bibliotecario nos enseñará la importancia de respetar los libros, el orden que
hay en la biblioteca y el silencio necesario
para no molestar a los lectores. Nuestra actividad concreta se centrará en el orden de
los libros en las estanterías, que en este caso
van por colores y letras. Tras escuchar la
explicación del bibliotecario deberán ordenar
una serie de libros que han sido seleccionados

para realizar esta actividad, eso sí, tal y como
hace el bibliotecario, antes de realizar esta
acción deberán marcar en un programa que
hay diseñado para ello el libro que van a guardar, buscando su título, color y letra asignada.
Para ello el ayuntamiento nos ha proporcionado diez ordenadores que recogen este
programa (de manera ﬁcticia). Los recursos
utilizados son la biblioteca municipal, el bibliotecario, los ordenadores y los libros.
• Sesión número 4: “Mi propia historia”. Esta
actividad la realizaremos de manera individual
en el aula PLUMIER y le dedicaremos varias
sesiones. Para ello hemos descargado en los
ordenadores del centro “Active Textbook”.
En sesiones anteriores vamos a escribir, como
hico Sr Morris, nuestra propia historia, aquellas
cosas que nos ponen, tristes o contentos... y
vamos a pensar qué tipo de dibujo o imagen
nos gustaría añadir al lado, por ejemplo: un
niño con un perro, un niño llorando, una niña
en el campo... Con nuestra historia ya escrita
en papel, tendrán que pasarla a un documento
Word, insertando las imágenes que crean
convenientes desde el mismo ordenador o
buscándolas con el buscador de imágenes de
Google, (algo a lo que habrán aprendido en
sesiones anteriores). Una vez terminado (con
pequeños párrafos y grandes dibujos al menos
10 páginas), lo guardarán en formato PDF y
este lo iremos subiendo a la aplicación “Active
Textbook”, que lo convertirá en un libro digital.
Los recursos usados son papel, lápiz, ordenadores, app “Active Textbook” y aula PLUMIER.
• Sesión número 5: Actividad de evaluación.
“Nuestro Blog”. La clase de segundo tiene un
blog a través del cual se informa a los padres
sobre las diferentes actividades que realizamos
en el aula. La actividad consiste en lo siguiente.
Cada alumno/a del aula va a realizar un pequeño vídeo “en casa”, para ir fomentando la participación de las familias, explicando, en pocas
palabras, la historia del Sr. Morris y lo que les
ha aportado escribir su propio libro. Estos
vídeos se irán recogiendo a través de un Wassap o de un correo electrónico que se les proporcionará a los familiares. De nuevo en el
aula PLUMIER, los alumnos encontrarán en
cada uno de los ordenadores los vídeos de
sus compañeros y el suyo propio y todos los
libros que hemos realizado anteriormente.
Cada uno deberá buscar su vídeo y su libro y
subirlo como una entrada nueva al blog del
aula, escribiendo su nombre y apellidos como
título de la entrada. (La subida al blog es algo
que se ha trabajado en sesiones de unidades
anteriores y para lo que tienen una cuenta
propia de Google abierta exclusivamente para
uso escolar). Los recursos utilizados son el
aula PLUMIER (ordenadores), cámara de video
o móvil con cámara de video, ayuda de recursos humanos -las familias- y el blog de aula.

Criterios de evaluación
Evaluaremos a través de la observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, de su forma de organizar el trabajo, de
las estrategias que utiliza, de cómo resuelve
las diﬁcultades que se encuentra, etcétera.
En concreto, en esta unidad didáctica, además de en otras situaciones más generales,
hay que extremar la observación en los grupos de dos alumnos o alumnas que trabajan
juntos en el aula de informática, en las tareas
de investigación en equipo e, individualmente, en la resolución de las actividades y de
los problemas que se les encomienden. Además quedarán recogidos los siguientes datos
en una lista de control que se irá rellenando
conforme vayamos consiguiendo los criterios
de evaluación que se indican a continuación:
-Lee en voz alta diferentes tipos de textos
apropiados a su edad.
-Entiende el mensaje, de manera global, de
los textos leídos.
-Ejecuta órdenes o instrucciones sencillas
dadas por escrito.
-Elabora resúmenes sencillos para expresar
la comprensión global de los textos leídos.
-Usa el título y las ilustraciones para facilitar
la comprensión de un texto.
-Relaciona las ilustraciones con el contenido
de un texto leído a través de la PDI.
-Obtiene información utilizando los medios
informáticos.
-Utiliza la biblioteca para localizar o guardar
un libro de forma guiada.
-Desarrolla la habilidad de la expresión escrita
tras la comprensión de textos.
-Trabaja de manera cooperativa.
-Respeta el trabajo elaborado por sus compañeros y compañeras.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_BP1AZTHZEO
(ENLACE EN EL QUE PODEMOS ENCONTRAR EL CORTO DE
“LOS FANTÁSTICOS LIBROS VOLADORES DEL SR. MORRIS
LESSMORE”. DIRIGIDO POR WILLIAM JOYCE Y BRANDON
OLDENBURG. PRODUCIDO POR MOONBOT STUDIOS STAFF
Y LESSMORE PRODUCTIONS. SHREVEPORT, LA. LOUISIANA).
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.
11264. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, 6 DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA. 2222. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 1 DE MARZO
DE 2014.
ANTONI B., MARIBEL C., CENEIDA F., MARIA F., CONCHA F.,
MIGUEL Á., EVA L., SALVADOR LL., JUAN I. P., DOLORS S.,
RAFAEL S. Y CRISTÒFOL-ALBERT T. “DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES”. OBERTA UOC
PUBLISHING, SL. PRIMERA EDICIÓN: SETIEMBRE 2014.

50DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Propuesta didáctica para
un museo de historia
[Teresa Martínez Ariño · 72.980.136-D]

Metodología
La actividad propuesta se desarrollará en un
museo sobre la historia de Roma en Zaragoza.
Consiste en un trabajo mediante la empatía,
que permitirá un conocimiento cercano de
un período determinado de la historia de
Occidente. Dentro de este período, el ámbito
en el que se concreta su desarrollo es dentro
de un teatro romano. Para conocer los usos
del teatro y aquellos espectáculos que los
romanos podían ver dentro del mismo, lo
haremos a través de las personas que podían
encontrarse dentro del teatro.
Desarrollo
El comienzo de la sesión se realizará mediante
un breve repaso por la llegada de los romanos
a Salduie y de los ediﬁcios que construyeron.
Para ello se plantea una introducción acerca
de la población previa a la fundación de Cesaraugusta por parte de los romanos. Posteriormente se les explica la aﬁción de los romanos a las actividades de ocio y a los espectáculos. De este modo, es posible analizar
cada uno de los ediﬁcios dedicados al ocio
que construyeron al fundar Cesaraugusta.
En este momento se aclararían posibles confusiones de los nombres y se enumeran los
usos de cada uno de los ediﬁcios.
En primer lugar, hablaremos del circo y de
las carreras de carros que se celebraban en
este espacio. Después haremos referencia
a las termas y su uso como baños públicos
en los que además de bañarse, se discutía y
se conversaba. También hablaremos del anﬁteatro, en el que se celebraban luchas entre
gladiadores y bestias, así como las desconocidas naumaquias o batallas navales.
Finalmente, explicaremos los usos del teatro
en el que nos encontramos, que es la representación de obras de teatro. A continuación
se realizará una introducción a la historia de
este teatro y de cómo tuvo que ser destruido
para emplear la piedra en la construcción de
la muralla que serviría de protección ante los

bárbaros que llegaron a Cesaraugusta en el
s. III. Después se realizará una breve historia
del devenir de la ciudad romana y de los
sucesivos asentamientos musulmanes, judíos
y cristianos hasta llegar a la ciudad actual en
la que la excavación del solar en el que hoy
se encuentra el museo permitió a los arqueólogos trabajar sobre los restos del teatro.
Una vez ﬁnalizada esta explicación previa a
la actividad central, se repartirán a los chavales cinco grandes cajas dentro de las cuales
hay objetos que pudieron pertenecer a personas que asistían al teatro:
• Caja del político: mediante esta caja, que
contiene toga, túnica con cuello púrpura, cinturón, discurso preparado, pergamino con
un fragmento de Marcial, reloj de arena, y
anillo, se explica cómo vestían los políticos
romanos y las personas con poder, además
se les expone que los políticos invitaban a la
gente al teatro para que les votara. Esta caja
se abre en la zona donde se encuentra la
maqueta del teatro, de este modo se podrá
explicar las diferentes partes que componían
un teatro romano.
• Caja de la ciudadana rica: contiene túnica
y velo, saco de monedas de bronce y una de
oro, joyas (anillos, brazalete, collar). Mediante
esta caja, que se abre en la reproducción de
las gradas que se encuentra dentro del
museo, se explicará cómo se sentaban los
romanos cuando asistían al teatro.
• Caja del comerciante: contiene saco de
monedas (calderilla), regla de dos pies, romana, túnica. A partir de esta caja se conocen
las diferentes clases sociales que acudían al
teatro. Esta caja se abrirá también en la zona
de las gradas.
• Caja del actor de tragedia: contiene máscara, traje, coturnos o calzado de plataforma,
pergamino con su discurso o papel en la obra,
peluca. Esta caja se abre en la zona del museo
donde se encuentran las máscaras.
• Caja de la actriz de mimo: contiene traje,
peluca, maquillaje, caracola, crótalos que acompañan la interpretación de la actriz. Esta caja
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se abre también en la zona de las máscaras.
Las dos cajas de los actores permiten hablar
de la situación social de los actores. De cómo
para los romanos quienes se exponían públicamente para divertir a las gentes perdían el
honor civil. Eran, por lo tanto, unos deshonrados. Los prejuicios hacia los actores eran
enormes. No podían acceder a cargos honoríﬁcos, pero tampoco podían casarse con ningún familiar de la clase dirigente. Además,
se les explica que para los actores romanos
la aceptación del público era muy importante
pues de ello dependía el sueldo.
La actividad ﬁnalizará con una rápida visita a
los restos que hoy quedan del teatro romano.
Observaciones
Si bien se podría considerar que el Museo
del Teatro Romano de Cesaraugusta es un
museo de carácter arqueológico, la actividad
propuesta no se centra en los restos excavados, sino en la historia social de la época
romana en un territorio concreto como el de
Cesaraugusta.
Otras aplicaciones
• Dentro del Museo: puesto que se trata de
un museo en el que hay espacios amplios y
en el que la aﬂuencia de público entre semana
no es muy numerosa, se podría plantear la
esceniﬁcación de obras de teatro de cierta
brevedad de modo que los alumnos comprobasen mediante la puesta en práctica toda la
información recibida a lo largo de la visita.
• En el aula: esta actividad se podría realizar
previa o posteriormente a la visita al museo.
Consistiría en el trabajo de obras de teatro
clásicas o de otros géneros literarios romanos,
lo que permitiría conocer la temática, las diferentes tipologías, los autores, así como el
estilo de los mismos.
BIBLIOGRAFÍA
CALAF MASACHS, R. MIRADAS AL PATRIMONIO. EDICIONES TREA (2006).
CARDAROLA, G. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES,
¿CÓMO APRENDER, CÓMO ENSEÑAR? (2005)
GARCÍA, A. DIDÁCTICA DEL MUSEO: EL DESCUBRIMIENTO
DE LOS OBJETOS. MADRID, EDICIONES DE LA TORRE
(1994).
LEÓN, A. EL MUSEO: TEORÍA, PRAXIS Y UTOPÍA. MADRID,
EDICIONES CÁTEDRA (2010).
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Planificar el periodo de adaptación
[Mª Dionisia Talavera Castro · 70.985.515-V]

Con el objetivo de mejorar el óptimo funcionamiento del periodo de adaptación, es muy
importante que sea el colegio el que se adapte
al niño y no el niño al colegio, como tradicionalmente se ha hecho. Por ello, es de gran
relevancia llevar a cabo una planiﬁcación del
periodo de adaptación de los niños de 3 años
que se incorporan por primera vez al centro
educativo. En la PGA (Programación General
Anual) debe quedar reﬂejada toda esta planiﬁcación y ser conocida por los maestros.
Los alumnos que se incorporan por primera
vez a un centro, les supone un gran cambio
en su vida. Se sienten inseguros, piensan que
han sido abandonados por sus padres, les
crea inseguridad y angustia... Al mismo tiempo, a los padres también les supone cierta
desconﬁanza hacia los profesionales que
atenderán a sus hijos.
Alpi, L. et alia (2003) expresan que “la ﬁnalidad de la adaptación es crear una situación
de bienestar para todos los actores que entran en escena: niños, padres y educadores”.
Planiﬁcar previamente este periodo será conveniente para que tanto el menor como los
adultos vayan adaptándose a las nuevas situaciones, conozcan a otros adultos y a otros
niños, nuevos materiales, nuevas normas,
nuevos lugares, etcétera.
En primer lugar, tenemos que establecer unos
objetivos, como son los siguientes:
-Facilitar la incorporación del niño al centro
escolar y ayudarle a superar sus conﬂictos.
-Facilitar la interacción entre el niño y el grupo.
-Desarrollar actitudes de colaboración y ayuda.
-Fomentar la participación de padres y miembros de la comunidad educativa.
-Desarrollar normas, hábitos, ofrecer seguridad afectiva y emocional.
-Identiﬁcar los propios sentimientos, emociones y necesidades y comunicarlos a los
demás.
-Observar, explorar y participar en su entorno
físico y social para orientarse en los espacios
cotidianos.
-Utilizar diferentes formas de expresión para
evocar situaciones, acciones, deseos y sentimientos reales o imaginarios.
Teniendo en cuenta estos objetivos, deberemos planiﬁcar una serie de actividades que
dividiremos en dos momentos: antes del
comienzo del curso y al comienzo de curso.
Antes del comienzo del curso
Al ﬁnalizar el curso anterior (en junio) se
enviará una carta informativa para poder
tener un primer contacto con los padres que

han matriculado a sus hijos de 3 años para
el curso siguiente. Se mantendrá una reunión
general para explicar la importancia del periodo de adaptación, se les darán unas orientaciones que deberán seguir en el verano
como: que preparen psicológicamente a sus
hijos con la entrada al cole hablándoles con
positividad, sin amenazarlos, que aprovechen
a quitarles el pañal para que tengan mayor
autonomía para ir al baño y que preparen los
materiales necesarios para comenzar el curso.
Y se les invitará, junto a sus hijos, a una jornada de puertas abiertas donde podrán conocer las dependencias del centro, las actividades, los profesores… Los niños de 5 años,
que el próximo curso, pasarán a primaria,
podrían hacer una ﬁesta, un regalo, una actividad… para que los nuevos alumnos se
vayan motivados y con ganas de volver.
Al comienzo de curso
Se les hace una entrevista inicial a los padres
en la que se registran todos los datos referidos al nivel madurativo de sus hijos y otras
cuestiones de interés para la maestra o maestro y se les indicará cómo será la entrada
escalonada de los niños nuevos al colegio y
las normas de organización y funcionamiento.
En el artículo “La organización del período
de adaptación Educación Infantil”, de la web
www.orientacionandujar.es, se especiﬁca
que “la incorporación progresiva de los alumnos en pequeños grupos minimiza el esfuerzo
de adaptación en los niños y niñas y facilita
la tarea del educador”. Y que “el niño tiene
que asumir lo que supone un período de
tiempo determinado fuera de su familia. Se
adaptarán ampliando el tiempo hasta completar la jornada completa”.
Se recibirá a los niños de forma receptiva,
cálida y acogedora, transmitiéndoles seguridad, que se sientan protegidos y se le propondrán actividades motivadoras relacionadas con las normas, rutinas, espacios y tiempos. Ya en días posteriores, se irá aumentando el número de horas y número de niños
hasta que se complete la jornada escolar.
Una vez ﬁnalizado el periodo de adaptación
será muy importante realizar una evaluación
para poder subsanar los posibles fallos que
se hayan podido cometer y valorar si ha sido
positivo y si se han conseguido los objetivos.
Según Bustos, E. (2009) para evaluar el periodo de adaptación hemos de tener en cuenta
que es importante evaluar tanto a los alumnos y a los padres, como a nuestra propia
práctica docente. De tal manera que con los
alumnos evaluaremos sus actitudes ante la

Para optimizar el
funcionamiento del
periodo de adaptación,
es muy importante
que sea el colegio el
que se adapte al niño
y no el niño al colegio
llegada y salida del centro, su afectividad o
rechazo ante sus compañeros y su maestro/a,
cómo se comportan ante los elementos del
aula, si muestran agrado y participan en los
juegos y actividades del aula, cómo es su lenguaje… Con los padres deberemos observar
y evaluar sus actitudes, preguntas o comportamientos en las reuniones (tanto en la
reunión general como en la individual), la
colaboración, el respeto de normas, el cumplimiento de horarios, etc. De igual manera,
es muy importante evaluar nuestra propia
práctica docente: si se han cumplido los objetivos, si hemos seguido nuestra programación, si la metodología se adaptaba a las necesidades de nuestros alumnos y sus familias…
El periodo de adaptación es un momento un
tanto sensible en la vida de los alumnos que
llegan por primera vez a la escuela. Y como
no es fácil este momento de separación entre
padres e hijos, tenemos que planiﬁcar este
periodo para evitar angustias y transmitir
seguridad y conﬁanza para que todo ﬂuya
armoniosamente.
BIBLIOGRAFÍA
ALPI, L. ET ALIA (2003). ADAPTACIÓN A LA ESCUELA
INFANTIL: NIÑOS, FAMILIA Y EDUCADORES AL COMENZAR
LA ESCUELA. MADRID: NARCEA.
“LA ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL”. ARTÍCULO PUBLICADO EN SEPTIEMBRE
DE 2016 EN LA PÁGINA WEB WWW.ORIENTACIONANDUJAR.ES Y DISPONIBLE EN EL SIGUIENTE ENLACE:
HTTPS://WWW.ORIENTACIONANDUJAR.ES/WPCONTENT/UPLOADS/2016/09/LA-ORGANIZACIO%CC%
81N-DEL-PERI%CC%81ODO-DE-ADAPTACIO%CC%81NEDUCACIO%CC%81N-INFANTII.PDF
“LA IMPORTANCIA DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN DEL
NIÑO A LA ESCUELA”. ARTÍCULO PUBLICADO EN MARZO
DE 2009 EN LA PÁGINA WEB WWW.CSIF.ES Y DISPONIBLE
EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTPS://ARCHIVOS.CSIF.ES/
ARCHIVOS/ANDALUCIA/ENSENANZA/REVISTAS/CSICSIF/RE
VISTA/PDF/NUMERO_16/EMILIA_BUSTOS_1.PDF
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El uso de los medios
audiovisuales en el
aula de Inglés

[José María Pérez Ponce · 74.846.167-G]

La enseñanza en general, y la de idiomas en
particular, es un continuo desafío ante el que
nos encontramos los docentes. Estamos en
una etapa en la cual prima lo visual, lo inmediato, y esto perjudica y ralentiza en muchas
ocasiones el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Es por ello que debemos aprovechar la ayuda que los medios audiovisuales
nos pueden proporcionar en nuestra labor
docente, tanto dentro como fuera del aula.
Existen diferentes marcos teóricos que
deﬁenden la utilización de los medios audiovisuales en la enseñanza de idiomas. El Marco
Común Europeo para las Lenguas insiste en
que los alumnos que aprendan una segunda
lengua o una lengua extranjera deben ser
expuestos a un uso auténtico de la lengua,
con actividades tales como conversaciones,
escucha de radio, proyección de televisión
o videos, películas La posibilidad y la existencia de medios audiovisuales en muchas
de nuestras aulas nos permiten la realización
de actividades que favorezcan un aprendizaje
más motivador y efectivo. Bastantes estudios
han reﬂejado la incidencia de los medios
audiovisuales en el aprendizaje de idiomas;
estas investigaciones concluyen que los ciudadanos de países que tradicionalmente suelen subtitular la televisión en inglés presentan
un mayor nivel que los ciudadanos de aquellos países en los que se doblan las películas

y series extranjeras. Obviamente, esta situación no está relacionada con nuestras aulas,
pero, dentro de nuestra labor docente, podemos inﬂuir y fomentar el uso correcto de los
medios audiovisuales en situaciones fuera
del centro escolar, como por ejemplo animando a nuestros alumnos a ver un capítulo
de su serie extranjera favorita en versión original y con subtítulos en castellano.
Tal y como dice García Faura (1990) en su
libro El video en el aula (p. 34), la institución
educativa oﬁcial ya no tiene el monopolio
de la educación, le han salido una serie de
competidores en la que la mayoría de los
casos se dirigen al alumno de una forma
mucho más atractiva y agradable. Esta es
una situación real que tiene que ser asumida
por los educadores y tenida en cuenta a la
hora de plantear sus estrategias docentes.
Es por ello que el profesor también debe
tomar un papel activo en relación al uso de
los medios audiovisuales, fomentando una
actitud crítica y analítica frente a los medios.
El inglés es una de las áreas del currículo
educativo que requieren un mayor empleo
de medios audiovisuales, ya que son útiles
para alcanzar un nivel adecuado tanto en
comprensión como expresión oral. Además,
estos recursos posibilitarán la escucha a personas nativas en situaciones reales de la vida
diaria, conocer las características culturales
de los países de habla inglesa.

El uso de los medios audiovisuales en el aula
de inglés no es nada nuevo. En nuestra época
estudiantil, solíamos encontrarnos a nuestros
profesores de inglés llevando el radiocasete
por todos los pasillos de nuestro colegio o
instituto. A dicho compañero inseparable, se
sumaban elementos como las ﬂash cards o
incluso la sorpresa que nos llevábamos un
día especial al ver un periódico británico o
una historia de dibujos animados en inglés.
En aquellos momentos, si vivíamos en una
zona turística, podíamos encontrarnos con
una radio en inglés, o aquella tirada semanal
de la edición en inglés del periódico local.
En los últimos años, el cambio ha sido radical,
la globalización y la llegada de las nuevas tecnologías han facilitado la utilización de los
medios audiovisuales dentro y fuera del aula,
y dicha facilidad debemos aprovecharla en
nuestro beneﬁcio y en el de los alumnos:
• Audio/música: La principal utilidad es la de
las tradicionales actividades de comprensión
entre personas nativas, así como la realización
de tareas de fonética o la escucha de programas de radio… El hecho de realizar una
comprensión oral sin imágenes favorece una
mayor atención a la escucha de los contenidos, sin que exista una distracción visual,
fomentando el foco en la pronunciación y
detalles de la conversación. Por supuesto,
debemos incluir la escucha de canciones
populares realizadas por cantantes favoritos
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de nuestros alumnos. De esta manera podremos ver que el inglés es un elemento comunicativo cercano a ellos. También podemos
incluso realizar un karaoke, como actividad
lúdica que también puede inﬂuir positivamente en el aprendizaje del inglés.
• Videos: El visionado de películas, series de
televisión o documentales tiene una amplia
variedad de utilidades. Por un lado, la proyección de una película o serie de televisión
permite la presentación de situaciones comunicativas de una manera motivadora, puesto
que podemos elegir películas que resulten
interesantes para nuestro alumnado. Otra
posibilidad es la utilización de películas que
sean adaptaciones de obras literarias, lo cual
puede resultar motivador y atrayente para
los amantes de la lectura y puede despertar
a parte del alumnado un interés en esas obras
o en otras del mismo autor de la novela adaptada en la pantalla. Por supuesto, la duración
de los videos puede no ser tan larga como
la de una película. Podemos utilizar historias
cortas o pequeños videos, pero con unos
objetivos similares, que estén relacionados
con la comprensión de la historia y con elementos gramaticales o culturales que aparezcan en el curso. No podemos olvidar el
papel que puede tener dentro y fuera del
aula la realización de videos por parte de
nuestros alumnos. Por ejemplo, la realización
de un corto que cuente una historia de miedo, en las fechas próximas a la festividad de
Halloween, puede ser un elemento que, utilizado como instrumento de evaluación de
expresión oral, sea motivador para nuestro
grupo de alumnos, puesto que permite a los
alumnos la elaboración de un material original
y divertido a través de un instrumento de
evaluación más relajado que un simple examen de preguntas y respuestas.
• Ordenadores: La sala de ordenadores del
centro tiene una gran utilidad en el aprendizaje
del inglés. Existe un sinfín de recursos online,
que permiten mejorar diversos aspectos de la
asignatura. Hoy en día, nos encontramos con
un sinfín de páginas y recursos que incluyen
aspectos como vocabulario, gramática, juegos
para aprender expresiones, la realización de
actividades de comprensión oral y escrita…
No podemos olvidar la existencia de webquests, que favorecen la realización de actividades relacionadas con aspectos culturales y
sociales o de actualidad en los países de habla
inglesa. Tampoco podemos obviar la gran ventaja de que grandes medios de comunicación
incluyan en sus páginas contenidos que nos
resultarán útiles en nuestra labor docente.
Ante la utilización de todos estos recursos,
nuestro rol como docente debe estar claro y
estructurado. Como dice Ana Moro en su
Reﬂexión sobre los medios audiovisuales en la

enseñanza del inglés (2012): “El maestro juega
un papel fundamental en la medida que deﬁna
y proyecte unos propósitos y objetivos especíﬁcos para el desarrollo de su quehacer educativo y el por qué y para qué de su implantación en el aula”. Además, tenemos que reconocer y tener en cuenta la diversidad de estudiantes como los principales protagonistas
en el pleno desarrollo de este proceso. Es
fundamental apreciar la diversidad existente
dentro del aula cuando se programen diferentes actividades, puesto que no todos nuestros alumnos tendrán las mismas facilidades
y capacidades, y eso habrá que considerarlo
cuando preparemos las actividades.
En deﬁnitiva, la utilización de los medios
audiovisuales ha supuesto un gran cambio
en la enseñanza de idiomas, y en concreto,
del inglés, en todos los niveles del sistema
educativo. La realización de actividades y
tareas que incluyen dichos recursos favorece
la exposición a contenidos teóricos de manera diferente a la presentación en libros de
textos y material escrito. Además, supone

un incremento en la motivación del alumnado
al encontrarse con situaciones comunicativas
reales y cercanas a la situación diaria que
vivimos dentro y fuera del aula, y también le
permite interaccionar con una realidad existente, en nuestro pueblo, comunidad, país y
cualquier parte del planeta.
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Role play en el aula de Inglés
[María Fuensanta Martínez Gil · 48.513.928-M]

Nos encontramos ante una sociedad que avanza rápidamente en materia tecnológica y otros
múltiples factores que afectan directa o indirectamente a la educación. Las nuevas generaciones las forman nativos digitales en cuyo
día a día están muy presentes la nuevas tecnologías y tienen acceso a más información,
por lo que no podemos seguir enseñándoles
de igual forma que se les enseñó a sus padres.
La educación debe evolucionar al mismo ritmo
que la sociedad para proporcionar una formación adecuada, signiﬁcativa y de calidad teniendo en cuenta sus necesidades. Así, el profesorado ha de adaptar sus estrategias pedagógicas y formarse en nuevas tecnologías aplicadas a la docencia para orientar a un grupo
cuya ﬁnalidad es integrarse en la sociedad.
Por otro lado, en un mundo cada vez más globalizado, más que nunca hay que dar importancia a los valores que deben regir la sociedad
cada vez más plural y diversa. Por ello, no debemos olvidarnos de la interacción personal y la
importancia del trabajo en equipo donde asentaremos el conocimiento de manera divertida
y motivadora, creando un clima adecuado y
de conﬁanza para la interacción, participación y cooperación entre todos los alumnos.
Diversos estudios ponen de maniﬁesto la relación directamente proporcional entre la implicación de los padres en la educación de sus
hijos y el rendimiento escolar. Según Hoﬀman,
Paris y Hall (1995), la actitud de los padres
hacia la educación inﬂuye enormemente en la
actitud y motivación de sus hijos. De esta
manera, en el Informe PISA 2009 queda reﬂejada la importancia del contexto socioeconómico en la educación. Del mismo modo, la
OCDE (2011) aﬁrma que “los estudiantes de
familias aventajadas desde un punto de vista
socioeconómico disfrutan de un ambiente más
propicio para un aprendizaje diverso, incluyendo el tener padres más involucrados” (p. 2).
En el área de lengua extranjera, Madrid (2010)
explica cómo afecta la inﬂuencia de los padres
y del entorno sociocultural en el desarrollo de
la competencia lingüística y comunicativa y en
la motivación de los niños hacia la enseñanza
de esta área. Según Cuadrado Gordillo (1986),
un ambiente poco adecuado causará una deﬁciencia a la hora de desarrollar esta competencia en el ámbito escolar y, por tanto, supone
una explicación para entender las diferencias
individuales entre los alumnos y, en concreto,
del aprendizaje de la segunda lengua.
Por su parte, Lorenzo, Santos y Godás (2012)
indican que dada la relevancia de las familias
en la educación de sus hijos hay que tener en

cuenta las diferentes situaciones familiares
para establecer las líneas de actuación. Así
pues, la comunicación y coordinación con la
familia es muy importante en la educación
puesto que es el agente que más inﬂuye sobre
el rendimiento académico y la motivación de
los alumnos. De la misma manera, la escuela
debe disminuir las diferencias individuales creando proyectos educativos y utilizando una
metodología adecuada que potencie el aprendizaje signiﬁcativo.
Por tanto, en el aula de inglés se debe emplear
un enfoque comunicativo basado en la idea,
como indica Mendoza Fillola (2003), de que
“a hablar se aprende hablando” (p. 14). Como
se propone en la LOMCE nos vamos a alejar
del tradicional enfoque gramatical tan extendido en la educación de lenguas. De este
modo, “el aula debe transformarse en un verdadero espacio donde aparezcan los distintos
contextos signiﬁcativos de la actividad social
donde se desenvuelven las actividades lingüísticas y se debe hacer hincapié en todas
las habilidades y no solo en las destrezas lectoescritoras” (Meléndez Mercado, 2010: 30).
Así, debemos crear situaciones reales signiﬁcativas donde los alumnos puedan desarrollar
al máximo el conocimiento de la lengua a partir
de las distintas situaciones.
Así pues, el enfoque comunicativo nos invita
a utilizar actividades signiﬁcativas que representen una situación de la vida real de los
alumnos. Los juegos de rol o de dramatización
se aproximan a la comunicación real y permiten
a los alumnos recibir retroalimentación por
parte de sus compañeros. Según Corral (2012),
las actividades de dramatización y role play son
de gran utilidad para los estudiantes de una
lengua extranjera, puesto que ayudan a vencer
el miedo o vergüenza a expresarse en público,
generan un ambiente de conﬁanza y, a la vez,
les dan la oportunidad de practicar la lengua
oral y, por tanto, desarrollar la destreza de la
expresión oral. Por lo tanto, no basta con la
memorización de reglas y vocabulario, sino
que se debe hacer una utilización funcional
de la lengua y, a su vez, es recomendable que
se utilicen estrategias de comunicación e interacción que posibiliten que los alumnos, inconscientemente, interioricen reglas de comunicación y de trabajo en equipo, otros aspectos
como valores y, por supuesto, conocimiento
de la lengua inglesa.
Uno de los puntos fuertes es el cambio de rol
del alumnado, que pasa de ser un mero receptor de información a involucrarse de forma
activa en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, la dinámica diaria de las clases pasaría

a ser un espacio de creatividad y reﬂexión donde se ponga en práctica lo aprendido en las
unidades didácticas. Además, el carácter práctico de este tipo de actividades supone que
los alumnos puedan ver y experimentar la utilidad práctica y real que tiene la lengua inglesa,
lo que puede traducirse en despertarles el interés por descubrir una nueva cultura o viajar.
Para concluir, la implementación de actividades
de Role Play en el aula de inglés evita que ningún niño se quede atrás y pierda el interés en
seguir educándose, por tanto, se considera
con una función integradora y motivadora estimulante profesionalmente. Como dice Nelson
Mandela, “La Educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”.
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[Ana Rus Bellvis Santos · 23.062.097-C]

Literacy
The same concept with diﬀerent meaning
What is literacy? If you paid attention in class,
you now know the correct deﬁnition, but do
you remember what was your ﬁrst idea about
this topic? In my case I just took into account
what this word means to me in Spanish and
I discovered that there is a huge diﬀerence
between both deﬁnitions.
Literacy for Spanish people:
Looking for the correct deﬁnition of this
word, I have found one from La Real Acade‐
mia Española which says, “Literacy means
teaching how to read and write”. So it is not
hard to believe that my ﬁrst idea of literacy
was not totally wrong but incomplete. Even
though I included the alphabet and the
sounds and other colleagues mentioned
words like art, skills or feelings, we were quite
far from the real point. But which concepts
are English people including on their deﬁnition that we are omitting?
Literacy for English people:
Now it seems something easy to understand what this concept means since we were
given the correct deﬁnition. However
we should analyse it.
First of all, the deﬁnition given in class
refers not to the teacher but to the learner.
It goes further, by saying that literacy is
the ability to make and share meaning
by constructing and interpreting texts. The
aim, as we can appreciate, consists on engaging student in the text’s context, by teaching
them how to connect ideas so as to create
or understand it.
Then it turns more general, taking part in the
deﬁnition several elements such as images,
maps or tables. Reminding us, how nowadays
oral and written aspects are not the only
options for communication. We must update
wherever we can, knowing about new technologies and resources so that we can take
advantage of them.
Finally, critical thinking appears in the deﬁnition, an aspect we used to hear until now.
This means that students get involved in their
own learning either reading, writing, speaking
or listening.
Some doubts and thoughts
However, it comes to my mind now, why do
we use a great variety of resources teaching
literacy in English and not in Spanish? Is it
our language easier? Should literacy mean
the same in both countries?
Well, I would rather think that we just need
to learn from others. As our subject related
to culture says, otherness helps us to understand cultural behaviours. Anyway, I would
appreciate your opinion about this… who
knows, perhaps we will be Spanish teachers

Class experiences as a
Primary English Teacher
and we might use these English literacy
resources in those classes.
Back in childhood and Jazz Chants
How crucial is repetition in education and
how many approaches can we use? Is repetition related to Jazz chants? Well, I did not
realise that both aspects are closely related
until the end of the class when Raquel ﬁnally
explained us the beneﬁts of this technique.
Oddly enough, teachers do not notice the
many times they ask their students to repeat
quite a few words with no sense between
them. There are several purposes such as
practising pronunciation, learning the word
or integrating the knowledge itself. However
this reminds me the word we always try to
avoid To Memorise. Hence, we should explore
other ways to practise so as to achieve the
same purposes.
Jazz Chants
The other day in class, we watched some videos describing and showing what is a jazz chant
and the many ways it can be developed in a
class. We started pointing out the principle
characteristics. Firstly, it has to be coherent,
thus we need to use not only real language
but also an appropriate range of vocabulary
related to the topic we are working on. Besides, it has to be useful to the process of learning or to the student revision of the unit.
Vocabulary Chants
To be more speciﬁc, Carolyn Graham aided
us giving a previous structure of sounds that
ﬁts with any content. Considering only words
at the beginning, there are a sequence of
words ordered by their number of syllables
or sounds. The ﬁrst one has two sounds or
syllables, for instance ru‐ler, the next one
should have three as e‐ra‐ser and ﬁnally only
one sound such as chair. As an example:
Ru ler
E ra ser (x2)
Chair
Ru ler
E ra ser (x2)
Ru ler
E ra ser
Chair
Grammar Chants
Once we controlled the rhythm and the basic
structure of the chant we went further and
used whole sentences. As each group of the
class had diﬀerent science units at the end
of the class there were a huge variety of

science chants. In my group the topic was
circulatory system, so the words chosen were
arteries, vessels and veins. In addition, we
constructed our own chant using sentences
from the science text and the result was this
great song:
Arteries carry blood away,
Veins carry blood back
Capillaries connect (x2)
Arteries and veins.
Finally each group represented their chants
and we discussed and laughed about them
all. Here we have a video who shows one of
the chants.
Personally speaking, this is a fact we should
be aware oﬀ, as future teachers it is necessary to take a peek at the many possible
methodologies we can use in our classes.
In this particular class we work not only with
science but also with English and music, so
surely the best way to use repetition!
How was your experience? Did you enjoy
the class? Did you like my Jazz Chant?
Learning and connecting everithing. Proper
activities
Do you believe you live in safe place? Do
you think you can trust anyone? If your answer is yes, it is about to change...
Believe it or not we are surrounded by people
who could not be honest with their purposes.
As Freire (2013) says, we are always dealing
with people who behaves illegally or harmfully. However, how many types of wicked
people are there? Regarding to Freire’s
book “Los malos del cuento” there are nine
diﬀerent characters but each one has several
possible roles. On this post I will focus on
vampires and witches which I consider two
of the most famous.
Vampires
Dracula was the character who deﬁned what
we consider nowadays a vampire. The main
purpose of this vampire is to be attractive
and elegant for the rest of the people but
he never speaks his mind. On the other way
around, he will try to know everything about
you and when you least expect it he will be
controlling every single detail of your live.
Lestat is sophisticated as well, nevertheless
he focus his live on fun and selﬁshness. The
author ﬁnds many similarities between Peter
Pan and Lestat due to both of them use their
charming to get away with it. Do not trust
him, he will pretend to be helpless!
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Edward Cullen one of the most dangerous
vampires in the world. He is harmful and he
mistreat the love of her live. Besides no matter
how violent he is, you will forgive him because
of love. Wake up you go ﬁrst! Sometimes it
is better to be alone!
Witches
Hansel y Gretel’s Witch is the typical one who
gives you what you desperately need. Witches make use of love and aﬀection for getting their purposes and then appeal for madness to justify their actions. The book gives
real examples but I will not say anything else.
Medea was madly in love with Jasón, but he
would rather a younger woman. Despite of
being rejected Medea goes on treating the
new wife kindly. However, while she is smiling she is planning her murder. Be careful
the only thing she wants it is attention.
Dalila best weapon is the emotional blackmail.
She usually uses her body in order to get
what she wants and does not care about
consequences. She is cunning and clever and
wants to revenge on behalf of women.
This is only a little summery of a part of the
book but there are much more stories and
examples which are worth reading. Do you
want to know more about this amazing book?
Do not hesitate to question me or ask for
the book!!!
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Freire, E. (2013) Los malos del cuento. Como
sobrevivir entre personas toxicas. Madrid:
Ariel.
Reading circles for everyone!
If there is something I really like is Reading
circles. But why? Well, on this post I will try
to share my own experience, and why not?
I would also try to convince you of the many
advantages does this kind of activity have!
In 3 year of Primary Education:
Last year by a stroke of luck, I found an amazing tutor who thinks that everything is possible. She usually says that children are keen
on everything until someone tells them the
opposite. In fact, now I realise that she is right.
Every Monday, at the end of the day we
went to the library in order to have a reading
circle. But what was my surprise when I discovered that parents were also there. The
activity consisted in reading a chapter of a
book every week. Then, everyone should
choose a paragraph which they considered
representative or important. It was amazing
to see the many aspects that came up, and
for it the election of the book was essential.
As the book was about a child who was abandoned by his parents, children were engaged
and involved in the story. Parents and children were talking about love, liability, human
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rights, children’s right specially. In general, it
was astonishing how they empathise each
other, they were without doubt the best.
In class:
One of the main factors that aﬀect this kind
of activities is obviously the age. This is the
reason why my experience in class, despite
of being similar it is not exactly the same.
The conversations end in more philosophical
and ethereal ideas.
Anyhow, the purpose is the same, to share
our opinions and then try to respect and
understand others. Oddly, we realise at the
end of the class that our view of the book was
not as clear as at the beginning. That means
that our thought about Mary Popping and the
rest of the characters is now totally opposed.
And it is curious to study the evolution of this
change and discover why it has happened.
Not only sharing but also comparing is fundamental for these activities, for instance we used
the ﬁlm and the book so we could highlight
the many similarities and diﬀerences of them.
Concluding
By and large, these reading circles should be part
and parcel of every single syllabus. But the thing
is as and when teachers can implement it. So,
I encourage you to carry this kind of activities
out and help other to start doing reading circles.
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Unité didactique ‘Quels droits’?
[María Remedios Pérez Sánchez · 23.034.059-L]

1. Contextualisation
La démarche éducative que nous proposons,
comprend 12 Unités Didactiques parmi lesquelles on a fait le partage des objectifs, contenus, compétences … proposées pour la 4e
année de l’ESO. Ces 12 Unités Didactiques,
qui sont à la fois regroupées au sein des trois
trimestres, ont comme lien central l’élève.
Ainsi : Les 5 Unités Didactiques inclues dans
le 1er trimestre traitent les habitudes des
jeunes : Vie en famille (Unité 1), Vie en société
(Unité 2), Mode (Unité 3), Loisirs (Unité 4)
et Sport (Unité 5). Les 4 Unités Didactiques
qui correspondent au 2e trimestre abordent
les problèmes auxquels les jeunes se trouvent
confrontés dans la société actuelle : Consommation (Unité 6), Droits (Unité 7), Solidarité (Unité 8) et Culture (Unité 9). Enﬁn,
les 3 dernières Unités Didactiques, correspondant au 3e trimestre, élargissent les connaissances des jeunes à travers des : Moyens
de Communication (Unité 10), Métiers et
Études (Unité 11) et Voyages (Unité 12).
L’Unité Didactique que je vais développer
occupe la 7e place dans la suite des 12 Unités, c’est-à-dire, elle se développera au cours
du 2e trimestre et traite des droits des
enfants et des hommes en général, ceux qui
ne sont pas respectés dans les cas de racisme,
par exemple. Elle est intitulée : « Quels droits ?
». Le but principal de cette Unité Didactique
est que nos élèves apprennent non seulement quels sont leurs droits, mais aussi que
le reste de personnes du monde ont les
mêmes droits qu’ils sont tenus de respecter.
Cette 7e Unité Didactique prétend continuer
avec la démarche qu’on a commencée au
début de cette année scolaire, et montrer
ainsi aux élèves l’importance de la culture
francophone, car elle va nous montrer d’autres
sociétés où les droits des enfants ou des hommes ne sont pas respectés. 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, de 8 séances, les élèves
vont apprendre non seulement le lexique
des droits, des l’immigration, du racisme …
mais aussi vont apprendre à exprimer la cause
et la conséquence ainsi que l’usage des pronoms démonstratifs suivis de « qui/que/de
». Enﬁn, on fera une approche de la LE à travers des documents écrits et oraux intéressants, parmi lesquels la chanson occupera
une place privilégiée : on travaillera avec des
chansons actuelles et engagées qui nous per-

mettront de connaître les rythmes musicaux
à la mode en France et dans d’autres pays
francophones.
Temporalisation d’activités
1re séance :
Activité 1 : Évaluation initiale
• Tourbillon de mots : On met au tableau le
titre de l’U.D. et les élèves doivent dire tous
les mots et idées qu’ils connaissent en relation avec le titre.
• Objectifs : Savoir le niveau de connaissances des élèves par rapport au sujet qu’on va
traiter.
• Durée : 5 minutes.
• Test « Connaissez-vous vos droits » : On
distribue à chaque élève une copie du test
et on l’invite à le faire individuellement. Après
on mettra les résultats en commun.
• Objectifs : Savoir si les élèves connaissent
leurs droits.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Introduire le thème des Droits des
Enfants
• Vidéo Petits Citoyens : Le professer passera
la vidéo des petits citoyens sur la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. Après
il demandera aux élèves « de quoi il s’agit ? »
pour voir s’ils ont bien compris le message
du vidéo. Il leur demandera aussi s’ils avaient
déjà entendu parler ce cette Convention.
• Objectifs : Enseigner aux élèves qu’est-ce
que c’est la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant.
• Durée : 10 minutes.
Activité 3 : Lire un texte extrait d’un journal
• Texte JDE : Quels droits sans liberté ? à Le
professeur distribue une photocopie du texte
à chaque élève et le montre au TBI. Il demande aux élèves d’explorer un petit peu le texte,
les images, les paragraphes, les diﬀérents
types de graphisme … Il leur demandera ce
qui a attiré plus leur attention, de quoi ils
pensent que parle l’article … Puis le prof
demande aux élèves de lire à tour de rôle le
texte. Après la lecture il leur posera diﬀérentes questions : De quoi parle le texte ?
Est-ce que les droits des enfants sont toujours respectés ? Quels cas où les droits des
enfants ne sont pas respectés apparaissent
dans le texte ? Où tiennent lieux ces problèmes ? Savez-vous qu’en Europe se produisaient aussi des attentes contre les droits
des enfants ? Connaissez-vous d’autres
exemples ? Qu’est-ce que tu penses des
enfants qui n’ont pas la possibilité d’aller à
l’école ? Qu’est-ce que c’est « Novembre en
Enfance » ?

• Objectifs : Explorer le texte, regarder les
images, dire ce qu’ils voient … lire et comprendre le sens principal des diﬀérents paragraphes de l’article et répondre aux questions
du professeur.
• Durée : 20 minutes.
Activité 4 : Faire un questionnaire sur le texte
• Questionnaire ? : Le professeur distribue
une photocopie du questionnaire aux élèves
et leur demande de répondre aux questions
individuellement. Il leur laisse le temps de
répondre aux questions, puis on fait la mise
en commun et on corrige.
• Objectifs : Exprimer par écrit les informations comprises dans le texte et les lier avec
leurs propres expériences.
• Durée : 15 minutes.
2e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Journal « Tous les enfants du monde ont
des droits » : Le professer montrera au TBI et
sur papier le journal « Le Petit Quotidien » du
14 novembre 2008 où sur la une on peut lire
« Tous les enfants du monde ont des droits »
et ils liront « 10 droits des enfants ». Le professeur demandera aux élèves s’ils connaissent
d’autres droits et on les notera au tableau.
• Objectifs : Enseigner aux élèves les principaux droits des enfants recueillis dans la
Convention Internationale.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : Grammaire
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves de chercher dans le texte, travaillé
dans la séance précédente, des causes et
des conséquences. Puis une fois celles-ci
relevées, il les invitera à réﬂéchir sur les
expressions utilisées et à dire celles qu’ils
connaissaient déjà. Ensuite, à l’aide d’une
ﬁche de grammaire, il les expliquera quelques
formules pour exprimer la cause et la conséquence, on fera les exercices et on les
corrigera.
• Objectifs : Apprendre à exprimer la cause
et la conséquence.
• Durée : 25 minutes.
Activité 3 : 12 Droits des Enfants
Liste des droits à Ensuite, le professeur donnera aux élèves une copie avec les 12 Droits
des Enfants d’après Astérix et Obélix. Il va
les inviter à les lire en voix haute, à tour de
rôle, et puis par couples, ils devront écrire
12 phrases exprimant le pourquoi des droits
et les conséquences en cas de non respect.
Après on fera la mise en commun.
• Objectifs : Connaître les droits des enfants
(ses droits) et s’exprimer en langue écrite.
• Durée : 20 minutes.
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Activité 4 : 12 Droits des Enfants (à lire à la
maison pour le cours suivant)
• Lecture des droits : Le professeur donnera
aux élèves le texte de quelques droits des
enfants, pour qu’ils le lisent à la maison, car
la prochaine séance on va jouer.
• Objectifs : Connaître les droits des enfants
(leurs droits).
• Durée : À la maison.
3e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves s’ils ont lu les droits des enfants qu’ils
devaient lire à la maison et les invitera à en
parler.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Des droits pour tous les enfants du
monde
• Texte « Des droits pour tous les enfants du
monde » de l’album des Droits des Enfants
d’Astérix : Le professeur distribuera aux élèves
une copie du texte. Il les invitera à lire, à tour
de rôle, chacun un paragraphe. Il les posera
des questions pour voir s’ils ont bien compris.
Après ils feront des activités à propos de ce
texte et on les corrigera tous ensemble.
• Objectifs : Que les élèves voient non seulement les diﬀérents conseils, interdictions …
mais surtout les diﬀérentes expressions pour
les exprimer et révisent ainsi aussi l’impératif.
• Durée : 15 minutes.
Activité 3 : Grammaire
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves de faire un rappel des pronoms démonstratifs et des pronoms relatifs. Ensuite,
ils devront chercher dans le texte des pronoms démonstratifs suivis des pronoms relatifs. Puis une fois ceux-ci relevées, il les expliquera son usage à l’aide d’une ﬁche de grammaire. Enﬁn on fera les exercices de la ﬁche
et on les corrigera.
• Objectifs : Réviser les pronoms démonstratifs et apprendre à utiliser les relatifs.
• Durée : 20 minutes.
Activité 4 : Jeux droits des enfants d’astérix et
obélix
• Aﬃches : Le professeur demandera aux élèves s’ils connaissent bien leurs droits et leur
demandera s’ils pensent que leurs droits
sont toujours respectés. Après il va les indiquer
de diviser la classe en 2 groupes pour jouer
et approfondir sur le thème en s’amusant.
• Objectifs : Connaître les droits des enfants
(leurs droits).
• Durée : 15 minutes.
4e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves s’ils pensent que les droits des enfants
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sont respectés dans tous les pays du monde.
Il mettra sur le tableau une phrase « Quand
les enfants font la guerre » pour lui demander
si dans ces cas-ci les droits des enfants sont
respectés. Comme ça on déclenchera la séance et on animera les élèves à prendre la parole
et dire des pays où ils pensent que les droits
des enfants ne sont pas respectés, d’autres
où ils sont respectés, et à mettre des exemples
ou a raconter des situations qu’ils connaissent,
proches ou lointaines : cas de racisme, d’abus
ou exploitation des mineurs, etc.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : Bande annonce
• Débat : Le professeur montrera aux élèves
la bande annonce du ﬁlm « Si le vent soulève
les sables » de Marion Hänsel, sur la page de
TV5Monde. Il leurs posera des questions cidessous et leur demandera, si les droits des
gens que doivent émigrer de leurs pays à
cause de la pauvreté ou la guerre sont respectés. Et leur posera la suivante question :
Et « quand les immigrants arrivent dans leur
nouveau pays, qu’est‐ce qu’il rencontrent ? ».
• Objectifs : Exprimer leurs opinions par rapport au thème de l’immigration.
• Durée : 20 minutes.
Activité 3 : BD
• BD : Le professeur distribuera aux élèves
une copie tirée de la BD « Moi Raciste ». :
« L’avenir du monde ». Il demandera aux élèves d’observer les dessins aﬁn de les décrire.
Pour déclencher l’interaction entre les élèves,
il les posera de questions sur ce qu’ils voient.
Ensuite, on fera des activités, à l’oral (activité
2) et à l’écrit, et on les corrigera.
• Objectifs : Que les élèves apprennent à
s’exprimer en langue étrangère avec sécurité.
• Durée : 25 minutes.
5e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves s’ils ont lu des articles qu’ils avaient
pris et les invitera à en parler. Il leur demandera si la lecture de ces textes les a fait réﬂéchir sur la situation des immigrants dans leur
village, par exemple.
• Objectifs : Reprendre le travail abordé dans
la séance précédente pour voir si les élèves ont
bien compris ou il y a quelque chose à revoir.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : 7 raisons de construire une nouvelle
Europe
• Texte : Le professeur distribuera à chaque
élève une copie du texte et les invitera à l’explorer et á lire les boules des vignettes qu’illustrent le texte. Puis, ils liront les textes à tour
de rôle : chacun lira un texte et fera un petit
résumé ou explication pour ses camarades.
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• Objectifs : Voir les idées des enfants engagés qui veulent changer l’Europe.
• Durée : 10 minutes.
Activité 3 : 10 raisons pour améliorer le monde
• Aﬃches : Le professeur distribuera à chaque
élève une copie avec quelques indications
pour réaliser leur tâche. De toute façon, il les
expliquera ce qu’ils doivent faire : réaliser une
aﬃche qui montre leurs raisons pour améliorer
le monde (ce qu’ils changeraient et pourquoi).
Les élèves avec un niveau plus juste feront
les aﬃches au présent, « il faut », et les autres
avec le conditionnel, « il faudrait ». Les 4 élèves
seront regroupés selon leurs diﬀérents niveaux. Ex. : Pour ﬁnir avec l’analphabétisme.
Il faut/faudrait construire plus d’écoles et
obliger tout le monde à y aller. Etc.
• Objectifs : Exprimer leurs pensée et leurs
souhaits par rapport au thème de l’unité.
• Durée : 30 minutes.
Activité 4 : Présentation des aﬁches
• Présentation : Le professeur demandera
au responsable du matériel de chaque groupe
d’aﬃcher leur « aﬃche » sur le mûr de la classe. Puis, le représentant de chaque groupe
expliquera son aﬃche au reste de la classe.
• Objectifs : Que les élèves apprennent à
s’exprimer en langue étrangère avec sécurité.
• Durée : 10 minutes.
6e séance :
Activité 1 : Chanson
• Questions : Le professeur montrera aux élèves une image correspondant à celle de la
pochette de l’album de la chanson qu’on va
travailler. À partir de l’observation de cette
image (si c’est possible on fera une transparence et on le montrera avec le rétroprojecteur
en grand) :
1. Décrivez la pochette de l’album. Que pensez-vous de cette pochette ? Qu’évoque-telle pour vous ?
Avec les paroles (chanson 1) :
2. Quel est le titre de la chanson ? Qu’évoque-t-il pour vous ?
3. D’après le titre, quel est le thème abordé
dans la chanson ?
4. S’agit-il d’une chanson engagée ?
5. Pourquoi pensez-vous qu’elle a été réalisée ?
Avec les paroles (chanson 2) :
6. Quel est le titre de la chanson ? Qu’évoque-t-il pour vous ?
7. D’après le titre, quel est le thème abordé
dans la chanson ?
8. S’agit-il d’une chanson engagée ?
9. Pourquoi pensez-vous qu’elle a été réalisée ?
1re Écoute (avec les paroles) :
10. Quel est le style de musique ?
11. C’est le style que vous avez imaginé ?
12. Est-ce que la chanteuse chante toute seule ?
2e Écoute (avec les paroles) :
13. Le thème de la chanson c’est bien ce
qu’on a dit auparavant ?
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14. De quoi parle la chanson ?
3e Écoute (avec les paroles) :
15. Chantez.
• Objectifs : Que les élèves connaissent les
actualités de la musique française, qu’ils prennent plaisir à écouter de la musique en langue
étrangère et voient qu’il a encore des chanteurs engagés et que la chanson sert aussi à
exprimer ou à chater les événements sociaux.
Dont, son importance pour connaître la culture d’une société.
• Durée : 30 minutes.
Activité 2 : Activité après avoir chanté
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves de faire les exercices proposés à partir
de la chanson et les corriger.
• Objectifs : Apprendre à parler d’une chanson, etc.
• Durée : 15 minutes.
Activité 3 : Phonétique
• Exercices phonétique en ligne : Le professeur
montrera au TBI un site pour travailler la phonétique. Il distribuera une copie avec des exercices à faire, on les fera et on les corrigera.
• Objectifs : Apprendre à distinguer et à prononcer les sons [s] et [z] et les liaisons.
• 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 - Les enfants des rues à Kinshasa (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
leur 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 : Connaître les situations des
enfants dans quelques pays du monde où

les droits des enfants ne sont pas respectés.
• Durée : 25 minutes.
Activité 3 : Projet
• Mél : Le professeur indiquera aux élèves
de se mettre en tandem et d’entrer dans leur
courrier électronique. Ils devront écrire un
brève article où ils parlent des droits des
enfants et de leur respect dans leur pays et
ils vont demander à leurs correspondants
comme ça s’est passe chez eux 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 réalisés en classe.
• 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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La importancia de los
aspectos lingüísticos
durante la Educación Infantil

[Laura Rubio López · 04.601.129-W]

Según Luque y Vila, “un factor de indudable
importancia es la evolución de la comprensión
y la expresión en el lenguaje del entorno
social”. Desde que nace el niño, el entorno le
ofrece un modelo de lenguaje y le informa
sobre cómo utilizarlo. Este modelo y esta información, constituye los que se denomina “input
lingüístico”, es decir, la importancia lingüística
que le llega al niño a partir de su medio.
La experiencia proporcionada por el uso que
los demás hacen del lenguaje en sus interacciones, y especialmente al comunicarse con
el propio sujeto, es su fuente principal de
información sobre el lenguaje mismo (si es
apropiado, preciso, cohesionado en su estructura interna, etcétera), sobre la cultura (transmisión de pautas culturales, posición social
de los interlocutores, etcétera) y sobre el
papel del lenguaje en la cultura. De esta deﬁnición podemos decir que el medio reviste
una especial importancia desde los usos que
del lenguaje se hacen.
Normalmente, el entorno social ofrece un
modelo de uso del lenguaje adaptado a los
modos de vida y al tipo de interacciones habituales en ese entorno social, es decir, adecuado

a sus hábitos y necesidades comunicativas.
Las diferencias entre contextos interactivos
suelen traducirse en diferentes estilos y modos
de uso del lenguaje. Así, dos grupos sociales
pueden compartir las generalidades del código
y ofrecer “inputs lingüísticos” muy diferentes.
El “input lingüístico” identiﬁca a la comunidad
o al grupo hablante y, del mismo modo que
vehicula sus pautas socioculturales, ejerce
una presión socializadora sobre el uso individual del lenguaje en el interior de esa comunidad o grupo. Habitualmente, el sujeto es
sensible a esta inﬂuencia y adapta su uso al
modelo tanto como es capaz.
Una excepción notable contradice la norma
según la cual es el aprendiz y no los agentes
socializadores de su entorno quien más se
adapta. Se trata del “Habla Maternal” (0-2 años)
(Baby Talk): en una curiosa y relevante coincidencia prácticamente universal los adultos
se ajustan y tratan de simpliﬁcar su habla dirigida a los más pequeños. Por ejemplo, para facilitar la comprensión, utilizan oraciones simples,
pronunciación exagerada, apoyo de gestos...
El léxico y las estructuras sintácticas del habla
maternal no son las habituales del uso adulto;
sin embargo, es correcta fonética y gramati-
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calmente. Lo característico y diferenciado del
habla maternal es el uso de procedimientos
facilitadores de la comprensión. El habla maternal es simple y repetitiva en su dimensión léxica (guau por perro), sintáctica (oraciones
simples) o fonética (muchas palabras se forman
al repetir la misma sílaba, ejemplo, cua-cua).
El adulto procura la comprensión del niño
no sólo a través de la simplicidad y repetición,
sino también a través del énfasis, busca la
transparencia del signiﬁcado, el apoyo mímico
y se sitúan únicamente en lo presente (tiempo y espacio restringidos, aquí y ahora).
El habla del niño menor de 2-3 años comparte
muchas de estas características y sólo empieza
a asemejarse al habla convencional cuando
los adultos próximos abandonan el estilo
maternal en la comunicación con él, es decir,
cuando el input que le proporciona el entorno
social adopta la forma comunicativa usual.
A medida que progresa el desarrollo lingüístico, el niño va siendo capaz de usar correctamente formas más complejas. Las concordancias, el dominio de la referencia en el uso
de los pronombres, el manejo correcto de
relaciones temporales y espaciales complejas
y la construcción de oraciones coordinadas
y subordinadas. Esto ha llevado a algunos
autores a suponer que el niño posee unas
estrategias para elaborar, procesar y organizar
el lenguaje que oye a su alrededor y a partir
de ahí, generar las reglas que permiten utilizarlo adecuadamente.
Estas estrategias, según Slobin, están dirigidas
por principios operacionales, que le permiten
crear su propia gramática y a partir de ésta
adquiere las reglas gramaticales propias de
su lengua. A modo de ejemplo podemos citar
dos tipos de estrategias. Son las siguientes:
• La tendencia que tiene el niño a prestar
especial atención al principio y al ﬁnal de los
enunciados, que es precisamente donde se
encuentran muchas claves lingüísticas (género,
número, tiempo verbal). Por ejemplo, en castellano no es lo mismo decir “como”, “comió”
que “comeré”.
• La tendencia a establecer una relación entre
la forma de las palabras y la función que desempeñan dentro de la oración. De manera
que, aunque no sepamos el signiﬁcado de
una palabra, sabemos cómo utilizarla, como
verbo, como adjetivo, como sustantivo, etc.
Estos principios operacionales forman la llamada gramática universal básica, que es innata y que cuando el niño la aplica al lenguaje
de su entorno da a lugar a la gramática particular del idioma de ese entorno. En torno
a los cinco años, están adquiridas las reglas
fundamentales del lenguaje, y el habla del
niño se parece en muchas cosas a la del adulto. Sin embargo, todavía no ha concluido el
desarrollo del lenguaje.
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La educación del hijo único
[Cristina Alba García · 20.449.077-F]

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2017, el índice de natalidad
se encuentra actualmente en 1,31 hijos por
mujer, cifra todavía muy baja como para mantener a la sociedad tal y como la conocemos.
Y una de las causas de notarse un ligero incremento ha sido debido a la inmigración de
familias de otras culturas, que normalmente
tienen más hijos que los nativos del país. En
este contexto, llama también la atención el
hecho de que un porcentaje superior al 40%
son hijos de mujeres no casadas.
Estas cifras indican el número de familias que
tan sólo tienen un hijo es muy elevado y,
aunque las cifras DE hogares que convivan
con un hijo (2017) hayan aumentado con
respecto a 2016, lo cierto es que aún estamos en cifras inferiores a 2014 y 2015.
También, en la actualidad, la decisión de formar una familia es cada vez más tarde. En
nuestro país (incluidos los extranjeros residentes), en 2017, la edad media al llegar al
matrimonio es de 37,82 años en el caso de
los hombres y de 35 en el de las mujeres. Es
decir poco más de 10 años más tarde que en
1976 (datos del INE).
Las causas pueden ser debidas a la diﬁcultad
de encontrar trabajo, los bajos sueldos, el
encarecimiento de la vivienda, pero sea como
sea. Lo cierto es que en estos últimos 42
años, la mujer tiene su primer hijo poco más
de 10 años más tarde que antes. Sigue siendo
fértil, pero su vida de fertilidad ya es inferior
que antes y con la carga social y problemas
laborales que causa la maternidad.
Por todo esto, da la sensación de que las familias numerosas (con 4 o más hijos) han pasado
a la historia, mientras que aumentan en gran
medida las que tan sólo tienen un hijo.
Otro de los motivos por lo que las familias
actualmente no tengan muchos hijos, es que
con cada nuevo hijo les viene un nuevo problema, debido a que trabajan ambos y han
de ver como se organizan para atenderlos. A
parte del problema económico que conlleva.
Entre que la edad fértil se ha reducido y los
problemas se han ampliado llegamos a la
sociedad actual en la que los padres tienen
por norma general, uno o dos hijos. Y es bastante raro ver familias numerosas, cosa triste,
porque en las familias numerosas existe ese
ambiente idóneo para aprender a compartir,
colaborar, ayudar, ser responsables, etcétera.
Educar es una tarea difícil, pero educar a los
hijos únicos lleva una diﬁcultad añadida. Ante
la llegada de un hijo, después de mucho bus-

carlo, todos los padres viven por y para el
hijo, pero en el caso de que ese niño o niña
sea el único hijo de esa pareja, la atención a
ese hijo es total pudiendo caer en un sobre
proteccionismo que a la larga pueda perjudicar a la formación de ese niño.
Al llegar un hijo al mundo, es normal que
todo gire en torno a él, pero con la llegada
de nuevos hermanos se va dando cuenta de
que no es el centro del universo y lo asume
con más o menos problemas pero se adapta
pronto a la nueva situación.
En el caso de que no venga ningún hermano
más, hay que ir quitándole protagonismo al
niño para que se dé cuenta de que el centro
del universo no es él o ella.
Sea como sea, el niño, deberá formarse como
una buena persona y adquirir una serie de
valores fundamentales, los cuales habrá que
trabajarlos más que en las familias numerosas
donde los irán aprendiendo día a día sin
demasiada programación.
A la escuela nos llegan alumnos de todas clases. Algunos entran creyendo que son los
que mandan y no atienden razones, cuesta
ponerlos en su lugar y que sepan que allí son
uno más y que el que manda o la que manda
es el maestro. No siempre, pero en los casos
de hijos únicos, es mucho más frecuente que
los padres consientan muchísimo a sus hijos,
pues al no tener mucho tiempo para estar
con ellos, piensan que, consintiéndolos y
dándoles continuamente lo que ellos quieren,
actúan como buenos padres. No hay nada
más lejos de la realidad que pensar que esa
actuación es la correcta.
La adquisición de valores fundamentales
Los niños, desde que nacen, van aprendiendo
de lo que ven y no es bueno que se crean
que el mundo está a sus pies para complacerles en todo. Los padres de hijos únicos
tienen que ser conscientes de este problema,
e intentar por todos los medios que crezcan
adquiriendo los valores fundamentales que
les harán felices.
Una de las cosas importantes que han de
enseñarles, es el que aprendan a compartir.
Es necesario y tienen que aprender a hacerlo.
Han de aprovechar, para aprender a hacerlo,
cuando se junten con otros niños ya sean
primos o compañeros del colegio y los padres
y docentes, estar pendientes de la forma en
que se relacionan con ellos. Tienen que ser
capaces de dejar sus juguetes y jugar todos
juntos. Hay que evitar que sean los “mandones” y los que intenten manipular a los demás

para jugar a lo que ellos quieran. Hay que
decirles que cada uno puede elegir un juego
al que jugar y se irá variando de juego.
En casa desde pequeños hay que pedirles
que colaboren en los trabajos de la casa. Es
una buena forma decirles que cada miembro
de la familia, ha de colaborar en las tares
caseras y así terminaran todos antes de hacer
sus labores y así tendrán más tiempo para
estar y jugar todos juntos.
Hay que evitar que sean caprichosos pues
a veces quieren todo lo que ven y por aquí
no se puede pasar, pues serán niños consentidos e insoportables.
Al estar solos en casa hay que procurar que
se relacionen con otros niños, llevándolos al
parque y reuniéndose con primos, pues los
niños necesitan relacionarse entre ellos.
Los padres responsables no van a tener ningún problema en educar a sus hijos aunque
sean únicos, sólo han de estar pendientes
de sus actuaciones para poder intervenir y
corregir en cualquier momento.
Muchas veces es muchísimo más fácil comprarles el capricho que decirles que no, pues
esto acarrea en ocasiones rabietas y como
con la rabieta consigan lo que querían estamos perdidos, pues aprenden que con esa
actuación consiguen lo que quieren. Hay que
darles mucho cariño pero nunca ceder a sus
chantajes.
Todos los maestros se percatan con rapidez
de que niños son unos consentidos, egoístas
y los que con estos medios de enfado o rabietas consiguen sus objetivos. Esto no sólo
sucede en casos de tratarse de hijos únicos,
simplemente que estas situaciones se producen más frecuentemente en estos casos y
cuanto antes se actúe sobre ellos para incorporarles en la clase, mejor para su formación.
La labor del docente debe ir encaminada a
la observación y corrección de conductas
individualistas, de actos egoístas por parte
del niño, corrigiendo los caprichos que puedan tener. Y debe procederse así desde los
primeros años del niño, ya que son los años
más importantes que irán modelando su personalidad futura con la que se irá incorporando a la sociedad.
Como conclusión, no es que la educación
del hijo único sea especialmente difícil, sino
que es más posible que requiera un poco
más atención que el que tenga hermanos,
ya que en este caso, ya lleva un camino recorrido en cuanto a su socialización, compartir
y otros valores que quien creció sin hermanos
aún tiene que recorrer.
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Las fuentes y sus formas geométricas
[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

Como sabemos muchos docentes por experiencia, las matemáticas
resultan ser para nuestros alumnos una asignatura en muchas ocasiones un tanto complicada y donde muy pocos encuentran sentido
a lo que estudian. Además, a los profesores nos surge la diﬁcultad
de explicar algunos contenidos en diferentes contextos.
Este artículo trata de la elaboración de una actividad dirigida al alumnado de segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO), con el objetivo de que vayan adquiriendo los conceptos básicos de la geometría a través del descubrimiento, exploración, manipulación y relacionarlos con la realidad cotidiana. Para ello, realizaremos parte de uno los recorridos más importantes de la ciudad de
Xàtiva, conocida en su momento como “la ciudad de las mil fuentes”.
El objetivo será conocer un poco la historia y la importancia que
tuvieron sus fuentes, sus características y particularidades. Además,
daremos la pautas y materiales necesarios para que el alumno/a pueda
investigar y averiguar la capacidad que albergan algunas de esas fuentes
(siendo una actividad que se puede llevar a cabo en cualquier ciudad).
Xàtiva posee unas condiciones morfológicas excepcionales que la
convierten en una tierra donde brota el agua de manera natural y
abundante, permitiendo su explotación, tanto para el uso doméstico
como para la economía pública y privada. Este hecho, del cual sus pobladores supieron rendir provecho, convirtió́ este territorio en un
espacio excelente para la fundación de una ciudad, que se convertiría
con el paso de los años en el corazón de una amplia región, cuya inﬂuencia alcanza más allá́ de los límites de la actual Comarca de la Costera.
Xàtiva dispone de canales de agua potable al menos desde la época
islámica. En el siglo XVII había más de novecientos caños, hecho
inusual para la época que dio fama a la ciudad. Quizá́ por ello, uno
tras otro, los viajeros infatigables durante siglos siempre han hecho
mención a la riqueza de fuentes que la ciudad de Xàtiva ofrece.
Las fuentes se dividían en tres categorías: las reales, monumentales y
sostenidas públicamente; las vecinales, mantenidas por los vecinos; y
las particulares, escasas y sólo al alcance de las familias más pudientes.
A continuación, veremos algunas de las más importantes y estudiaremos sus formas y la capacidad de agua que contienen sus tazas
según sus formas geométricas:
Procedimiento para calcular la capacidad:
• Identiﬁcar la forma geométrica de la taza: poliedro o cuerpo redondo.
• A continuación, deducir como obtener su capacidad mediante las
fórmulas que nos dan el volumen de estas ﬁguras. Para ello, debemos
ser conocedores de las fórmulas del área de las ﬁguras planas.
Fuente Real de los 25 Caños:
Se trata de una de las fuentes más emblemáticas de Xàtiva. Es una
de las Fuentes Reales del manantial de Bellús y es la primera de ellas
en Xàtiva por orden de llegada del agua. Antiguamente estaba situada
en el Portal de Cocentaina. Es de estilo neoclásico y para construirla
se utilizaron materiales del derruido “Portal dels Banys”, así como
piedras que en un principio iban a ser destinadas a la Iglesia de la Seu,
pero que ﬁnalmente no fueron usadas en la construcción de ésta.
En el siglo XIX y primera mitad del siglo XX el único medio de transporte
de personas y mercancías eran los caballos, mulas y asnos, siendo
necesaria una fuente para calmar su sed y refrescarlos. Esta fuente
se hizo para sustituir el abrevadero existente que era la famosa Pica
Islámica del siglo XI, que la podemos ver en el Museo de Almodí.
Esta fuente está alimentada continuamente por dos docenas de caños
de bronce, con forma de serpiente, en medio de los cuales hay un
impresionante relieve, ﬁgurando una cabeza, por cuya boca está

manando el agua, y está rematada por una placa conmemorativa que
dice: “La sed apagó al labrador sediento. Con mis cristales Sétabis ﬂorece
Crece el comercio, la labranza crece. Población y cosechas acreciento”.
Procedimiento para calcular la capacidad:
1. Identiﬁcamos la forma
geométrica de la taza: Se
trata de un poliedro, en
concreto un ortoedro o
prisma rectangular.
2. A continuación, deducimos como obtener su
capacidad mediante las
fórmulas que nos dan el
volumen de estas ﬁguras.
Al tratarse de un prisma, para hallar su volumen bastará con calcular
el área de la base (rectángulo) por su altura.
3. Para calcular la base, medimos su longitud y su anchura con una
cinta métrica.
4. Finalmente, lo multiplicamos por su altura que calculamos de nuevo
con la ayuda de una cinta métrica y obtenemos así su capacidad.

Fuente de los Peces (Alameda):
Recibe este nombre por su pedestal, coronado por dos peces entrelazados y se considerada como una fuente vecinal, debido que era
mantenida por los vecinos de la zona. Aunque en la actualidad se
encuentre independiente, originalmente era una fuente adosada a un
muro. Estaba apoyada en la pared del “Mesón del Sol” en la Alameda,
por este motivo, también es conocida como fuente de la Alameda.
Esta fuente ha sido reconstruida en diversas ocasiones, por ejemplo,
en la “Crema de la Ciutat”, le robaron todas las piedras, y en 1717
se fabricaba de nuevo. Otra reconstrucción fue en el año 1858,
dándole a la fuente un estilo neoclásico.
Muchas han sido las ubicaciones que ha recorrido la fuente a lo
largo de la Alameda, incluso llegó a estar apoyada al “Portal Fosc”,
uno de los portales de entrada a la ciudad.
La taza de la fuente es de mármol con forma semicircular, y recoge
el agua de dos caños colocados sobre el pedestal.
Sobre el mismo, una cornisa volada sostiene una
base en la que se sitúan
los dos peces enfrontados
que entrelazan la cola.
Su estilo es similar a la
Fuente del León, y ninguna de las dos sirve como
abrevadero, debido a que
fueron diseñadas más para el consumo humano
que para el animal.
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Procedimiento para calcular la capacidad:
1. Identiﬁcamos la forma geométrica de la taza: Se trata de una parte
de un cuerpo redondo, en particular, una cuarta parte de una esfera.
2. A continuación, deducimos como obtener su capacidad mediante
las fórmulas que nos dan el volumen de estas ﬁguras. Al tratarse de
una parte de una esfera, es conveniente hallar en primer lugar su
volumen total. Para ello, deben obtener la medida de el radio con
la ayuda de la cinta métrica.

Fuente Real de la Trinidad:
En el centro de la plaza de la Trinidad (anteriormente llamada de Santa
Lucía) junto al “Palau d’Alarcó” (actualmente alberga los juzgados) y
“el Convent de la Trinitat” (actualmente es el archivo de la ciudad) se
sitúa la fuente real del siglo XV. A dicha plaza se accede a través de
la “Calle Moncada” donde antiguamente se encontraban los palacetes
de la nobleza setabense y por tanto se trataba de una calle señorial.
Esta fuente es una de las más antiguas de la ciudad y de las pocas
de estilo gótico que se conservan en la Comunidad Valenciana.
Su taza es de forma octogonal y en cuyo centro se levanta una pilastra
con forma de prisma octogonal decorada con los escudos de la ciudad
y Reino de Aragón (antiguamente eran policromados) y sus 8 caños.
Sobre ella hay una copa piramidal coronada con un pequeño adorno
(antiguamente la coronaba una imagen de Santa Lucía). Narra la tradición
que tuvo que ser desmontada para que el carruaje de la reina Isabel II
pudiera acceder al “Palau d’Alarcó” y “el Convent de la Trinitat.
Procedimiento para calcular la capacidad:
1. Identiﬁcamos la forma
geométrica de la taza: Se
trata de un poliedro, en
concreto un prisma octogonal pero, a diferencia de
otras fuentes, en este caso
su taza no está repleta de
agua puesto que en la parte central, encontramos
una columna con forma
también de prisma octogonal pero más pequeño.
2. En este caso, debemos
hallar por un lado, el
volumen del prisma octogonal grande y después,
restarle el prisma octogonal pequeño.
3. Para obtener el volumen de ambos prismas, debemos calcular el
área de las bases y multiplicarlas por sus alturas.
4. Recordar que las bases son octógonos regulares cuya área es:
A = (perímetro x apotema) / 2 y cuyas medidas podemos obtener
con la cinta métrica.

5. Finalmente para obtener la capacidad total como se ha comentado
anteriormente, restamos el volumen del prisma grande con el volumen
del prisma pequeño.

Fuente Real del León:
En el año 1788 se construyó el nuevo Portal del Lleó, diseñado por
“Vicent Gascó” y donde se propuso hacer a cada lado del Portal una
fuente con un león, según el proyecto presentado por el cantero
“Vicent Simarro”. Finalmente solo se construyó una de ellas,
colocándose a uno de los lados del Portal del Lleó.
El Portal del Lleó junto a la fuente fueron testigos de grandes acontecimientos ya que a sus puertas se hacían recepciones oﬁciales de
visitas principescas y de personajes ilustres y representativos de la
vida nacional.
Consta de una balsa redonda, rematada con un león del que mana
agua por su garganta constantemente. Bajo de él, hay dos caños
con forma de serpiente. Arriba del león se observa una lápida de
mármol negro dedicada a Fernando VII.
Procedimiento para calcular la capacidad:
1. Identiﬁcamos la forma geométrica de la taza: Se trata de un cuerpo
redondo, en particular, un cilindro.
2. A continuación, deducimos como obtener su
capacidad mediante las
fórmulas que nos dan el
volumen de estas ﬁguras.
Al tratarse de un cilindro
bastará con calcula el
área de la base (en este
caso un círculo) y multiplicarlo por su altura (para
nosotros su profundidad).
3. Recordemos que para obtener el área del círculo nos haría falta saber
la medida del radio que podemos obtener mediante la cinta métrica.
4. La altura (profundidad) también la obtenemos mediante la cinta
métrica.
5. Finalmente, calculamos ya el volumen.
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Características generales del niño y
la niña hasta los seis años a tener
en cuenta en el ámbito educativo

[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

El éxito de una correcta intervención educativa pasará por el conocimiento de los
niños y niñas con los que se va a trabajar
La atención individualizada que se debe proporcionar a cada alumno y alumna en función
de los principios que marca la LOE y su desarrollo en los diferentes Reales Decretos y
Decretos, no será posible si no se conoce la
realidad del alumnado con el que se trabajará.
Por consiguiente, es necesario tener conocimientos de psicología evolutiva y, por tanto,
que se conozca de manera muy clara las
características de los niños y niñas, así como
sus necesidades para respetarlas, estimularlas
y potenciarlas. Este conocimiento puede ade-

más ayudar a detectar ciertas manifestaciones
de necesidades educativas especiales que tenga
el alumnado para intervenir tempranamente
en su corrección.
Características generales del niño/a hasta
los 6 años
Se dividen en dos etapas, la edad de lactancia
y la denominada primera infancia.
Edad de lactancia
Este período coincide aproximadamente con
el primer año de vida del niño. Si durante el
embarazo el feto adquiere los caracteres
morfológicos del ser humano, durante este
primer año de vida se desarrollan los caracteres psicológicos esenciales.
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Desde el punto de vista motor, el bebé no
coordina voluntariamente su cuerpo. En
el transcurso de los meses va controlando
los músculos de los ojos, de la cabeza, de los
hombros, de los brazos y manos, y por último
de las piernas, dedos y pies. Las conductas
motrices más características son, sin duda,
los reﬂejos, que constituyen movimientos
involuntarios clasiﬁcándose en primarios (presentes en el momento del nacimiento) y en
secundarios (los que van apareciendo a lo
largo del primer año de vida).
Al ﬁnal del primer año el niño es capaz de
desplazarse de un lado a otro por sus propios medios. La posición sedente y la bipedestación liberan las manos, favoreciendo el
descubrimiento de los objetos. Éstos a su
vez dan lugar a numerosas manipulaciones
y experiencias, donde se va forjando cada
vez más la intención del movimiento. Además,
se amplía el campo visual lo que contribuye a una creciente autonomía del menor.
A nivel cognoscitivo, su inteligencia cuenta
para adaptarse al medio ambiente. Los reﬂejos
se irán perfeccionando y complicando durante
el primer año. El niño además repite los movimientos interesantes que descubre en su propio cuerpo según los resultados que obtuvo
por casualidad. Estos patrones de conducta
se irán combinando de forma que su adaptación al medio es cada vez más precisa.
La inteligencia, durante todo el primer
año consigue sus adaptaciones mediante la
sensación y la respuesta motora; por eso en
este periodo hablamos de inteligencia senso‐
motriz, como destaca Piaget. Este periodo
sensoriomotriz llegará hasta los 20-24 meses.
La afectividad, durante este primer año, está
muy implicada en los conﬂictos y placeres
relacionados con sus necesidades corporales.
Más tarde el niño conocerá voces y ﬁguras
y les sonreirá. Precisamente en esa interrelación en la que va a fraguarse el denominado
“vínculo de apego”.
El progreso de la socialización es, en el momento del nacimiento, apenas inexistente. Durante las primeras semanas el niño no hace diferenciación alguna entre las personas. Pero
a partir de los 2-3 meses el rostro humano,
visto de frente, constituye el desencadenante
especíﬁco de la sonrisa del niño o la niña;
comienza a fraguarse un lazo, una relación
ligada a la afectividad.
El progreso de la sensibilidad social se observa, entre los 5 y los 7 meses, por la capacidad
del niño o la niña para diferenciar las mímicas
adultas: una expresión adusta o sonriente
desencadenará en él reacciones diferentes.
En cuanto a la discriminación de las personas,
se caracteriza por lo que Spitz ha denominado “la angustia de los 8 meses”; ante los
extraños, el niño o la niña se encoge, se oculta
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o se echa a llorar, conductas que no revela
ante personas que habitualmente le rodean.
El primer año de la vida del niño es, pues, de
gran importancia desde el punto de vista
de la evolución psicológica y pilar fundamental para el desarrollo de su personalidad.
Primera infancia
Se extiende desde el primer año hasta los 67 años aproximadamente. El niño/a domina
progresivamente su cuerpo y se desplaza y
descubre nuevos espacios. Su mundo se
amplia y consiguientemente, su conﬁguración
psicológica también. Intelectualmente empieza a utilizar, además de la sensación y de la res‐
puesta motora, la representación, característica
del período preoperacional señalado por Piaget.
Es la naciente capacidad para representarse
una acción en lugar de efectuarla.
La transición entre lo motor y lo representativo aparece con claridad en la imitación,
en la cual el niño evoca, por medio de su
cuerpo y su movimiento, una situación o una
actividad que nada tienen que ver con el cuadro presente. Esa imitación se da frecuentemente a partir del segundo año y da lugar
a una actividad muy característica: la de aparentar, el juego simbólico, estudiado por Piaget. “La acción dará su signiﬁcación al objeto”.
Este juego representativo tiene una función
compensadora: el niño modiﬁca la realidad
en función de sus deseos.
La realización más destacada en esta etapa
será la adquisición del lenguaje. Inicialmente
el niño juega con su voz reproduciendo diferentes efectos, buscando variaciones. Con

ello se establece el dominio gradual del aparato
fonatorio. Hacia los dos años, el vocabulario
infantil se amplía palpablemente. Y culminando
los tres años, aparece la “edad preguntadora”
en la que el niño más que el nombre de los
objetos, le interesa su razón de ser.
A nivel social, el pensamiento y la visión del
mundo continúan siendo egocéntricos. Ello se
plasma tanto en su actividad motriz como
en su lenguaje. La socialización del niño
encuentra su mejor ámbito en la escuela infan‐
til. Muchas investigaciones destacan lo positivo de esta convivencia, desde el punto de
vista de independencia, conﬁanza en sí mismo, adaptabilidad, curiosidad intelectual...
Pero también se destaca la importancia de
facilitar la progresiva adaptación este contexto totalmente novedoso para el niño. Este
ingreso en la escuela va a hacer que los niños
adquieran o aﬁancen unas normas morales
de manera positiva, conviviendo a lo largo
del día con un grupo de iguales en una microsociedad que va a permitir:
• Hacer funcionales las normas aprendidas.
• Modelar la conducta para el aprendizaje
de otras nuevas.
Superado ese periodo adaptativo, este nuevo
ambienta ofrece posibilidades de estimulación
y de experimentación social e intelectualmente que complementan las llevadas a cabo
en el ámbito familiar.
A nivel motor, los niños de 4 y 5 años tienen
una gran destreza y ﬁnura en los movimientos. El sentido del equilibrio es más maduro.
Se produce un incremento de su fuerza

y resistencia, que coincide con el desarrollo
muscular. Muestra también mayor precisión
y dominio en el manejo de herramientas. Para
ﬁnalizar señalar dos aspectos de gran importancia, relacionados con el desarrollo Psicomotriz, que el niño va a adquirir durante este
período que son: La construcción del esquema
corporal y el proceso de lateralización.
Conclusión
La primera infancia es una etapa con características propias. En estos primeros años es
cuando se producen los mayores avances a
nivel psicoevolutivo y donde se sientan las
bases de conocimientos y aprendizajes futuros.
Por tanto, es fundamental conocer las características del los niños y niñas de cero a seis
años, y comprender los cambios y evoluciones
de sus conductas y aprendizajes, pues servirán
de base para la intervención y determinación
de los objetivos y contenidos curriculares.
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Complicaciones durante el
embarazo. Corioamnionitis
[Judit Navarro López · 48.498.570-B]

A ninguna embarazada le gusta pensar que algo
podría salir mal, pero hay situaciones que podrían
poner en peligro el embarazo. Las complicaciones varían desde sentir náuseas y vomitar durante el embarazo hasta sufrir anemia (que aumenta
el cansancio), hipotiroidismo subclínico (que desaparece tras el parto), una diabetes gestacional,
una infección de orina, preeclampsia, incompatibilidades con el grupo sanguíneo, gingivitis,
infecciones de la placenta o aborto espontáneo
(si se produce antes de las 20 semanas y, en el
caso de producirse después de esta fecha, hablaremos de nacimiento de niño muerto).
Una diabetes se debe a un aumento de los niveles de glucosa y la gestacional suele ser frecuente
en el embarazo debido al aumento de los niveles
de cortisol, prolactina y lactógeno placentario.
El diagnóstico se realiza a través del Test de
O’Sullivan y, en caso positivo, se tratará con dieta
y ejercicio durante y después del embarazo.
Las infecciones de orina pueden producirnos
sensación de ganas orinar de forma frecuente,
ardor, ﬁebre, orina turbia y con mal olor, entre
otros síntomas. Se conﬁrma a través de una
prueba de orina y se trata con antibióticos.
La preeclampsia se debe a un aumento de la
presión arterial de la madre asociado a una elevada concentración de proteínas en la orina
(proteinuria), que se da a partir de las 20 semanas
de gestación. Puede ser leve o severa y de la
rapidez del diagnóstico y del tratamiento dependerá la evolución favorable de la gestación, teniendo por el contrario repercusiones negativas
para la madre y para el bebé que pueden llegar
a costarles la vida. Se realizarán controles periódicos de la tensión, del estado de los riñones,
hígado y coagulación de la sangre de la madre.
Se intentará que la gestación llegue hasta la
fecha prevista de parto. Tiene mayor incidencia
en el primer embarazo, o que se haya padecido
en un embarazo anterior, embarazos múltiples,
mujeres a partir de los 35 años o que padezcan
de obesidad, que tenga presión arterial alta…
El grupo sanguíneo viene determinado por una
serie de proteínas localizadas en la superﬁcie
de los glóbulos rojos. Existen los tipos A, AB, B
y 0; y estos a su vez pueden ser positivos o
negativos. En la enfermedad hemolítica o enfermedad Rh del recién nacido, el problema viene
dado cuando enfrentamos el grupo Rh negativo
de la madre con Rh positivo del padre y el bebé
genéticamente hereda el Rh del padre. En caso
de madres primerizas no suele constituir un gran
problema; la cosa se complica en los embarazos
posteriores en los que el bebé tenga también

un Rh positivo, pues se produciría por parte de
la madre una reacción de rechazo en el que atacarían los anticuerpos de la madre a los glóbulos
rojos del bebé al reconocerlos como extraños.
Las mujeres embarazadas son más propensas
a sufrir inﬂamación de las encías o gingivitis, que
provoca la sensibilidad y sangrado de las encías,
dientes sensibles, encías rojas, entre otras. Sin
embargo, su tratamiento y prevención es fácil.
Prácticamente radicará en una adecuada y más
atenta higiene bucal y una dieta equilibrada en
la que no falte la vitamina A y C.
Un parto prematuro también es una complicación en la que el bebé es más propenso a tener
problemas de salud, debido a que órganos como
los pulmones o el cerebro terminan de formarse
correctamente durante las últimas semanas de
la gestación, por lo que prematuros se clasiﬁcan
en: prematuros extremos, en los casos de menos
de 28 semanas de gestación; muy prematuros,
entre 28 y 32 semanas; y prematuros moderados a tardíos, en los que nacen entre la semana
32 a la 37. Entre las causas más comunes de
un parto prematuro son: embarazos múltiples,
infecciones, enfermedades crónicas, incluida la
diabetes y la hipertensión.
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el embarazo a término por la gravedad de la
infección. También se dan casos en los que se
produce un parto prematuro sin ser provocado.
Durante el parto la madre seguirá todo el tiempo
bajo la administración de los antibióticos de
manera intravenosa y al feto se le administrarán
corticoides que le ayuden en la maduración de
sus pulmones. En el caso de que el parto por
vía vaginal comience a crear complicaciones
para la madre y el feto, se tomará la decisión de
realizar una cesárea eso sí, sin que en todo el
tiempo transcurrido no pasen más de 12 horas.
Consecuencias
Puede dar lugar en la madre a infecciones importantes, la posibilidad de sufrir trombos, hemorragias y pérdida del tono uterino. Para el feto
es bastante complicado también. Además de
no llegar a término del embarazo, lo que conlleva
las complicaciones de nacer prematuros, las
complicaciones también pueden ser infecciones,
neumonía, parálisis cerebral y la peor de todas
que se da en un porcentaje entre el 2 y 8% de
los casos, es la mortalidad perinatal.
En estos casos en los laboratorios de Anatomía
Patológica, se analizaran la placenta y el feto;
se tomará nota del aspecto, coloración, pesos,
y demás anomalías que se aprecien a la vista en
la descripción macroscópica y se complementará
el estudio con las técnicas microscópicas. Finalmente se dará el diagnóstico a la familia.
WEBGRAFÍA
TENGO DIABETES GESTACIONAL, ¿CÓMO SE CONTROLA?

Corioamnionitis
La Corioamnionitis o infección intraamniótica,
como bien se puede deducir, se trata de una
infección del líquido amniótico, del feto, del cordón umbilical y todo ello acompañado de una
inﬂamación de las membranas placentarias que
son el corion y el amnios. El desarrollo de esta
infección no solo es nefasta para el feto sino
que lo es también para la madre.
¿Cómo sabemos si la padecemos?
Algunos de los síntomas que hacen saltar las
alarmas son: padecer ﬁebre de temperatura
superior a los 37,8 ºC, taquicardia materna y
también fetal, dolor al tacto del útero y ﬂujo
vaginal maloliente.
Causas de la Corioamnionitis
La infección intraamniótica es producida por
agentes infecciosos, sobre todo bacterias, que
se encuentran en la vagina del tipo E.Coli y estreptococos del grupo B. La entrada de estos
gérmenes se da cuando la bolsa está rota. También puede darse por el paso de agentes infecciosos a través de la sangre o por el paso de
estos tras la realización de una amniocentesis.
¿Tiene tratamiento?
Después diagnosticar y valorar la situación se
pondrá a la madre en tratamiento con antibióticos de amplio espectro y se provocará el parto
en los casos en los que no se pueda mantener

HTTPS://WWW.NATALBEN.COM/EMBARAZO-RIESGO/DIABETES-GESTACIONAL
INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS: MEDLINEPLUS EN
ESPAÑOL. HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPANISH/URINARYTRACTINFECTIONS.HTML
PREGUNTAS FRECUENTES. HTTPS://WWW.PREECLAMPSIA.ORG/ES/INFORMACION-DE-SALUD/PREGUNTAS-FRECUENTES#PREECLAMPSIA
LA INCOMPATIBILIDAD RH. HTTPS://M.KIDSHEALTH.ORG/
NEMOURS/ES/PARENTS/RH-ESP.HTML
CÓMO TRATAR LA ENFERMEDAD DE LAS ENCÍAS NATURALMENTE DURANTE EL EMBARAZO. HTTP://AMERICANPREGNANCY.ORG/ES/NATURALLY/TREAT-GUM-DISEASE-NATURALLY-PREGNANCY/
CORIOAMNIONITIS MEDICINA MATERNO FETAL BCN SL [ES].
HTTPS://MEDICINAFETALBARCELONA.ORG/PROTOCOLOS/ES/P
ATOLOGÍA-MATERNA-OBSTETRICA/CORIOAMNIONITIS.HTML
INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA. HTTPS://WWW.MSDMANUALS.COM/ES-ES/PROFESSIONAL/GINECOLOGÍA-Y-OBTETRICIA/ANOMALIAS-DEL-EMBARAZO7INFECCION-INTRAAMNIÓTICA
CORIOAMNIONITIS. ¿CÓMO AFECTA AL BEBÉ?. WWW.CONSULTATUGINECOLOGO.COM/CORIOAMNIONINTIS/
¿CUÁLES SON ALGUNAS COMPLICACIONES COMUNES DEL
EMBARAZO? HTTPS://WWW1.NICHD.NIH.GOV/ESPANOL/
SALUD/TEMAS/PREGNANCY/INFORMACION/PAGES/COMPLICACIONES.ASPX
NACIMIENTOS PREMATUROS. HTTP://WWW.WHO.INT/ES/
NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/PRETERM-BIRTH
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¿Cuáles son los primeros síntomas
de una Diabetes Mellitus?
[José Luis Aguilera del Corral · 25.341.621-Z]

La Diabetes Mellitus es una enfermedad en
auge en nuestra sociedad; en el año 2017,
se estimó que un 10,4% de la población en
España la padece. Hay dos tipos, que son:
• Diabetes Mellitus tipo 1: es una enfermedad
crónica, que se produce cuando el páncreas
de esa persona crea poca o ninguna insulina.
La insulina es una hormona, que es la encargada de hacer que las células de nuestro cuerpo puedan recoger la glucosa de la sangre y
a partir de ella, conseguir energía para el funcionamiento de esas células.
• Diabetes Mellitus tipo 2: es también una
enfermedad crónica, que es producida por la
combinación de un déﬁcit de insulina, y también por la resistencia del cuerpo. El cuerpo
secreta poca insulina, y la que produce, no
funciona correctamente en el organismo, elevándose de esta forma la glucosa en sangre.
Estos son los síntomas más habituales en la
fase inicial de la diabetes:
1) Exceso de orina: también llamado poliuria.
El cuerpo cuando tiene una concentración
de glucemia elevada, hace por eliminar esa
concentración para bajarla a dosis normales.
Esta glucemia se elimina por el riñón, como
no puede eliminarse como azúcar pura, el
cuerpo diluye este azúcar en líquido, y eliminándola mediante la orina, para llegar a una
glucemia óptima.
2) Sed excesiva: es normal que si el paciente
tiene un nivel de glucemia alto, y como he
comentado anteriormente, se aumenta la cantidad de orina, para producir orina, precisa
de eliminar más liquido del cuerpo, por lo que
necesitaremos subir la ingesta de agua para
producir más orina con la que eliminar la glucosa por vía urinaria.
3) Cansancio: es otro de los síntomas iniciales
de la diabetes, que se puede explicar por dos
motivos: el primero, es la deshidratación, ya
comentado en los dos síntomas anteriores;
y el segundo, si la insulina es insuﬁciente,
inexistente o de “mala calidad”; la glucosa no
puede entrar en las células, y estas células,
sin su alimento, no pueden realizar su funcionamiento, ya sea construcción de tejidos,
transportar sustancias en el cuerpo, etcétera,
dando lugar a un cansancio de la persona.
4) Pérdida de peso: es el síntoma más común
en la Diabetes Mellitus tipo 1, ya que la insulina es también la encargada del almacenamiento de la grasa, por lo que al haber un
déﬁcit de insulina, no se puede recoger esa

energía en grasa. Por otra parte, al no poder
utilizar la energía del azúcar en sangre, el
cuerpo debe recoger esa energía de la utilización de las grasas, por ello, se produce pérdida de peso rápida en poco tiempo.
5) Hambre excesiva: las células no tiene alimento, por lo que el cuerpo detecta que el
cuerpo está en ayunas constantemente, por
lo que se tiene hambre la mayoría del tiempo.
6) Visión Borrosa: al tener un nivel alto de
glucosa en sangre, esta glucosa se suele producir una irritación/inﬂamación del cristalino,
lo que hace que se irriten los ojos y se produzca esta visión borrosa. Cuando los niveles
de glucemia vuelven a la normalidad, esta
afectación suele desaparecer.
7) Infecciones: una elevada concentración de
glucemia en sangre puede dar también problemas inmunológicos, en algunas ocasiones
un paciente diabético mal controlado, podría
ser considerado como un paciente inmuno-

deprimido, ya que sus defensas no funcionan
correctamente. Es habitual en pacientes con
diabetes las infecciones urinarias, infecciones
en la piel, infecciones por hongos, etcétera.
8) Cetoacidosis diabética: es una complicación
de la diabetes tipo 1, y suele ser la primera
señal de la enfermedad. El cuerpo al no poder
conseguir la energía de la glucosa, la consigue
de destruir tejido adiposo, este tipo de energía,
es menos eﬁciente, y se necesita más cantidad
para “fabricar” la misma energía, y produciendo
unos ácidos, produciendo una cetoacidosis
en el cuerpo. Dando como consecuencia, una
caída peligrosa del Ph, lo cual es una urgencia
médica que hay que tratar con rapidez. Los
síntomas de una cetoacidosis diabética pueden ser: dolor abdominal, nauseas, vómitos,
confusión, diﬁcultad respiratoria…
Ante estos síntomas, lo mejor es consultar
con su médico, que con un simple análisis
sanguíneo, podría encontrar un diagnóstico.
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Educando a los pequeños:
lavado de manos para
prevenir infecciones
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en nuestra piel, que es la primera capa de
protección de nuestro cuerpo, y sobre todo
se encuentran en nuestras manos, que es
con lo que solemos entrar en contacto con
todo tipo de cosas, líquidos, etcétera.
Es fácil que los pequeños puedan infectarse
con estos microorganismos que tenemos en
la piel de las manos pero, también pueden
trasmitirse mediante, contacto con aguas
sucias, gotas que expulsamos al hablar o
estornudar, a través de ﬂujos o contenidos
fecales de personas infectadas, entrando en
contacto con superﬁcies contaminadas… Con
un acto tan fácil como el lavado de manos,
podemos evitar la entrada de gran parte de
estos microrganismos patógenos, y por qué
no decirlo, de esta manera podemos evitar
que estos agentes entren en nuestro entorno,
como es nuestro hogar y que esa enfermedad
pueda ser transmitida a los demás componentes de la familia. Lavarse las manos es la
manera más fácil de evitar enfermedades y
evitar propagarlas, como son el resfriado
común, pero también, la Hepatitis A, bronquiolitis, meningitis, etcétera.
¿Cómo deben lavarse las manos los niños?
Debemos empezar desde muy pequeños con
este hábito, y que por imitación lo hagan un
hábito básico de sus vidas. Tenemos que
usar agua templada en los lavados de manos,
no demasiado caliente, que podrían dañar la
piel, y a ser posible utilizar un jabón de manos
con Ph neutro, para evitar que al lavarse bastante número de veces las manos al día, puedan llegar a irritar la piel. Debe frotarse las
manos durante al menos 20 segundos y es
importante lavarse las zonas entre los dedos
y debajo de las uñas, que son las zonas donde
“más cómodos” se encuentran los agentes
patógenos. Y no debemos olvidar el lavado
de muñecas. Después del lavado con agua
y jabón, tenemos que realizar un secado con
una toalla o papel seco y limpio.

[Ana Rocío Ocón Alba · 53.367.312-K]

Para un niño, un trozo de chocolate, pan o
una chuchería son pequeños gustos que le
damos, momentos positivos, premios para
los pequeños de la casa, pero, antes de este
acto, debemos crear el hábito del lavado de
manos. Millones de bacterias y agentes patógenos esperan su momento para entrar en

contacto con el organismo y poder infectarlo.
Puede que los niños no nos escuchen cuando
les pedimos que se laven las manos antes de
sentarse a la mesa, llevarse las manos a la
boca, tocarse los ojos… pero son hechos lo
suﬁcientemente importantes como para que
sigamos insistiendo en este hábito hasta que
lo realicen. Los gérmenes o bacterias están

¿Cuándo debemos de hacer hincapié a los
niños para que laven sus manos?
-Antes de comer, cocinar o tocar los alimentos.
-Después de ir al baño.
-Después de realizar limpieza casa.
-Después de tocar animales, aunque sean
nuestras mascotas.
-Después de visitar, cuidar o estar con familiares o amigos enfermos.
-Después de toser, tocarse la nariz o estornudar.
-Después de llegar de la calle, jugando, tirado
en el suelo, con la pelota, etcétera.
Puede ser que por estar con su hijo un minuto en el lavamanos, pueda evitar horas de
visitas médicas. Es importante la prevención
de enfermedades con un gesto básico y fácil
como es el lavado de manos.
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Los problemas de alimentación
en niños con Autismo
[Ana Isabel García Martínez · 23.331.492-Q]

Los problemas de alimentación son frecuentes
en niños con autismo. Sin embargo, las propuestas concretas de intervención son escasas
y suelen reducirse a programas para mejorar
los hábitos de autonomía en las comidas. Los
trastornos de alimentación en autismo aparecen con manifestaciones variadas, pero presentan como factor común la hiperselectividad
alimenticia. Se puede observar desde el rechazo general hasta los primeros indicios de selectividad hacia ciertos sabores y texturas. Todo
docente debe estar formado en el tema ya
que se puede encontrar con un niño con Trastorno del Espectro Autista, que presente este
problema con la alimentación, y se debe posibilitar una propuesta para solventarlo que
deberá llevar a cabo en el aula, comunicar a
la familia para mantener una estrecha colaboración y en caso necesario mantener colaboración con el comedor escolar.
Según Rivière y Martos (2000, p. 120-137),
“los problemas de selectividad alimenticia en
los niños siempre es un signo de alerta junto
a otras estereotipias para evaluar al niño por
posible trastorno generalizado del desarrollo”.
Como la hora de la comida requiere un programa especíﬁco y muy bien estructurado para
hacer de las horas de alimentación momentos
relajados y agradables, situaciones en las que
el acto de comer suponga un momento de
relación personal intensa y agradable. La persona encargada de la alimentación nunca debe
aceptar sentirse retado por la conducta del
niño, imponiendo la ingesta por un principio
de fuerza, sino por un principio de autoridad
basado en el conocimiento, la perseverancia
y la serenidad. Por ejemplo, estos son aspectos
que se pueden tener en cuenta para la intervención (Carnerero, Pastor y Alós, p.1-3):

• Nunca se va a entrar a “luchar” con el niño
ni a forzarle más de lo “imprescindible”.
• Todos los días hay que comer y hay que
comer una cantidad previamente establecida.
Para desarrollar el programa y conseguir con
este los mejores resultados, es preciso programar de forma cuidadosa cuáles van a ser
los pasos y las condiciones de aprendizaje
manteniéndolas muy controladas en las primeras sesiones o fases del proceso. Como
regla general, se introducirá un nuevo cambio
en casa cuando esté totalmente establecido
el paso en el centro educativo o terapéutico.
Schreibman y Koegel (1997, p. 500-526),
describen una serie de pasos a seguir en la
intervención del aprendizaje alimenticio:
1. Recoger información de los padres sobre
qué alimentos toma sin problemas y la forma
de tomarlos.
2. Crear una rutina y mantener constantes
las condiciones físicas, puede ayudar cantar
una canción concreta. Las rutinas deben establecerse considerando los gustos y preferencias de cada niño. Muchos pequeños se
sienten más seguros si se utiliza siempre el
mismo vaso, plato, bandeja, etc. El romper
estas condiciones estimulantes, en las primeras fases del tratamiento, puede hacer
fracasar la intervención.
3. Hacer contingente al ﬁn de la comida una
situación muy gratiﬁcante para el niño, viendo
una película o juego preferido por el niño.
4. Las condiciones idóneas se consiguen si
se comienza el programa en contextos distintos al habitual. El primer día de la nueva
situación la persona encargada de la comida
debe ser diferente a la habitual, además debe
llevarla a cabo en un espacio físico distinto.
En primer lugar dar comida normal, sino la
acepta con calma se le ofrece trocitos pequeños espaciados en el tiempo
y si aun así la escupe o llora
dar la comida que preﬁere.
5. Tener preparado el alimento que más le guste y
que tome habitualmente.
Con tranquilidad y delicadeza, se le ofrecerá el alimento
con cucharilla pequeña. Si
tampoco se consigue así, puede resultar conveniente cogerle las dos manos con una de
las nuestras, con cuidado de no hacerle daño
y acercarle el alimento a la boca (aunque lo
escupa), a ﬁn de que compruebe que lo que
se le ha ofrecido es algo que le puede gustar.

La persona encargada de
la alimentación nunca debe
aceptar sentirse retada
por la conducta del niño
• Las comidas son momentos agradables.
• La hora de comer, sólo se come; no se juega
ni se ve la televisión.
• La comida es algo “rico y apetecible”.
• La comida constituye un ritual cuya forma
la va a marcar el adulto.

La hora de la comida
requiere un programa
especíﬁco y muy bien
estructurado para que
se consiga que sea un
momento relajado
6. A medida que el niño vaya comiendo, se
debe ir aumentando la cantidad de alimento,
pero siempre de los sabores preferidos. Este
paso se considera estabilizado si se mantiene
después de varios días. Prolongar el tiempo
de alimentos preferidos en exclusiva puede
entorpecer la evolución.
7. Elegir una situación totalmente nueva para
ofrecer alimentos nuevos. Estas situaciones
deben ser rutinarias, es decir, que ocurran a
la misma hora y en las mismas circunstancias
todos los días.
8. Introducir sabores nuevos: Se elegirá un
alimento de sabor similar al preferido, con la
misma textura y temperatura, pero en menor
cantidad.
9. Cambio de texturas: Si el niño toma purés,
deben presentarse más espesos de forma
muy lenta y progresiva. De forma simultánea
se debe ofrecer alimento en forma sólida,
pero en otra comida.
10. Cuando se establezca el hábito de tomar
sólidos en la merienda o la hora del bocadillo,
se presenta en la comida. Se empezará por
dos o tres porciones.
11. Tenemos que procurar ofrecerle, durante
unos meses, menor cantidad y con menor
frecuencia los alimentos que menos le gustan
que los que le gustan.
BIBLIOGRAFÍA
CARNERERO, J., PASTOR, A., ALÓS, F.J. INTERVENCIÓN EN

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN EN UN NIÑO CON AUTISMO.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE CÓRDOBA Y TGD
(APAC). UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. XI CONGRESO PP. 1-3.
RIVIÈRE, A. Y MARTOS, J. (2000). EL NIÑO PEQUEÑO CON

AUTISMO. CAPÍTULO 10: LOS PROBLEMAS DE LA ALIMENTACIÓN EN NIÑOS PEQUEÑOS CON AUTISMO. BREVE GUÍA
DE INTERVENCIÓN. MADRID: APNA, PP. 120-137.
SCHREIBMAN, L. & KOEGEL, R.L. (1997). A GUIDELINE FOR

PLANNING BEHAVIOR MODIFICATION PROGRAMS FOR
AUTISTIC CHILDREM. HANDBOOK OF CLINICAL BEHAVIOUR
THERAPY. NUEVA YORK: WILEY, PP. 500-526.

70DIDÁCTICA

andalucíaeduca

El proceso de identificación
de las necesidades educativas
especiales del alumnado
en Castilla-La Mancha
[Ricardo Molina Banqueri · 05.676.186-Q]

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, los Centros de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) cuentan con un segundo nivel
de orientación, según el modelo enmarcado
en el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por
el que se regula la atención especializada y la
orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La estructura generada en los
CEIP es denominada Equipo de Orientación
y Apoyo, y está coordinada por los orientadores que forman parte de dichas estructuras.
Desde la perspectiva de la función orientadora extraída de la práctica diaria en centros
de Educación Infantil y Primaria, la atención
a la diversidad del alumnado, desde la visión
fundamental de inclusión educativa, tiene
en consideración que es responsabilidad de
la tutoría, los equipos docentes y las juntas
de evaluación, el detectar al alumnado que
pueda presentar necesidades especíﬁcas de
apoyo educativo en algún momento determinado de su escolarización. Los Equipos de
Orientación y Apoyo, poseen protocolos de
actuación a poner en marcha en el momento
en que estas necesidades son detectadas.
En primer lugar, a través del documento correspondiente de recogida de información,
el responsable de la tutoría, deriva al Equipo
de Orientación y Apoyo, el posible estudio
del caso. Esta derivación es analizada por los
miembros de dicho equipo en la sesión de
coordinación correspondiente y activa los
mecanismos necesarios para la realización de
la evaluación psicopedagógica.
Según indica el Decreto 66/2013, de 03/09/
2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo
8.1.: “Se entiende por evaluación psicopedagógica, un proceso de recogida, análisis y
valoración de la información relevante sobre
los distintos elementos que intervienen en
el proceso de enseñanza y aprendizaje, con
la ﬁnalidad de:
a. Identiﬁcar las necesidades educativas de
determinados alumnos que presentan o pue-

dan presentar desajustes en su desarrollo
personal y/o académico.
b. Fundamentar y concretar las decisiones
respecto a la propuesta curricular y al tipo
de ayudas que aquellos alumnos puedan precisar, para progresar en el desarrollo de las
distintas capacidades”.
Para tal ﬁn, la evaluación psicopedagógica,
como mecanismo para identiﬁcar y valorar
las necesidades educativas especiales que
pueda presentar el alumno o alumna, desde
el trabajo interdisciplinar, los miembros del
Equipo de Orientación y Apoyo desarrollarán
las siguientes acciones:
• Entrevista con el tutor/a: para analizar el
documento de derivación aportado, ofrecer
información del equipo docente y/o la junta
de evaluación y explicar el proceso a desarrollar. Se le solicita que contacte con la familia
para que se entrevisten con el responsable
de la orientación educativa del centro.
• Entrevista con la familia: en la que se le
explica, de forma sistemática, la situación
observada y la necesidad de realizar un proceso para la evaluación psicopedagógica.
Tras esta explicación se solicita a la familia
la autorización para la evaluación psicopedagógica de su hijo/a. A continuación, se realiza una entrevista en relación con el contexto
familiar y la historia personal del alumno/a:
gestación, nacimiento, desarrollo, enfermedades, inicio de escolarización, historia escolar, contexto familiar, observaciones en casa…
En caso necesario se solicitará a la familia la
aportación de los informes médicos que, para
el análisis del ámbito educativo, se consideren
necesarios. Además, en el caso en que algún
miembro del EOA necesite coordinarse con
agentes externos, se solicitará un permiso
escrito de la familia para el intercambio de
información entre profesionales.
• Observación del alumno/a: que se lleva a
cabo la observación del alumno/a en el contexto escolar durante el desarrollo de áreas
en momentos de trabajo, en momentos de
movimiento, en momentos de recreo, etc.
• Observación de las producciones: con el ﬁn
de analizar las producciones escolares, cuadernos, trabajos, ejercicios, etcétera.
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• Valoración de los estilos de aprendizaje: a
través de un cuestionario, en el que el tutor/a
ayudará a la observación de los estilos de
aprendizaje desarrollados por el alumno/a
en el contexto educativo.
• Valoración de la competencia curricular: para
determinar el nivel educativo en cada una
de las áreas, además del análisis de sus caliﬁcaciones de niveles anteriores y la información del equipo docente, la maestra/o especialista en Pedagogía Terapéutica colaborará
en perﬁlar, en función de las caliﬁcaciones,
el nivel en el que se encuentra el alumno/a.
• Realización de pruebas psicopedagógicas: Los
diferentes miembros del EOA, pero fundamentalmente el responsable de la orientación
educativa, podrán realizar las pruebas que
consideren necesarias para obtener la información que ayudará a determinar las necesidades educativas del alumno o alumna.
Una vez realizado este proceso, y tras el análisis de los resultados obtenidos, se realiza
el informe de evaluación psicopedagógica.
En Castilla-La Mancha, siguiendo la “Guía de
Escolarización para el alumnado con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo.
2018/2019” del Servicio de Atención a la
Diversidad y Programas, y que tiene carácter
regional, este informe ha de contener, al
menos, los siguientes contenidos:
1. Datos personales.
2. Historia escolar.
3. Motivo de la evaluación, instrumentos utilizados y profesionales implicados.
4. Datos relevantes del desarrollo general y
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Contexto familiar y social.
6. Identiﬁcación de necesidades educativas.
7. Orientaciones para la propuesta curricular.
Realizado todo el proceso el informe puede
concluir, entre otras opciones, que el alumno/a presenta necesidades educativas espe‐
ciales asociadas a discapacidad intelectual,
trastorno grave de conducta o personalidad,
discapacidad auditiva, discapacidad visual,
discapacidad motora, pluridiscapacidad, trastorno del espectro del autismo o trastorno
grave del lenguaje y la comunicación (artículo
73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, en su texto consolidado por
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa).
Una vez realizado el informe, es responsabilidad del EOA el ofrecer la información contenida a la familia, al responsable de la tutoría
y al equipo docente, con la ﬁnalidad de determinar la relación existente entre las necesidades educativas del alumno y el currículo
ordinario.
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[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Introducción
Sobradamente es sabido y aceptado que cada
niño progresa de acuerdo con unas pautas
de desarrollo que le son propias, particulares,
diferentes y, en deﬁnitiva, individuales. Esta
individualidad no debe hacernos olvidar, sin
embargo, que existen niños que presentan
unos niveles más lentos de desarrollo o pronunciadamente lentos con respectos al grueso de la población infantil.
La discapacidad implica notables limitación y
diﬁcultades mentales que abarcan no solo el
ámbito escolar, sino todos los aspectos sociales y cotidianos de la vida del niño. Es decir,
los niños con discapacidad mental presentan
conductas intelectuales y sociales con un
retraso respecto de su edad y posibles diﬁcultades para adquirir el lenguaje oral, el desarrollo físico y motor, habilidades sociales básicas y la autonomía personal (control de esfínteres, alimentación, aseo personal, capacidad
para vestirse, etcétera).
2. La deﬁciencia mental: criterios para su
deﬁnición. Clasiﬁcación
2.1. Criterios para su deﬁnición
Existen cuatro criterios fundamentales para
deﬁnir la deﬁciencia mental, que son estos:
1. Criterio psicométrico: Binet y Simon fueron
los impulsores de este criterio con la difusión
de sus escalas de inteligencia. Se considera
la existencia de retraso mental cuando, con
la aplicación de estas pruebas, se obtiene un
coeﬁciente intelectual inferior a 70.
2. Criterio social o discapacidad en la conducta
adaptativa: cuando no puede asumir su independencia personal y la responsabilidad social
correspondiente. Este criterio valora las habilidades de socialización, de comunicación,
etcétera.
3. Criterio médico. La deﬁciencia mental se
adquiere desde el nacimiento, o antes, hasta
los 18 años y tiene un fundamento biológico,
anatómico o ﬁsiológico.
La Asociación Americana para la Deﬁciencia
Mental (AAMD) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS) recogen en sus deﬁniciones
los tres criterios anteriormente expuestos.
La AAMD deﬁne así la deﬁciencia mental: “La
deﬁciencia mental se reﬁere a un funcionamiento intelectual general signiﬁcativamente
inferior a la media, originado durante el periodo de desarrollo y asociado a un déﬁcit en la
conducta adaptativa” (Grossman, 1983).
4. Criterio pedagógico: el alunando con este
déﬁcit presenta diﬁcultades para seguir el
proceso de enseñanza y requiere unas necesidades educativas especiales, es decir,
requiere unas adaptaciones curriculares que
le permitan seguir el proceso de enseñanza
ordinaria.

Las necesidades educativas
especiales de los alumnos
con deficiencia mental. Aspectos
diferenciales en las distintas áreas
2.2. Evaluación de la discapacidad psíquica
asociada al retraso mental
Siguiendo el criterio psicométrico, la medida
de la inteligencia ha sido evaluada a través
de los test mentales por medio de los cuales
se obtiene el cociente intelectual. El CI no
es un valor estable, ya que frecuentemente
depende de la acción educativa recibida y,
por tanto, con los programas de atención
temprana o de estimulación se pueden mejorar determinadas funciones cognitivas. Los
instrumentos más comunes para la medida
de la inteligencia son los siguientes:
• Los test mentales para el diagnóstico del
retraso mental: las escalas de Gensell, de Brunet-lezine, la escala de Wechsler (Gipsy y
WISC-R), Stanfortd- Binet (Thomdike, Hagen
y Sattler).
• Escalas para la evaluación de la conducta
adaptativa: la escala de conductas adaptativas
de la asociación americana de retraso mental
(AMMR-ABS), el inventario de desarrollo Battelle, la Guía Pottage de Educación Preescolar, la escala de madurez social de Vienland
y el sistema de evaluación y registro del comportamiento adaptativo en el retraso mental
West Virginia-UAM.
• La evaluación del potencial de aprendizaje:
mide las posibilidades de crecimiento intelectual basado en el modelo test-entrenamiento. LPAD (Learning Potential Assesment
Divice) de Feuerstein, y el EPA.
• Otros: Batería de evaluación para niños de
Kaufman y la evaluación del retraso mental
por medio de coordinadas psicométricas,
adaptativas y socioculturales, según el modelo SOMPA de Mercer.
2.3. Clasiﬁcación
El criterio psicométrico es el que se impone,
aunque no sea el único que ha establecido
una clasiﬁcación y unas características propias
de cada agrado. El criterio psicométrico utiliza
el cociente intelectual (CI) para su clasiﬁcación.
Dicho CI se obtiene de dividir la edad mental
por la edad cronológica y multiplicarlo por
100. Siguiente la clasiﬁcación de la AAMD:
• Límite o borderline: su retraso se maniﬁesta
en el aprendizaje y en alguna diﬁcultad concreta de aprendizaje.
• Ligera: es el grupo que engloba el grueso de
sujetos con déﬁcit mental, y su origen a veces
suele ser incluso cultura, social y ambiental.

• Moderada o media: estos sujetos pueden
adquirir hábitos de autonomía personal,
aprender a comunicarse oralmente, aunque
con diﬁcultades de expresión y comprensión.
En la escuela, lectura, escritura y calcula difícilmente llegarán a dominarlos.
• Severa: son personas con gran deterioro
sensoriomotriz y comunicativo. Son casi dependientes en sus funciones y actividades.
La OMS, en el contexto de materia de salud,
estable tres niveles que son retomados por
la ONU, que son los siguientes:
• Deﬁciencia: toda pérdida o anormalidad
de una estructura o función psicológica, ﬁsiológica o anatómica.
• Discapacidad: toda restricción o ausencia
de la capacidad de realizar una actividad en
la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
• Minusvalía: una situación desventajosa para
un individuo determinado, consecuencia de
una deﬁciencia o de una discapacidad, que
limita o impide el desempeño de un rol que
es normal en su caso en función de su edad,
sexo y factores sociales y culturales.
2.4. Causas de la discapacidad mental
Existen múltiples circunstancias que pueden
provocar discapacidad mental, en función
del momento de su aparición:
• Prenatales: enfermedades de la madre,
alteraciones de los cromosomas o alteraciones del SNC.
• Perinatales: traumatismos craneales, algunos partos prematuros y presentación anormal del feto.
• Postnatales: factores medioambientales,
traumatismos craneales por golpes, algunas
infecciones como meningitis o traumatismos
degenerativos.
En cuanto a las características de la discapacidad mental, las más frecuentes son:
-Diﬁcultades de percepción.
-Perseverancia.
-Diﬁcultades de atención.
-Conductas impulsivas.
-Inadaptación social.
-Problemas emocionales.
-Diﬁcultades para la comunicación verbal.
A pesar de lo descrito no debemos olvidar
que cada que cada niño o niña es único y
diferente de los demás, y esto hay que tenerlo presente en nuestra intervención con ellos.
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3. Aspectos diferenciales en las distintas
áreas del desarrollo
Al igual que en los demás grupos, la variabilidad
de las conductas personales y sociales es tan
grande que es difícil hablar de características
comunes de las personas con déﬁcit mental.
3.1. Área motora
Tanto en el área motora como en las demás
áreas de su adquisición de objetivos y el nivel
madurativo que pueden alcanzar estará siempre sujeto a su tipo de retraso, las atenciones
que se le preste, etcétera. En líneas generales,
las características diferenciales en esta área
son: escaso equilibrio, locomoción deﬁcitaria,
diﬁcultades de coordinación complejas y diﬁcultades en destrezas manipulativas.
3.2. Área cognitiva
Sainz y Mayor nos hablan de los déﬁcits cognitivos más relevantes entre las discapacidades psíquicas:
-Déﬁcit de memoria.
-Déﬁcit de categorización.
-Déﬁcit en resolución de problemas.
Respecto a los déﬁcits de memoria, Malcahy
(1983) y O’Connor (1983) se centran especialmente en las operaciones de la memoria.
El marco teórico propuesto por Piaget ha sido
la base de la mayoría de los estudios sobre
desarrollo cognitivo de los discapacitados
mentales.
3.3. Área de lenguaje
Los problemas que presentan en el lenguaje
pueden ser de carácter biológico: son deﬁciencias o malformaciones estructurales como
por ejemplo paladar hundido, labio hundido...
Los problemas de carácter biológico originan
diﬁcultades funcionales como: tartamudez,
problemas de articulación y de la voz o alteraciones relacionadas con aprendizajes académicos. Siguiendo a Neremore y Dalton, existen cuatro clases de diﬁcultades que se pueden
presentar en niños con discapacidad mental:
-Ausencia de lenguaje receptivo y expresivo
al cumplir los tres años.
-Lenguaje cualitativamente distinto que se produce cuando el niño sabe emitir sonido pero
no cómo utilizarlos para comunicarse con los
demás.
-Lenguaje con retraso en el que, aunque llega
a ser un lenguaje normal, la adquisición es más
lenta.
-Desarrollo interrumpido del lenguaje que el
niño ha llegado a adquirir, pero que lo pierde
en un momento del desarrollo por un deterioro
por daño cerebral o un déﬁcit auditivo.
4. Identiﬁcación de las necesidades educativas de estos alumnos
En cuanto a su comportamiento social, los
niños con discapacidad mental presentan diﬁcultades en sus competencias sociales, en habilidades de relación y de trato interpersonal.
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4.1 Etapa de Educación Infantil (0-6 años)
4.1.1. Prevención de las discapacidades:
Las medidas que la legislación vigente establece para que, por parte de las administraciones públicas se pueda prevenir de un
modo eﬁcaz la aparición de casos de retraso
mental y del resto de discapacidades, son:
-Orientación, planiﬁcación familiar y asesoramiento.
-Diagnóstico precoz y prevención desde el
inicio del embarazo.
-Atención a la infancia y a la adolescencia.
-Higiene y seguridad en el trabajo.
-Control higiénico y sanitario de los alimentos.
-Control de la contaminación ambiental.
4.1.2. Atención temprana:
Es fundamental la detección temprana que
se realiza inicialmente en los centros sanitarios por medio de la exploración de reﬂejos
y, con posterioridad, por parte de un Orientador mediante una escala para medir el desarrollo y coeﬁciente intelectual.
Una vez conocida la existencia de discapacidad
mental se debe iniciar un programa de estimulación temprana o precoz para optimizar
las posibilidades. La atención temprana consiste en una intervención sistemática que proporciona al niño/a las experiencias necesarias
para obtener un grado de desarrollo máximo.
En cuanto a la aplicación del programa, se
deben planiﬁcar actividades para cada una
de las distintas áreas de desarrollo exploradas
en función de las necesidades detectadas;
se debe de tener en cuenta:
-La correcta secuenciación de los ejercicios
en orden de diﬁcultades.
-El desarrollo cuidado y sistemático de cada
actividad.
-Calendario y horarios previamente determinados.
-Evaluación sistemática de los aprendizajes
realizados.
Las áreas que se trabajan en los programas
de atención temprana:
• Área perceptivo-cognitiva: permite captar
toda la información que llega del mundo exterior. Son principalmente actividades manipulativas.
• Área motora: tiene por objeto la mejora
de la motricidad ﬁna y gruesa, el tono muscular, el control postural, el equilibrio, la coordinación, y todo aquello que favorezca un
desarrollo motor equilibrado.
• Área del lenguaje: trata de desarrollar el
aparato fono-articulador y de favorecer e
implantar todos los repertorios previos al
lenguaje, tales como balbuceos, etcétera,
hasta intentar conseguir el mayor grado de
lenguaje comprensivo y expresivo.
• Área de socialización: se orienta hacia las
actividades que requieren una gran autonomía personal y de integración social: aseo
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personal, vestirse, toma de alimentos, etc.
Con respecto a los tipos de programas de
estimulación precoz, los más conocidos son:
• Cómo multiplicar la inteligencia de su bebe,
de Glenn Doman.
• Distar de Engelmann y otros.
• Bright Star de Haywood.
• Programa de estimulación precoz de Cabrera y Sánchez.
4.2. Escolarización del alumnado con discapacidad mental
La escolarización del alumnado con discapacidades mental debe iniciarse a las edades
que la Ley establece con carácter general
para la Educación Infantil. La escolarización
debe realizarse en función de los criterios
de carácter técnico contenido en el dictamen
que contará con la opinión de la familia, y
será revisada periódicamente.
Las modalidades en las que puede escolarizarse el alumnado con discapacidades psíquica asociada a retraso mental en un centro
ordinario son las siguientes:
• Escolarización en un grupo ordinario a tiempo
completo: necesitan adaptaciones, refuerzos
y apoyos dentro de su grupo de referencia.
• Escolarización en un grupo ordinario con
apoyos en periodos variables: tendrán adaptaciones curriculares individualizadas y signiﬁcativas. El tiempo de apoyo será variable
y con actividades de intervención logopédica,
de psicomotricidad, programas de habilidades
cognitivas básicas, de estimulación del lenguaje o de estimulación auditiva y sensorial.
• Escolarización en un aula educación especial:
pueden compartir algunas actividades que se
organicen en aulas ordinarias, en espacios y
tiempos comunes de la comunidad escolar,
de forma que se facilite su participación.
• Escolarización en un centro especíﬁco.
4.3. Evaluación del alumno en el contexto
de enseñanza aprendizaje
Identiﬁcar y detectar las necesidades educativas especiales (NEE) es una de las tareas
más importantes de todo el proceso. Será
crucial importancia evaluar y determinar
dichas necesidades con el ﬁn de ofrecer al
alumno una correcta adaptación del currículo
escolar.
4.3.1. Información sobre el alumno:
4.3.1.1 Desarrollo general del alumno:
En numerosas ocasiones, además de analizar
la competencia curricular del alumno, debemos recurrir a la evaluación de ciertos aspectos del desarrollo que pudieran estar alterado
bien haber sido adquiridos por el niño a lo
largo de su proceso evolutivo y no estén reﬂejados en el currículo. Por tanto, analizaremos
los siguientes aspectos:
• Aspectos biológicos: datos de tipo médico
de utilidad en la planiﬁcación de la respuesta
educativa.
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• Aspectos intelectuales: información sobre
capacidades intelectuales, sus capacidades
básicas para la planiﬁcación de sus respuestas
educativas.
• Aspectos del desarrollo motor: información
sobre sus posibilidades de desplazamiento,
control postural, capacidad manipulativa y de
movilidad, debe ser recogida en la evaluación
a ﬁn de orientarnos sobre las ayudas y cambios
que haya que introducir en el centro escolar.
• Aspectos comunicativo-lingüísticos: debemos conocer sus competencias lingüísticas en
los distintos noveles del lenguaje o en los sistemas de comunicación que el alumno utilice.
• Aspectos de adaptación e inserción social:
las capacidades de relación con los demás
van a ser el objeto de estudio para evaluar la
capacidad de adaptación social y escolar de
estos alumnos.
• Aspectos emocionales: debemos prestar
especial atención a aspectos tales como la
autoestima, autoimagen positiva, sentimiento
de seguridad y conﬁanza en sí mismos, etc.
4.3.1.2 Historia de aprendizaje:
La historia de aprendizaje de todo niño aportará la información global de sus expectativas,
derivadas de las relaciones con su familia, su
entorno, etcétera. Para conocer su historia de
aprendizaje la desglosaremos en tres áreas:
• Características de su historia escolar: áreas
en las que ha prestado diﬁcultades, trabajo
realizado con él y su evolución y necesidad
de apoyo anterior.
• Características de su relación con la familia:
grado de autonomía con respeto a la familia,
colaboración y conexiones familia-escuela,
pautas educativas de la familia.
• Características con respecto a su comunidad o entorno: es autónomo tu barrio, relaciones estables.
4.3.1.3 Nivel de competencia curricular:
El proceso de evaluación del nivel de competencia curricular debe: determinar las áreas
curriculares sobre las que es preciso realizar
una evaluación en profundidad, en las que el

niño tenga más diﬁcultades; tener en cuenta
la situación de partida del alumno; tener en
cuenta el momento en que se realiza la evaluación y analizar el referente de evaluación.
4.3.1.4. Estilo de aprendizaje y motivación para
aprender:
Podemos denominar estilo de aprendizaje al
conjunto de aspectos que conforman la manera de aprender de un alumno. Los aspectos
son los siguientes: condiciones medioambientales, respuestas y preferencias para realizar
tareas escolares, áreas, contenidos y tipo de
actividades en las que se siente más interesado, más cómoda, siente mayor seguridad,
refuerzos que le resultan más positivos.
4.3.2. Información del entorno del alumno:
El entorno del alumno lo conﬁguran varios
contextos en los que está inmerso y por tanto
condicionan su desarrollo:
• Contexto escolar: realizar la evaluación de
este contexto es complejo, se puede diferenciar dos niveles: el aula y el centro.
• Contexto socio-familiar: la necesidad de
recogida de información sobre aspectos de
ámbito familiar y entorno social cercano.
4.4. Necesidades educativas especiales
Se enumerarán las NEE puestas en el proceso
de evaluación. Van a constituir el nexo entre
el proceso de evacuación y la respuesta que
le proporcionaremos. Entre las principales
necesidades que podemos encontrar en el
desarrollo de un alumno con discapacidad
mental podemos enumerar las siguientes:
• Necesidad de adquirir mayor autonomía
en el contexto escolar, social y familiar.
• Necesidad de mejorar su nivel de autoestima y autoconcepto.
• Necesidades psicomotoras.
• Necesidad de adquirir habilidades sociales.
• Necesidad de adquirir habilidades o hábitos
del lenguaje.
• Necesidad de aprender habilidades y hábitos de autocuidado.
• Necesidad de utilizar recursos personales
y/o materiales especíﬁcos.

• Necesidad de desarrollar las capacidades
mentales básicas.
• Necesidad de adquirir o mejorar en las
habilidades de aprendizaje escolar.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (LOMCE.)
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN
(LOE).
DECRETO 23/1995, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DECRETO 25/2018, DE 26 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁMBITO
DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.
ORDEN DE 7 DE JUNIO DE 2007 POR LA QUE SE REGULA
LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA
ENSEÑANZA BÁSICA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS.
ORDEN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2010, POR LA QUE SE
REGULA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO NEAE EN LA CA DE
CANARIAS.
ORDEN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR LA QUE SE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
EOEP DE ZONA Y ESPECÍFICOS DE LA CA DE CANARIAS.
RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2011, POR LA QUE
SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
Y PLAZOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNO
CON NEAE.
WWW.AULAPT.COM
WWW.SANILLANA.COM
WWW.EDUCALIA.COM
WWW.ORIENTACIÓNANDUJAR.ES
MARCHESI, COLL; PALACIOS. DESARROLLO PSICOLÓGICO
Y EDUCACIÓN. NECESIDADES ESPECÍFICAS EDUCATIVAS
Y APRENDIZAJE ESCOLAR. ALIANZA. MADRID.
GALLARDO Y GALLEGO (MANUAL DE LOGOPEDIA: UN
ENFOQUE PRÁCTICO).
CABRERIZO Y RUBIO (2007): ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD,
TEORÍA Y PRÁCTICA.
CUERPO DE MAESTROS, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA,
VOLUMEN I, II. EDITORIAL MAD.

74DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO230

Inclusión de
las nuevas
tecnologías
en Educación
Primaria
[Juan Salvador Ros Pérez-Chuecos · 23.285.230-F]

Introducción
Actualmente el sistema educativo está sufriendo continuas reformas que inﬂuyen en
todos los agentes que lo conﬁguran. La inestabilidad de la normativa educativa conlleva
que los procesos tanto de enseñanza como
de aprendizaje estén cambiando. Cambios
constantes que son la tónica general de todo
el sistema educativo.
Hemos pasado de un sistema tradicional clásico a uno más moderno en donde las nuevas
tecnologías están presentes, siendo estas
imprescindibles para el funcionamiento del
mismo Bolz (2006).En este nuevo marco de
trabajo es donde se ubica esta investigación.
El trabajo con las tecnologías de la información
y la comunicación en el aula es y está siendo
cada vez más importante. La inclusión del
blog dentro de la materia de Ciencias Sociales
se realiza para que el alumno/a disponga de
una herramienta de trabajo que complemente
esta materia y a la vez le sirva de formación
permanente sobre la misma. Todo ello se va
a bordar dentro del grupo de 6º de Primaria
en la materia de Ciencias Sociales. Los alumnos/as desarrollarán tareas que tendrán que
subir al blog y comentar junto con el resto
de compañeros del grupo, leer documentación
que sube el docente y responder a cuestiones,
visualización de vídeos, de enlaces de interés
que completen los contenidos trabajados en
el aula… Con todo ello lo que se pretende es
contribuir al máximo desarrollo del niño/a eliminando el aprendizaje independiente con
características tales como la separación profesor- alumno, la utilización de medios técnicos, organización apoyo a través de tutorías,
comunicación bidireccional, enfoque tecnológico, comunicación masiva y aprendizaje
individual, independiente y ﬂexible a través
de metodologías diversas. Atendiendo a estas

últimas características la motivación del alumnado en relación a la incorporación de esta
metodología genera en las docentes nuevas
expectativas respecto al número de aprobados por materia. Para ello se considera que
el blog fomenta la interacción y participación
grupal ayudando a propiciar aprendizajes más
ﬂexibles e interactivos. Aretio (1994) deﬁne
la enseñanza a distancia como un sistema
tecnológico de comunicación bidireccional,
que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por
la acción sistemática y conjunta de diversos
recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que propician el aprendizaje
independiente y ﬂexible de los estudiantes.
En relación a ello, lo que se pretende en esta
investigación es analizar la percepción que
tienen los alumnos de Educación Primaria
de un colegio público de la Región de Murcia
en relación al Blog diseñado para trabajar la
asignatura de Ciencias Sociales con un único
objetivo: complementar los contenidos del
currículo a través del blog como herramienta
educativa complementaria dentro del aula.
Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y las herramientas Web
en la educación
La accesibilidad universal debe llegar a este
nivel de integración del usuario en el campo
de la formación a distancia a través de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación teniendo como eje primordial
la Educación Permanente de todas las personas. La ﬁnalidad es desarrollar una base
de datos común a nivel internacional, que
cubra la carencia de investigación educativa
en el campo de la e-accesibilidad y que proporcione a los docentes una fuente de recursos para la creación de materiales didácticos

ﬂexibles para entornos de educación en red
(e-learning) que promuevan la integración
de las personas discapacitadas, especíﬁcamente en el ámbito académico. Es importante
apostar por una metodología activa y permanente para el alumno. Para ello, la Unión
Europea en 2011 recoge 3 objetivos para el
trabajo con las tecnologías. Estos son:
1. La creación, desarrollo y culminación de
un Espacio Europeo de la Información que
promueva un mercado interior abierto y competitivo para la sociedad y los medios de
información.
2. La consolidación de la investigación en las
tecnologías de la información y la comunicación para promover el crecimiento de los
diferentes países.
3. Alcanzar una Sociedad de la Información
Europea basada en la inclusión social para
mejorar el desarrollo sostenible y de prioridad
a los servicios públicos y a una calidad de
vida mejor para todos los individuos.
La educación permanente intenta formar a
personas altamente preparadas introduciendo
en ellos los cambios que ocasionan las nuevas
tecnologías. Como aﬁrma Reif (1995), “la
enseñanza es un problema que requiere transformar un sistema S (el estudiante) desde un
estado inicial Si a un estado ﬁnal Sf.” (p. 31).
En la educación tradicional, nos encontramos
con el libro de texto impreso y la pizarra
como canal esencial de comunicación mientras que en el sistema educativo actual el
uso de otros medios han proliferado de forma
constante. La pizarra digital empieza permitiendo la proyección de libros digitales, así
como otras de herramientas educativas virtuales a las que puede hacer uso el discente:
Blogs, Wikis, Repositorios Digitales, etc.
En la actualidad instituciones tanto públicas
como privadas están desarrollando y ofreciendo un modelo educativo en donde la
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presencia de las tecnologías tiene un papel
esencial, sin obviar los nuevos modelos de
educación a distancia.
Este nuevo modelo de enseñanza se empezó
a desarrollar en los años 70 para desarrollarse
en profundidad en los años 80. Se conoce
como un gran avance hacia la modernidad
con carácter global de educación permanente, en donde se ofrecen oportunidades para
la enseñanza del docente y el aprendizaje
del discente. Autores como Navarro (1981)
en Aretio (2001) la deﬁnen como un estudio
que no es controlado directamente por el
profesor en el aula, aunque se beneﬁcie de
la planiﬁcación, guía y enseñanza de profesores- tutores o a través de algún medio de
comunicación social que permite la interacción profesor- alumno, siendo este último el
responsable exclusivo del ritmo y realización
de los estudios. El docente cambia el rol de
ser el trasmisor del conocimiento de la información a ser el mediador en la construcción
del propio conocimiento (Salinas y Viticcioli,
2008; Pérez, 2002).
Avances de la Web
El paso que ha dado la red para convertirse
en Web 2.0 implica que, tras décadas de uso
pasivo en las que la mayoría de usuarios se
limitaba a consumir información, se ha pasado
a un modelo en que la web exige ahora al usuario que construya el contenido, que participe.
El gran avance que supuso el cambio de la
Web 1.0 a la Web 2.0 supuso un punto de
inﬂexión en la incorporación de las nuevas
tecnologías a la educación. No obstante,
autores como Aretio (2014) va más allá que
de la Web 2.0 y abogan por incorporar hasta
la Web 5.0. En concreto, la Web. 5.0. se denomina Red Global Sistemática que hace
referencia a la trasformación de la Web en
una base de datos, un movimiento hacia la
fabricación del contenido accesible para múltiples buscadores, la inﬂuencia de la inteligencia artiﬁcial, la Web Semántica. Trata de
poder enriquecer la comunicación mediante
metadatos semánticos que aportan un valor
añadido a la información.
La Web 4.0 es una Red basada en Inteligencia
emocional. Lo que se pretende es movernos
hacia una Web Ubicua, en continuo movimiento en donde el objetivo primordial es el
de unir las inteligencias, tanto que para las
personas como las cosas que comuniquen
entre sí para generar la toma de decisiones.
En este sentido, las personas y los objetos se
conectan a través de una comunicación
inalámbrica en cualquier momento. Y la Web
5.0. Red Sensorial-Emotiva puede medir los
efectos de las emociones y personalizar las
emociones generando experiencias que emocionen a los usuarios. Esto, en educación,

signiﬁca que los estudiantes pueden participar
en actividades que impliquen la elaboración
colaborativa de un conocimiento, y en este
sentido, han surgido herramientas de colaboración simétrica (como los Wikis o Google
docs) que mejoran las posibilidades de conectar a diferentes personas y facilitar la interacción encaminada a un objetivo común.
Estas herramientas, que podemos englobarlas
bajo el término Software social, hacen que nos
planteemos est pregunta: ¿cómo esta alteración
de medios de comunicación puede afectar a
las formas de comunicación tradicionalmente empleadas en la educación como la pizarra,
la sesión presencial o el libro de texto?
Tepper (2003) deﬁne el Software social como
un conjunto de aplicaciones en red que permite la comunicación e interacción entre individuos, así como el seguimiento de estas discusiones. A las ya tradicionales herramientas
(correo electrónico, foros, mensajería instantánea), se les unen las herramientas de edición colaborativa (Wikis, blogs, programas
colaborativos de oﬁmática como Google
docs). En esta misma línea, Aretio (2014)
añade que estas herramientas educativas
también proporcionan trabajo en equipo y
conocimiento abierto de la información
abriendo todo ello a los procesos educativos,
al aprendizaje social y al individual. Para ello,
los educadores deberían de informales sobre
las prestaciones y posibilidades con que cuentan (un weblog o una wiki, la sindicación de
contenidos, el podcasting, las etiquetas…)
articulando de este modo los usos pedagógicos adecuados utilizando este software.

su utilización y manejo de las mismas. La ampliación y el avance de nuevas herramientas
nos permiten a los docentes afrontar con mayor acierto los contenidos trasmitidos a nuestros discentes, al mismo tiempo que ellos amplían conocimientos. El debate está en su uso:
¿Quién enseña a los alumnos/as a utilizarlos
sacando el máximo rendimiento? El e-learning
y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han instalado en la práctica
educativa mundial, sobre todo, en la Formación
Profesional y técnica (Martínez, 2008).
Resulta evidente que la incorporación de las
TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje
inﬂuirá fuertemente en la calidad de la enseñanza. Un individuo aprende mejor cuando
se ve obligado a descubrir conceptos él mismo en lugar de que se los explique otra persona. Un ejemplo de ello son los blogs en
donde los estudiantes producen, leen y analizan textos, buscan, seleccionan e intercambian informaciones, opinan, reﬂexionan, son
parte activa en su proceso de aprendizaje.
Los blogs se desarrollan en gran medida en
torno a determinados intereses y tratan de
atraer a lectores que tengan los mismos o
parecidos intereses y tendencias que los blogueros. Esto no signiﬁca que tengan el mismo
punto de vista, sino, más bien, que compartan
ideas. Herramientas educativas como los blogs
han dado lugar a que la Web 2.0 en la educación tenga sentido.
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Introducir cualquier tipo de contenido en las
aulas, o llevar a cabo un cambio metodológico
y pedagógico profundo es un proceso que
debe empezar necesariamente por su articulación legislativa. La presencia en las leyes de
educación vigentes garantiza que dicho cambio sea efectivo y se produzca en las aulas.
Es por eso que para ver qué tratamiento se le
ha dado a las TIC en educación, se debe mirar
cómo estas aparecen en las diferentes leyes
orgánicas, por ser éstas la primera expresión
de lo que el sistema educativo es y debe ser.
Para no hacer este artículo excesivamente
largo, nos centraremos principalmente en las
leyes orgánicas, sin entrar a analizar el desarrollo de los currículos de las que ya están
derogadas, puesto que con el estudio de las
leyes se puede apreciar la evolución en el
tratamiento de las TIC.
Caso aparte merece el desarrollo curricular
de la ley vigente, que sí tendrá un apartado
especial, por ser la legislación que nos rige
en la actualidad. De ese currículo se estudiará
especíﬁcamente el desarrollo de Primaria.
a) La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de
Educación y Financiamiento de la Reforma Edu‐
cativa, conocida como Ley General de Educación del 70. Esta ley fue la primera que se
aplicó en las escuelas españolas en democracia. Si bien había sido aprobada durante
el régimen de Franco, su vigencia se extendió
a lo largo de 20 años, puesto que aunque
aparecieron leyes orgánicas posteriores, no
llegaron a derogarla en su totalidad. Al leer
esta ley no se encuentra ninguna referencia
a las TIC, debido a que todavía ni se habían
llegado a inventar dichas tecnologías.
b) La Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio sobre
el Derecho a la Educación (en adelante LODE).
Tampoco encontramos ninguna referencia
a las Tecnologías de la información y Comunicación en esta ley, por estar más centrada
en desarrollar y garantizar derechos que por
hacer un desarrollo curricular distinto a su
predecesora.
c) Ley Orgánica 1/1990 del 3 de octubre de
Ordenación General del Sistema Educativo (en
adelante LOGSE). Es en esta ley en la que
encontramos las primeras referencias a las
Tecnologías, aunque de forma algo tímida.
En su título I, capítulo III, artículo 19, donde
se enumeran las capacidades que la Enseñanza Secundaria Obligatoria contribuirá a
desarrollar en los alumnos, se encuentra el
punto g: “Entender la dimensión práctica de
los conocimientos obtenidos, y adquirir una pre‐
paración básica en el campo de la tecnología”.
No se hace ninguna referencia a esa misma
capacidad en la etapa de primaria, incidiendo
en su papel durante la etapa de secundaria
en el artículo 20, donde estipula que una de
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Las TIC en educación
La LOCE, de tan
corta duración que no
llegó a aplicarse, ya
recogía las primeras
referencias a las TIC,
tanto en Educación
Infantil como Primaria
las asignaturas obligatorias será Tecnología.
De igual manera, en el artículo 27 queda
regulado que una de las modalidades de
Bachillerato será, también, Tecnología.
d) Ley orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación (en adelante LOCE).
Esta ley, de tan corta duración que no llegó
a aplicarse, puesto que se paralizó el calendario de aplicación por medio de un Real
Decreto aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de mayo de 2004, ya tiene las
primeras referencias a las TIC, tanto en infantil como en primaria. Ya en el preámbulo,
lugar donde se resume la ideología y la orientación que va a tener la ley, se recoge que
“la plena integración de España en el contexto
europeo […] Exige también que los alumnos
puedan adquirir destrezas que, como la capa‐
cidad de comunicarse ‐también en otras len‐
guas‐, la de trabajar en equipo, la de identiﬁcar
y resolver problemas, o la de aprovechar las
nuevas tecnologías para todo ello, resultan hoy
irrenunciables”. Dentro del título I, en el capítulo III, de la Educación Infantil, el artículo
12 establece que las autoridades educativas
“fomentarán experiencias de iniciación temprana
en las tecnologías de la información y de las
comunicaciones”. Y dentro este título I, en el
capítulo IV, de la Educación Primaria, el artículo 15 enumera los objetivos de dicha etapa,
siendo el j) “Iniciarse en la utilización, para el
aprendizaje, de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones”.
e) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu‐
cación (en adelante LOE). Ya en el preámbulo
de la LOE se aprecia un cambio en la importancia que se le dan a las TIC dentro de la
educación, resaltando que sus constantes
cambios provocan y provocarán modiﬁcaciones dentro del sistema educativo: “A la vista
de la evolución acelerada de la ciencia y la tec‐
nología y el impacto que dicha evolución tiene
en el desarrollo social, es más necesario que
nunca que la educación prepare adecuadamente

para vivir en la nueva sociedad del conocimiento
y poder afrontar los retos que de ello se derivan”.
Al igual que en la LOCE, el título I, capítulo I,
sobre la Educación Infantil señala en su artículo 14, al hablar de la ordenación y los principios pedagógicos que “las Administraciones
educativas […] fomentarán […] experiencias de
iniciación temprana en […] las tecnologías de la
información y la comunicación”.
Dentro del capítulo II, de la Educación Primaria, en el artículo 17 donde enumera los
objetivos, habla de “iniciarse en la utilización,
para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando
un espíritu crítico ante los mensajes que reciben
y elaboran”. Asimismo, en el artículo 19 estipula que “sin perjuicio de su tratamiento espe‐
cíﬁco en algunas de las áreas de la etapa, […]
las tecnologías de la información y la comuni‐
cación […] se trabajarán en todas las áreas”.
Pero esta ley ya da un paso más, puesto que
no sólo incluye las TIC en el enunciado de
los principios pedagógicos o en los objetivos,
sino que profundiza más, intentando legislar
sobre la presencia e utilización de dichas tecnologías en los centros. El artículo 112, que
trata de los medios materiales y humanos,
enuncia que “los centros dispondrán de la in‐
fraestructura informática necesaria para garan‐
tizar la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en los procesos
educativos”. Además, y como medida fundamental para la implantación de las nuevas
tecnologías, esta ley reconoce que no sólo
deben estar presentes en los centros, en las
aulas y en la enseñanza, sino que lo deben
estar mediante programas especíﬁcos. Así,
en el artículo 157 que trata sobre los recursos
para la mejora de los aprendizajes y apoyo al
profesorado, se enumera, entre otros puntos,
el siguiente: “1. Corresponde a las Administra‐
ciones educativas proveer los recursos necesarios
para garantizar, en el proceso de aplicación de
la presente Ley: El establecimiento de progra‐
mas de refuerzo del aprendizaje de las tecnolo‐
gías de la información y la comunicación”.
f) Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (en
adelante LOMCE). Es la ley que está actualmente en vigor, aunque no comenzará su
implantación hasta el curso 2014-2015. Si
bien las anteriores leyes modiﬁcaban o derogaban a sus predecesoras mediante una nueva redacción completa, la LOMCE se reduce
a un artículo único, donde se modiﬁcan algunos términos de la anterior ley, la LOE. Por
eso, nos encontramos con una ley que no
anula totalmente a la anterior, sino que la
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modiﬁca, la corrige o la amplia con nuevos
términos. La lectura de dicha ley en el Boletín
Oﬁcial del Estado, tal y como fue publicada,
puede llegar a ser difícil y farragosa, puesto
que hace constante referencia a los artículos,
capítulos y títulos de la LOE que modiﬁca o
que añade. Intentaremos hacer un resumen
lo más claro posible de los cambios sobre el
tema que nos atañe.
El preámbulo es nuevo en su totalidad, y en
él la presencia de las TIC ya es más que notable, tomando en algunos puntos una gran
importancia. Ya el punto IV avanza que “nece‐
sitamos propiciar las condiciones que permitan
el oportuno cambio metodológico, de forma que
el alumnado sea un elemento activo en el proceso
de aprendizaje. Los alumnos y alumnas actuales
han cambiado radicalmente en relación con los
de hace una generación. La globalización y el
impacto de las nuevas tecnologías hacen que
sea distinta su manera de aprender, de comu‐
nicarse, de concentrar su atención o de abordar
una tarea”. Se observa cómo esta ley ya reconoce que el uso de las TIC ha propiciado un
cambio en la forma en que los alumnos se
relacionan con la realidad, y por lo tanto en
el modo en el que aprenden. Y se propugna
un cambio metodológico que se centre en el
sujeto como centro del aprendizaje.
En el punto X ya la propia ley reconoce que
las TIC deben estar en el centro del cambio
en el sistema educativo: “es necesario destacar
tres ámbitos sobre los que la LOMCE hace espe‐
cial incidencia con vistas a la transformación
del sistema educativo: las Tecnologías de la Infor‐
mación y la Comunicación, el fomento del plu‐
rilingüismo, y la modernización de la Formación
Profesional”.
Pero donde más claramente se ve la apuesta
de la ley por las TIC es en el punto XI, dedicado por entero a la tecnología y toda una
declaración de intenciones: “La tecnología ha
conformado históricamente la educación y la
sigue conformando”. Después de esta aﬁrmación, continúa enunciando hacia dónde debe
dirigirse la práctica educativa: “Conectar con
los hábitos y experiencias de las nuevas gene‐
raciones exige una revisión en profundidad de
la noción de aula y de espacio educativo, solo
posible desde una lectura amplia de la función
educativa de las nuevas tecnologías”.
Continúa reconociendo que, el uso de las
TIC servirá para personalizar y adaptar las
prácticas educativas: “La incorporación gene‐
ralizada al sistema educativo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), que
tendrán en cuenta los principios de diseño para
todas las personas y accesibilidad universal,
permitirá personalizar la educación y adaptarla
a las necesidades y al ritmo de cada alumno o
alumna. Por una parte, servirá para el refuerzo
y apoyo en los casos de bajo rendimiento y, por

otra, permitirá expandir sin limitaciones los
conocimientos transmitidos en el aula. Los alum‐
nos y alumnas con motivación podrán así acce‐
der, de acuerdo con su capacidad, a los recursos
educativos que ofrecen ya muchas instituciones
en los planos nacional e internacional”.
Y ya explicita a las TIC como motor de cambio: “Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación serán una pieza fundamental
para producir el cambio metodológico que lleve
a conseguir el objetivo de mejora de la calidad
educativa. Asimismo, el uso responsable y orde‐
nado de estas nuevas tecnologías por parte de
los alumnos y alumnas debe estar presente en
todo el sistema educativo”.
En este punto incluye la LOMCE también un
aspecto importante que no se había tocado
antes, la formación del profesorado: “Las Tec‐
nologías de la Información y la Comunicación
serán también una herramienta clave en la for‐
mación del profesorado y en el aprendizaje de
los ciudadanos a lo largo de la vida, al permitirles
compatibilizar la formación con las obligaciones
personales o laborales y, asimismo, lo serán en
la gestión de los procesos”. Constituye este
punto del preámbulo un resumen perfecto de
los objetivos que deben tener las TIC en la
educación.
Ya en el desarrollo articular de la ley, sigue
manteniendo algunos artículos de la LOE ya
citados. En concreto, no se modiﬁca ni el artículo 14 ni el 17 del título I, capítulo II, así como
tampoco se modiﬁcan el 112 y el 157. Por
el contrario, el apartado del artículo 19 que
citábamos anteriormente se ha eliminado.
Además de mantener o modiﬁcar estos
aspectos de la LOE, la LOMCE incorpora
otros artículos nuevos, que pretender delimitar más la utilización y el contenido de las
TIC. En el capítulo II de Educación Primaria
el artículo 21 queda con una nueva redacción: “Evaluación ﬁnal de Educación Primaria.
1. Al ﬁnalizar el sexto curso de Educación Pri‐
maria, se realizará una evaluación individuali‐
zada a todos los alumnos y alumnas, en la que
se comprobará el grado de adquisición de la
competencia en comunicación lingüística, de
la competencia matemática y de las compe‐
tencias básicas en ciencia y tecnología, así como
el logro de los objetivos de la etapa”. Se añade
un artículo 111. bis, denominado especíﬁcamente Tecnologías de la información y la
comunicación, que incluye como segundo
punto lo siguiente: “Los entornos virtuales de
aprendizaje que se empleen en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos faci‐
litarán la aplicación de planes educativos espe‐
cíﬁcos diseñados por los docentes para la con‐
secución de objetivos concretos del currículo,
y deberán contribuir a la extensión del concepto
de aula en el tiempo y en el espacio. Por ello
deberán, respetando los estándares de intero‐

Ya en el preámbulo
de la LOE se aprecia
un cambio en la
importancia que se
le da a las TIC en el
marco de la sociedad
del conocimento
perabilidad, permitir a los alumnos y alumnas
el acceso, desde cualquier sitio y en cualquier
momento, a los entornos de aprendizaje dispo‐
nibles en los centros docentes en los que estu‐
dien, teniendo en cuenta los principios de acce‐
sibilidad universal y diseño para todas las per‐
sonas y con pleno respeto a lo dispuesto en la
normativa aplicable en materia de propiedad
intelectual”. En este punto se da un paso más
en el uso de las TIC, puesto que ya no sólo
se emplean en el aula, sino que a través de
esos “entornos virtuales de aprendizaje” se da
un paso más hacia la web 3.0 que describíamos en el punto anterior, teniendo como
objetivo “contribuir a la extensión del concepto
de aula en el tiempo y en el espacio”.
Otro punto de interés en este nuevo artículo
111. bis es el número 4 que enuncia que “El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofre‐
cerá plataformas digitales y tecnológicas de
acceso a toda la comunidad educativa, que
podrán incorporar recursos didácticos aportados
por las Administraciones educativas y otros
agentes para su uso compartido”. Con este
punto se busca compartir experiencias y contenidos, mediante plataformas digitales. Volvemos a ver la inﬂuencia de la web semántica
en la educación.
Por último, y a modo de resumen de la importancia de las TIC en esta ley orgánica, este
punto 111. bis incluye el apartado 5, que aﬁrma que “se promoverá el uso, por parte de las
Administraciones educativas y los equipos direc‐
tivos de los centros, de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el aula, como
medio didáctico apropiado y valioso para llevar
a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje”.
Como desarrollo normativo de la LOMCE, y
por su importancia en las aulas, conviene
hacer un análisis del nuevo decreto que establece el currículo de primaria, concretamente
el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero.
Ya en el artículo 2 dispone que una de las
competencias del currículo será la “Compe‐
tencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología”, y a continuación aﬁrma
que “se potenciará el desarrollo de las compe‐
tencias Comunicación lingüística, Competencia

78DIDÁCTICA

matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología”. Puesto que es el mismo decreto
el que deﬁne las competencias como “capa‐
cidades para aplicar de forma integrada los con‐
tenidos propios de cada enseñanza y etapa edu‐
cativa, con el ﬁn de lograr la realización ade‐
cuada de actividades y la resolución eﬁcaz de
problemas complejos”, ya se puede observar
que desde el comienzo la característica integradora que se le atribuye a la competencia
tecnológica.
Continúa enumerando los objetivos de la
Educación Primaria, donde vuelve a repetir
el objetivo i), presente ya desde la LOE, que
se plantea la iniciación en el uso de las TIC,
desde el espíritu crítico, y que ya habíamos
analizado anteriormente.

andalucíaeduca

[…] las Tecnologías de la Información y la Comu‐
nicación, […] se trabajarán en todas las asigna‐
turas”. Otra vez se remarca aquí el carácter
integrador y globalizador que tienen las TIC.
En el artículo 12, al hablar sobre evaluación,
vuelve a citar el artículo 21 de la LOMCE, que
ubicaba una prueba de evaluación en 6º de
primaria, donde entre otras cosas se tendrá
que evaluar la competencia en Tecnología.
En los anexos a la ley se desarrollan los contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables de cada asignatura.
Enumerar todas las veces que las TIC son
mencionadas se antoja una labor que, por
extensa, resultaría demasiado oscura para
entender. Pero no se puede dejar de mencionar que las TIC están presentes tanto en
los contenidos, como en
los criterios de evaluación
y en los estándares de
aprendizaje. Es tal el grado
de integración de las TIC
en todas y cada una de las
asignaturas, que incluso en
la recién creada Ciencias
de la naturaleza uno de los
bloques, concretamente el 5, se de-nomina
“La tecnología, objetos y máquinas”.
A modo de resumen, se puede observar que
las Tecnologías de la información y la comu-

La LOMCE incluye un aspecto
importante que no se había
tocado antes: la formación del
profesorado en este campo
En el artículo 10 se nos introduce otra característica de las TIC, las transversalidad, al aﬁrmar que “Sin perjuicio de su tratamiento espe‐
cíﬁco en algunas de las asignaturas de cada etapa,
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nicación se han convertido en un pilar fundamental en el desarrollo normativo actual.
De no estar presentes en las primeras leyes
orgánicas, a ser eje vertebrador en la actual
LOMCE, atravesando todo el currículo y conformando una nueva forma de enseñar y de
aprender.
LEGISLACIÓN
LEY 14/1970, DE 4 DE AGOSTO, GENERAL DE EDUCACIÓN
Y FINANCIAMIENTO DE LA REFORMA EDUCATIVA, PUBLICADA EN EL BOE NÚM. 187, DE 6 DE AGOSTO DE 1970,
PÁGINAS 12525 A 12546.
LEY ORGÁNICA 8/1985 DEL 3 DE JULIO SOBRE EL DERECHO
A LA EDUCACIÓN, PUBLICADA EN EL BOE NÚM. 159, DE
4 DE JULIO DE 1985, PÁGINAS 21015 A 21022.
LEY ORGÁNICA 1/1990 DEL 3 DE OCTUBRE DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO, PUBLICADA EN
EL BOE NÚM. 238, DE 4 DE OCTUBRE DE 1990, PÁGINAS
28927 A 28942.
LEY ORGÁNICA 10/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN, PUBLICADA EN EL BOE NÚM. 307, DE
24 DE DICIEMBRE DE 2002, PÁGINAS 45188 A 45220.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN,
PUBLICADA EN EL BOE NÚM. 106, DE 4 DE MAYO DE 2006,
PÁGINAS 17158 A 1720.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, PUBLICADA EN EL
BOE NÚM. 295, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2013, PÁGINAS
97858 A 97921.
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[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

Los niños y niñas nacen siendo cientíﬁcos
en potencia, con una elevada curiosidad por
el mundo que les rodea. En nuestro país, al
igual que en otros del entorno, se premia la
memorización en lugar del aprendizaje crítico
dentro del sistema educativo, algo que elimina parte de esa curiosidad innata.
Las clases son aburridas, y los temarios a
memorizar demasiado extensos como para
profundizar en ellos. Como consecuencia,
muchos alumnos y alumnas pierden el interés
y no se sienten motivados. La robótica es
una alternativa lúdica a tener en cuenta, ya
que supone un cambio de paradigma al estudio clásico. El alumno o alumna, en lugar de
ser un mero oyente en una clase, pasa a ser
el protagonista de un juego de construcción
mediante el que da rienda suelta a su creatividad mientras trabaja en su comprensión
sobre la tecnología.
A través de la robótica educativa el o la
docente puede desarrollar de forma práctica
y didáctica aquellos conceptos teóricos que
suelen ser abstractos y confusos para los y
las estudiantes; usar esta estrategia tiene la
ventaja adicional de simultáneamente despertar el interés del estudiante por esos
temas, al tiempo que pone de maniﬁesto la
relación entre el contexto tecnológico en el
que se desenvuelve la vida actual y los temas
que se enseñan. En este sentido, un ambiente
de aprendizaje de robótica educativa, es una
experiencia que contribuye al desarrollo de
nuevas habilidades, nuevos conceptos, fortalece el pensamiento sistemático, lógico,
estructurado y formal del estudiante, al tiempo que desarrolla su capacidad de resolver
problemas concretos, dando así una respuesta eﬁciente a los entornos cambiantes del
mundo actual.
Una característica especial que tiene la robótica educativa es la capacidad de mantener
la atención del estudiante. El hecho de que
el o la estudiante pueda manipular y experimentar con estas herramientas de aprendizaje basadas en robótica hace que pueda
centrar sus percepciones y observaciones
en la actividad que está realizando.
Los proyectos de robótica educativa posicionan al estudiante en un rol activo y protagónico en su propio proceso de aprendizaje
pues permiten al estudiante a pensar, imaginar, decidir, planiﬁcar, anticipar, investigar,
hacer conexiones con el entorno, inventar,
documentar y realimentar a otros compañeros y compañeras; en la vivencia de todo
este proceso, desarrollarán diversos conocimientos y habilidades esenciales para desenvolverse eﬁcientemente ante los retos
y desafíos que impone el mundo actual.
La mayor parte de las experiencias que se

Robótica educativa
están desarrollando en torno a la programación informática y la robótica educativa en
los centros educativos se está llevando a
cabo en Educación Primaria y sobre todo en
Secundaria y Bachillerato.
Se puede aﬁrmar que el desarrollo del pensamiento computacional que es, en deﬁnitiva,
lo que fundamentalmente se pretende estimular con la programación y la robótica, puede y debe iniciarse desde edades más tempranas, ya que no solo va a contribuir al desarrollo cognitivo de los niños y niñas, sino
que, además, van a permitir generar en ellos
y ellas nuevas estrategias de pensamiento y
aprendizaje.
El pensamiento computacional, entendido
simpliﬁcadamente como un medio para la
resolución de problemas mediante una
secuencia de acciones, forma parte de las
habilidades cognitivas que constituyen el
pensamiento lógico matemático. Con cada
nuevo avance, se mejora la autoestima del
alumno o alumna y es él o ella el que se prepara , gracias a demostrarse sus propias habilidades, a superar la frustración.
Por otro lado, siempre que se plantean retos,
problemas, en suma, conﬂictos cognitivos a
los niños y niñas, se les están ofreciendo
posibilidades para el desarrollo de un pensamiento creativo.
Además, al utilizar códigos de pre-programación para poner en movimiento un robot
se favorece el desarrollo de la percepción
espacial, el orden de las acciones, la anticipación y la elaboración de hipótesis.
También se ha demostrado que la robótica
es muy útil como herramienta para la educación en ciencias e ingeniería.
Cuando un alumno o una alumna trata de
impulsar su robot para que corra por una
mesa, necesita comprender de un modo intuitivo conceptos como velocidad y trayectoria
(física), así como par y potencia (mecánica)
para que su robot avance, o el modo de hacer
que no se caiga cuando llegue al extremo
(programación).
Aunque la robótica se enmarca dentro del
modelo clásico dentro de las carreras STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática), va mucho más allá de las carreras técnicas, tocando también las habilidades motrices y cognitivas a la hora de ensamblar un
juguete motorizado.
Estas habilidades quedan relegadas a un segundo plano dentro de las aulas convencionales, en las que el alumno o alumna se encuentra sentado e inmóvil, sin interactuar con
el entorno más allá de la educación física.

Por último, si las actividades se desarrollan
en pequeño grupo podemos potenciar también el trabajo colaborativo y participativo.
Ni todos los alumnos y alumnas son igual de
buenos construyendo una maqueta, ni todos
destacarán programando su movimiento,
pero de la sinergia de las diferentes habilidades en base a las capacidades de cada niño
y niña surgen equipos de trabajo que han de
aprender a superar los retos juntos.
La robótica en Educación Infantil
Viendo los beneﬁcios que aporta la asignatura
de robótica en los y las estudiantes de Educación Primaria y de Educación Secundaria,
¿por qué no aplicarla en Infantil? Incluir esta
materia a partir de 3 años fomenta la creatividad y la imaginación de los alumnos/as.
La inclusión de la robótica y la programación
en Educación Infantil no se puede hacer de
un modo descontextualizado, sin tener en
cuenta ni los contenidos, ni la organización
del aula, ni los principios metodológicos propios de esta etapa. No se trata de una suma
acumulativa de contenidos y actividades,
sino de una integración curricular armónica.
Además, tiene que tener un carácter normalizado de modo que no sea visto por los niños
y niñas como algo extraordinario, sino como
un conjunto de propuestas más de las
muchas que se les ofrecen.
El enfoque a la hora de incluir actividades
con programación o robótica debe ser diferente. Esto es algo necesario si se tiene en
cuenta que en estas edades se debe instaurar
otro tipo de competencias muy diferentes a
las de los cursos de Primaria en adelante: por
ejemplo, ejercicios muy manipulativos que
permitan a los niños y niñas interactuar con
su entorno, a la vez que les aporten conocimientos básicos y elementales sobre los que
construir su aprendizaje futuro.
Las actividades se incluyen dentro de las
dinámicas propias del trabajo en un aula de
Educación Infantil, organizándolas en espacios, tiempos y rutinas. Por un lado, a través
de actividades en gran grupo en los tiempos
consignados para la asamblea diaria. Por otro,
por medio de un taller de robótica en el que
participa cada vez una mitad del grupo clase.
Y por último, a través, tanto de trabajo individual como de trabajo en pequeño grupo
en unos rincones especíﬁcos. De este modo,
se favorece el enriquecimiento de sus experiencias y, sobre todo, se puede dar respuesta
y atender a la diversidad, adaptándose a los
diferentes ritmos de aprendizaje de los niños
y niñas.
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Objetivo de la robótica en Infantil
El objetivo no es aprender lenguajes de programación o proyectos complejos, sino que
tiene unos objetivos más básicos y simples:
• Pensamiento computacional: es el entendido
como un medio de resolución de problemas.
El objetivo es que los niños/as encuentren una
solución a los retos planteados mediante el juego. Dentro de este pensamiento computacional, podemos incluir uno lógico-matemático.
• Pensamiento creativo: al plantearles retos
y problemas a los niños y niñas, se fomenta
en ellos la creatividad y la innovación.
• Percepción espacio: tiempo u orden de
acciones: en estas edades tempranas es
importante que los jóvenes vayan adquiriendo conceptos como espacio-tiempo. Con la
robótica en la etapa infantil se pretende que
sean conscientes de cierta correlación de
acciones. Es decir, que para realizar un paso,
previamente antes hay que hacer una acción.
Proyectos robóticos educativos en infantil
Hay diferentes herramientas robóticas ideales
para esta etapa:
• Beebot: es el robot ideal para jugar en casa
y en el aula. Permite trabajar la visión espacial,
el pensamiento lógico y computacional a través de numerosas actividades. Con Beebot,
el educador/a puede enseñar direcciones y
movimientos, planteando sencillos problemas.
También los más pequeños/as pueden aprender colores, palabras o sonidos. Esto dependerá de cómo el educador/a utiliza este robot
y la alfombrilla que los acompaña.
• Lego Duplo: es lo ideal para empezar a trabajar en edades tempranas las matemáticas
o la psicomotricidad. Junto con el Beebot,
son dos de las herramientas que se utilizan
en los centros escolares.
• Cubetto: es enseñar a programar a niños
y niñas a partir de 3 años, pero utilizando un
juguete fabricado en madera que tiene dos
partes. Por un lado, es un panel de mandos
donde se dan instrucciones y por otro, es un
robot de madera que se mueve en función
de las órdenes. Las pautas que se dan son
sencillas y simples pero es una forma rápida
y sencilla de introducir a los más pequeños
en el mundo de la programación.
Utilizar la robótica educativa en edad infantil
es anticiparse al futuro y sin duda, cuanto
más pequeños adquieren ciertos conocimientos o habilidades más facilidades y destrezas
tendrán en la etapa primaria o secundaria.
Mencionar también que esta “ﬁlosofía” manipulativa nos obliga a alejarnos de las pantallas
más típicas y habituales en la tecnología
moderna. Hay que evitar sentarse frente al
ordenador o con el tablet en las manos para
realizar otro tipo de ejercicios y actividades
mucho más físicas y dinámicas.
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¿Por qué es importante hablar de la resiliencia en los ámbitos educativos?
La primera vez que escuché la palabra resiliencia me pareció un término extraño que me
costaba hasta pronunciar. Al poco tiempo me
llamó la atención un artículo en el que hablaban sobre Boris Cyrulnik (psiquiatra francés
y reconocido analista del comportamiento
humano) y me resultó una persona única, con
una gran historia y sobre todo un superviviente
y ejemplo de resistencia. Investigando en la
vida de Boris, me pude dar cuenta que posiblemente no distaba mucho de la vida de miles
de judíos que fueron apresados, apartados de
sus familias y condenados a inimaginables castigos y con suerte para ellos a una muerte
asegurada. Pero como él, también otras
muchas personas, a pesar de las diﬁcultades
que se han encontrado a lo largo de su vida,
sobre todo en su infancia y juventud, seres
humanos que han sido abandonados a su suerte o que no han tenido personas adultas que
les hayan podido orientar y guiar o simplemente darles protección y cariño, han sido
capaces a pesar de todo ello de transformar
su realidad y superar todo tipo de situaciones,
afrontarlas y salir fortalecidos de ellas.
El término “resiliencia” proviene del latín, del
verbo resilio, que signiﬁca “saltar hacia atrás,
rebotar y volver de un salto. El Diccionario de
la Real Academia Española deﬁne este término
de origen latino como “la resistencia de un
cuerpo a la rotura por golpe”. Fue Bowlby
quien utilizó por primera vez esta palabra para
hacer referencia a la calidad del vínculo, ya
que depende del desarrollo afectivo del niño/a
y también del cariño y amor que recibe, de
los vínculos que se forman con sus personas
más allegadas. Pero el signiﬁcado de la resiliencia va mucho más allá desde mi entender:
“es la capacidad que tienen los seres humanos
de superar las adversidades traumáticas y además ser transformados por ellas y conseguir
ser felices”. Y aquí está la clave, podemos
transformar nuestra realidad y revertir lo que
nos ocurra, es por ello que considero que es
tan importante que en los ámbitos educativos
conozcamos y trabajemos la resiliencia.
Los docentes nos encontramos a diario con
alumnos y alumnas que viven diferentes situaciones, los vemos cada día y en ocasiones
estamos con ellos más que lo están sus propias
familias, forma parte de nuestro trabajo conocerlos, entenderlos y conseguir lo mejor de
cada una de esas personas que estamos formando. Cada alumno/a tiene su propia historia,
sus propias experiencias y vivencias y tenemos
la oportunidad de ayudarles y acompañarles
en su crecimiento. Por lo que trabajar la resiliencia y conocerla nos permite entender que
aunque de niños/as tengamos problemas, se

La importancia de la resiliencia
en los ámbitos educativos
sufra maltrato o tengamos un entorno hostil,
prestando el apoyo y ofreciendo las alternativas adecuadas, éstas diﬁcultades se pueden
superar y no solo esto, si no que pueden hacer
que la persona sea más fuerte y supere estas
situaciones, tenga la capacidad de reconstruir
y seguir adelante. Podemos incluir actividades
para desarrollar la resiliencia de nuestro alumnado, independientemente de la edad que
tengan, los últimos estudios que se están llevando a cabo demuestran que se puede trabajar a lo largo de toda la vida, cuanto más
pequeño se es más efectividad tiene, pero se
desarrolla y se consiguen logros al respecto
durante toda la vida.
Los docentes tenemos una función de mediador, de guía que facilita la posibilidad de que
los alumnos/as aprendan, para que los procesos de aprendizaje se puedan dar, el ambiente en el aula tiene que ser un ambiente donde
se sientan seguros, se sientan tranquilos y
puedan expresar libremente lo que sienten
sin temor a que sean rechazados siempre en
un entorno de respeto y conﬁanza.
Por lo que después de la familia en las instituciones educativas es donde van a poder
aprender a enfrentarse a los problemas que
les vayan surgiendo y a sobreponerse y superar las situaciones complicadas o difíciles que
vivan. Tal y como aﬁrma Cyrulnik, “para desarrollar la resiliencia se tiene que buscar una
extensión de redes familiares seguras, con el
objetivo de que el niño/a pueda establecer
lazos emocionales seguros, como pueden ser
el barrio, la escuela, el entorno, potenciando
en la medida de lo posible la interacción con
otros estilos afectivos adultos”. De esta forma,
las escuelas conforman un pilar básico para
el desarrollo de estas relaciones y por ende
de la creación de entornos resilientes.
Para poder entender qué podemos hacer desde el ámbito educativo para la creación de
estos entornos resilientes, tomaré como ejemplo el modelo creado por Grotberg (1995), un
modelo donde es posible caracterizar a un niño
resiliente a través de la posesión de condiciones
en el lenguaje que se expresan diciendo: “Yo
tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo” y que
puede resumir la esencia del trabajo que podemos realizar con nuestros alumnos/as:
Yo tengo:
• Personas del entorno en quienes confío y
que me quieren incondicionalmente.
• Personas que me ponen límites para que
aprenda a evitar los peligros o problemas.
• Personas que me muestran por medio de
su conducta la manera correcta de proceder.

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo.
• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito aprender.
Yo soy:
• Una persona por la que otros sienten aprecio
y cariño.
• Feliz cuando hago algo bueno para los demás
y les demuestro mi afecto.
• Respetuoso de mí mismo y del prójimo.
Yo estoy:
• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.
• Seguro de que todo saldrá bien.
Yo puedo:
• Hablar sobre cosas que me asustan o me
inquietan.
• Buscar la manera de resolver los problemas.
• Controlarme cuando tengo ganas de hacer
algo peligroso o que no está bien.
• Buscar el momento apropiado para hablar
con alguien o actuar.
• Encontrar alguien que me ayude cuando lo
necesito.
La resiliencia sería la combinación de estos rasgos y desde la psicología positiva se fomenta
un desarrollo del ser humano positivo y sano
con una perspectiva que promueva las potencialidades y recursos propios y se ayude a resolver conﬂictos. Podemos como docentes entender la importancia de estos saberes transversales y ponerlos en práctica en las aulas, a través del uso de diferentes recursos como talleres, dinámicas, role playing o la emisión de películas que planteen estas situaciones, entre
otros, en deﬁnitiva se trata de integrar y transmitir lo que es verdaderamente importante.
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Vivimos en una sociedad en la que, gracias a
los medios de comunicación y a las nuevas
tecnologías, estamos informados de lo que
ocurre en cualquier parte del mundo casi de
forma inmediata. Estos medios nos permiten
conocer noticias como la liberación de una
adolescente española captada por una secta
en Perú, lo cual nos debe hacer pensar en uno
de los grandes y posiblemente menos conocidos peligros que acechan a nuestros adolescentes: las sectas, las cuales se presentan como
el amigo que mejor los entiende y les muestran
un mundo perfecto donde sí serán comprendidos y valorados. Ante esta amenaza constante no podemos mirar para otro lado ya que
cualquier familia puede ser víctima de estas
organizaciones, y es por ello por lo que debemos saber qué es una secta, cuáles son sus
métodos y cómo ayudar a un adolescente que
haya sido captado o lo esté siendo.
La adolescencia es esa etapa de la vida de
una persona, entre los 12 y los 19 años aproximadamente, en la que el niño deja de ser
un niño para convertirse en un adulto. Es una
época de cambios en la que el niño y la niña
sufre grandes variaciones físicas y emocionales que necesita enfrentar (Borrás, 2014).
Para el adolescente puede resultar difícil asumir los cambios físicos, en muchas ocasiones
les provocan complejos, miedos e inseguridades. Pero si difíciles son los cambios físicos,
más difíciles aún son los cambios emocionales.
El adolescente empieza a cuestionar las normas, se vuelve más susceptible, se apoya más
en los amigos y se separa física y emocionalmente de los padres. Es la etapa de la rebeldía,
el adolescente se siente incomprendido, se
vuelve especialmente vulnerable y a veces
busca comprensión y apoyo en el lugar equivocado: en internet. Las actuales generaciones
de adolescentes son nativos digitales, no conciben el mundo sin internet, es su forma de
conocer gente, el lugar donde comparten su
vida, incluidos sus miedos, dudas o inseguridades sin ser conscientes de los peligros que
esto conlleva. Internet es la nueva herramienta
que las religiones y sectas están aprovechando
para captar adeptos (Santamaría del Río,
2003). Con palabras aparentemente inofensivas manipulan a los adolescentes, se hacen
sus amigos en las redes sociales, consiguen
sus correos electrónicos y les envían mensajes
de apoyo y propaganda hasta que los anulan.
Los padres, junto al resto de la familia y los
educadores, son un elemento esencial en la
tarea de proporcionar apoyo y orientación a
los adolescentes. La forma en que los adolescentes conectan con el mundo social los protege frente a conductas de alto riesgo (Ferreiro,
2006). Para ello, es esencial que tanto padres
como educadores conozcan qué es una secta,
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Las sectas: el ‘falso
amigo’ de los adolescentes
cómo manipulan a los captados, cómo les cambian la personalidad y los anulan, y cuáles son
los comportamientos en los adolescentes que
les pueden hacer sospechar que están siendo
manipulados por una secta.
Qué es una secta
Siguiendo a Rodríguez (1989, citado por Bosch,
2001), una secta es un grupo de personas aglutinadas para seguir una misma doctrina y/o
líder. A veces se han escindido de un grupo
doctrinal mayor al que suelen criticar. Por tanto,
desde este punto de vista, una secta es simplemente una agrupación de personas tan
honorable y defendible como cualquier otro.
Para Pilar Salarrullana, la mayoría de las religiones aceptan que una secta es una disidencia que ha salido de su seno, aunque, a ninguna secta le gusta ser considerada como tal
y preﬁeren autodenominarse iglesia, asamblea,
asociación, etcétera, todo menos secta. Para
un sociólogo, una secta es un grupo de gentes
que participan de las mismas experiencias
religiosas, un grupo que se caracteriza por:
• Sus miembros creen pertenecer a un grupo
que acapara la verdad y la salvación, algo
que no existe fuera de ellos.
• El grupo es autosuﬁciente donde el líder
es el padre y la secta es la madre.
• Por encima de los derechos de las personas
están los principios y la doctrina.
No podemos pensar que todas las sectas son
destructivas, sin embargo, las que ponen en
peligro a la sociedad, y en particular a los
adolescentes, son las sectas destructivas,
aquellas que utilizan el engaño para convertir
en esclavos a sus miembros, anulando su
libertad de actuar y de elegir, así como su
capacidad para razonar, y ello, para conseguir
sus ﬁnes, ya sean religiosos o no. En muchos
casos esos ﬁnes son económicos y/o sexuales
de los que solo se beneﬁcian unos pocos,
normalmente los líderes de la secta.
Características de las sectas destructivas
Podríamos decir que la principal característica
de las sectas destructivas es que destruyen
a las personas, los convierten en esclavos
mediante el engaño con el objetivo de que
sus líderes se lucren. Para Rodríguez (1984,
citado por Bosh, 2001), una secta destructiva
se caracteriza por:
• Grupo cohesionado por una doctrina demagógica, con un líder que es la divinidad misma
o ha sido elegido por ella, que posee la verdad
absoluta.

• Estructura vertical y totalitaria donde la
palabra de los dirigentes es incuestionable.
Las órdenes de los líderes se ejecutan sin la
menor crítica.
• Exigen adhesión total al grupo y obligan a
romper los lazos sociales con padres, pareja,
amigos, estudios, etcétera. En muchos casos
usan el maltrato psicológico para conseguirlo.
• Viven en comunidades cerradas o en total
dependencia del grupo.
• Suprimen las libertades individuales y el
derecho a la intimidad.
• Controlan y manipulan la información que
les llega a sus adeptos.
• Utilizan técnicas de manipulación mental
a las que llaman “meditación” o “el renacimiento espiritual” para anular la voluntad y
el razonamiento de los adeptos. En muchos
casos les causan daños psíquicos graves.
• Propugnan un rechazo total a la sociedad y
sus instituciones. Todos somos enemigos y sólo
les interesamos si podemos servir al grupo.
• Sus principales actividades es captar nuevos
adeptos y conseguir dinero.
• Mediante la coacción psicológica obtienen
el patrimonio personal de los adeptos, su
dinero e incluso su salario si trabajan fuera
de la secta. Los líderes gozan de la vida y del
dinero, y los adeptos trabajan para ellos.
Estas sectas transmiten un mensaje siempre
atractivo, y con las más modernas técnicas
de marketing dan respuesta a la soledad, el
afán de novedad, la pérdida de valores tradicionales y la falta de horizonte y futuro.
Todo esto que en un primer momento es cierto, se convierte en mentira, manipulación y
amenaza, y para entonces el adepto ya no tiene capacidad de reacción y razonamiento.
Para captar adeptos buscan sitios donde la
gente esté o se sienta sola y le dicen lo que
quiere oír. Además, hoy en día, con las nuevas
tecnologías lo tienen muy fácil, las cuales les
permiten descubrir a personas vulnerables y
contactar con ellas, estando a cientos o miles
de kilómetros de distancia, e iniciar el proceso
de adoctrinamiento. Por eso los adolescentes
están entre sus objetivos, porque se encuentran en una etapa de su vida en la que sienten
muchas inseguridades y miedos, y además,
son usuarios habituales de las redes sociales,
donde comparten su vida y buscan respuestas
a sus preguntas. Una vez captados, mediante
técnicas como privación de sueño o de comida, consiguen descontrolarlos mentalmente, les hacen repetir mensajes contra sus antiguos valores y creencias, contra su círculo de
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amigos y familiares, con odio, miedo y haciéndoles sentir culpables por su pasado o por
tener pensamientos en contra del grupo. Al
ﬁnal, todo esto hace que se separe de su familia y amigos, pierden estudios y trabajo, sufren
un deterioro físico en general, sin razonamiento ni estabilidad emocional.
Consecuencias de pertenecer a una secta
Las sectas destruyen a la persona como tal,
la manipulan mentalmente y la anulan por
completo. Pertenecer a una secta tiene consecuencias desastrosas para el adepto como:
• Pierde su libertad, ya no tiene la posibilidad
de elegir libremente.
• Disminuyen sus habilidades intelectuales,
vocabulario y sentido del humor.
• Es manipulado sexualmente, el líder decide
con quien puede mantener relaciones sexuales y cuando. A la larga esto provoca disfunciones sexuales.
• Uso reducido de la ironía, de las abstracciones y de las metáforas.
• Reducida capacidad para formar relaciones
interpersonales.
• Se reduce su capacidad de juicio, no ve más
allá de lo que le digan los líderes de la secta.
• Deterioro físico y psicológico, sufren alucinaciones, pánico, disociación y culpa.
• Se vuelven paranoicos y aﬂoran tendencias
psicóticas y al suicidio.
Pero las consecuencias van más allá de lo
personal, es tal la manipulación mental a la
que someten al adepto que éste termina
enfrentándose a su familia, amigos, pareja,
compañeros de trabajo… hasta romper cualquier lazo que le una a ellos. Conforme el
adepto se va introduciendo en la secta,
aumentan los enfrentamientos con su familia
a la que termina culpando de todos sus males
y problemas. Esto hace que el adepto tenga
cada vez menos referencias externas a la
secta con las que comparar la información
que ésta le da, manteniendo así el engaño y
la manipulación. Además, cuantos menos lazos
mantenga en el exterior, más solo se encontrará y menos pensará en abandonar la secta
porque sentirá que no tiene a donde ir.
Muchas familias terminan destruidas porque
un familiar captado es un familiar perdido al
que cuesta mucho recuperar, sobre todo si
es un adolescente al que la familia pone normas y siente que en la secta es comprendido,
es libre, algo que está muy alejado de la realidad. Ante esta situación, los padres se sienten desamparados, aislados porque nadie los
entiende, culpables y frustrados, sin saber
qué hacer, y en muchas ocasiones tienen
que enfrentarse a problemas con otros hijos
porque éstos se sienten discriminados por
el tiempo que los padres dedican al hermano
que está en la secta.

Similitudes y diferencias entre drogas y
sectas
Una de las cosas que más preocupan a los
padres cuando entran en la adolescencia son
las drogas. Tienen miedo a que sus hijos puedan introducirse en el mundo de las drogas
del que tan difícil es salir. Pero lo que muchos
padres desconocen es que sus hijos están
expuestos también al peligro que supone ser
captados por una secta destructiva porque si
nos paramos un poco a pensar, una secta destructiva es como una droga. Las sectas destructivas crean dependencia como las drogas,
podríamos considerarlas como una adicción
de la que es muy difícil curarse. Así, podemos
decir que ambas, sectas y drogas, se caracterizan, según Pilar Salarrullana (1990), por:
1. Ambas crean dependencia, en la droga de
una sustancia y en las sectas de un grupo,
un líder, una doctrina.
2. Implican cambios en la forma de vida, en
el caso de la droga por la necesidad de conseguirla, y en las sectas por imposición de la
organización.
3. Ocasionan cambios psicológicos por efecto
de la sustancia y sus consecuencias en el
caso de la droga. En las sectas, estos cambios
están causados por técnicas de control mental y modiﬁcación de la conducta.
4. Provocan cambios físicos que se maniﬁestan por un deterioro físico. En el caso de las
sectas suele estar provocado por una mala
alimentación y por los trabajos que son obligados a realizar los adeptos.
5. Síndrome de abstinencia que en ambos
casos se maniﬁesta de forma similar.
6. Diﬁcultad de salir de las drogas por los
efectos que éstas tienen en el cuerpo, y en
una secta la diﬁcultad de salir está provocada
por la propia organización que impide a sus
miembros abandonar la secta.
7. Coste económico por el elevado precio
que tienen las drogas, y por la obligación de
ceder dinero y bienes a la secta.
A pesar de estas similitudes, también debemos hablar de algunas diferencias entre adepto a una secta y drogadicto:
1. En ambos casos existen tratamientos curativos, la diferencia es que el drogadicto se
somete a ellos de forma voluntaria, y el sectario es engañado.
2. El drogadicto es capaz de reconocer su
situación pero el sectario niega que pertenezca a una secta o que ésta le hace daño,
siendo éste el primer paso para poder curarse
de esa “adicción”.
3. En cuanto al resultado del tratamiento
curativo, el drogadicto puede recaer pero el
sectario no vuelve a caer una vez que sale
de la secta.
En base a esto, podemos decir que, aunque
es muy difícil que un adepto a una secta se

someta a un tratamiento, una vez que se
somete al mismo, el riesgo de que vuelva a
entrar en una secta es muy bajo.
Qué hacer si un hijo adolescente es captado
Descubrir que un hijo adolescente está en
una secta no es tarea fácil pero hay una serie
de hechos que nos pueden hacer sospechar.
Lo primero es el paulatino aislamiento familiar, pero también la pérdida de interés por
los estudios, la falta de comunicación, el deterioro físico, la inestabilidad emocional, etc.
Ante la sospecha de que nuestro hijo está siendo manipulado por una secta, además de buscar la ayuda de algún especialista en el tema,
los profesionales recomiendan lo siguiente:
1. Mantener la comunicación con él, aunque
sea difícil porque no nos conteste las llamadas
o a penas si lo veamos. No cuestionarle lo
que está haciendo ni hablar con él del grupo.
Mantener conversaciones dialogantes, con
mucha paciencia y capacidad de escucha, y
mostrando serenidad y tranquilidad. Hacerle
sentir que conﬁamos en él.
2. Demostrarle continuamente cariño y amabilidad. Evitar que se sienta marginado de la
familia o de su grupo de amigos, y hacerle
sentir que en su familia siempre es bien recibido independientemente de sus creencias.
3. Intentar que no se desvincule de sus estudios y de sus amigos porque eso le hará
depender menos de la secta y será más posible su recuperación.
4. Tomarnos con calma lo que diga o comente sin utilizar palabras despectivas o críticas
contra la secta o sus miembros, aunque no
nos guste o veamos que lo que dice es falso.
No debemos olvidar que está siendo manipulado mentalmente.
5. Mostrar interés por sus actividades apuntando todo lo que va sucediendo, así como,
nombres, direcciones y teléfonos de otros
miembros del grupo.
6. Investigar sobre la secta y ponernos en
contacto con ex miembros.
7. Asumir abiertamente que el hijo está en
una secta, comentarlo con la familia y pedir
la colaboración de todos los miembros; y por
supuesto, no descuidar al resto de la familia,
porque si no, se puede correr el riesgo de
perderlos a ellos también.
8. Se debe evitar que el adepto consiga dinero
para limitar, de este modo, su capacidad de
acción y para que la secta demuestre menos
interés en él, puesto que uno de los objetivos
de estos grupos es el dinero.
9. No dejarse intimidar por el poder del grupo
ni sentirse culpable. La familia tiene que estar
preparada para la presión que la secta va a
ejercer sobre ella y sobre su hijo cuando éste
decida irse, llegan incluso a ser perseguidos
y amenazados.
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¿Es posible recuperar a una víctima de una
secta?
Basándonos en la experiencia de Steven Hassan, quien fue captado por una secta en la
que incluso trabajó captando a más adeptos,
es posible salir de una secta. Pero las personas
que abandonan una secta lo hacen con importantes problemas psicológicos derivados de
haber sido víctimas del control de su mente.
Estas personas sufren problemas como confusión de su identidad, pánico y ataques de
ansiedad, depresión, estrés postraumático,
síntomas psicosomáticos (cefaleas, dolores
varios, asma, problemas en la piel), tienen
problemas para tomar decisiones, miedo, culpa, trastornos de la alimentación, de sexualidad y del sueño, pesadillas, no confían en la
gente, se sienten amenazados y en muchos
casos pierden a los amigos y a la familia.
La secta destruye a la persona como tal, y
cuando ésta consigue salir de la secta le cuesta mucho recuperarse y volver a su vida ante-

andalucíaeduca

rior. Sufren lo que se conoce como “anomia”,
un fuerte shock cultural al chocar las experiencias vividas en la secta con el mundo real.
En el DMS-V se reconoce a las víctimas de
las sectas como personas que sufren una
enfermedad mental transitoria, catalogada
como trastorno disociativo no especiﬁcado,
deﬁnida como un estado disociativo que pueden presentarse en individuos que han estado sometidos a períodos de prolongada e
intensa persuasión coercitiva (por ejemplo,
lavados de cerebro, modiﬁcación del pensamiento o indoctrinación en sujetos cautivos).
Para superar esta enfermedad y recuperar
al ex adepto es necesario someterlo a una
“desprogramación” que consiste en que uno
o varios especialistas y /o ex adeptos discuten
y analizan con él informaciones sobre la secta
en cuestión hasta sembrarle la duda, momento en el que empieza a analizar lo que el desprogramador le dice. A partir de la duda y la
información objetiva que le ofrecen, es el
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propio adepto quien se desprograma. En este
momento, juegan un papel fundamental los
valores y la educación que en su momento
recibió de sus padres.
Son muchas las personas que han pertenecido a una secta que no son capaces de
hablar de sus experiencias pasadas pues les
resulta muy doloroso, en cambio otras, como
el reciente caso de la adolescente española
rescatada de una secta en Perú, deciden contar su experiencia para que la sociedad pueda
conocer la verdadera cara de este tipo de
asociaciones y estar prevenidas contra ellas.
Conclusión
Las sectas son uno de los grandes peligros
con los que se van a encontrar nuestros adolescentes. La adolescencia es una etapa en
la que los hijos son muy vulnerables por los
fuertes cambios emocionales que están
sufriendo, de ahí, que sean uno de los objetivos de las sectas. Para evitar que sean captados, es fundamental hacerles sentir parte
de la familia, que no se sientan incomprendidos y tengan la suﬁciente conﬁanza para
compartir sus problemas. Igualmente, va a
ser decisiva la educación que reciban y los
valores que se les transmitan.
Como dijo Jeannie Mills, quien fue miembro
de una secta y luego fue encontrada asesinada,
“cuando Ud. encuentre la gente más amigable
que haya conocido jamás, que lo introduce
en el grupo más cariñoso que jamás haya
encontrado; y usted encuentra allí el líder más
inspirado, que se preocupa más, el más compasivo y comprensible que jamás haya encontrado. Y cuando puede aprender que la causa
del grupo es algo que nunca se hubiera atrevido a esperar y que aquí puede verse cumplido, y todo esto suena tan bien, tan bueno
(posiblemente es demasiado bueno para ser
real), no olvide su educación, sus esperanzas
y sus ambiciones para seguir un arco iris.
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Generalidades
Denominaremos como línea de Alta Tensión
para distribución aquella línea que, partiendo
de una Subestación, de un Centro de reparto
o de otra línea de distribución, alimenta a los
Centros de Transformación. Las tensiones
nominales más usuales de estas líneas son
15, 20 y 30 KV. Dichas líneas pueden dividirse en tres categorías:
• Líneas aéreas.
• Líneas subterráneas.
• Líneas mixtas (parte del recorrido aéreo y
parte subterráneo).
Las primeras, la aéreas, son aquellas en las
que los conductores van instalados por encima del suelo; y las subterráneas aquellas
otras en las que los conductores van instalados por debajo el nivel del suelo.
Las líneas aéreas presentan ventajas importantes sobre las subterráneas, ya que, tanto
en el importe inicial del montaje como respecto de los gastos de mantenimiento, estos
son inferiores en el caso de las primeras. Por
contrario, tienen el inconveniente del mayor
peligro de electrocución de animales o personas, así como el riesgo de recepción de
descargas atmosféricas que suelen producirse
sobre los conductores desnudos. Otro gran
inconveniente que tienen las líneas aéreas
es el impacto visual que causan los tendidos,
el cual se minimiza hoy en día con las normas
medioambientales que han marcado para
estas instalaciones tanto el Ministerio de
Industria como las distintas Comunidades
Autónomas, en cumplimiento, en la mayoría
de los casos, de los contenidos normativos
previstos en las Directivas europeas en esta
para este sector de actividad.
También es de tener en cuenta, que la reparación de las averías en líneas aéreas es menos
laboriosa, y requiere menos tiempo y medios
técnicos, que en las subterráneas, lo que
hacen que las instalaciones subterráneas se
realicen únicamente en el interior de las ciudades o polígonos industriales, utilizándose
para ello criterios de seguridad y estéticos.
Por esta última razón, hoy en día, una gran
parte de los proyectos que están realizando
las distintas empresas suministradoras y organismos oﬁciales, en el interior de las distintas
localidades, es la sustitución de líneas aéreas
por otras de naturaleza subterránea.
Como se mencionó anteriormente, denominamos como Líneas Aéreas aquellas en los
que los conductores que transportan la energía eléctrica van instalados a una cierta altura
por encima del suelo.
Para conseguir las distancias de seguridad
que se marcan en el R.L.A.A.T., se utilizan
postes, pudiendo ser estos de madera, hormigón o metálicos, aunque los primeros están

Líneas aéreas de alta tensión.
Elementos constructivos
en desuso y son utilizados únicamente en
instalaciones provisionales. Sobre estos apoyos se disponen otros soportes en posición
horizontal denominados armados o crucetas,
donde se instalarán los elementos de sujeción
de los conductores (herrajes y aisladores).
Los postes se apoyan en el terreno, por medio de cimentaciones. Al conjunto del poste,
cruceta y cimentación, se le denomina en
general apoyos.
Los elementos que conducen la energía eléctrica son los conductores, que podrán ser
desnudos o aislados (trenzados).
Apoyos
Los apoyos se utilizan para conseguir la altura
reglamentaria de las líneas aéreas respecto
del suelo y, además, servir para soportar los
conductores mediante el uso de aisladores.
Dentro de los apoyos existen varios tipos, y
la elección de uno de ellos nos vendrá marcada por una serie de circunstancias: tensión
de la línea, esfuerzos mecánicos, accesibilidad
del terreno, etcétera.
Inicialmente estableceremos una división en
dos tipos generales, y que posteriormente desarrollaremos de modo concreto y especíﬁco.
Por sus características constructivas los subdividiremos en los siguientes tipos:
• Apoyos de madera.
• Apoyos de hormigón.
• Apoyos metálicos.
Según la función mecánica que desarrollen,
tendremos los siguientes tipos de apoyos:
• Apoyos de alineación.
• Apoyos de ángulo.
• Apoyos de anclaje.
• Apoyos de principio y ﬁn de línea.
• Apoyos especiales.
• Apoyos de madera. Son los apoyos más económicos de fabricación y montaje, aunque
actualmente su uso se reserva únicamente
para instalaciones provisionales y por motivos
de avería. Su uso fue muy generalizado, en
un momento histórico determinado, en todos
los países, en la extensión de Líneas de Alta
Tensión, quedando aún muchas líneas soportadas en este tipo de apoyos, y que van siendo sustituidos paulatinamente por otros tipos.
• Apoyos de hormigón. Son apoyos prefabricados de hierro y hormigón, obtenidos según
varios métodos de producción (centrifugados,
vibrados, pretensados, etc.). Dentro de estos
apoyos haremos dos divisiones: apoyos totalmente macizos, denominados HV, y otros con
parte maciza y parte hueca, que denomina-

remos HVH. Los primeros son de menor altura
y esfuerzo que los segundos, utilizándose principalmente para apoyos de alineación, pequeños ángulos y, algunas veces, de ﬁnal de línea
cuando se requiere que ocupen poco espacio.
Los segundos, se utilizan para grandes ángulos, aunque su uso es bastante limitado debido
al gran peso de los mismos, utilizándose únicamente en zonas con mucha humedad.
Entre las ventajas que presentan los apoyos
de hormigón respecto de los de madera, es
que con estos podemos realizar mayores
vanos; además tiene una vida útil mucho más
prolongada, casi ilimitada, siempre que se procure, en su instalación, no quedar al aire las
varillas de armado para evitar su oxidación.
Respecto de los apoyos metálicos, las ventajas de este tipo de soportes de hormigón
son su menor coste económico, menor excavación, menor mantenimiento y mejor adaptabilidad al entorno. Por el contrario, tienen
el inconveniente de que su montaje es más
costoso, ya se necesitan grúas de gran tonelaje, limitándose su instalación a terrenos de
fácil acceso.
• Apoyos metálicos. Están formados por
ángulos metálicos de distintos perﬁles. Están
conformados normalmente por cuatro montantes unidos entre sí mediante celosías,
pudiendo efectuarse estas uniones mediante
remaches, tornillos o soldaduras. Las uniones
remachadas están prácticamente desapareciendo quedando únicamente torres soldadas
y atornilladas, dividiéndose éstas últimas en
semiatornilladas y atornilladas.
Las soldadas suelen ser las torres más económicas de los distintos fabricantes. Su uso
es muy generalizado en la construcción de
pequeños ramales, debido a su bajo coste,
poco peso y fácil manejo. Es idóneo para zonas de difícil acceso, puesto que no requieren
el uso de grandes grúas y el acopio hasta su
ubicación es fácil. Estas torres son de forma
troncopiramidal, y suelen ser construidas en
tramos de longitud variable, consiguiéndose
las distintas alturas a base de la unión de distintos tramos.
Las semiatornilladas son aquellas que están
compuestas por una cabeza y un fuste, siendo
la unión de las celosías de la cabeza del tipo
soldada y las del fuste atornilladas. Con este
tipo de torres se consiguen apoyos de mayor
esfuerzo y altura que las torres soldadas.
Por último, se encuentran las torres totalmente atornilladas, con ellas se consiguen
obtener grandes alturas y esfuerzos.

86DIDÁCTICA

Dentro de las atornilladas, tenemos dos tipos:
las sustentadas en cimentación única, o
monobloque, y aquellas con cimentación
independiente para cada pata.
Una vez descritos los apoyos por sus características constructivas, vamos a describirlos
según sus características funcionales:
• Apoyos de alineación: sirven solamente para
sostener los conductores y cables de tierra,
debiéndose ser empleados únicamente en
alineaciones rectas.
• Apoyos de ángulo: se utilizan para sostener
los conductores y cables de tierra en los vértices
de los ángulos que forman dos alineaciones.
• Apoyos de anclaje: deben proporcionar puntos ﬁrmes en la línea que limita la propagación… de esfuerzos longitudinales de carácter
excepcional.
• Apoyos de ﬁn de línea: deben resistir, en
sentido longitudinal de la línea, la solicitación
de todos los conductores y cables de tierra.
• Apoyos especiales: son aquellos que ejercen
cualquier función diferente de las deﬁnidas
en la clasiﬁcación anterior.
Armados o crucetas
Denominaremos como armados o crucetas
a todos aquellos elementos horizontales que
situamos en la parte alta de los distintos apoyos, y que nos permitirán la sustentación de
los elementos aislantes así como conseguir
la separación reglamentaria de los conductores según la longitud de los distintos vanos.
Aunque anteriormente se han construido crucetas de madera, e incluso de hormigón,
actualmente se utilizan únicamente las metálicas, acoplándose éstas tanto a los apoyos de
hormigón como a los metálicos y tubulares.
Para los apoyos de hormigón y tubulares, los
tipos más frecuentes son las denominadas
de tipo bóveda y las rectas. Las primeras son
utilizadas en los apoyos de alineación y las
segundas para aplicaciones en amarre (ángu-
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los, anclajes y principio y ﬁnal de línea). Estas
crucetas se adaptan a la cabeza de los apoyos
mediante el uso de varillas roscadas, que permiten la unión de los perﬁles que constituyen
las crucetas a la cabeza del poste.
Conductores
Conductores desnudos:
Las prescripciones reglamentarias establecen
que, como conductores, pueden emplearse
cualesquiera materiales metálicos, o combinaciones de estos, que permitan constituir
alambres o cables de características eléctricas
y mecánicas adecuadas para su ﬁn e inalterables con el tiempo, debiendo presentar,
además, una resistencia elevada a la corrosión
atmosférica.
Los materiales más utilizados en la fabricación
de estos conductores son el aluminio y el
cobre, aunque el de uso más cotidiano es el
aluminio y, sólo en casos justiﬁcados, el cobre.
Al ser la resistencia mecánica del aluminio
muy pequeña es necesario que, para formar
dicho conductores, su alma esté conﬁgurada
por alambres de acero, con el ﬁn de aumentar
la resistencia mecánica.
Podemos deﬁnir el hilo o alambre como una
varilla metálica cuya longitud es muy grande
respecto a su diámetro; y se denomina cable
o conductor cableado a un conductor constituido por un grupo de hilos o por una combinación de grupos de hilos trenzados juntos.
El cable se conforma trenzando helicoidalmente una o varias capas de hilos de la misma
sección sobre un hilo o grupo de hilos centrales que se denomina alma o núcleo.
A pesar de las grandes ventajas del aluminio
como conductor eléctrico, es decir, buena
conductividad, pequeña densidad y buena
resistencia a la corrosión, existe el inconveniente de que su carga de rotura es pequeña,
incluso en aleaciones. Como necesitamos realizar grandes vanos para abaratar los costes
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de montaje, necesitaremos tener conductores
con grandes cargas de rotura. Para obviar
estos problemas se construyeron los cables
de aluminio-acero, formados por un alma de
acero de uno o más alambres, y varias capas
de alambre de aluminio, siendo este tipo de
conductores los más utilizados en la construcción de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
Los cables son fabricados con distintos números de conductores en sus respectivas capas,
siendo estas formaciones las más usuales:
• Cable denominado 1 + 6, compuesto por
un hilo de acero y seis hilos de aluminio.
• Cable denominado 7 + 30, compuesto por
un hilo central y una capa envolviendo al
mismo de seis hilos de acero, y de dos capas
de aluminio superpuestas de 12 y 18 hilos.
• Cable denominado 7 + 54, compuesto por
un hilo central envolviendo al mismo seis
hilos de acero, y de tres capas de aluminio
superpuestas de 12, 18 y 24 hilos cada una.
Conductores aislados:
En algunas zonas boscosas, de gran valor
ecológico y zonas urbanas, se han sustituido
las líneas de conductores desnudos por tres
cables unipolares aislados, trenzados en haz
y soportados por un cable de acero de 50
mm² de sección. Este tipo de conductores
presenta las ventajas de eliminar las descargas
a tierra por contacto con ramas o aves,
haciéndolos ideales en los trazados de líneas
a través de masas boscosas. Por el contrario,
y dado su mayor peso, elevan los costes de
montaje, ya que no se pueden realizar vanos
superiores a 40 metros, con lo que se eleva
el número de apoyos así como el esfuerzo
de los mismos.
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Summary
Teaching involves individual lessons which
are part of a larger unit. However, each lesson
is a self-contained concept within a broader
topic and consists of individual teaching-learning-thinking-practice exercises. A single lesson may consist primarily of instruction (a
lecture or notes) or hands-on work (experiments/labs), or alternate between these.
Methodologies and techniques focussed
on the acquisition of communicative competence
Although lessons vary depending on the
material being taught, resources available,
and the teacher, generally a lesson consists
of the following sequence of steps:
1. Preparation: the teacher starts the lesson
with the general concept of the lesson, which
is associated with something already known
by the class.
2. Presentation: introducing the new material.
3. Association: the new material is compared
with old material and logical connections are
made.
4. Generalization: other examples of the new
idea are presented.
5. Application: the news ideas are applied to
further material or investigation (eg. practice
problems, a critical thinking exercise, or a
lab).
This sequence of steps gives the teacher a
clear role and provides the student with the
opportunity for active, participatory learning.
The teacher selects and organizes the material
that is to be taught in order to guide the students’ learning. The students’ curiosity, experience, and involvement are also essential to
the learning. One problem teachers face is
how to maintain the students’ interest and
curiosity, since those are the main motivators
for learning. Sustained interest leads students
to set realistic standards for their achievement.
Elements that Inﬂuence the Learning Process of a Foreign Language
How to Design a Task?
A task is a set of diﬀerent and sequenced
activities that are aimed at solving a problem.
To design them, we must:
- We must establish the aims and the results
we expect to obtain.
- We must bear in mind both the linguistic
and non – linguistic level of the pupils.
- We must design them so that they can be
performed at diﬀerent levels.
- The main aim is to make pupils able to communicate to each other and to the teacher.
Types of Activities
For developing receptive skills (Listening &
Reading):

Are the learners’ goals and
interests focused on english?
- Foretelling capability.
- Scanning ability.
- Deducing opinions and attitude.
- Guessing meanings.
For developing productive skills (Speaking &
Writing):
- Memorization and automatism of constructions and idioms.
- Role – play, drama, pair – work, dialogues.
- Information transference. It is applied to activities which involve the students extracting
relevant information from a reading or listening
text and reproducing it in a diagrammatic form.
Evaluation
Evaluation is the systematic determination
of merit, worth, and signiﬁcance of something
or someone. Evaluation often is used to characterize and apprise subjects of interest in
a wide range of human enterprises, including
the Arts, business, computer science, criminal
justice, education, engineering, foundations
and non-proﬁt organizations, government,
health care, and other human services.
It is a continuous and global process. It is a
way to obtain information about the learning
process, that is useful for teachers because it
is a feed – back task and for pupils because it
gives them information about their own work.
The distinction between evaluation and
assessment
In the ﬁeld of evaluation, there is some degree
of disagreement in the distinctions often made
between the terms ‘evaluation’ and ‘assessment’. Some practitioners would consider these terms to be interchangeable, while others
contend that evaluation is broader than assessment and involves making judgments about
the merit or worth of something or someone.
When such a distinction is made, ‘assessment’
is said to primarily involve characterizations
– objective descriptions, while ‘evaluation’ is
said to involve characterizations and appraisals
– determinations of merit and/or worth. Merit
involves judgments about generalized value.
Worth involves judgments about instrumental
value. For example, a history and a mathematics teacher may have equal merit in terms
of mastery of their respective disciplines, but
the math teacher may have greater worth
because of the higher demand and lower
supply of qualiﬁed mathematics teachers.
A further degree of complexity is introduced
to this argument when working in diﬀerent
languages, where the terms ‘evaluation’ and
‘assessment’ may be variously translated, with

terms being used that convey diﬀering connotations related to conducting characterizations and appraisals (description of merits
and worth of students).
Dealing with Mistakes
We can distinguish between:
• Error. Using, systematically a wrong form
because the pupils’ level is not enough to
avoid the error.
• Mistake. Using the wrong form just in some
occasions.
There are also criteria for measuring and these are:
- Criteria for measuring open aural texts.
- Criteria for measuring open written tests.
Classroom Organisation
A classroom is a room in which a lesson is
taught by a teacher in a school or other educational institution. Classrooms may be associated with a particular subject, particularly
in the cases where speciﬁc resources are
required, or with a speciﬁc teacher. In the latter situation a teacher, and often the students
in schools for early years, may have all their
lessons in that room. The other scenario sees
the room shared by more than one teacher
and each teacher works at diﬀerent times.
Learning environment
A classroom is supposed to provide an appropriate learning environment for the students,
including the seating arrangements and location of resources as well as other environmental aspects such as lighting and temperature,
though exact requirements may vary greatly
according to country or economic restraints.
Most classrooms have some form of large writing surface on which the teacher or instructor
can make notes for the class to see. Traditionally this was in the form of a blackboard
though these are becoming less common in
aﬄuent schools, replaced by ﬂipcharts, whiteboards and interactive whiteboards. Many
also have a method of projecting slides or
information.
Many places can be used as an informal classroom, and this is quite necessary for lessons
that require speciﬁc resources or a vocational
approach. This is known as situated learning.
Classroom Etiquette
There are a wide variety of cultural norms associated with traditional classrooms, mostly oriented towards what the students are prohibited
from doing in the classroom. These include:
• Speaking without permission.
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• Passing notes to other students.
• Chewing gum, eating or drinking.
Wearing hats or caps in the classroom (likely
because this is considered to be disrespectful
to the teacher).
• Engaging in any activity other than paying
attention to the teacher.
While many of these rules have a sound
rationale behind them, the pragmatic impact
of a wide assortment of behavioral prohibitions against the students during class, despite their beneﬁcial impact, can have a cumulative, if unintended, oppressive impact.
This is particularly the case with rules such
as that against wearing hats or caps, which
cannot be reasonably defended as protecting
the learning environment, and is merely a
way to subordinate the students’ will to that
of the teacher’s, for no purpose other than
as an exercise of petty authority.
This seemingly minor issue can manifest signiﬁcant importance in issues such as where
a religious practice dictates wearing a hat or
other head covering, which is arbitrarily banned by classroom rules.
Ways of grouping according to the kind of com‐
municative activity:
- Lockstep. It deals with presentation.
- Small group. It deals with role – play.
- Pair work. It deals with information gap.
- Individual work. It deals with assimilating
learning.
Diﬀerent ways of grouping pupils:
- Letting the pupils choose their own groups.
- According to their level.
- Mixing level.
We must choose the way of grouping according to the activity, we want to carry out.
Organising Materials:
- Fixed place for blackboard
- Tables and chairs that can be moved to
make diﬀerent groupings
- Free space
- Basic materials: tape – recorders, video sets...
Teacher’s Role
The teacher will ﬁnd the right balance between being a source of linguistic information,
organiser of the class activities and promoting
a positive attitude towards the foreign culture
and language.
There is a distinctive relationship between
a teacher’s conduct and the students’ learning
ability. Teachers need to encourage and foster their students’ success. Often teaching
strategies alone are not enough to motivate
students to succeed. Teachers need to
encourage success by praising and encouraging students for high achievement, showing students respect, holding high expectations for all students, avoiding negative
comments and sarcasm, oﬀering extra help
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whenever needed, and taking an interest in
the students’ lives. This informal motivation
helps establish a warm and caring classroom
environment in which the students feel as
though they can succeed.
By knowing a student’s outside motivation,
interests, and strengths, the teacher can more
eﬀectively encourage and support the student’s learning inside the classroom. Knowing
this information about a student helps the
teacher relate to the student, while creating
a more favourable teacher-student relationship. The better a teacher knows a student;
the easier it is to understand their diﬃculties,
needs, and motivators. Often by participating
with or seeing students in their extra-curricular activities, teachers come to learn about
their diﬀerent sides. Students appreciate this
extra eﬀort and interest, and teachers can
use their new insights to help the student
succeed academically.
Motivating students to learn and succeed
often means directly involving them in the
learning process. Students need to have input
into the types of instructional material used,
teaching methods, and scheduling. Active and
participatory learning activities, such as games,
simulations, media, computer-based learning,
and group work, can also motivate students.
Tests and grades can help motivate students
as well as discourage them. They are only
motivation when the topic or diﬃculty level
allows that particular student a high rate of
success. When students repeatedly do
poorly, especially when they are trying their
hardest, they quickly become demotivated.
When students cannot rise to the challenges
being presented to them, most will become
frustrated and stop trying.
Pupil’s Role
There are some learning strategies to be a
good learner. Let’s see some of them depending of the situation involved or material to
be used. Finding eﬀective learning strategies
is important. Yet each person is diﬀerent, so
it is necessary to ﬁnd the techniques that
work best for you. Here are some common
techniques that can be used to promote active, eﬀective learning:
From a Book or Other Written Material:
• Pause after each paragraph to make sure
you understood everything you read.
• Make notes in your own words.
• Highlight the main ideas, either on paper,
in the book, or in your mind.
• Try to ﬁnd comparisons between ideas.
• Read out loud.
From a Lecture or Verbal Instruction:
• Ask questions about anything you are not
clear about or require further information or
clariﬁcation about.
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• Make notes in your own words.
• Make a list of the key ideas.
• Tape records the lecture to review later.
From a Lab or Hands-On Instruction:
• Ask questions if clariﬁcation is required.
• Make a drawing or diagram of what you
are doing.
• Outline your steps before you begin, or
after you have completed the activity.
• Ask questions about what would happen
under diﬀerent circumstances.
• Summarize your observations and results,
and their signiﬁcance.
From a Video:
• Make notes in your own words.
• Make a list of the key ideas.
• Ask questions at the end of the video, or
pause it to ask questions.
• Have a group discussion afterwards.
From Group Work:
• Before starting, outline what you think are
the key ideas.
• Compare ideas and discuss the diﬀerences.
• Jot down notes on other’s viewpoints.
• Be open to new ideas.
• Make sure everyone is an active participant.
Try any ideas you may have about promoting
your learning, but be aware that there are
several basic conditions that are required
before any active learning can occur:
• You must be actively involved in the learning. This means focusing all your attention
on the information you are learning.
• You must be ready to learn, interested, and
motivated.
• Ask questions, clarify ideas in your mind,
engage in discussion, and reword notes so
that they reﬂect the way you understand the
concept.
• Reﬂect throughout the learning process;
make the process optimize your learning.
It is important to discover for yourself what
steps you need to take to become an eﬀective learner and what methods work best for
you. This may not be a quick process, but it
will transform your learning and education.
- Communicating in English every time they can.
- Taking the risk of making mistakes.
Syllabus
Syllabus (plural syllabi or syllabuses) is a document with an outline and summary of topics
to be covered in a course. It is often either
set out by an exam board, or prepared by
the professor who teaches the course, and
is usually given to each student during the
ﬁrst class session. A syllabus usually contains
speciﬁc information about the course, such
as information on how, where and when to
contact the lecturer and teaching assistants;
an outline of what will be covered in the
course; a schedule of test dates and the due
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dates for assignments; the grading policy for
the course; speciﬁc classroom rules; etc.
Within many courses concluding in an exam,
syllabuses are used to ensure consistency
between schools and that all teachers know
what must be taught and what is not required. Exams can only test based on information include in the syllabus.
We can organise contents according to Littlewood:
a) Structural organisation.
It is based on linguistic structure.
b) Functional organisation.
It is based on linguistic functions.
c) Topic organisation.
The teacher organises the language according
to the topic chosen.
d) Multiple choice.
We can combine the three options we have
just seen.
Conclusion
Students often think that the ability to speak
a language is the product of language learning, but speaking is also a crucial part of the
language learning process. Eﬀective instructors teach students speaking strategies
- using minimal responses, recognizing scripts,
and using language to talk about language which they can use to help themselves
expand their knowledge of the language and
their conﬁdence in using it. These instructors
help students learn to speak so that the students can use speaking to learn.
The objectives of teaching extend far beyond
the subject matter being taught. Essentially,
teaching aims at developing well-integrated
people who are capable of undertaking a responsible, independent, and active role in
society. Teaching objectives extend from intellectual abilities and cognition (social insight)
to psychomotor learning (learning practical
skills) and aﬀective learning (development of
emotions, attitudes, morals, and values).
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How to organize your english classroom
[Paula Ruiz Castillo · 47.094.351-B]

Summary
Classroom organisation and control have turned
out to be key concepts when planning a foreign
language lesson nowadays. The way a teacher
plans and develops a lesson, his/her attitude
and position towards the students, the kind of
activities selected and the time she/he confers
to each of them, together with classroom and
students’ distribution, will inﬂuence the lesson’s
pace and the learners’ achievement in the subject
a great deal.
Teachers and educators should be completely
aware of the importance of establishing a suitable
relationship between them and their students
from the beginning in order to create a favourable atmosphere in the classroom and thus
have a positive role in the students’ performance.
Their motivation towards learning a foreign language (ﬁrst or second) could be increased or
diminished depending on the relationship they
have with their teacher, the grouping modality
he chooses for every task or activity, his sense
of power and authority over them, the students’
participation and control, etc. In addition, we
give a high relevance to the timing of the mentioned subject. Firstly, we focus on the quantity
of hours devoted to the ﬁrst and second foreign
language teaching in our Educational System
and the way teachers sequence activities in
time. Secondly, we raise the question of the
possible necessity of the students’ earlier enrolment in a foreign language at school.
Maintaining good order in classrooms is one of
the most diﬃcult tasks facing young inexperienced teachers. The task has become more
diﬃcult over the past few decades as young
people’s attitudes to people in authority have
changed dramatically, which have made classroom management and life in school generally
more diﬃcult, and more demanding, on those
who are charged with maintaining a positive
learning environment.
Much disruptive behaviour in the classroom
can be alleviated before they become serious
discipline problems. Such behaviours can be
reduced by the teacher’s ability to employ eﬀective organizational practices. Such practices are
at the heart of the teaching process and are
essential to establishing and maintaining classroom control. We will see diﬀerent variables to
take into account when organising a foreign language classroom.
The best classroom seating arrangements for
student
Grouping students to maximize the eﬀectiveness
of an instructional technique can be a powerful
tool for both teaching and classroom manage-

ment. Done without planning and careful
thought, it can also lead to ineﬃcient use of teacher and student time. The following information
is adapted from Harmers’.
Types of pupil groupings according to Harmer:
Lockstep
It is the class grouping where all the pupils are
working with the teacher. There are some advan‐
tages of using it. On the one hand, our pupils
get a good language model as they are listening
to us. On the other hand, the class (the teaching
process) develops faster. Besides from the point
of view of motivation, lockstep is not very stressing and so our pupils are normally more comfortable doing choral repetitions than producing
freely. We can also ﬁnd some disadvantages.
In the ﬁrst place, pupils do not practise very
much. With an average size class of 30 only a
very small percentage of the pupils will get a
chance to speak.
One more trouble is the need of heterogeneity
of lockstep. Lockstep always goes at the wrong
speed. Some pupils will ﬁnd it very quick, while
others will be bored. As far as communicative
work is concerned, our pupils will not be able
to use language in real – life situations.
However, lockstep grouping is useful in foreign
language classroom because we can get the
whole class attention.
Pair Works
Pupils can be place jointly in pairs for a huge
diversity of work. It has obvious advantages. To
start on it immediately increases the amount of
pupil practice. Pair work allows our pupils to
use language and it also encourages pupil co –
operation. During pair work we normally act as
assessors and resources, leaving our pupils to
work on their own. We thus foster learning
autonomy. Certain problems may occur, however. On the one hand, we are worried about
the use of Spanish in the activities.
On the other hand, some pupils do not like pair
work because they feel that, as they are not
corrected, they are not learning. Noise problems
may also arise when pair work is used with our
pupils.
To sum it up, we can say that pair work is a way
of increasing pupil participation and language
use.
Group / team work
Group work is more dynamic than pair work.
Work is distributed among more people, so
work tasks can be more complex. As a result of
this, group work is more exciting and motivating
than pair work tasks. Working in groups is usually
more relaxing than pair work because the degree
of demand is much bigger when you have to
co – operate with only one other person. Group
team lead to discussions, where the communi-

cative aim is much more important than the
search for accuracy.
The disadvantages are the same that we ﬁnd
in pair work.
- The use of Spanish
- Incorrectness
- Noise
One of the biggest problems however is the
selection of group members, as well as the size
of the groups. The biggest size we can have in
group work is half class. This type of grouping
is called team. Teams are not frequently used
because the amount of pupil participation falls.
Individual work
Individual work is a good idea because our pupils
can relax from outside pressure (the teacher’s
and classmate’s). Learning process needs both
cognitive and social interaction. Our pupils need
some time on their own to internalize what they
are learning.
Distribution of space and time
In this section we will organize both classroom
organization and layout, and time managment.
Classroom organization and layout
Careful organization of the classroom is very
important to help create an organized and motivating atmosphere. We do not have total freedom to re – organize the layout of the classroom in the way that we wish.
Brewster suggests six points we have to consider:
• If we have a special language classroom we
will have ample opportunities to plan the layout
that best suits our interests.
• We must think about sitting our pupils in rows
or groups.
• If we have a ﬁxed position for our desk, we
must change the pupils who sit closest to us,
and viceversa.
• We may also have a small classroom library.
• We must have some areas in the classroom
where our pupils can display their work, using
noticeboards, a shelf or a table.
• It is interesting to have a listening corner to
provide a quiet corner for listening to cassettes
of stories.
Time management
It is easy to have problems when pacing a lesson.
Two diﬀerent groups go at diﬀerent speed and
what we planned is good for one but not for
the other. In order to solve this problem, we
must be realistic when timing the lenght of certain activities, so that we avoid having to rush,
which might lead to ineﬀective learning. We
must also have some activities reserved in case
we have time to spare at the end of a lesson.
Finally we should have established routines for
setting up groups or using equipment so that
we avoid waisting time.
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Selecting a methodology
The main aim of teaching foreign language in
Primary Education is to enable our pupils to
reach communicative competence. However,
this does not mean that all our activities should
be communicative. The teaching / learning process is divided into diﬀerent stages.
- Presentation
- Practice
- Production
The presentation stage is often a non – communicative activity that is to say:
- No – communicative purpose
- No – communicative desire
- From not content
- One language item
- Teacher intervention
- Materials control
We can work with drills and other types of controlled techniques. We insist on accuracy, correcting our pupils when needed.
Practice activities are communicative and non
– communicative. In this stage, our pupils have
a desire to communicate but the activities we
must select are the mayority of them, non –
communicative, as they still have to transfer
the information they have from short to long
term memory before they can use the language. Production activities will be communicative
or non – communicative, depending on the
pupil’s choice, who has achieved a certain degree
of autonomy.
What are the best activities for an ESL lesson?
The kind of activities which will determine the
contexts will be based on tasks generally known
by the pupils, like diﬀerent games, dramatizations, events or songs. The tasks have to be
carried out make up the centre of the lesson
plans and therefore integrate aims, contents
and assessment.
The activities or tasks will be chosen according
to themes or centres of interest which form
part of the children’s experience and they will
be adapted to their interests and age. It is important to use the newly acquired language to do
things and thus the children will learn the language they need to carry out the activities and
not the contrary.
The skills of oral and written comprehension and
expression will be worked on integrated although
understanding does not imply immediate production. There must be moments of silence that
allow the internalization of the new language.
Production beyond the students’ communicative
competence will never be asked for.
At the beginning of the learning process receptive and oral skills are very important because
the pupils’ linguistic and communicative competence is still low. Tasks will often be accompanied by non-linguistic answers like drawing,
building, associating, showing, sequencing or
answering physically. Excess of verbal production

would imply that students spend less time on
receiving information to develop their communicative competence.
Nevertheless, it is also necessary to use the foreign language productively as an essential condition for its learning and acquisition. Production
is possible due to the cooperative context of the
tasks which will be developed among classmates or between the teacher and the students.
Communicative competence refers to oral and
written, receptive and productive messages
which have to be worked in an integrated way,
in the same way as they take place in real life.
Although receptive skills are usually developed
more when learning a foreign language, it is
necessary to practise productive skills suﬃciently
to enable students to produce messages ﬂuently
and correctly. Besides, the production of contextualized messages oﬀers possibilities to check
the communicative eﬃciency of the elaborated
learning.
Respecting this process of elaborating the new
knowledge, mistakes will be treated as an integral
and necessary part of the process of acquisition
of the foreign language, the same way as it
occurs in the mother tongue.
The observation of the systematic and regular
mistakes the students make will become an
objective of reﬂection and will help us to orientate the process.
Progression in the learning process will be cyclic,
introducing elements that make up the foreign
language in communicative situations and guaranteeing their appearance in diﬀerent contexts.
The grade of complexity in the treatment of the
foreign language and in the tasks will be increasing progressively, parting from communicative
situations.
The role of the teacher
Our methodology is going to be communicative
and we will ﬁnd ourselves playing many parts:
friend, manager, counsellor, model, etc.
Some methodologists try to group these many
roles; for example, Harmer distinguishes only
six main roles:
1. Controller. We play this role when we are
totally in charge of the class. This role is obvious
at the presentation stage.
2. Assessor. One of the main roles we must play
is that of assessing our pupils’ work. We can
distinguish between correcting and organising
feedback. We play this role at the presentation
stage, correcting our pupils’ errors and mistakes.
He acts as an assessor in the production stage,
by organising feedback. The teacher waits until
the activity has been completed and then tells
the pupils how well they did.
3. Organiser. The success of many activities
depends on good organisation and on the pupils
knowing exactly what they are to do. Our main
aim when organising an activity is to tell our pupils

what they are going to talk, listen, write or read
about (topic), what they are going to do (task):
we must also get the activity going, solving any
initial problems, and ﬁnally organise feedback.
4. Prompter. The role of a prompter is to encourage our pupils to participate, to make suggestions about how our pupils may proceed in an
activity where there is a silence or our pupils are
confused. The role of the prompter has to be
performed with discretion. If we are too aggressive we start to invade our pupils working time.
We should help only when it is really necessary.
5. Participant. Especially in simulations it may
be interesting for us to participate with our
pupils in the activity. If we do not tend to dominate we are giving our pupil an opportunity to
practise English with someone who speaks it
better than they do.
6. Resource. We should be ready when our pupils
need help. This help should only be given when
the pupil has already made the eﬀort.
Conclusion
Research does suggest that traditional classroom
teaching may have the eﬀect of preventing rather
than helping children to learn better. We cannot
force a child to learn, we only provide a conducive
environment, useful resources, and carefully
structured input and practice opportunities.
The easiest way to create a positive atmosphere
is by engaging student interest. Teachers of
young children use games, media, and realia to
capture and maintain student attention. However, there is a trend at some universities to stress
academic content objectives which are often
beyond the language abilities of most students.
Striking a balance between these lofty goals and
student interest requires ﬂexibility, imagination
and patience. However, a positive classroom
ambiance can be a motivating factor for students.
As McInnis (2000) writes, “Increasingly, language
educators are committed to the belief that the
teaching of caring communication skills is crucial”.
To sum up, teachers may create a classroom
ambiance that enhances their students’ ability
to learn a foreign language.
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El fomento de la lectura en un
centro de Educación Secundaria
[José María Pérez Ponce · 74.846.167-G]

El hábito de leer es una tarea que se consigue
a través de la consolidación de un interés por
dicha actividad. Esta querencia se logra, a su
vez, con un ambiente favorable a la lectura,
englobando a la comunidad educativa, el contexto familiar y social, bibliotecas y organismos
e instituciones competentes, cercanas a la comunidad educativa. Es verdad que a menudo, desde
nuestra posición docente, aﬁrmamos que la formación lectora tiene que ver más con la herencia
que con el colegio, pero debemos asumir que
no hay mejor lugar que el instituto para fomentar el gusto por la lectura y por la escritura.
Si bien nos encontramos con muchos alumnos
que presentan carencias en la comprensión lectora, asunto que no debemos olvidar en ningún
caso, nuestra mayor labor como docentes de
Educación Secundaria no es enseñar a leer, sino
fomentar el hábito de la lectura. Está comprobado que esta etapa educativa se caracteriza
por un desapego del alumnado hacia la lectura.
Es por ello por lo que debemos, no sólo fomentar
el hábito lector, sino también evitar la pérdida
de lectores que la etapa adolescente provoca.
Como dice Pedro C. Cerrillo, “aunque se sepa
leer, no se es lector hasta que no se adquiere
el hábito de la lectura”. Las personas no llegan
a ser lectoras de modo automático; los lectores,
por tanto, se hacen, mediante la práctica de una
actividad (la lectura), a la que acceden tras el
aprendizaje de unos mecanismos (los lecto-escritores) que sí tienen un principio y un ﬁnal.
El fomento de la lectura ya aparece reﬂejado
en el currículo educativo, desde las etapas más
prontas del sistema educativo. Sin embargo,
muchas veces nos encontramos con un gran
problema, nos hallamos limitados por el tiempo
y esa serie de contenidos que debemos abarcar
durante el curso académico, sin poder dedicar
espacio a esa parte noble de nuestro trabajo,
que es la de conseguir inculcar a nuestros alumnos una serie de valores y principios que les
permitan ser mejores ciudadanos, con un sentido
crítico y responsable, al cual, la lectura autónoma
y responsable juega un papel fundamental, ya
que como dice Vargas Llosa: “Seríamos peores
de lo que somos sin los buenos libros que leímos,
más conformistas, menos insumisos y el espíritu
crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría”.
Uno de los grandes problemas al fomentar la
lectura entre los alumnos es que estamos sometidos a las necesidades del currículo, el cual a
veces presenta ciertas lecturas que, si bien son
importantes en la historia de la literatura nacional

o universal, no tienen mucho que ver con las
aﬁciones y los intereses de nuestros alumnos.
Por ello, uno de nuestros aliados a la hora de
fomentar la lectura en los alumnos debe ser el
género denominado literatura juvenil. Como
aﬁrma Jaime García Padrino, “la literatura infantil
y juvenil es una literatura de transición para el
marco educativo de la adolescencia y no una
literatura sustitutiva de la clásica”. Daniel Cassany
considera estas obras “libros anzuelo que buscan
pescar lectores”, con el objetivo de conseguir
progresivamente “lectores formados y críticos”.
Las actividades de fomento de lectura deben
empezar en cada grupo. Aparte de las lecturas
obligatorias en asignaturas como Lengua o Inglés,
el tutor les pedirá a los alumnos que escojan un
libro de su gusto, teniendo en cuenta su nivel
de comprensión. Tras leerlo, el alumno deberá
realizar un comentario, bien en clase o bien grabado en un dispositivo electrónico, en el cual
anime a sus compañeros a leer dicho libro. Su
objetivo será que el mayor número de compañeros de su grupo lea el libro elegido por él en
el curso. A ﬁnal de curso, se comprobarán que
libros han sido los más leídos dentro del grupo.
Esta actividad debe aparecer claramente expuesta en el plan tutorial, dedicando tiempo a ella
en las sesiones de tutoría de forma regular.
Como dijimos anteriormente, debemos involucrar a toda la comunidad educativa en el fomento de la lectura, esto implica la realización de
alguna actividad que vaya más allá de nuestra
aula y que permita la participación de otros
miembros del instituto, es decir, alumnado, claustro de profesores, personal no docente y familias.
La actividad más indicada es la realización de
un club de lectura. Dicho club de lectura puede
ser establecido en los recreos con una periodicidad quincenal, mensual… decidida por el responsable de la actividad, y el número de libros
establecido para leer por trimestres o por curso.
Esta actividad es positiva porque atrae la participación de las familias en una actividad del
instituto, y hará que los alumnos sean conscientes de dos hechos: verán que la lectura es una
actividad que puede fortalecer lazos con amigos,
profesores y padres, y se convertirán en animadores de la lectura, animando a sus hermanos,
padres o abuelos, a leer algún libro, para luego
compartir experiencias y vivencias con ellos.
La lectura debe contar con un lugar adecuado
para ello. Es por esto que la biblioteca de nuestro
centro debe convertirse en una verdadera aula
de lectura, un lugar concebido como verdadero
refugio de lectores. La biblioteca podría tener

un horario determinado de manera que en diversas asignaturas pudiera ser utilizada de manera
regular con el objeto de fomentar la lectura. Así
mismo, se debería promover una colaboración
con las bibliotecas municipales o provinciales
del entorno, con el objeto de facilitar el acceso
de alumnos a determinadas obras.
Esta realización de una serie de actividades de
manera regular a lo largo del curso podría ser
implementada con otros actos de carácter
extraordinario, como la celebración de algún
encuentro con un escritor, en el cual pueda
interactuar con los alumnos en relación a su
obra, sus vivencias y su experiencia como escritor
y como lector. La asistencia a una obra de teatro,
o la visita o excursión a algún lugar relacionado
con la literatura supondrían acciones complementarias a las realizadas durante todo el año.
Estas actividades tendrían su momento culminante en el Día o Semana del Libro. Estos días
de abril podrían ser utilizados para realizar actuaciones como la lectura en voz alta de fragmentos
de obras o relatos cortos, por parte de profesores
y alumnos, la celebración de un día de donación
de libros para aumentar los fondos de la biblioteca, o la convocatoria de un certamen literario,
no podemos olvidar que lectura y escritura van
estrechamente unidas, y el fomento de la lectura
permitirá a su vez consolidar y animar el espíritu
creativo de alumnos que tengan un interés en
escribir sus propias historias y relatos.
En deﬁnitiva, sabemos que no tenemos la cantidad de recursos que serían ideales para la perfecta realización de un Plan de Lectura o Plan
Lector en nuestro centro, pero podemos realizar
ciertas actividades que nos ayuden en esta ardua
labor como es la formación de un hábito lector
en nuestros alumnos. Conseguiremos no sólo
aumentar su interés en la lectura, también incidiremos de manera determinante en su rendimiento intelectual, bagaje cultural, y formación
integral como futuros ciudadanos responsables
y exigentes con la sociedad en la que viven.
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[Antonio Jesús Cecilia Gallardo · 30.969.018-R]

Sin duda, son muchas las manifestaciones
expresivas asociadas al movimiento corporal,
y muchos los autores que nos hablan sobre
el tema. Sin desmerecer a ninguna, ni a las
aportaciones de los diferentes autores, voy a
centrar mi acción en detallar las tres manifestaciones que pueden verse a continuación.
Cabe indicar que son las que tienen un mayor
grado de aparición dentro del marco de Educación Primaria en el que nos encontramos.
1. El cuerpo y el movimiento
El cuerpo y el movimiento son ejes básicos
de la acción educativa. Asimismo el cuerpo,
es objeto de atención educativa en otras áreas de la educación, estando presente en todas
y cada una de las actividades escolares. Todo
ser humano se maniﬁesta y se hace patente
a los demás a través de su presencia física.
La Educación Física, y dentro de ella, la Expresión Corporal, va a ser una disciplina que
permita conocer y profundizar sobre la imagen corporal o esquema corporal o toma de
conciencia del cuerpo.
Con respecto al movimiento, es desde el punto de vista existencial, el primer instrumento
de adaptación al medio; vida y movimiento
son inseparables. En esta ﬁlosofía globalizadora del cuerpo en Primaria, el movimiento
ejercita una serie de funciones, de las cuales
destaca la función estético-comunicativa. En
ésta, el movimiento es una forma de comunicación y de expresión que la persona utiliza
en su comunicación habitual, pero que puede
aprender a utilizar para otros menesteres.
El cuerpo y el movimiento, como medios de
expresión, tienen como elementos fundamentales el espacio, el tiempo y las energías,
sin olvidar el propio cuerpo. Estas últimas,
las energías, según R. Von Laban, se resumen
en la intensidad con la que nos movemos,
pudiendo ser un movimiento fuerte o un
movimiento ligero.
En la escuela, podemos observar claramente
cómo los niños/as pasan el mayor tiempo del
día en continuo movimiento, lo que provoca
que se esté trabajando el cuerpo y el movimiento sin darse ellos mismos cuenta de ello.
2. El gesto
El diccionario de la Real Academia Española
deﬁne al gesto como el movimiento del rostro, o de las manos, con que se expresan los
distintos afectos del ánimo. Los gestos que
utilizamos, tanto de forma involuntaria, como
inconsciente, proporcionan a nuestros interlocutores una gran cantidad de información.
El gesto es un lenguaje pre verbal, que se
inicia con el nacimiento. Durante el primer
año de vida, es el medio fundamental de
expresión del niño, que va ocupando pro-

Manifestaciones expresivas
asociadas al movimiento
corporal en Educación Física
gresivamente un segundo plano, a medida
que se desarrolla el lenguaje hablado.
En los primeros estadios evolutivos del hombre, aparecen tres tipos fundamentales de
gestos, que son los siguientes:
• Automáticos: Predominan en las primeras
semanas, estando condicionado el recién
nacido por reﬂejos de bienestar o malestar.
Como ejemplo tenemos el grito, la sonrisa o
el prensor de la mano.
• Emocionales: Se consolidan generalmente
sobre el sexto mes y abarcan una amplia
gama: cólera, miedo, alegría, afecto, etc.
• Proyectivos: Se dan plenamente sobre los
6 años. El niño necesita atraer la atención,
pedir explicaciones de los hechos y las reacciones de los demás; en deﬁnitiva gestos de
intervención: gestos de súplica, de aclaración...
Como elementos que comprenden al gesto,
podemos destacar cuatro:
• La intensidad: puede ir de lo más suave a
lo más fuerte.
• La dirección: se reﬁere a la dirección, forma
y amplitud del movimiento.
• La duración: es el elemento temporal (ritmo
de la secuencia).
• La intención: es la carga emocional que
surge de la interacción de los elementos anteriores con lo que desee expresar la persona.
No podemos cerrar este apartado sin hacer
mención al mimo, una de las artes más antiguas de la humanidad. Es una forma de comunicación que se convirtió en arte y es un elemento de relevancia en el lenguaje teatral.
3. La danza
Terminológicamente, la danza es la acción y
el efecto de danzar, nacida en las prácticas
de magia, en sus principios fue fundamentalmente mimética (imitación de las fuerzas
naturales) y posteriormente, religiosa y ritual.
Se trata de la coordinación estética de movimientos corporales, recoge los movimientos
plásticos de los movimientos utilitarios de
los hombres y sus posturas corporales, lo
que hace de la danza una obra artística.
Como agente educativo de la Expresión Corporal, destacamos sus principales valores:
-Contribuye a la formación física básica: fuerza dinámica, velocidad, resistencia, coordinación, habilidades básicas, etcétera.
-Refuerza la educación del movimiento, la
educación musical, la educación rítmica y la
estática.

-Tiene valor creativo, permite descubrir nuevas formas rítmicas y nuevos pasos.
-Tiene valor expresivo, en doble aspecto:
como expresión de sí misma y como manifestación de un mensaje.
-Tiene valor socializante, recordemos que su
origen es religioso-social, pues se baila por
parejas, tercetos, ﬁlas o círculos. Aún siendo
individual, se mueve siempre dentro de un
marco social.
Todos estos valores deben desarrollarse en
el marco de la escuela, y permitirle al niño
mentalizarse de la necesidad de jugar y bailar.
La danza es un agente educativo que apenas
se utiliza por su enorme desconocimiento, y
se desaprovecha su gran valor. Resulta muy
económico ya que sólo se necesita un espacio
libre y música.
Por último no se aconseja enseñar a danzar
al niño al principio, si no que se le enseña a
ambientarse a través de la música, disfrutar
del ritmo, conquistar el espacio, expresarse
a través del movimiento; después aﬂorarán
las danzas sin esfuerzo, gracias a los elementos que el niño ya domina previamente.
Estos dos últimos apartados (gesto y danza),
están especialmente presentes en la escuela
en el último trimestre cuando los maestros
de EF empezamos a trabajar la expresión
corporal a través de las actividades y/o juegos
y, sobre todo, cuando empezamos a realizar
las coreografías de los bailes de ﬁn de curso,
donde siempre nos encontramos con la difícil
tarea de que algunos alumnos/as no quieren
realizar los bailes y coreografías porque les
da vergüenza o por el simple hecho de que
no les gusta. Nosotros como docentes tenemos que tener amplitud de variedades para
hacerles ver que realizando las coreografías
también se está trabajando contenido de EF,
y que igualmente es divertido realizar juegos,
baloncesto, fútbol que realizar las coreografías con los compañeros/as de clase.
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La psicomotricidad y sus
elementos en Educación Infantil
[Mª Dionisia Talavera Castro · 70.985.515-V]

Desde que nace, el niño se comunica y se
expresa con el exterior a través de su motricidad, por tanto, su psiquismo se reﬂeja
mediante la misma. El buen funcionamiento
psicomotor será fundamental para el desarrollo de su personalidad, ya que es cuando
se produce un mayor número de cambios.
García, J.A. (2013) dice que “el desarrollo es
el proceso por el cual un individuo humano
recién nacido llega a ser adulto, para ello lleva
a cabo la maduración de sus capacidades y
el crecimiento de sus órganos en un proceso
ordenado de carácter evolutivo, es decir, que
va de lo simple a lo complejo, de lo espontáneo a lo evolucionado, de lo más rudimentario a lo más funcional y adaptativo”.
A continuación, vamos a pasar a ver los elementos que constituyen la psicomotricidad
con la ﬁnalidad de evaluar a cada niño de
una forma individualizada y clasiﬁcar así en
qué momento psicomotor está y si va adquiriendo los elementos de la psicomotricidad.
El primer elemento con el que nos encontramos es el esquema corporal, que es la conceptualización que el niño va elaborando de
su cuerpo y sus posibilidades de acción, es
decir, la adquisición progresiva de un conocimiento y control del mismo en relación con
el espacio, con los objetos y con los demás.
Por tanto no es algo innato ni estático, ya
que al principio el niño vive las diferentes
partes de su cuerpo como objetos exteriores
a él, y es a través del diálogo corporal con
los adultos y con otros niños, con el que va
a conseguir la imagen de un todo global y va
a experimentar cuáles son sus límites, siendo
importante la vivencia afectiva que el niño
tenga con todo ello. Llevando esto al plano
educativo, debemos destacar la importancia
del esquema corporal, ya que en función de
su adquisición van a girar las diﬁcultades o
habilidades corporales.
Íntimamente relacionada con la construcción
del esquema corporal tenemos la lateralidad,
que es el predominio motor de una parte del
cuerpo sobre la otra. Ésta se maniﬁesta en
la preferencia del niño por utilizar habitualmente un ojo, oído, pie o mano. En función
de esto tendremos la clasiﬁcación de lateralización zurda o diestra, según lo que predomine. Cuando el niño no consigue un cierto
predominio lateral, hablaremos de ambidiestrismo. También el predominio puede ser
homogéneo, cuando es diestro o zurdo en

todas las partes observadas, obteniendo dos
tipos de lateralidad: diestros totales y zurdos
totales. Y otro predominio es la lateralidad
cruzada: cuando es diestro de mano y zurdo
de pie o viceversa. La lateralidad aparece
alrededor de los 4 años pero no se deﬁne
hasta los 7-8 años.
Otro elemento de la psicomotricidad es
el control postural o equilibrio. Es el control y
orientación de nuestro cuerpo en el espacio
y le facilita al niño la autonomía de movimientos en el desplazamiento, en la manipulación, en la relación con los demás, a la
vez que les da seguridad. Según Justo, E.
(2001) “la función del equilibrio consistiría
en mantener relativamente estable el centro
de gravedad del cuerpo a pesar de las inﬂuencias del medio”. El niño debe ir dominando
tanto el equilibrio estático como el dinámico
para llegar a un pleno conocimiento de las
posibilidades de su cuerpo, siendo fundamental para nuestros alumnos que jueguen,
que se desplacen, que corran, que salten...
En relación con este tipo de control, tenemos
el control respiratorio. Es fundamental que el
niño vaya obteniendo unos hábitos corporales que le consoliden una respiración buena.
La rehabilitación de la respiración, que va a
inﬂuir en la actividad intelectual y motora,
así como su ajuste al movimiento, es fundamental.
Otro elemento de la psicomotricidad es
la organización espacial. El espacio corporal
del niño está constantemente en relación
con un espacio exterior, percibe este último
de forma directa e indirecta a través de la
vista y la manipulación, entendiéndose como
espacio la distancia entre el yo y los objetos
y la orientación de estos respecto al niño.
Para la buena organización espacial es necesario un logro madurativo del esquema corporal. Esta estructuración espacial es fundamental en el desarrollo psicomotor del niño
e incide en los diversos y básicos aprendizajes
que se realizan a lo largo de los diferentes
niveles escolares, como por ejemplo: la lectura, la escritura o el cálculo.
De forma complementaria a la adquisición
espacial, se va a desarrollar la temporal, por
lo que se hace necesario el estudio de la orga‐
nización temporal. El niño concibe el tiempo
como duración de una acción. Las primeras
nociones que debe conocer son: hoy, ayer,
mañana, antes, después, ahora, día, noche,
días de la semana... el niño organiza el tiempo

“La función del
equilibrio consistiría en
mantener relativamen‐
te estable el centro de
gravedad del cuerpo a
pesar de las inﬂuencias
del medio”, según Justo
en momentos concretos, vivencias temporales, es decir, en relación con el espacio,
vive su aquí y su ahora, a lo cual podemos
contribuir como educadores estableciendo
una serie de rutinas y ritmos cotidianos que
ayudarán al niño a percibir esta noción de
tiempo.
Por último cabe destacar otro elemento constitutivo de la psicomotricidad: la grafomotri‐
cidad. Es el momento madurativo por excelencia, el cual se desarrolla cuando se adquiere la madurez para la direccionalidad y el graﬁsmo. Mover el cuerpo requiere la coordinación de todos los grupos musculares para
la consecución de un objetivo. Si se realiza
de forma adecuada, favorece la motricidad
ﬁna y la adquisición de automatismos.
Según Martín, D. (2008), como conclusión
ﬁnal se puede decir que “el desarrollo y la
diferenciación de todos y cada uno de estos
componentes, que, a la vez, forman una unidad, es lo que permite al niño adquirir el
esquema corporal”. Es decir, que la progresiva
adquisición de todos y cada uno de estos
elementos, permitirá la deﬁnición de la psicomotricidad de los niños y niñas de Educación Infantil, lo que inﬂuirá en el desarrollo
motor a lo largo de los primeros años de vida.
Y de ahí, la trascendencia que tiene la educación psicomotriz en las adquisiciones posteriores de los niños en los diversos ámbitos
de su conducta (social, afectiva, intelectual...).
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[Inés Fernández Fernández · 76.941.268-N]

El desarrollo es aquel “proceso de cambios de
tipo coherente y ordenado, de todas las estruc‐
turas psicoﬁsicas de un organismo, desde su
gestación hasta la madurez”. Es un proceso
continuo que empieza con la vida. Podemos
deﬁnir como características del desarrollo:
• La naturaleza dinámica: el niño se desarrolla
en relación con su entorno.
• Adaptativo: el niño se acomoda poco a
poco a ese entorno.
• Continuo: dura toda la vida.
• Integral: se reﬁere a todas las capacidades,
motora, cognitiva, afectiva, relaciona) y
de actuación e inserción social
• No uniforme: cada niño y cada capacidad
tiene su ritmo madurativo.
Una vez explicado el término desarrollo y
sus características, se puede determinar que
los principales factores que intervienen en
este ámbito son:
• La herencia está constituida por los rasgos
y características que se transmiten de padres
a hijos, y van cifrados en el código genético
de los cromosomas. En el momento de la
fecundación, se determinan todas las características hereditarias de la persona. En los
seres humanos, la herencia que se admite sin
ningún tipo de reservas es la biológica. Aunque
distintas investigaciones maniﬁestan también
que el papel de la herencia parece muy señalado en cuanto a la habilidad motor, la destreza manual, las aptitudes verbal y numérica,
etcétera. Por otra parte, parece ser que no
se hereda la inteligencia, la memoria y el
humor, aunque la tendencia actual de la psicología es a reconocer este papel de la herencia sobre el plano psicológico.
• El factor herencia no es, por otra parte, el
único responsable de las semejanzas comprobables entre los miembros de una misma
familia. Padres e hijos, hermanos y hermanas
viven generalmente juntos largos años,
durante los cuales se instauran usos, rituales,
reacciones y aspiraciones comunes sostenidas por muchos lazos afectivos. Esto es lo
que se denomina ambiente.
Por consiguiente, organismo y ambiente se
encuentran en interacción continua.
-Según las características del medio, ciertas
disposiciones hereditarias son favorecidas,
expresándose fácilmente, mientras que otras
disposiciones no se maniﬁestan.
-Según la presencia de ciertas potencialidades,
el factor medio tendrá una inﬂuencia decisiva sobre la organización psicológica del individuo o al contrario, ya que al no encontrar
sensibilidad alguna, no tendrá repercusión.
-El estudio del desarrollo maniﬁesta la existencia de “períodos críticos” en el curso de
los cuales la organización psíquica parece particularmente sensible a ciertas clases de esti-

Principales factores que
intervienen en el desarrollo en la
etapa de Educación Infantil y etapas
y momentos más significativos
mulación, a ciertas experiencias. Los mismos
estímulos o las mismas experiencias no tienen
el mismo efecto si sobrevienen muy pronto
o muy tarde en el curso del desarrollo.
En las primeras fases del desarrollo, la inﬂuencia del ambiente es muy grande, de ahí la
importancia de que este sea adecuado y estimulante para el desarrollo y la maduración
del niño.
La infancia y la niñez constituyen las fases de
desarrollo humano que, junto con la adolescencia, han sido más estudiadas por los psicólogos. Vamos a ver qué signiﬁcado tienen
los conceptos de etapa, considerando “etapa”
como “aquellas partes o momentos del desarrollo
distinguibles en función de ciertas características
homogéneas”. Las características son:
• Relativa homogeneidad y estabilidad de
un tipo de comportamiento.
• Orden de sucesión de unas etapas con respecto a otras.
• La presencia de una jerarquización de los
modos de comportamiento que prevalece en
cada etapa, así, los comportamientos de las
etapas nuevas destacan sobre las anteriores.
• La existencia de una especial receptividad
y disposición dentro de cada etapa para
aprendizajes y comportamientos deﬁnidos.
Los momentos más signiﬁcativos son estos:
El primer momento signiﬁcativo en la vida del
niño lo marca el mismo nacimiento. El recién
nacido vive un cambio brusco, una fuerte conmoción. El niño, al nacer, pasa a un ambiente
más hostil, desprovisto de las seguridades y
protecciones a las que estaba habituado en el
seno materno. Está expuesto a multitud de
estímulos desconocidos, se ve en una situación precaria e indefensa. Ante esta realidad,
el desarrollo y crecimiento del niño en los primeros meses es rápido, porque el organismo
tiene que adaptarse ante esta indefensión.
Para el desarrollo de este punto nos basaremos en Piaget. Según él, podemos hablar de:
• Período sensoriomotor (0‐2 años): El niño
se relaciona con el medio a través de los sen‐
tidos y actuando de forma motora (inteligencia
práctica). La repetición ocupa un papel muy
importante y esencial en el desarrollo del
menor, porque le permite consolidar las conductas. La inteligencia sensoriomotor es inme‐
diata, no tiende al conocimiento, sino a la
satisfacción práctica, al éxito de la acción.
El niño nace con una serie de reﬂejos. Es inca-

paz de valerse por sí solo y necesita continuamente de la ayuda del adulto. Los reﬂejos
iniciales dan lugar a acciones más complejas
y ﬂexibles denominadas esquemas. Los
niños repiten y repiten una misma acción hasta
llegar a dominarla perfectamente. Inicialmente
estas acciones se centran en el propio cuerpo.
Estas acciones se producen de manera fortuita y el niño tiende a reproducirlas. Poco
a poco dejan de estar centradas en él y se
centran en el entorno. Explora con curiosidad
sus propiedades, si un niño está jugando con
un objeto y éste se oculta parcialmente, el
niño será capaz de buscarlo (3-4 meses).
Poco a poco aparece la intencionalidad y las
primeras coordinaciones de tipo instrumental.
El niño, por medio de la acción, va elaborando
su conocimiento acerca de los objetos que
le rodean y cúales son sus relaciones espaciales y causales.
• Período preoperatorio (2‐7 años): Está caracterizado por la capacidad de representación
y la inteligencia verbal. La representación
consiste en la alusión o evocación de un objeto o acontecimiento que puede o no estar
presente.
Alrededor de los tres años, el niño pasa por
otro momento signiﬁcativo. Empieza a sentirse
él mismo, distinto a los demás. Toma conciencia de los propios sentimientos y deseos. Descubre su propia personalidad como fuente
constante de la propia forma de ser y actuar.
Precisa aﬁrmar su incipiente autonomía. Su afán
de independencia es grande. Se siente mayor
y necesita demostrarlo. Se niega a recibir los
cuidados y solicitudes que, hasta hace poco,
agradecía, quiere valerse por sí mismo pero, en
ocasiones, experimenta que aún no puede.
Es una “autoaﬁrmación de su personalidad”.
Sobre los 2-4 años, los niños y niñas son ca‐
paces de manejar símbolos, reproducir o imitar una acción sin necesidad del modelo, reproduce situaciones de la realidad, pero las
adapta a sus necesidades y deseos.
Otros rasgos que caracterizan el pensamiento
preoperatorio son:
‐Egocentrismo. Se trata de la tendencia a tomar
el propio punto de vista como único, desechando la de los demás.
‐Irreversibilidad. El niño no es capaz de volver
a la premisa inicial. No hay una “conservación
en el pensamiento”.
‐Artiﬁcialismo. Las cosas son consideradas
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como producto de la fabricación y voluntad
humana.
‐Animismo. Se trata de la tendencia a percibir
como vivientes y conscientes cosas y fenómenos inertes.
‐Centración. Es la tendencia que tiene el niño
al ﬁjarse en algunos aspectos de la acción,
desechando otros.
Los adultos próximos al niño deben permitir
que el niño tenga la posibilidad de experimentar por sí mismo aquellas situaciones que
van a contribuir al desarrollo de su personalidad y autonomía
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Conclusión
La actuación de los adultos en el desarrollo
del niño y de la niña es muy importante en
todos sus ámbitos, ya sea motor, cognoscitivo, afectivo o social. Es por ello que esta
etapa se debe de incidir en la gran importancia y necesidad de que exista una gran
colaboración entre las familias y los docentes,
ya que la labor de ambos es fundamental y
debe complementarse perfectamente: trabajando en función de los intereses y de las
capacidades de los niños y niñas, proponiendo unas actividades que se adapten a los
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momentos de desarrollo. La individualidad
de cada niño y niña será el punto de partida
para el trabajo con cada uno de ellos y ellas.
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Proyecto de Educación Infantil:
‘Aventuras, aventureros, damas y caballeros’
[Mirella Palacios Valero · 53.146.022-Z]

1. Introducción
Este proyecto está planteado para un grupo
de veintidós alumnos y alumnas del tercer
nivel de Educación Infantil.
2. Contextualización
Una mañana en la asamblea, tras contar cada
uno lo que había hecho fuera del cole, la profe
les dice: “pues yo, ayer por la tarde estuve
en la biblioteca, y encontré un libro, que creo
que os va gustar. A mí, me pareció muy interesante, ¿queréis que os diga de lo que habla?
Narra las aventuras de ¡Don Quijote!, un caballero muy famoso que empezó sus aventuras...
en un lugar de la Mancha... ¿Vosotros sabéis
de qué lugar se trata? ¿Y cómo consiguió ser
un caballero? Si queréis podemos ir leyendo
sus aventuras... porque como me gustó tanto...
lo he traído para que lo veáis (aparece entonces
el cuento de las aventuras de Don Quijote).
3. Objetivos
-Identiﬁcar diversas emociones en sí mismo
y en los demás.
-Tomar la iniciativa en la realización de tareas.
-Expresar las preferencias y valoraciones propias y respetar las de los otros.
-Adquirir habilidades adecuadas en torno a
la resolución de conﬂictos.
-Conocer diversos roles de los miembros de
un grupo social.
-Utilizar los cuantiﬁcadores básicos.
-Iniciarse en la estimación y medida de magnitudes.
- Aceptar las normas que hacen posible la
vida en grupo.
-Conocer algunas ﬁestas y celebraciones de
su entorno.
-Desarrollar su curiosidad y promover el afán
por descubrir y aprender.
-Ampliar su campo de conocimiento para
comprender mejor el mundo que le rodea.
-Respetar las normas que regulan el intercambio lingüístico.
-Escuchar con atención la lectura de textos.
-Conocer y reproducir algunos textos literarios de tradición cultural.
-Valorar la lectura como medio de información y disfrute.
-Acercarse al conocimiento de diversas obras
de arte.
-Experimentar con diversas técnicas plásticas.
-Representar por medio de expresión corporal escenas de cuentos.
4. Contenidos
-Identiﬁcación de emociones en sí mismo y
en los demás.

-Iniciativa en la aportación de ideas.
-Participación activa en las tareas del proyecto.
-Expresión de preferencias y valoraciones
propias.
-Respeto hacia las valoraciones y aportaciones de los demás.
-Adquisición de habilidades adecuadas en
torno a la resolución de conﬂictos.
-Discriminación de los diversos roles establecidos en un grupo social.
-Identiﬁcación de los cambios en el modo de
vida y las costumbres con el paso del tiempo.
-Adquisición de nociones de geografía.
-Utilización de los cuantiﬁcadores básicos.
-Estimación, medida y comparación de magnitudes.
-Elaboración de productos alimenticios.
-Aceptación de las normas de trabajo establecidas.
-Acercamiento a las tradiciones y costumbres.
-Interés y curiosidad por aprender.
-Respeto de las normas que regulan el intercambio lingüístico.
-Participación y disfrute con las actividades
narrativas.
-Valoración de la lectura como medio de
información y disfrute.
-Funcionalidad de la escritura.
-Aproximación a diversas obras de arte.
-Experimentación con diversas técnicas plásticas.
-Dramatización de situaciones literarias.
5. Planiﬁcación del proceso: acciones y
tareas
• Acción: Explorar y descubrir nuevos conocimientos mediante la implicación activa y
búsqueda de información. “No sabemos en
qué lugar de la Mancha vivía Don Quijote (recor‐
dad que Cervantes no se acordaba cuando escri‐
bió estas aventuras), lo que sí sabemos es que
no estaba solo, ya habéis visto, que siempre iba
acompañado de su escudero Sancho. Y vivía
aventuras con otros caballeros. ¿Queréis cono‐
cerlos a ellos también?, ¿y a los demás perso‐
najes del libro?, ¿y por dónde viajó? ...
• Tareas:
-Buscar en el rincón información sobre aquel
personaje o caballero que cada cual elija y
sobre sobre los lugares que menciona el libro.
-Se localiza y marca en el mapa que hay en el
espacio de la asamblea dedicado al proyecto.
-Se observa y hace una comparativa o análisis
de las diversas clases sociales de la época a
través de los personajes, o sobre cualquier
otro aspecto que suscite el interés de cada

uno. En cualquier caso, la información extraída de esta actividad se irá poniendo en
común (en situación de asamblea) con los
demás compañeros.
• Acción: Realizar alguna de las ediﬁcaciones
del libro. La propuesta pensada para llevar a
cabo es el molino de viento. Otras propuestas
posibles podrían ser el sepulcro del caballero,
la jaula de palos para el transporte de Don
Quijote, el Alcázar, la posada... o cualquier
otro elemento que previo acuerdo se decida.
• Tareas:
-Decidir qué se va a construir.
-Pensar cómo hacerlo y qué se necesita.
-Una vez consensuado el qué construir se
llevará a cabo su construcción en el espacio
establecido para tal ﬁn.
• Acción: Elaborar un alimento. Algunas posibles opciones pensadas son: alimentos como
el pan, hecho con la harina molida por los
molinos, o los bollos de mosto, elaborados
con el mosto extraído de la uva.
• Tareas:
-Decidir que alimento se va a elaborar.
-Averiguar qué ingredientes se necesitan.
-Averiguar los útiles de cocina necesarios.
-Establecer la secuencia con los pasos a
seguir.
-Escribir la receta de cocina: ingredientes, lo
que necesitamos (útiles de cocina) y pasos
a seguir.
-Elaborar el alimento. En función del alimento
elegido será factible llevarlo a cabo o no en
el aula. En caso negativo, habría que buscar
una alternativa entre todos.
• Acción: Conocer tradiciones pasadas.
• Tareas:
-Decidir qué nos interesa conocer.
-Pensar cómo averiguarlo o quién nos lo puede contar.
-Establecer cuál es el mejor modo para averiguarlo.
-Decidir qué se necesita para investigar. Algunos de los medios pensados para llevar a
cabo esa labor podrían ser la “grabadora de
voz”, talleres con la participación de las familias, un cuaderno viajero, etcétera.
-Preparar todo lo necesario y desarrollar la
actividad una vez decidida la forma y modo
hacerlo.
En función del tema elegido las tareas variarán. Algunas de las posibilidades contempladas para ofrecer como alternativa son: conocer elementos de tradición oral, hacer una
recopilación de juegos populares y conocer
y/o practicar bailes y danzas.
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• Acción: ¿Qué podemos hacer con estos
reales? “Ya habéis visto que en el libro no hay
ninguna tienda ni supermercado para comprar
y que Don quijote compraba con reales. ¿Vos‐
otros sabéis cómo son? ¿Qué os parece si os
consigo reales? ¿Para qué servían? ¿Dónde los
utilizaban? ¿En qué lugar... porque... en aquella
época no había tiendas, ni supermercados?
¿Qué podríamos hacer hoy con ellos?”.
• Tareas:
-Comparar esta moneda con la actual.
-Proponer ideas para su uso.
-Decidir si se quiere llevar a cabo alguna de
las ideas sugeridas, y en caso aﬁrmativa prepara cómo.
Una alternativa pensada es hacer una feria
o un mercado, en cuyo caso las tareas podrían ser las siguientes:
-Realización de carteles con el precio de los
productos para colocarlos en los puestos.
-Realizar productos para su venta.
-Compra y venta de productos típicos
mediante juego simbólico.
-Trueque de productos.
• Acción: Recrear aventuras. Recordamos
mirando el panel de información del Proyecto
alguna de las hazañas vividas por el ingenioso
hidalgo. “¿Os acordáis cómo fue nombrado caba‐
llero... y cómo luchó con los molinos de viento?
¿A vosotros os gustaría que viviéramos alguna
de sus aventuras?”.
• Tareas:
-Consensuar qué aventura van a recrear.
-Pensar cómo lo podemos hacer.
-Establecer el orden o los pasos a seguir.
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-Formar los grupos.
-Señalar lo que va a necesitar cada uno.
-Preparar todo lo necesario.
-Llevarlo a cabo la recreación de la aventura
elegida.
• Acción: Hacer público un evento. “¿Cómo
lleváis las aventuras? ¿Ya tenéis todo listo? Segu‐
ro que os sale genial, yo estoy deseando verlo.
Pero no sé todavía cuándo ni dónde es. Y tam‐
poco sé si alguien más vendrá a verlo... ¿Lo
habéis decidido ya? ¿Y sabéis si vais a necesitar
algo más ese día que no tengamos anotado?”.
• Tareas:
-Poner una fecha y un lugar para la representación del teatro
-Publicar la representación (posibles opciones
pensadas para la publicación: cartel, anuncio,
en la página del cole, en la radio).
-Decidir en qué formato se va a publicar,
cómo se va a hacer, los pasos a seguir y qué
se necesita.
-Decidir si habrá o no invitados, y en caso
de que los haya: consensuar quiénes serán
los invitados; señalar la información relevante
(qué necesitan saber los invitados); decidir
cómo invitarlos (posibles modos: invitación,
entrada, correo electrónico, etcétera); y pensar cómo los podemos invitar, de qué manera
se va a hacer y qué se necesita.
• Acción: Inventar y crear historias/ aparatos.
“¿Os acordáis del señor titiritero? Divertía a la
gente con sus teatrillos de marionetas y con sus
trucos de magia. ¿A vosotros os gustan los títeres?
Mirad estos de aquí (se les mostrarían diversas
marionetas (de mano, de dedo, de palo, y junto
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a estas una silueta recortada en cartulina). Yo sé
hacer magia también, puedo hacer que este recor‐
te de cartulina se ponga en la pizarra digital y
hasta que se haga más grande o más pequeño).
• Tareas:
-Seleccionar el tipo de títeres.
-Elegir los personajes.
-Jugar a crear e inventar historias.
La opción contemplada para desarrollar en
este caso sería el teatro de sombras. En el caso de elegir esta alternativa las tareas serían:
-Pensar qué materiales necesitan.
-Establecer los pasos a seguir para realizar
el proyector de sombras.
-Elaborar el aparato de proyección.
• Acción: Producir obras de arte (en torno a
la pintura). Se ofrecen diversas propuestas relacionadas con la pintura, como por ejemplo:
-Arte abstracto: Se muestra a los alumnos/as
diversas formas de pintar sin usar el pincel
salpicado de pintura, mezcla de pintura a través de la simetría, soplado, etcétera.
-Retrato (se mostrarán algunos de los retratos
hechos por diversos artistas sobre Cervantes).
• Tareas:
-Crear obras de arte.
-Interpretar las obras de arte de los demás.
-Hacer un retrato
• Otras acciones: A este proyecto habría que
añadir las acciones derivadas de los intereses
de los alumnos/as (surgidas durante el desarrollo o transcurso del mismo) y eliminar aquellas otras que, a pesar de estar contempladas
para su desarrollo, no generen respuesta suﬁciente por parte del niño para tal ﬁn.
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Estamos hablando de lo que se suele decir “palabras mayores”, dada la gravedad de este problema, que ha causado en más de una ocasión
consecuencias nefastas. Con esta premisa quiero dar a entender que, en los casos más graves,
es totalmente necesaria la intervención de un
especialista en la materia, una vez que se detecte un caso de este tipo en la escuela. Esto no
signiﬁca que un maestro se desinhiba de actuar
por no considerarse experto para abordar este
tipo de problemas, sino que ha de ser un perfecto enlace con dicho especialista para que,
sin serlo, pueda seguir las pautas marcadas.
El rechazo y el acoso escolar son como las dos
caras de la misma moneda y lo normal es que
vayan siempre unidos. El rechazo es una palabra muy instaurada en la sociedad actual. Los
motivos de que esto suceda con muy variados
e incluso a veces insospechados, como por
ejemplo, envidias, inseguridades, miedos, considerar a la otra persona inferior a uno mismo,
diferencias sociales, económicas, religiosas,
etc. Los años del periodo escolar, son los años
en los que el docente ha fomentado la socialización de los alumnos, el compañerismo e ha
intentado inculcar una serie de valores en los
niños en cuanto a la relación de estos entre sí.
Pero siempre existen pequeños grupos de amigos entre los alumnos, inﬂuenciados por un
líder “negativo” que puede rechazar a algún
compañero. Las causas de esto, además de las
ya indicadas, es cualquier cosa o excusa que
se buscan con tal de rechazar a otro compañero,
como la forma de ir vestido, el que sea estudioso, el considerarle como “pelota”, el que lleve
gafas, el que sea algo obeso, el que no dé el
rendimiento esperado en los deportes de grupo,
el que posea o carezca de algo, el que no quiera
someterse a la inﬂuencia del cabecilla o líder del
grupo, el que tenga algún defecto en el habla y
cualquier cuestión que le diferencie del resto.
El docente debe detectar a estos grupos y comprobar la inﬂuencia que el líder sobre los demás
del grupo y sus actuaciones, puesto que si grave
es el rechazo a nivel individual, más lo es cuando
lo realiza un grupo que busca que ese rechazo
se extienda entre los demás de la clase.
Muchas de estas actuaciones, tanto del que
rechaza, como del rechazado, son reﬂejos de
sus padres, ya que todos, especialmente en
estas edades, recibimos su inﬂuencia. Los padres
no deben olvidar la premisa de que sus hijos
aprenden más de lo que ven o creen ver, que
de lo que le decimos.
En las escuelas nos encontramos con muchas
situaciones diversas en las que los alumnos
sufren rechazos por parte de los compañeros.
La mayoría de estas situaciones ocurren en
tiempos de ocio, actividades no dirigidas o actividades fuera del aula, patios, educación física,
comedor escolar.

El rechazo escolar
¿Cómo detectar que el alumno/hijo está siendo rechazado por sus amigos?
Dado que muchas de estas circunstancias se
dan fuera del recinto escolar, es muy fácil que
los docentes y padres no las vean, aunque si
está atento a sus alumnos o hijos, sí que puede
ver las consecuencias de estas conductas, pues
lo que no cabe duda es que el niño rechazado
siempre se verá afectado y notarle un cambio
en su comportamiento. Entre otros, pueden
notar: cambios de humor; trastornos del sueño;
cambios en los hábitos alimentarios (el niño
come compulsivamente o le falta el apetito);
presenta señales físicas (vigilemos en el caso de
que aparezca de forma frecuente con golpes o
rasguños y diga que se han caído); rechazo continuado al colegio (cuando verbalice que no
quiere ir al colegio, una y otra vez); presenta
problemas para relacionarse y se aísla; no quiere
ir a excursiones o visitas culturales; no se relaciona con los compañeros en los patios; o hay
cambios en su rendimiento escolar.
Todo esto sucede por alguna razón que cuanto
antes debemos detectar con el ﬁn de averiguar
lo que el niño está viviendo y poder poner remedio lo antes posible.
¿Cómo se puede ayudar a un niño que se siente rechazado?
Lo que no cabe duda es que el niño que rechaza, así como el que es rechazado, no puede él
sólo salir de esa situación. Necesita ayuda de
sus padres y maestros si es una situación
reciente y no ha llegado a ser algo grave. De
ahí la importancia de detectarla lo antes posible.
De no hacerlo y continuar siendo un rechazo
continuado, puede requerir la intervención de
un especialista en la materia antes de que
pudiera ser irreversible.
Durante las primeras fases del rechazo, padres
y docentes, deben tratar con los implicados.
En el caso del que es rechazado:
• Que se sienta entendido.
• Mejorar sus habilidades sociales (puede ser
que su comportamiento no sea bueno haya
que modiﬁcarlo, o que su comportamiento sea
bueno pero sea rechazado por algún motivo).
• Mejorar su tolerancia a la frustración
• Si no hay más remedio, porque, aunque el
problema se haya solucionado no haya “feeling”
con los del grupo, sepa que siempre puede
buscar nuevos amigos.
Cualquier método encaminado a que los niños
rechazados puedan superar esta situación es
positivo, siendo necesario un seguimiento posterior que conﬁrme que ha superado esta situación, así como en los que le rechazan, que cambien la actitud que lo provoca.

¿Cómo intervenir en el grupo que rechaza a
los demás?
Para trabajar el rechazo ante cualquier situación
de este tipo en el aula, lo primero es esforzarse
en conocer lo que ocurre y para ello es necesario,
que los alumnos confíen en su maestro, que lo
vean como una persona justa, que escucha y
comprende, y que siempre va actuar de forma
imparcial. Para ello es muy importante hablar
con ellos, para que nos cuenten lo que ocurre
y podamos guiarlos de forma adecuada. Es
importante detectar el posible líder, puesto que
si actúa de forma adecuada la situación de rechazo se controla de manera sencilla y rápida.
Los niños van creciendo, normalmente, con una
creencia falsa de que comunicar estas situaciones
en ser un “chivato” y una falta de compañerismo
decirlo. Y nada más lejos de la realidad, pues
ellos no alcanzan hasta donde pueden llegar las
consecuencias que el rechazo puede provocar.
Y los padres es necesario que colaboren en estas
cuestiones y eviten decir a sus hijos el clásico “tú
no te metas”, cuando sus hijos detectan una de
estas situaciones. No deben fomentar en sus
hijos el abstenerse y ser cómplices indirectamente de lo que está sucediendo. De ocurrir
alguna desgracia imprevisible y no deseada,
incluso puede afectar en gran medida en aquellos
que conociendo esta situación, se encogieron
de hombros, bien voluntariamente, o aconsejados por sus padres.
Por otro lado, se detecten o no estas situaciones,
los maestros pueden fomentar que se den charlas por especialistas sobre “bullying”, trabajar la
empatía, marcar las diferencias entre lo que es
y lo que no es el compañerismo, educar en los
valores que fomentan el respeto, aceptar las
diferencias entre unos y otros y que esas diferencias no le hacen a nadie mejor ni peor, etc.
Resumiendo, diría que siendo este un tema en
el que las consecuencias pueden ser imprevisibles y muy graves, ni padres ni docentes han
de verse “acomplejados” por verse incapaces
de lograr una solución y avergonzarse de ello,
y minimizar el tema como si fuesen “cosas de
chicos”. Deben estudiarlo y profundizar en ello
para ver hasta dónde está afectando todo esto
al niño y ver si el grado en que se encuentra
esta afección, pueden resolverla con sencillez
o precisa la intervención de un especialista.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.GUIAINFANTIL.COM/ARTICULOS/EDUCACION/BULLYING/COMO-DETECTAR-SI-NUESTROS-HIJOS-SONVICTIMAS-DE-ACOSO-ESCOLAR/
HTTPS://WWW.GUIAINFANTIL.COM/ARTICULOS/EDUCACION/MOTIVACION/COMO-AYUDAR-A-UN-NINO-QUE-SESIENTE-RECHAZADO

100DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO230

El acto de educar en lo emocional
[Francisco Perona Navarro · 77.857.094-R]

1. Introducción
Respecto a la clariﬁcación de lo que consiste
realmente la educación emocional, esta es
deﬁnida como un proceso ambientado en la
educación y en estado permanente y continuo, con el objetivo de aumentar los desarrollos de las distintas competencias emocionales, considerándose, como un aspecto
educativo de especial relevancia para el desarrollo íntegro de los estudiantes, y como
medio por el cual se les pueda capacitar para
lograr de manera notable, aquellos objetivos
que se planteen diariamente (Bisquerra y
Filella, 2003). Así, la educación emocional en
colegios y aulas ayuda a mejorar la convivencia escolar y potencia de manera positiva
el rendimiento académico de todo el alumnado del centro, según ciertos informes y
basados en distintas experiencias educativas.
Por consiguiente, se destaca el Informe
Delors (Aguerrondo, 2009) por el que se
establece que la educación emocional es un
adjunto de relevante importancia en el avance y desarrollo de la cognición, así como una
herramienta indispensable para prevenir
casos, debido a que numerosos problemas
encontrados en la educación actual derivan
de la mala praxis en educación emocional.
Por otro lado, dicho informe aclara la existencia de los cuatros pilares básicos de la
educación. De esta manera, nos encontramos
con el primero de ellos, aprender a aprender
y aprender a conocer, que trata sobre el aprovechamiento que se ha de hacer hacia las
ofertas ofrecidas en la educación; aprender
a hacer, para que las personas puedan
enfrentarse a distintas situaciones cotidianas;
aprender a ser, con el objetivo de que el
alumno sea más autónomo y responsable; y
ﬁnalmente, aprender a convivir trabajando
con proyectos educativos comunes y que
resuelvan situaciones conﬂictivas.
2. El trabajo de la educación emocional en
la escuela
En lo concerniente al trabajo de la emoción
en el aula, las actividades que se plantean
forman parte del principal motor a través del
cual, el profesorado y el alumnado, se relacionan y donde se ponen en juego las emociones y afectos. En deﬁnitiva, la educación
ambientada en la emoción, es algo que se
enseña y se trabaja siempre, es decir, no se
puede no trabajar la emoción en los colegios.
No obstante, para que se consigan mejores
datos académicos, se han elaborado una serie
de recomendaciones planteadas y dirigidas

Educación
emocional

al profesor. De este modo, encontramos que:
• Es de suma importancia la formación del
profesor en la Educación Emocional.
• Uso y práctica de actividades antes de ser
llevadas a cabo en el aula educativa.
• Uso de clariﬁcaciones que sirvan de ejemplo para el alumno cuando se vaya a explicar
términos de la emoción.
• Indicar por parte del profesor que cuando
se establezcan conversaciones en el aula
sean en voz lenta y con el suﬁciente tono
para que todos los demás participantes lo
puedan escuchar.
• Hacer especial hincapié en el respeto hacia
las opiniones de los demás y sus participaciones
en los debates que se establezca en clase.
• Animar al alumnado a contar anécdotas
personales y relacionadas con las emociones.
3. Razones que justiﬁcan la importancia de
enseñar bajo la educación emocional
En el ámbito de la educación, se necesitan
numerosos recursos o materiales con los que
se pueda llevar un control sobre las emociones en situaciones tensas, al igual que competencias emocionales que ayuden a superar
objetivos con suﬁciente éxito, autocontrol y
bienestar, etc. Todo esto se puede hacer realidad a través de la educación emocional.
Principalmente, uno de los retos que se plantea
la educación emocional es el hecho de poder convivir en un adecuado y positivo clima

dentro del centro escolar, mejorando a su vez,
el rendimiento académico del alumno.
No obstante, existen otra serie de logros que
se pretenden conseguir con este tipo de
enseñanza, como son las siguientes:
• Interiorizar un conocimiento que reﬂeje
nuestras propias emociones o sentimientos.
• Reconocer las emociones de otros y potenciar la empatía.
• Mejorar el hecho de poder tener bajo control el desarrollo de nuestras propias emociones.
• Determinar cuáles son los efectos contrarios o no tan buenos de según qué ciertas
emociones.
• Generar emociones positivas.
• Mejorar la habilidad de automotivación.
• Relacionarse.
• Poseer una visión positiva de nuestro alrededor, de nuestro entorno.
• Fomentar la valoración crítica.
• Solucionar adversidades de un modo positivo.
• Erradicar la violencia en los centros escolares.
• Fomentar el respeto común.
BIBLIOGRAFÍA
BISQUERRA, R. Y FILELLA, G. (2003). EDUCACIÓN EMOCIONAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. COMUNICAR:

REVISTA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN, 2003, NÚM. 20, P. 63-67.
AGUERRONDO, I. (2009). CONOCIMIENTO COMPLEJO Y

COMPETENCIAS EDUCATIVAS. UNESCO.

NÚMERO230

DIDÁCTICA101

andalucíaeduca

[Nerea Ruiz Luque · 45.318.775-N]

En el presente artículo se expone una aproximación al estado de la cuestión que pretende mostrar cómo se ha entendido y tratado el liderazgo en las bibliotecas y qué tipo
de trabajos hay en la literatura especializada:
visiones teóricas, experiencias prácticas, estudios de caso, propuestas de actuación, formación en liderazgo, etcétera.
Objetivos
El principal objetivo es la realización de un
estado de la cuestión acerca del liderazgo en
bibliotecas que permita obtener una visión
aproximada de cómo se ha tratado el tema en
la literatura cientíﬁca en el ámbito de la Biblioteconomía. Así pues, comenzaremos abordando el tema a partir de una introducción
que explica la situación en la que nos encontramos actualmente respecto a las bibliotecas,
la cantidad de literatura que hay de dicho
tema; observaremos desde cuándo empezaron
a tener interés por la realización de trabajos
acerca del liderazgo y las publicaciones más
signiﬁcativas que se han hecho hasta la fecha.
Para comprender mejor el tema en cuestión
es necesario ver las deﬁniciones o lo que se
entiende por liderazgo y los aspectos relacionados. Además de los factores que también
inﬂuyen para obtener los óptimos resultados
para un buen liderazgo.
Por otro lado, expondré algunos casos prácticos y/o consideraciones de tipo teórico y
así ver las investigaciones que hay, y por último, una conclusión argumentando las premisas que hemos ido viendo en este artículo.
Finalmente, quería reseñar que la presente
investigación se ha centrado en aquellos
aspectos que he considerado más adecuados,
abarcables e interesantes, reduciendo y centrando mi atención en aquellos artículos y
estudios que tenían mayor interés para el
desarrollo de este trabajo.
Metodología
El diseño del trabajo es el de una revisión
bibliográﬁca, cuyo proceso metodológico es
estructurado y sistemático que conduce a la
selección de un conjunto de documentos
válidos, útiles y relevantes sobre el tema.
Posee un carácter descriptivo y está orientado
a comprender los atributos, las características y las categorías asociadas al liderazgo.
Las obras que aparecen en la bibliografía y
a lo largo de este documento han sido aquellas que he considero más relevantes y esclarecedoras para el objetivo impuesto.
El criterio que he seguido para la selección
de la bibliografía y la elaboración del trabajo
atiende a diversos principios. En primer lugar
he querido hacer una revisión bibliográﬁca
cuyo contenido tratase los fundamentos bási-

Liderazgo en las bibliotecas,
estado de la cuestión
cos del liderazgo y las teorías más reseñables
dentro de ese ámbito, de ahí la elección de
la obra de Darlene Weingand, que recopila
muchas de estas teorías de gran relevancia,
como la de X e Y de Douglas McGregor, que
ha generado un gran número de publicaciones al respecto (Weingand, 1999:61); siguiendo esta misma línea he acudido a las obras
de Jesús Lau y Ruelas, con las que he pretendido dar una visión completa que sirviese
de base para mi investigación. La aplicación
de dichas teorías y estrategias sirven para la
continua mejora de la administración pública.
En segundo lugar la elección de dichas obras
se ha debido también a mi opinión personal
y mi experiencia en bibliotecas. Por ello he
acudido a obras como la de Jesús Lau y el
Manual 26 de CEEI que tratan el tema de la
motivación, que considero de gran importancia
para un clima de trabajo adecuado en la biblioteca. Del mismo modo he creído conveniente
citar a Evans, ya que la visión global que ofrece
sobre las investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo es muy completa.
Por otro lado, las bases de datos consultadas,
han sido sugeridas por mi tutora, Ana Reyes,
y he buscado en ellas dada la amplia información que proporcionan.
Dicha revisión bibliográﬁca consiste en una
selección de la literatura existente en libros,
artículos cientíﬁcos, estudios académicos
acerca del liderazgo que hay en las bibliotecas. Aunque la búsqueda y localización de la
mayoría de los trabajos se hizo mediante
Google Académico y la base de datos LISA.
Introducción
Los mayores retos del entorno laboral hoy
en día están asociados con el manejo de las
relaciones entre “la biblioteca” y sus usuarios.
Por otro lado, la calidad de esa relación
depende de las interacciones entre el personal de la biblioteca, para ello se requiere
la presencia de un líder capaz, que sepa lo
importante que es mantener un buen ambiente en el trabajo.
Los buenos administradores saben que si los
empleados acuden entusiasmados al trabajo
la productividad aumenta considerablemente.
En este documento veremos los puntos de
vista que hay a la hora de tratar el liderazgo
en las bibliotecas.
La razón que ha llevado a elegir este tema
es el interés de saber cómo gestionar una
administración y las fórmulas necesarias para
llevar a cabo su organización. Es fundamental

que un líder tenga conocimiento sobre el
liderazgo para poder resolver los retos que
se plantea en una biblioteca a diario, por ello
he creído conveniente hacer una revisión
bibliográﬁca sobre el tema en cuestión.
El liderazgo en la literatura del ámbito de
la biblioteconomía
En primer lugar he realizado una búsqueda
por diversas plataformas de internet que
albergan algunas de las fuentes bibliográﬁcas
más reseñables, recopilando la información
que a continuación detallo. Para realizar dicha
búsqueda he utilizado las palabras “liderazgo
en bibliotecas” porque de esta manera los
resultados son más especíﬁcos; hubiéramos
usado solo una de ellas, como “liderazgo” y/o
“bibliotecas”, se hablaría de una cosa o de
otra, no en su conjunto, que eso es lo que
realmente nos importa. Otra razón para haber
usado estos términos es porque son parte
del título y tema del que trata este trabajo.
El análisis se ha centrado en los resultados
obtenidos en español e inglés por considerarlos los más apropiados y que me han sido
de mayor utilidad para la elaboración de este
trabajo. Dichos resultados no implican que
la totalidad de los mismos traten exclusivamente el tema, sino que por su contenido
y/o palabras claves se consideran aﬁnes a la
materia en cuestión. Para una mayor especiﬁcidad señalo posteriormente las obras que
considero más relevantes.
Muchos de los resultados de esta búsqueda
documental se presentan en dos idiomas
simultáneamente y pueden cuantiﬁcarse dos
veces, del mismo modo que publicaciones que
se han realizado en español e inglés pueden
ﬁgurar solo en uno de ambos idiomas. Por
tanto hay que hacer hincapié en que dichas
búsquedas son aproximadas y orientativas.
Base de datos LISA:
• Inglés: 3199 resultados. De los cuales revistas cientíﬁcas (3.167), revistas profesionales
(27), revistas de carácter general (3) y ponencias y actas (2).
- 1971-1979: (81 registros).
- 1980-1989: (247 registros).
- 1990-1999: (623 registros).
- 2000-2009: (1246 registros).
- 2010 en adelante: (998 registros, probablemente al cabo de 10 años haya mayor
número que en la década anterior).
• Español: 375 resultados. De los cuales
revistas cientíﬁcas (366), revistas de carácter
general (9).
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- 1970-1979: (10 registros).
- 1980-1989: (26 registros).
- 1990-1999: (103 registros).
- 2000-2009: (122 registros).
- 2010 en adelante: (112 registros y probablemente el número de trabajos supere a la
década anterior).
UC3M Biblioteca:
• Inglés: 1.837.880 resultados. De los cuales
prensa (1.004.403), artículo de revista
(388.787), artículo de revistas generales
(195.975), informe (127.207), libro/libro electrónico (28.904).
- 1970-1979: (7.013 registros).
- 1980-1989: (26.974 registros).
- 1990-1999: (170.246 registros).
- 2000-2009: (631.977 registros).
- 2010 en adelante: (822.451 registros).
• Español: 2.424 resultados. De los cuales
libro / libro electrónico (1.278), artículo de
revista (1.059), capítulo de libro (46), prensa
(34) y reseña de libro (24).
- 1970-1979: (44 registros).
- 1980-1989: (146 registros).
- 1990-1999: (551 registros).
- 2000-2009: (875 registros).
- 2010 en adelante: (891 registros).
Google académico:
• Inglés: Aproximadamente 2.740.000 resultados.
• Español: Aproximadamente 41000 resultados.
Dialnet:
• Inglés: 56 documentos. Artículos de revista
46, artículos de libro 10.
• Español: 14 documentos. Artículos de
revista 11, artículos de libro 3.
A través de la búsqueda en los distintos portales de recursos y bases de datos, he podido
constatar la gran profusión de obras referentes al tema en los últimos años, siendo la
década de 2000-2010 la más rica al respecto,
que tan solo se vería superada de continuarse
la tendencia en este decenio.
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tes, así como por el temprano interés de la
bibliografía británica que se observa ya desde
mediados siglo XX. En el caso español el interés por el tema es bastante amplio, como se
puede constatar a través de las numerosas pu
blicaciones, que si bien no superan a las inglesas, sí son aparentemente elevadas en relación a otros países europeos como Francia
y Alemania. Dicho interés surge en España
en torno a la década de 1970 y tiene una
tendencia ascendente hasta nuestros días.
Seguidamente he centrado mi investigación
en la lectura y análisis de una serie de manuales y artículos que he elegido en base a los
criterios ya explicados.
Hay un considerable número de trabajos
acerca del estado en cuestión que se muestran a lo largo del documento, y que podrán
consultarse en la bibliografía, aunque haré
mención de algunos a continuación. He creído conveniente hacerlo ya que considero
que el contenido de estos trabajos ayudará
a aclarar la información que hay acerca del
liderazgo, cuantas investigaciones se han
tenido en cuenta para elaborarlos y desde
cuando se lleva realizando trabajos enfocados
al liderazgo en bibliotecas.
• Darlene Weingand, (1999). En el capítulo
seis de la monografía recalca que la dirección
y el liderazgo son componentes principales de
la gestión de los recursos humanos de una
biblioteca, y se analiza las características de
ambos; además de destacar la importancia de
otros factores como la motivación, comunicación y una toma de decisiones participativa.
• G. Edward Evans, (2007). En este libro hay
principios básicos de liderazgo para bibliotecarios
y profesionales que podrían ayudar a futuros
líderes en la toma de decisiones, entre otras
cosas para cumplir con sus competencias.
• Mark Winston, (2001). Este libro resaltan
la necesidad de proporcionar un buen liderazgo a las distintas organizaciones, además
esta selección aborda cuestiones importantes
relacionadas con el liderazgo,
que ofrece una visión práctica
con el ﬁn de informar y hacer
comprender con claridad los
recursos de una biblioteca.
• Donald E. Riggs, (1983).
Este libro recopila varios estudios, identiﬁcando el papel
del liderazgo en las bibliotecas
durante los años 80 y pronosticando su papel
en los años 90.
• Peter Hernon, (2003). En este trabajo se
observa una clara preocupación por las próximas generaciones de líderes en bibliotecas.
Los autores examinan los atributos clave de
los líderes y mediante un asesoramiento se
educa a las futuras generaciones de líderes
para tomar posiciones de liderazgo en la

El diseño del trabajo es el
de una revisión bibliográﬁca,
cuyo proceso metodológico es
estructurado y sistemático
Como se puede observar en los resultados
obtenidos a través de la búsqueda en los
diversos portales hay una mayor cantidad
de artículos de revistas que de monografías,
excepto en el caso de la UC3M, que presenta
más monografías en español que artículos,
al contrario de lo que ocurre en inglés.
Se aprecia un gran volumen de publicaciones
en inglés dado el elevado número de hablan-
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investigación, la universidad y las bibliotecas
públicas.
• Sergio López Ruelas, (2007). El manual presenta conocimientos teóricos y prácticos
sobre dirección y liderazgo para aportar cambios en beneﬁcio de las bibliotecas y otras
instituciones, donde también se desarrollan
habilidades para la formación de líderes.
• Jesús Lau, (2007). En este libro recopila
una serie de trabajos y experiencias laborales
en relación con el liderazgo en bibliotecas,
donde hacen hincapié en la buena comunicación y lo importante que es la motivación.
• Ramona Rodríguez Pérez y Herman Van
de Velde, (2007). Es un texto de consulta y
de referencia donde se puede encontrar
una extensa información sobre el liderazgo.
• Arias Coello, (2005). Este artículo expresa
la importancia de un plan estratégico en cualquier organización, en especial la investigación se centra en los planes estratégicos que
establecen las bibliotecas universitarias además del análisis y la funcionalidad que tiene
la dirección y el liderazgo en ellas.
• CEEI Comunidad Valenciana, (2008). Es
un manual cuyo objetivo es ofrecer una serie
de recursos sobre cómo mejorar la dirección
y el liderazgo en una empresa, hace una autorreﬂexión sobre el sistema y cómo todo ello
afecta a los resultados obtenidos.
Según el trabajo de Evans (2007), los primeros
estudios aparecieron en el siglo XX, época en
la que los investigadores empezaron a tener
mayor interés sobre el tema del liderazgo.
Entre los años 40 y 60, aproximadamente,
se publicaron trabajos donde el liderazgo se
ve desde un panorama general. En esos años
el tema sobre cómo gestionar una empresa
era relevante debido al pleno apogeo de la
industrialización tanto en América como en
Europa. Por ello muchas de las investigaciones están realizadas por economistas, además
de psicólogos y entendidos en la materia.
Estas obras estaban enfocadas tanto a
empresas, organizaciones y administraciones
públicas. Debido a ello estos trabajos serán
utilizados con posterioridad por los autores
que investiguen el liderazgo en bibliotecas.
Durante los años 50, Douglas McGregor un
economista desarrolla la Teoría X y la Teoría
Y (The human side of Enterprise. 1960), donde
expone los dos extremos de la naturaleza
humana. Estas teorías se caracterizan por
sus distintos puntos de vista, donde la Teoría
X tiene una visión pesimista del trabajador
pasivo, mientras que la Teoría Y representa
el extremo positivo.
En 1954, Abraham Maslow, un psicólogo
americano, fue conocido por la jerarquía de
las necesidades humanas en su libro Moti‐
vation and Personality (1954). Esta teoría se
basa en la automotivación y es esencial para
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el desarrollo de las necesidades humanas.
En 1959, Frederick Herzberg elaboró los factores de satisfacción en el trabajo con su
libro The motivation to work, 2ªed. (1959).
En 1966, Peter Druck en su libro The Eﬀective
Executive (1966) estudia la toma de decisiones que el director o cualquier líder debe
decidir.
Cabe destacar que todos estos trabajos tienen un punto de vista general para conseguir
un entendimiento entre el trabajador y el
líder de cualquier organización y/o empresa
y así poder dirigirla de manera eﬁcaz. Además
sientan la base para posteriores trabajos.
A ﬁnales de los 80 y los 90 empezaron a
publicarse trabajos en los que se especiﬁcaban casos concretos respecto al liderazgo
en biblioteca, donde esas investigaciones se
centran en las interrelaciones entre líderes
y subordinados teniendo en cuenta la circunstancia en la que se encuentran.
Así mismo, he considerado oportuno hacer
una mención especial a Darlene Weingand
(1999), que estudió a los autores que he
nombrado anteriormente y que escribieron
sus teorías acerca del liderazgo de manera
genérica, y supo tomar lo esencial de sus trabajos para enfocarlo particularmente a las
bibliotecas.
Pero cuando se ha tenido un mayor auge de
publicaciones sobre el liderazgo en bibliotecas
ha sido en el siglo XXI. Hay muchos estudios
donde se dan unas claves para obtener un
liderazgo eﬁcaz, ya que ese es el objetivo de
cualquier institución. Como puede ser el libro
de Mark Winston (2001), y los artículos de
Susan Awe (2007), y Jill Crawly (2013).
Aunque, por otro lado, hay trabajos que enfocan el liderazgo en la formación de futuros
líderes de bibliotecas. Hay que tener en cuenta que durante los años de crisis las bibliotecas, al igual que otras organizaciones, han
sufrido económicamente las consecuencias.
Por ello hay una gran preocupación por la
próxima generación de líderes y se han realizado estudios para que haya un liderazgo
más eﬁcaz y eﬁciente. Algunos ejemplos al
respecto son los de Juan José Romero (2013),
Alicia Arias Coello (2005), y el de Iván Darío
Sánchez Manchola (2008).
Qué se entiende por liderazgo
Según Darlene Weingand (1999), el liderazgo
está íntimamente relacionado con la dirección, pues ambos son componentes esenciales
para la gestión de recursos humanos, pero
no signiﬁcan lo mismo ya que en el caso del
liderazgo no necesariamente debe acompañar
a la gestión de la institución, con esto quiero
decir que un director puede no ser un líder.
El concepto de liderazgo que da el estudio
de Guerrero (2007 citado en Hurtado, 1997),

es desde la perspectiva de género. Donde
explica que el liderazgo es como el proceso
en que el individuo ejerce más inﬂuencia en
los demás en el desarrollo de las funciones
grupales. Para que esa persona sea considerada líder debe haber un referente colectivo,
tener inﬂuencia sobre la mayoría de las personas y durante un tiempo considerable.
Según Andrea Carrazco Esquivel, desde el
punto de vista administrativo el liderazgo es
“la habilidad de una persona para inﬂuir sobre
los miembros de un grupo y para alcanzar los
objetivos planteados, de una biblioteca o de
cualquier otra institución” (Carrazco, 2006).
Además la buena interacción entre el líder y
el subordinado supone un intercambio psicológico y económico, en este último se reﬁere
al salario, mientras que el psicológico es variado, puede consistir en una relación gratiﬁcante
con los compañeros, en la sensación de satisfacción o no por la situación en el grupo, retos
que se hayan cumplido, o la seguridad que se
siente. Con todo ello los líderes toman conciencia de lo que es dirigir una institución.
En el artículo de Iván Darío Sánchez se muestra el análisis de la Teoría del Liderazgo Trans‐
formacional, que se basa en analizar la conducta del dirigente en función de su énfasis
en las tareas y/o las personas a las que dirige.
Este estilo hace mayor hincapié en las relaciones, es decir el énfasis entre las personas.
Por otro lado, basándose en el Modelo de
caracterización y análisis, la dirección y el liderazgo se deﬁne como “proceso de inﬂuencia
recíproco en el cual uno de los miembros del
grupo (líder) ejerce un mayor grado de inﬂuencia que el que el grupo en su conjunto ejerce
sobre él cuando el contexto en el que se desarrolla dicho proceso así lo demanda, logrando
de esta manera la orientación de todos hacia
el logro de unos objetivos comunes previamente establecidos” (Sánchez, 2008).
El manual 26: Dirigir eﬁcazmente da una serie
de conceptos sobre lo que es ser un líder y
el liderazgo:
• Deﬁnición 1: Es aquella persona capaz de
inspirar y guiar a individuos o grupos. El líder
es el modelo para todo el grupo. No debe
ser de ningún modo un caudillo, un cabecilla,
el líder no adopta algunos valores negativos
de estos, es mucho más.
• Deﬁnición 2: Es el arte por el cual puedes
lograr que las personas hagan las cosas que
tú deseas de manera voluntaria sin ejecutar
el poder y la autoridad.
• Deﬁnición 3: El liderazgo es el proceso de
inﬂuencia en las personas para lograr las
metas deseadas. Para ser un buen líder se
requiere carisma, inteligencia, poder de convencimiento, sensibilidad, integridad, arrojo,
imparcialidad, ser innovador, simpatía, cerebro y sobre todo mucho corazón para poder

dirigir a un grupo de personas y que lo sigan
por su propia voluntad, motivándolos, estimulándolos y así alcanzar las metas deseadas,
y que cada quien se sienta satisfecho y tenga
la sensación de ganancia y no de pérdida
(CEEI, 2008: 11-12).
Y en el manual de Ruelas (2007), se hace un
matiz en la deﬁnición del liderazgo: El líder
en bibliotecas, se distingue por asumir una
actitud innovadora e integradora, que redunde en beneﬁcios para la institución y el personal bibliotecario que la integra. El líder es
esa persona comprometida en asumir una
posición de poder debido a un compromiso
y convicción dentro de un ambiente de equipo. Lo que diferencia a un líder con los
demás, es su carisma y espíritu de lucha incesante con el ﬁn de lograr un buen común o
meta en la vida (Ruelas, 2007: 57).
El comportamiento que tiene el director, el
jefe o el supervisor de una plantilla, forma
parte del liderazgo, y su funcionamiento son
esenciales para conducir al personal. Rensis
Likert (1969) investigó para descubrir los factores que intervienen para que un grupo de
personas de alto nivel funcione y sea capaz
de producir un alto nivel de satisfacción, pero
concentró su atención en el jefe.
Aparecen dos categorías de jefes. Los que
centran su atención en la productividad y los
que la centran en sus empleados. Los primeros,
consideran que su principal tarea es supervisar
a la gente, dan líneas generales de trabajo a
los empleados y dejan detalles a su iniciativa.
Para estos jefes lo primordial es hacer que se
efectúen las actividades. Sus subordinados
son un medio para conseguir una meta, en
vez de pensar que tienen necesidades. Sus
grupos suelen tener baja efectividad, porque
el liderazgo que utilizan no es capaz de motivar. Los segundos, muestran camaradería y el
trabajador produce con mayor eﬁciencia.
La forma en la que se supervisa el trabajo
afecta mucho a la motivación del grupo, y
por lo tanto, en el rendimiento (Lau, 2007).
Qué aspectos del liderazgo se tratan
Los aspectos asociados al liderazgo que se
tratan en los trabajos de aplicación al ámbito
de las bibliotecas son diversos, aunque muchos
estudios coinciden en las características que
debe tener un buen líder, de ello también
depende su elección. Según el tipo de liderazgo que se requiera se destacará unas más
que otras. A continuación muestro una serie
de autores con los aspectos que tratan.
En el estudio de Hernon (2003), el liderazgo
en bibliotecas conlleva una serie de atributos,
como por ejemplo ser defensor de la institución e interactuar de manera óptima con
los diferentes grupos. Esto incluye credibilidad, imparcialidad, autoconﬁanza, con capa-
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cidad de resolución de problemas y con habilidades para la comunicación. Aunque el autor
destaca que para la futura formación de líderes es necesaria más conﬁanza en sí mismo
y capacidad de visión.
Según el artículo de McKeown (2013), el liderazgo se debe a cinco atributos, que principalmente son la comunicación, el trabajo en
equipo, la colaboración, la adaptabilidad, la
integridad, la conﬁabilidad y el conocimiento
de organización.
Weingand (1999 citado en Hitt, 1988) propone el modelo que consiste en cuatro características de las cuales derivan ocho funciones. Entre las características más comunes
destacan las que a continuación se indican:
• Una visión clara de la organización.
• La habilidad para comunicar esta visión
al resto.
• Habilidad para motivar al personal.
• Y habilidad para “manipular” para obtener
los resultados que uno se propone.
De estas cuatro características, según el
modelo mencionado, se pueden extraer las
siguientes funciones que se tratan:
- Crear la visión: El líder crea una idea clara,
la desarrolla y transmite esa visión a sus trabajadores.
‐ Desarrollar el equipo: En ese apartado el líder
debe crear un grupo de personas muy cualiﬁcadas que tendrán la responsabilidad de
alcanzar los objetivos del proyecto.
- Clariﬁcar los valores: Identiﬁcar las claves de
la institución, en este caso la biblioteca, hay
que darlos a conocer con palabras y hechos.
- Posicionamiento: Desarrollar una estrategia
para que el equipo llegue a esa meta.
- Comunicación: Hay que lograr un entendimiento común
- Participación: En este apartado entra en juego la motivación para hacer a todos los miembros del equipo partícipes de las decisiones
que se adoptan.
- Formación: Para formar a los demás es necesario enseñarles a desarrollar las habilidades
y así mejorar profesionalmente.
- Evaluación: Valorar los elementos críticos
del grupo para conseguir el progreso adecuado del proyecto.
Carrazco (2006) engloba las características
en tres habilidades, que son las siguientes:
1. Técnicas: La persona tiene que tener capacidades y nociones sobre el tipo de proceso
o técnica, para poder ejecutar un trabajo a
nivel operativo.
2. Humanas: Es necesario tener capacidad
para trabajar en equipo de forma eﬁcaz y lograr que se lleve a cabo el trabajo en grupo.
3. Conceptuales: Esta habilidad consiste en
pensar los términos de modelos y relación
de ideas, su capacidad reside en la organización y elaboración de planes en ungrupo.
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Para Jesús Lau estos son algunos aspectos
básicos del liderazgo; los líderes escuchan,
se comunican, no se esconden en sala de
juntas, reconocen, asumen la responsabilidad,
son como osos grizzly canadienses protegiendo a sus cachorros, “se ponen personales”, dan seguridad para expresar opiniones,
evitan caer en la trampa de la indulgencia y
no dejan las cosas al azar (Lau, 2007: 28-30).
El manual que presenta Ruelas (2007), expresa los aspectos que se deben tratar de un
líder, que consiste en tener una visión, una
ética moral, determinación y realismo. Un
líder no debe comunicarse de manera compleja sino sencilla para que los miembros del
equipo con el que trabaja le comprenda; por
otro lado debe ser consecuente con las decisiones que toma, independientemente de si
es buena o mala, porque entendemos que
cuando un líder se encuentra en esa situación
piensa por el bien de su institución. Otro
aspecto a destacar es la persuasión que debe
tener para convencer sin ánimo de lucro,
simplemente para innovar en su organización
y apostar por cambios mejorables; también
conﬁar en sus trabajadores y delegarles responsabilidades con cabeza, de esta manera
podrá formar, de alguna manera, a futuros
líderes y asegurar una buena sucesión.
Para no repetir muchos de los aspectos ya
citados anteriormente, en el manual 26 muestro los siguientes:
• Empatía: Escuchar, tener en cuenta las preocupaciones de los demás y respetar sus sentimientos.
• Creatividad: Generar planteamientos y
soluciones innovadoras a los problemas que
se presentan.
• Gestión del tiempo: Priorizar sus objetivos,
programando sus actividades de manera adecuada y ejecutándolas en el tiempo previsto.
• Gestión del estrés: Mantener el equilibrio
personal ante situaciones de especial tensión.
• Gestión del riesgo: Tomar decisiones adecuada en situaciones de gran responsabilidad
y alto grado de incertidumbre (CEEI, 2008: 19).
En la publicación de Rodríguez Pérez y Van de
Velde (2007) se exponen estos aspectos del
liderazgo comparando dos tipos de líderes:
- Jefe ideal: guía a su gente, obtiene un compromiso voluntario, Inspira conﬁanza y despierta entusiasmo, habla en plural, llega antes
de la hora señalada, facilita el aprendizaje,
señala las infracciones, hace que la gente
muestre interés por su trabajo, piensa en las
personas y en los objeticos.
- Jefe autoritario: Arrea a su gente, obtiene
obediencia e impone su autoridad, inspira
inquietud, habla de forma individualizado,
señala la pena de la infracción, no facilita el
aprendizaje, hace mal su trabajo, se preocupa
solo por el objetivo.
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Actualmente, una
de las explicaciones
de la motivación más
aceptada es la Teoría
de las Expectativas,
de Victor Vroom
Teoría de Expectativas
En la actualidad, una de las explicaciones de
la motivación aceptadas más ampliamente
es la teoría de las expectativas, de Victor
Vroom. Aunque tiene sus críticas, la mayor
parte de la evidencia de la investigación apoya esta teoría.
La teoría de las expectativas aﬁrma que la
fuerza de una tendencia a actuar en determinada forma depende de la fuerza de la
expectativa de que el acto esté seguido por
un resultado determinado y de lo atractivo
de ese resultado para el individuo. En términos
más prácticos, la teoría de las expectativas
dice que un empleado se motiva para ejercer
un alto nivel de esfuerzo cuando cree que
ese esfuerzo llevará a una buena evaluación
de su desempeño; una buena evaluación dará
lugar a recompensas organizacionales, como
boniﬁcaciones, incrementos de salario o un
ascenso; y las recompensas satisfarán las
metas personales del empleado. Por tanto,
la teoría se enfoca en tres relaciones:
1. Relación esfuerzo‐desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de que ejercer
una cantidad determinada de esfuerzo llevará
al desempeño.
2. Relación desempeño‐recompensa: el grado
hasta el cual el individuo cree que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá
al logro de un resultado deseado.
3. Relación recompensas‐metas personales: el
grado hasta el cual las recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades
personales de un individuo y lo atractivas
que son esas posibles.
El desarrollo de la teoría de las expectativas
se le atribuye al psicólogo Victor H. Vroom
(1964). Aﬁrma que una persona tiende a
actuar de cierta manera con base en la expectativa de que después del hecho, se presentará un resultado atractivo para el individuo.
Esta teoría incluye tres elementos/variables:
1. Expectativa: Es el vínculo entre el esfuerzo
y el desempeño y se reﬁere a la probabilidad
percibida por el individuo de que su esfuerzo
le permitirá alcanzar un nivel de desempeño
deseado.
2. Fuerza: Es el vínculo entre el desempeño y
la recompensa, el grado en que el individuo
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cree que desempeñarse a un nivel en particular,
es el medio para lograr el resultado deseado.
3. Valencia: Es lo atractivo que puede resultar
la recompensa, la importancia que el individuo
dé al resultado o recompensa potencial que
se puede lograr en el trabajo.
En otras palabras, esta teoría nos dice que
la tendencia para actuar en cierta forma,
depende de qué tanto la persona esté convencida de que sus acciones lo conducirán
a lograr cierto resultado y también de qué
tan atractivo resulte este resultado para ella.
La lógica de la teoría supone que toda persona se esforzará en su desempeño para
lograr obtener aquello que desea, siempre y
cuando piense que es posible lograrlo.
Esfuerzo individual > Desempeño individual
> Recompensa Organizacional > Metas personales
La importancia de esta teoría es la insistencia
que hace en la individualidad y la variabilidad
de las fuerzas motivadoras, la fuerza es la
fortaleza de la motivación de una persona
(Lau, 2007).
Casos prácticos
No hay muchos casos prácticos sobre liderazgo, la mayoría de los trabajos son investigaciones sobre teorías aplicables a la práctica.
No obstante he podido encontrar los casos
de Luis Bello y Clara Orizaga donde cuentan
sus experiencias personales en sus respectivas
bibliotecas, para más información ver sus respectivos anexos (Lau, 2007).
Luis Bello Estrado cuenta su experiencia en
la biblioteca de México y valor que tiene la
biblioteca para la cultura y la sociedad, además
de que cada vez hay más avances, no solo
tecnológicos sino personales donde una herramienta imprescindible es la comunicación.
Por otro lado, Clara Orizaga Rodríguez explica
su experiencia en la gestión del talento humano en la Dirección de Desarrollo Bibliotecario
de la Universidad Autónoma de Nayarit, donde recalca que el trabajo en equipo es muy
importante, tenía a su cargo un grupo de personas que deseaban aprender y gracias a la
motivación que les dio, entre otras herramientas, llegaron al nivel exigido.
Conclusiones
Tras la elaboración de este trabajo, es necesario hacer mención a la importante labor
investigadora que se acometió a mediados
del siglo pasado respecto al liderazgo, orientado tanto a empresas como a administraciones públicas, que sentó la base de los posteriores trabajos ya enfocados a las bibliotecas.
A través de la elaboración de este documento
se puede constatar cómo ha ido cobrando importancia la investigación del liderazgo en
bibliotecas; atendiendo a las gráﬁcas puede
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observarse el temprano y creciente interés
que despertó en la bibliografía inglesa en torno
a los años 50, especialmente en artículos de
revista. En el caso español, este interés es algo
posterior, en torno a la década de los 70, pero
crece exponencialmente en los 80 y los 90.
Frente a este volumen de publicaciones, hay
una insuﬁciente cantidad de casos prácticos
donde se muestren los efectos directos de la
aplicación de estas teorías. Sería beneﬁcioso
profundizar en la visión del funcionamiento
de las bibliotecas desde un nivel práctico.
Por otro lado, nos encontramos ante el reto
de cómo ser un líder eﬁcaz y de cómo realizar
dicha gestión en un ámbito que se ha visto
tan transformado por las nuevas tecnologías
y la variación de intereses de los usuarios.
Hoy en día la biblioteca se enfrenta a cambios
importantes y debe adaptarse rápidamente
a un ambiente en rápida evolución: los usuarios tienen alternativas y deben ser atraídos
con un esfuerzo extra, las nuevas tecnologías
y herramientas conducen a una necesidad
de ofrecer nuevos servicios y desarrollar nuevas habilidades. Las capacidades y excelencias
del pasado ya no son lo mismo en el presente.

Un líder hábil de una biblioteca se asegurará
de que los miembros del personal tengan la
oportunidad de discutir y descubrir entre
ellos lo que debe ser cambiado.
Para tener éxito, los equipos en las bibliotecas
deben poner una diligencia “militar” en sus
obligaciones: deben demostrar su compromiso con las metas generales, deben comunicarse en todas las direcciones, deben ayudar y apoyar a los colegas, deben ser parte
de comités y fuerzas de tarea y deben ser
proactivos al llevar ideas y soluciones a la
mesa de trabajo del equipo.
Como conclusión ﬁnal debemos entender la
biblioteca como un organismo vivo y cambiante, que debe adaptarse al ritmo de la sociedad para ofrecerle un servicio renovado. Es
por ello imprescindible indicar la necesidad
de seguir profundizando en la investigación
del liderazgo en bibliotecas, ya que es un factor
fundamental para obtener una buena gestión
actualizada que acompañe y permita la adaptación de la que hablaba. Por tanto, una profusa investigación acerca del tema en cuestión
siempre será un indicador saludable para la
gestión de las bibliotecas.
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Protocolo de actuaciones
en casos de ciberacoso
en Educación Primaria
[Irene Gabaldón Olmedilla · 04.608.440-E]

1. Introducción
El ciberacoso es cada vez más común en las
aulas de Educación Primaria. Suele ser habitual
que más casos salgan a la luz, afectando a
niños, niñas y jóvenes de edades y contextos
diferentes. Es una clase de acoso que se da
entre menores y en el que se utilizan los
medios digitales y redes sociales para hacer
daño, de forma intencionada y repetida en el
tiempo a un menor. Puede adoptarse un rol
de superioridad (o mayor estatus social) de
uno o varios de los menores sobre la víctima.
Este tipo de acoso presenta las siguientes
características:
• Repetido: el daño se produce habitualmente, pudiendo llegar a ser algo cotidiano y rutinario. No se trata de incidentes aislados, peleas ni discusiones puntuales.
• Con medios digitales: utilizan como herramienta los móviles, las redes sociales, fotos,
vídeos, juegos online, correo electrónico,
foros y cualquier otra aplicación móvil o servicio de Internet.
Es frecuente que estos casos dejen secuelas
psicológicas graves en el menor, dañando la
autoestima de las víctimas y su capacidad de
relacionarse con los demás, incluso en algunas ocasiones pueden llevarles hasta una
depresión o ideaciones suicidas. Todo ello
en unas edades en las que los menores son
especialmente vulnerables.
2. Actuaciones ante el ciberacoso desde el
centro educativo
Las actuaciones ante este tipo de acoso en
un centro educativo de Educación Primaria
serán las que a continuación se detallan:
Fase 1. La detección y la obtención de información preliminar
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga indicios y pruebas razonables
de que puede estar produciéndose un caso
de ciberbullying pondrá esta circunstancia en
conocimiento de algún profesor, preferentemente el Tutor, Orientador o miembro del
Equipo Directivo. Es imprescindible cuidar la
conﬁdencialidad y la discreción en los procesos de comunicación. En cualquier caso, la
información recibida tendrá que ponerse siempre en conocimiento del Equipo Directivo.
2. La información deberá ser analizada por
el Equipo Directivo a la mayor brevedad con

Es un tipo de acoso
en el que se utilizan
los medios digitales
y las redes sociales
para hacer daño de
forma intencionada y
repetida en el tiempo
la colaboración del Tutor y del Orientador
del Centro así como también, del Inspector
del Centro:
a) Análisis de la información recibida, evidencias
electrónicas y, en su caso, pruebas de la situación que ha sido puesta en conocimiento.
b) Determinación de alumnos implicados como presuntos agresores y víctimas. Valoración de antecedentes y posibles experiencias
relacionales en espacios comunes, aulas, actividades complementarias y extraescolares.
Fase 2. La valoración del caso: indagación
y primeras respuestas
1. Con carácter preliminar, el Equipo Directivo analizará y valorará la situación a la luz
de los datos y evidencias recabados de la
información preliminar. De la citada valoración y según los indicios y pruebas con los
que se cuenta, dependerá la adopción de
medidas a planiﬁcar.
2. Ante evidencias de ciberbullying y, sin perjuicio de seguir recopilando y analizando la
información pertinente, en esta segunda fase
se contemplará con carácter prioritario la
intervención inmediata, a los efectos de intentar evitar que la situación conocida siga manteniéndose en el tiempo. Todo ello, previo
a la toma de decisiones que pueda plantearse
al ﬁnal del proceso.
3. La investigación contemplará actuaciones
a continuación detalladas:
3.1. Acciones de búsqueda de información
3.1.1. Los implicados (víctima y agresor o
agresores): solicitud de información y obtención de referencias especíﬁcas de la situación
detectada: El Equipo Directivo ha de garantizar, a través de las intervenciones que se
estimen pertinentes por parte del profesor
o profesores que se designen, el adecuado
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proceso de acogida, cuidado, apoyo y escucha del alumno-víctima, aportándole seguridad y atención incondicional.
Fase 3. El Plan de actuación
La acción del centro debe ir encaminada a
abordar la situación en el contexto de la
acción educativa (de sensibilización, preventivas y correctoras) que un centro debe tener
previstas para situaciones de conﬂicto en las
relaciones entre sus alumnos. Las TIC han
introducido nuevas formas de interacción y
comunicación que sin duda incorporan aspectos positivos, pero también riesgos.
Fase 4. Evaluación y seguimiento del Plan
1. Del caso concreto: resultados del plan en
relación a la víctima y al agresor, situación
de la víctima y del agresor, y actuaciones
desarrolladas no previstas en el plan.
2. De las actuaciones desarrolladas en el aula
y en todo el centro.
3. De las actuaciones de sensibilización y formación del profesorado.
4. Del proceso de reﬂexión, análisis y sensibilización con las familias y el resto de la
Comunidad Educativa.
Fase 5. Información y sensibilización: la
necesidad de prevenir
El Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia del Centro han de promover el diseño y desarrollo de actuaciones de información
y sensibilización en la comunidad educativa
en su conjunto.
Conclusiones
En la sociedad del siglo XXI, marcada por el
uso de las nuevas tecnologías y los medios
digitales, los centros educativos tienen que
estar preparados para proteger a sus alumnos
del peligro que pueden suponer ante su mal
uso. Los alumnos de Educación Primaria cada
vez usan el teléfono móvil antes, utilizando
redes sociales y chats que pueden suponer
una herramienta que les haga más vulnerables.
Todos los centros deben marcar protocolos
de prevención del ciberacoso, programando
actividades que promuevan su uso responsable y de respeto entre iguales. Así mismo,
deben programar protocolos de actuación
ante los posibles casos que se detecten, para
que sean erradicados lo antes posible y no
causen mayor daño al menor implicado.
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[Francisco Perona Navarro · 77.857.094-R]

Introducción
En primer lugar, habita en la comunidad educativa una gran preocupación hacia la atención de la diversidad desde que se lleva
hablando de ésta con mayor fuerza en las
últimas décadas junto con su implementación
en los centros escolares. Tal es el hecho, que
desde que se recapacita y reﬂexiona acerca
del derecho a adquirir unos aprendizajes,
competencias o contenidos no solamente
procede a unos alumnos determinados o en
particular, sino que han de ser todos los alumnos por igual quienes reciban esa oferta educativa, empiezan a surgir malestares y desasosiegos a la hora de cómo llevar a cabo
aquellas diﬁcultades que puede plantear una
educación basada en la inclusión. No obstante, autores como Cárdenas (2012) aﬁrman
que dicha atención a la diversidad debe aportar toda la ayuda necesitada para el fomento
de la escuela inclusiva, pero los que verdaderamente deben logar dichas ofertas, han
de ser los propios estudiantes.
Principios y conceptos
Arnaiz (2003) aﬁrma que, habiendo distintos
tipos de diversidad, este término se entiende
de manera global como la distinción o selección dentro de un número determinado de
seres humanos, animales o cosas. Además, se
ha de aclarar que el término del que se habla
puede llevar consigo el planteamiento sobre
qué componentes, fundamentos o principios
de la praxis educativa se han de reestructurar.
Bases teóricas sobre la atención a la diversidad dentro del aula
De acuerdo a los medios y cualidades de la
diversidad, es importante tener en consideración la opinión que recogen distintos autores expertos en la materia, como Álvarez y
Soler (1996), quiénes se llegan a plantear
cuestiones tales como desde qué punto de
vista los alumnos son diversos, cuáles son
sus cualidades con el ﬁn de lograr una individualización o qué es lo que provoca el término “diversidad”, entro otras.
Hoy en día, nos encontramos con una serie
de factores que se siguen considerando fun-

La atención a la diversidad
desde el ámbito educativo
damentales cuando se intenta aclarar por
qué unos alumnos obtienen unos resultados
más acotados que otros, recibiendo todos el
mismo tipo de atención. De ahí que la deﬁnición de las distinciones entre unos y otros
se ha propuesto, tradicionalmente, desde un
punto de vista que tenga en cuenta las características intelectuales y las destrezas cognitivas (Slavin y Johnson, 1999).
Soluciones a través del currículum del aula
Consecuentemente, el hecho de dar una respuesta a los estudiantes, tiene que ver desde
un progreso que tenga en consideración la
multidimensionalidad por el nexo de unión
entre el entorno, los resultados de aprendizaje y la familia (Flecha, 1997).
Numerosos expertos plantean como propuesta una perspectiva del currículum que repare
las variaciones de las necesidades educativas
especiales, la interacción y los cambios producidos en los discentes. Por tanto, se da
especial importancia a la idea de la policronicidad: por un lado, presenciamos el currículo
monocrónico, cuyo avance se produce en términos lineales, es decir, con respuestas de
aprendizaje vaticinadas. Desde dicho enfoque
se parte de que los orígenes de las necesidades educativas especiales vienen planteados
solamente por la ausencia que el discente
adquiere (Kearney, 2002). Mientras que, por
otro lado, encontramos el currículo policrónico,
el cual, se aconseja que sea equitativo, de
suma relevancia y que sea diferenciado. En
deﬁnitiva, que sea un currículo que no valore
solamente los contenidos académicos, sino
que también se valore una serie de objetivos
que tengan relación con momentos de la vida
como, por ejemplo, como la relación con los
demás o las relaciones sociales (Glaser, 1977).
A su vez, se debe dar importancia el avance
de relaciones interrelacionadas entre los estudiantes ya que se ha observado que el desarrollo de relaciones entre discentes aumenta

resultados escolares.
Igualmente, desde esta visión, se asume que
las habilidades cognitivas a adquirir se han de
tener en cuenta aquello que esté relacionado
con lo que se requiere para vivir en plenitud
en la sociedad de hoy en día. De esta forma,
se debería tener en cuenta que para que la
información pueda ser de gran utilidad para
el estudiante, ésta ha de tener un signiﬁcado
y un sentido para el mismo. Así, el docente
surge como un facilitador y mediador entre
lo que se conoce como currículum normativo
y entre el alumnado, adecuando los diferentes
elementos a las necesidades educativas observadas y al contexto que se encuentra en aula
en la que enseña (Arnaiz, 2003).
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Resonancia de figuras literarias
[Nerea Ruiz Luque · 45.318.775-N]

Introducción
Desde que el escritor concibe el tema o motivo general de la obra hasta que esta alcanza
su realización deﬁnitiva, hay un proceso de
creciente ﬁjación: las ideas se encarnan en
imágenes y asuntos, se perﬁla el desarrollo
que ha de seguirse, y las palabras, como la
piel al cuerpo, envuelven y limitan lo creado.
El contenido y la forma no se dan por separado en la mente del artista; aparecen desde
el principio indisolublemente soldado, y asuntos, personajes, imágenes, pensamientos y
palabras son fruto de una progresiva conformación, en que toman contornos cada vez
más precisos tanto la forma como el fondo.
La abundancia, cualidad necesaria en la expresión verbal, estriba en la riqueza y variedad
del vocabulario y la sintaxis. Si el autor dispone
de gran caudal de recursos expresivos, su lenguaje discurrirá con ﬂuidez y sin monotonía.
La elección de la anáfora, el paralelismo, la
enumeración y la correlación se debe a la
estrecha relación que hay entre estas ﬁguras
y el modo especial en que repercuten en la
sintaxis de la frase, del poema.
El verso crea como una sintaxis propia que
se une a la sintaxis de la frase. De esta doble
sintaxis del poema surgirán regularidades e
irregularidades, coincidencias o no del ritmo
sintáctico y el ritmo métrico, paralelismos o
contrastes en ciertas posiciones, repeticiones
de palabras semejantes en los mismos lugares.
La repetición de palabras es síntoma de interés o emoción, la reiteración fonética representa la insistencia o el énfasis, atrae la atención y hace más intenso el signiﬁcado. “La
resonancia emotiva o fantástica del primer
elemento resulta incrementada en el segundo”, recalca Emilio Alarcos Llorach (La poesía
de Blas de Otero, Salamanca, Anaya, 1966,
p.110). Según Carlos Bousoño, la intensiﬁcación individualizadora de la repetición se
encuentra no sólo en la reiteración de palabras, sino también en la rima, el ritmo, el estribillo y, parcialmente, en la correlación y el
paralelismo (Teoría de la expresión poética,
Madrid, Gredos, 1956, 206-212). La retórica
antigua daba a la repetición diversos nombres,
según el lugar de la frase. Si ocurría al comienzo de varios miembros se llamaba anáfora.
Anáfora y paralelismo
Fernández Ramírez habla de la anáfora como
“señalamiento indirecto, en el cual hay una
referencia al objeto y hay también una referencia al signo como hecho real que se ha
producido en un momento del discurso (cam-

po sintáctico) y en un lugar determinado (la
persona que habla). La deixis anafórica es,
pues, una referencia al campo sintáctico del
que se hace uso porque coloca a nuestro
alcance el único dato sensible (la palabra) de
que se dispone en un momento dado para
producir la evocación: Somos unos pobres
vagabundos, que hemos labrado una choza con
cuatro palitroques y un poco de paja. Esta choza es para nosotros un lugar sagrado, que con‐
vertiremos en castillo inexpugnable”.
Advierte también el propio autor que en el
diálogo predomina“sobre todo la que podríamos llamar anáfora difusa, en la que el pronombre adjetivo va con un sustantivo que no
se repite, sino que es el resultado de una elaboración conceptual, mediante la cual se interpreta una palabra o el sentido de un grupo de
palabras ya pronunciadas: No he bailado porque
a Julianita nadie le decía nada, y como se muere
de envidia, no he querido darle ese mal rato”.
La anáfora, forma de paralelismo bastante
frecuente en poesía, consiste en la repetición
a distancia de uno o varios elementos en el
comienzo de grupos sintácticos o métricos
próximos entre sí.
“Por ti el silencio de la selva umbrosa,
por ti la esquividad y apartamiento
del solitario monte me agradaba;
por ti la verde yerba; el fresco viento
el blanco lirio y colorada rosa
Y dulce primavera deseada”
(Garcilaso)
“¿Soledad, y está el pájaro en el árbol,
soledad, y está el agua en las orillas,
soledad, y está el viento en la nube,
soledad, y está el mundo con nosotros,
soledad, y estás tú conmigo solos?”
(Juan Ramón Jiménez)
“Tú estás de pie sobre la tierra, llena
de dientes y relámpagos.
Tú propagas los besos y matas las hormigas.
Tú lloras de salud, de cebolla, de abeja, de
abecedario ardiendo.
Tú eres como una espada azul y verde
y ondulas al tocarte, como un río”
(Pablo Neruda)
“Ya besando unas manos cristalinas,
ya anudando a un blanco y liso cuello,
ya esparciendo por él aquel cabello
que amor sacó entre el oro de sus minas,
ya quebrando en aquellas perlas ﬁnas
palabras dulces mil sin merecello
ya cogiendo de cada labio bello
purpúreas rosas sin temor de espinas”
(Góngora)
Ciertos fenómenos tienen una función en la
obra literaria y están relacionados con la

frase. Hay construcciones sintácticas que el
escritor usa de acuerdo con sus intenciones.
Las unidades rítmicas de la estrofa crean múltiples relaciones, ya entre sí, ya entre las palabras de una misma unidad. Dámaso Alonso
ha visto la existencia de esta trabazón de
elementos dentro de un poema, cuando dice:
“En el poema más sencillo, el número de interrelaciones (cruce de relaciones verticales y
horizontales) que se establecen entre los distintos elementos es fantásticamente grande:
de estas relaciones, unas son muy expresivas,
otras lo son escasamente”. Claro que Dámaso
Alonso somete estas interrelaciones al ﬁltro
de la expresividad y sería conveniente que
se ﬁjará en aquella que le parezca expresiva.
Pero cabe decir que las otras existen también
y que, si no son “expresivas”, sirven al menos
para dar cohesión a la estructura del poema.
Las distintas concepciones del ritmo y las diversas maneras de reforzarlo y regularizarlo dan
lugar a diferentes sistemas de versiﬁcación.
La expresión del pensamiento es susceptible
de distribución simétrica en miembros que se
correspondan. Así surgen multitud de formas
de correlación y reiteración que pueden darse
tanto en la prosa como en el verso. Interesa
especialmente el paralelismo sinonímico, sucesión de frases de corte semejante y sentido
análogo, y el paralelismo antitético, en que se
contraponen frases de forma similar. Los dos
son de uso constante en los poemas bíblicos.
Algunos fragmentos traducidos podrán dar
idea de lo que es este paralelismo de sentido,
tan característico de los textos sagrados.
Paralelismo sinonímico:
“Sálvame Dios mío, de mis enemigos; líbrame
de los que me asaltan. /
Sácame del poder de los que obran inicuamente; y /
libértame de esos hombres sedientos de
sangre. /
Porque he aquí que se han hecho dueños de
mi vida; /
arremeten contra mí hombres de gran fuerza”
(Salmo LVIII)
Paralelismo antitético:
“Donde hay soberbia, allí habrá ignominia;
mas donde /
hay humildad, habrá sabiduría. /
La sencillez servirá como de guía a los justos;
y la doblez /
acarreará a los pecadores su perdición./
Nada servirán las riquezas en el día de la
venganza; /
más la justicia librará de la muerte”
(Proverbios, cap. XI)
En la poesía tradicional gallego-portuguesa,
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fue rasgo de capital importancia el paralelismo
sinonímico, combinado con el uso de versiﬁcación acentual o silábica, estrofa y estribillo; la
sinonimia era la repetición con leves variantes:
“Digades, ﬁlha, maﬁlhavelida
¿por qué tardastes na fontana fría?
¡Os amores ey!
Digades, ﬁlha, ma ﬁlhalouÇana
¿por qué tardastes na fría fontana?
¡Os amores ey!”
Sin ajustarse a cánones tan estrechos ni constituir por sí solo procedimiento fundamental
de la versiﬁcación, el paralelismo aparece en
todas las literaturas y en todos los tiempos,
como recurso lírico de perenne eﬁcacia.
El paralelismo estructural puede darse entre
dos versos, como en el caso siguiente:
“infame turba de nocturnas aves,
gimiendo tristes y volando graves”
Su estructura es:
adj.+sust. +prep..+adj.+sust.
ger.+adj.+conj.+ger.+adj.
El paralelismo estructural se verá mejor si
numeramos con 1 y 2 la primera y segunda
categoría de cada verso, que luego se repiten
en el segundo miembro. En ambos casos la
estructura es: 1+2-1+2.
Este tipo de análisis se puede aplicar a unidades métricas mayores, como estrofas o
partes de poemas.
Paralelismo en el estilo lírico:
Menéndez Pidal alude a las cantigas de amigo
gallegoportuguesas y cita y explica:
“Levad’amigo que dormides as manhanas frías,
Toda’las aves do mundo d’amordiziam.
Levad’amigo que dormides las frías manhanas,
Toda’las aves do mundo d’amorcantavam”
El lirismo desborda en repeticiones; estas
agrupan entre sí dos pareados iguales en la
idea, iguales casi en las palabras, salvo con
rima diversa, formando así un acorde musical
de dos frases paralelas; a esos pareados
gemelos siguen otros dos, que repiten la
mitad de los anteriores, y en estas reiteraciones insistentes, el efecto del alma se dilata,
se remansa, reposa. La repetición paralelística
adquiere en la lírica galaicoportuguesa un
predominio muy característico; no obstante,
con menos desarrollo, es también conocida
en muchas literaturas, pues es muy humano
que el lenguaje simple de los grandes afectos
no se sacie de repetir su sencilla expresión
emotiva. Este paralelismo usan el rey don
Dionís, los caballeros de su corte o los eruditos clérigos; pero su inspiración reﬂeja sin
duda el sentimiento y la expresión más inartiﬁciosa del pueblo en común, incluyendo en
él los más humildes con los más doctos.
La rima representa un caso especial y acumulativo de un problema poético –que bien
podemos llamar fundamental- como es el
paralelismo. Hopkins despliega su prodigiosa

penetración dentro de la estructura de la
poesía, en los trabajos que realizó en 1865.
Las diversas estructuras paralelísticas han
sido muy atentamente estudiadas por la Estilística y por la crítica lingüística en general
como armazón fundamental de la organización del texto literario.
Enumeración
Debemos a Dámaso Alonso el haber apreciado
los valores expresivos según la distribución
del artículo en las enumeraciones: “Con esta
función -escribe- meramente realzadora de
la independencia formal de la representación
correspondiente, se relaciona directamente
la libertad estilística (diferentes en las distintas
épocas) por la que en enumeraciones de sustantivos sólo se emplea el artículo con el primero o se repite con cada uno: Tal embarazo
le causaban la lanza, adarga, espuelas, y celada
con el peso de las antiguas armas. Las cuchilladas,
estocadas, altibajos, reveses y mandobles que
tiraba Corchuelo eran sin número. Con un solo
artículo para toda la enumeración, las sucesivas
representaciones resultaban más eslabonadas
que yuxtapuestas: un sentido unitario guía la
serie. El pensamiento procede en estas enumeraciones, no avanzando un paso con cada
nuevo miembro, sino insistiendo o deﬁniendo
o glosando la idea ya mentada con el primero
de la enumeración. En cambio, cuando una
especial intención valorativa u otra peculiaridad
estilística cualquiera destaca y deslinda las
representaciones entre sí, Cervantes dice:
“El buen paso, el regalo y el reposo, allá se inventó
para los blandos cortesanos, mas el trabajo, la
inquietud, y las armas sólo se inventaron e hicie‐
ron para aquellos que el mundo llama caballeros
andantes, de los cuales yo, soy el menos de
todos”. Hay que insistir en que la varia conducta del artículo en las enumeraciones obedece enteramente a motivos estilísticos y no
lógicos u objetivos, como hasta ahora se ha
dicho (los ﬁlólogos; los gramáticos no se ocupan de esto), de modo que es indiferente en
sí que los conceptos enumerados se interpreten o no parcialmente unos en otros, como
pretenden las gramáticas históricas. Lo decisivo
es que motivos de expresividad inciten al
hablante o escritor a deslindar o englobar las
representaciones enumeradas [...] En términos
generales podemos comprobar que hasta la
época clásica inclusive la repetición del artículo
en las enumeraciones supone la intromisión
de un elemento de realce expresivo: encarecimiento, valorización, énfasis. Como el artículo
destacaba en un principio la articulación de
la frase en sujeto y predicado y luego en sujeto,
verbo y objeto, un nuevo deslinde dentro de
estos elementos ya deslindados supuso un
acto de estilo. También aquí se comprueba
cómo la regulación tiene su origen en la liber-

tad, la gramática en el estilo, lo racional en lo
afectivo y fantástico, el uso convencional en
la invención. Aquella libertad se fue haciendo
sujeción, y el valor expresivo se fue esfumando
a medida que se trivializaba y se generalizaba
su uso. Y hoy, en cuanto al valor expresivo,
la repetición o no del artículo en las enumeraciones representan papeles trocados. La no
repetición es lo que ahora se interpreta como
un acto particularmente expresivo (giros de
la lengua literaria) o bien como un gesto aceptable de economía, también literario”.
La enumeración es una ﬁgura de adición constituida por la agrupación de elementos lógicamente relacionados entre sí.
“goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lirio, clavel, cristal luciente”
(Góngora)
Leo Spitzer ha utilizado la expresión enume‐
ración caótica a propósito de aquellas enumeraciones carentes de conexión lógica.
“todo lo tiraría:
los precios, los catálogos,
el azul del océano en los mapas,
los días y sus noches,
los telegramas viejos
y un amor”
(Pedro Salinas, La voz a ti debida)
Gradación es la enumeración que sigue un
orden determinado.
“en polvo, en humo, en aire, en sombra, en
nada”
(Góngora)
La enumeración y el paralelismo se mezclan
en el siguiente ejemplo de Camilo José Cela:
“...va de cementerio en cementerio tapando
las nueve madrigueras de los poetas muertos
cada una con la rosa que se nombra: el ojo
derecho con la rosa tristeza de color lila el
ojo izquierdo con la rosa rendezvous de color
amaranto el oído derecho con la rosa fígaro
de color sangre de toro el oído izquierdo con
la rosa arminda de color coral...” (Oﬁcio de
tinieblas 5, p.233).
Otro artiﬁcio estructural consiste en lo que
Dámaso Alonso y Carlos Bousoño llaman
correlaciones.
Correlación
Conjuntos semejantes ordenados en el texto
dan lugar a la correlación poética o poesía
correlativa. Por ejemplo -escribe don Dámaso- cuando Góngora dice en un soneto:
“Ni en este monte, este aire, ni este río
corre ﬁera, vuela ave o pece nada”
Bien vemos que es lo mismo que si dijera: “Ni
en este monte corre ﬁera, ni en este aire vuela
ave, ni en este río nada pez”. Cuando se usa
este procedimiento decimos que hay corre‐
lación, y la poesía la llamamos correlativa. Una
poesía de este tipo tiene correlación entre
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los miembros que resaltamos, aislándolos:
monte aire río corre
ﬁera vuela ave nada pece
Si a los elementos de la primera línea los
designamos por A, y a los de la segunda por
B; y si a los de cada columna les damos un
subíndice (1, 2, 3) podremos representar esa
correlación por:
A1 A2 A3
B1 B2 B3
A cada línea la llamamos una pluralidad (o plu‐
ralidad de correlación).
Más ejemplos:
“Afuera el fuego, el lazo, el hielo y ﬂecha
de amor que abrasa, aprieta, enfría y hiere”
(Cervantes).
Los elementos del primer verso se corresponden uno a uno con los del segundo en
una fórmula como esta:
A1 (fuego) A2 (lazo) A3 (hielo) A4 (ﬂecha)
B1 (abrasa) B2 (aprieta) B3 (enfría) B4 (hiere)
El tipo de correlación más frecuente es el
que Dámaso Alonso llama correlación reco‐
lectiva. Los miembros de la primera pluralidad
(A1, A2...) se encuentran repartidos por distintos lugares del poema y son recogidos al
ﬁnal en un grupo. Un ejemplo de Góngora:
“Raya, dorado Sol, orna y colora
del alto monte la lozana cumbre;
sigue con agradable mansedumbre
el rojo paso de la blanca Aurora;
suelta las riendas a Favonio y Flora,
y usando, al esparcir tu nueva lumbre
tu generoso oﬁcio y real costumbre,
el mar argenta, las campañas dora,
para que desta vega el campo raso
borde saliendo Flérida de ﬂores;
mas si no hubiere de salir acaso,
ni el monte rayes, ornes ni colores,
nisigas de la Aurora el rojo paso,
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ni el mar argentes, ni los campos dores”
La breve enumeración anterior nos da idea
de la cantidad de relaciones que se pueden
establecer en la estructura de un poema. El
principio del paralelismo, en sus más variadas
formas, tiene mucha importancia en la poesía.
De forma sistemática ha sido estudiado por
Samuel R. Levin y por Roman Jakobson en
sus análisis de poesía popular.
Es el discurso el que regula el empleo, la
selección y la combinación de los instrumentos expresivos que están a disposición del
hablante o del escribiente.
Te quiero
“Te quiero.
Te lo he dicho con el viento,
jugueteando como animalillo en la arena
o iracundo como órgano tempestuoso;
te lo he dicho con el sol,
que dora desnudos cuerpos juveniles
y sonríe en todas las cosas inocentes;
te lo he dicho con la nubes,
frentes melancólicas que sostienen el cielo,
tristezas fugitivas;
te lo he dicho con la plantas,
leves criaturas transparentes
que se cubren de rubor repentino
te lo he dicho con el agua, vida luminosa
que vela un fondo de sombra;
te lo he dicho con el miedo,
te lo he dicho con la alegría,
con el hastío, con las terribles palabras.
Pero así no me basta:
Más allá de la vida,
quiero decírtelo con la muerte;
más allá del amor, quiero
decírtelo con el olvido”
(Luis Cernuda, Los placeres prohibidos)
A pesar de haber manifestado su amor a través de un conjunto de elementos naturales,
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símbolos de sus propias emociones, al poeta
no le es suﬁciente y desea decirlo más allá
de las fuerzas aniquiladoras de la vida y del
amor, la muerte y el olvido. Para ello utiliza
las ﬁguras de las que hemos estado hablando
anteriormente y que dan, aparte de otras,
un sentido y un ritmo especial al poema, que
no se podría conseguir de otra forma.
En la primera estrofa, dos palabras, “Te quiero”.
Palabras que reiteran un sentimiento expresado muchas veces y de muy diversas maneras
que a continuación va a ir detallando con:
La anáfora te lo he dicho al principio de cada
estrofa, desde la segunda a la séptima,
haciendo hincapié en su insistencia de que
la otra persona sepa como la quiere, aunque
no baste con decirlo.
El paralelismo en la construcción de los versos con la anáfora al principio, el elemento
natural y los dos versos siguientes deﬁniendo
ese elemento y lo que es para él.
La enumeración de dichos elementos naturales en cada primer verso: viento, sol, nubes,
plantas, agua...
No aparece la correlación en la forma o
estructura que se ha estudiado, pero parece
importante señalar la relación entre vientojuguetea o iracundo, sol-que dora y sonríe,
nubes-frentes melancólicas y tristezas, plantas-transparentes que se cubren de rubor
(ﬂorecen), agua-vida y sombra…
Ya en la séptima estrofa empieza a romper
con la estructura de las demás, pero mantiene
la anáfora más seguida, como para precipitar
el ﬁnal, y añade sentimientos, estados de ánimo, a la enumeración de elementos naturales:
el miedo, la alegría, el hastío.
En la última parte del poema, la última estrofa,
el autor señala la insuﬁciencia de esas manifestaciones, pues desea que su amor trascienda a la vida y al amor mismo, que abarque
lo imposible, expresándose a través de la destrucción del ser, la muerte y el olvido.
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Intervención educativa con
alumnos con déficit pragmático
[Francisco Perona Navarro · 77.857.094-R]

1. Descripción del caso
La realización de este artículo se fundamenta
en el estudio de un sujeto diagnosticado con
déﬁcit pragmático. Consiste, principalmente,
en un trastorno especíﬁco del desarrollo del
lenguaje que se caracteriza por una serie de
alteraciones del uso del lenguaje (pragmática).
Respecto a las anomalías que se presentan,
destacan la falta de habilidades para iniciar
una conversación; diﬁcultad para continuar
con un tema en concreto, interrumpiendo así
el tema central con información inadecuada;
estilos del habla inadecuados para la persona
que escucha atentamente; realización de preguntas que no concuerdan con el tema tratado, llegando en algunos casos, a realizar
preguntas cuya respuesta ya sabe, o reiteradamente; él mismo, responde a preguntas
que no se ajustan al contexto, como por ejemplo, cuando se le pregunta “¿dónde ha comido
hoy?”, responde “pasta”; escasa ﬂuidez a la
hora de conversar; presenta alteraciones en
lo que se reﬁere a tono, intensidad, acento,
etc.; diﬁcultad a la hora de utilizar la comunicación verbal y no verbal para relacionarse
socialmente, como puede ser el saludo o relacionarse con otros niños en determinadas
situaciones sociales; no es capaz de distinguir
la situación en la que está hablando, no es
capaz de utilizar un lenguaje adecuado a la
situación en que se encuentra; no es capaz
de mantener una conversación siguiendo unas
normas, como por ejemplo, respecto a los
turnos de palabras, etc.; diﬁcultad para expresar con sus palabras cuando no entiende;
problemas a la hora de reconocer mensajes
no literales, es decir, humor, metáforas, refranes, etc.; entre otras. El inicio de estos síntomas se produce a una edad temprana, pero
que da realmente la cara cuando los niños,
empiezan a relacionarse más intensamente.
Este tipo de trastorno de la comunicación,
produce alteración en la interpretación de la
comunicación afectiva, en las relaciones sociales, y en el rendimiento académico. No se
atribuye a otras patologías, sino que es especíﬁca. No obstante, es necesario destacar la
relación que mantiene el niño con su entorno
más cercano. En primer lugar, respecto a la
familia, ésta presenta inseguridad a la hora
de tratar al niño, es decir se muestra confusa
y desorientada debido a la falta de funcionamiento correcto y coordinado de los diferen-

tes aspectos del lenguaje, relacionados con
la pragmática. Además, las respuestas que
presenta la familia se ven gravemente afectada por el comportamiento del niño cuando
es difícil de ser interpretado. Los padres no
conocen las pautas para tratar de una manera
que ayude a mejorar este trastorno.
En cuanto a la relación con sus iguales, el
protagonista se muestra más abierto a tener
relaciones con niños que no han sido diagnosticados con ningún trastorno, en contraposición a los que, de su misma edad, presentan diﬁcultades. De todas maneras, son
evidentes los signos en los que se demuestra
que tiene diﬁcultades en las relaciones sociales, ya que debido a las características de su
trastorno no mantiene unas relaciones sociales plenamente satisfactorias, normalizadas.
2. Prevalencia de casos en España
Los primeros indicios en la detección de dicho
trastorno son los siguientes.
• En edades tempranas, sobre los cuatro o
cinco años suelen ser callados, y no siempre
responden cuando los llaman. Puede ser confundido por un problema auditivo.
• Suele tener un retraso en el tiempo, no sabiendo cómo expresar sus intenciones. Por
otra parte, suele reproducir frases que escucha
con frecuencia, pero éstas no tienen sentido.
• No mantiene un contacto visual con la persona a la que se dirige. Por ello, es conveniente recomendar al niño que tiene que
mirar a los ojos con la persona a la que habla.
• Cuando supera los 4 o 5 años, tiene un
dominio con los rompecabezas, formas, colores, ordenadores, etcétera.
• Las frases con sentido ﬁgurado o con una
doble intención, no son comprendidos.
• Presentan una gran hipersensibilidad a los
sonidos fuertes, como es el de la aspiradora,
lavadora, etcétera.
• Además, pueden aprender a leer, a edades
no frecuentes.
Considerando que este trastorno está recientemente catalogado en el DSM-5, se ha
investigado sobre la prevalencia de casos en
España, y no hay ningún documento elaborado que registre los casos diagnosticados a
nivel nacional. Se ha de tener en cuenta que
las diﬁcultades en la pragmática forman parte
de otros trastornos como puede ser el TGD
(Trastorno Generalizado del Desarrollo) al
que pertenece el trastorno Espectro Autista

y TDAH (Trastorno de Déﬁcit de Atención
con/sin Hiperactividad). Sin embargo, estas
características se han considerado tan importantes como para generar un trastorno especíﬁco, reconocido en el DSM-5 como trastorno pragmático.
3. Intervención
La intervención que se desea llevar a cabo,
tiene como objetivo principal el desarrollo del
lenguaje y prevenir de manera eﬁcaz, aquellas
alteraciones y diﬁcultades que presenta Carlos,
dando mayor valor e importancia a aquellas
destrezas o habilidades, para prevenir carencias en un futuro relacionadas con ellas.
“La prevención de diﬁcultades es el conjunto
de actuaciones que se realizan con el ﬁn de
prevenir, disminuir o suprimir la incidencia
dentro de una determinada patología o problema” (López y García, 2005, p.6-7).
Se destacan algunos puntos especíﬁcos, para
la intervención:
En primer lugar, es esencial hacer que las familias comprendan, así como los docentes,
que el problema que tiene mayor prevalencia
en estos niños es la diﬁcultad para comprender y adaptarse a determinadas situaciones.
Lo ideal es que tanto profesores como padres
aprendan cómo proporcionar una intervención adecuada al momento y contexto en
que se encuentre el niño. Por ello, nuestra
intervención comienza con la dotación de
pautas de intervención a los padres y profesores para que actúen correctamente en
el momento adecuado.
Las actividades propuestas a continuación
se llevarán a cabo en pequeños grupos de
alumnos con una intervención fuera del aula
con el Pedagogo Terapéutico, sesiones que
serán sistemáticas y se intentará que sean a
lo largo de todo el curso escolar.
Al principio serán intervenciones más controladas acentuando la entonación del niño,
el volumen que emplee, el ritmo, las pausas...
Se destacan una serie de objetivos. El objetivo general es el desarrollo de una serie de
actividades que se basan en estimular el lenguaje oral del niño, adaptándose a su vez a
las características de éste, su edad y requisitos, teniendo siempre en cuenta las limitaciones de dicho retraso en el lenguaje, pero,
aun así, se tinen que destacar también los
puntos fuertes e intereses del propio niño.
A través de dicho programa de actividades,
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lo que se pretende es crear interés e incrementar aspectos lingüísticos, tales como los
que se muestran a continuación:
• Mejorar relaciones sociales entre niñoniño, niño-adulto y conocido- desconocido.
• Que aprenda a diferenciar aspectos comunicativos entre diferentes contextos. Por
ejemplo: en casa, en el aula, en el patio, en
un supermercado, etcétera.
• Mejorar, a través de las actividades, elementos gramaticales y sintácticos, así como
la composición y estructura de las frases.
• Conseguir una mejoría en cuanto al uso y
entendimiento de los dobles sentidos, las
ironías, etcétera.
• Alcanzar la identiﬁcación de sentimientos
tales como la alegría, tristeza, enfado, etc.
• Mejorar, mediante las actividades, el léxico
del niño, así como las relaciones.
Actividades nuevas:
1. Mediante una representación (role playing),
hacer que el alumno explique verbal y gestualmente hábitos rutinarios, y posteriormente poder asignar a otro compañero del
grupo que explique un hábito o rutina distinta. Éstas pueden ser:
-Levantarse de la cama.
-Desayunar.
-Lavarse los dientes.
-Vestirse.
-Ducharse.
-Ponerse el pijama.
-Cenar.
-Irse a la cama.
2. ¡El llavero de las Acciones! Explicar oralmente las acciones mostradas en diversas
ﬁchas o tarjetas. Y posteriormente, la imitación de éstas.

3. Actividad “Teatrillos”. El profesor y el alumno, en clase realizarán actividades cotidianas
(como, por ejemplo, ir a la compra, preguntar
la hora, saber despedirse cuando está con
los amigos, etcétera). El profesor y los alumnos, interpretarán todas estas acciones, y,
además, la caracterización será posible, para
que el alumno a la misma vez que se divierte,
aprenda sin prestar atención a lo formal.
4. Identiﬁcar e imitar sentimientos mediante
ﬁchas que relacione la expresión de la cara
con el sentimiento que la persona maniﬁesta.
5. ¡Títeres! En esta actividad el niño adoptará
el papel de un personaje con una marioneta,
se le presentará en clase unas imágenes en
la pizarra digital, las cuales serán escenas
para representar situaciones cotidianas (clase,
habitación, salón, etcétera).
Actividades existentes:
La máquina del tiempo:
Teleo Jones imagina que viaja en el tiempo
a la época de los grandes faraones egipcios
proponemos a los niños que para viajar ellos
también a esa época realicen las siguientes
actividades:
• Actividad: Soy el gran faraón. Se pide a los
alumnos que realicen un role-playing dándoles diferentes personajes y situaciones
para interpretar. Con ello principalmente desarrollan la pragmática.
Recorremos los pasadizos de la pirámide:
• Actividad: Las diferentes profesiones. En
las paredes de la pirámide hay diferentes
dibujos de egipcios realizando diferentes oﬁcios, proponemos a los alumnos jugar a la
ruleta de los trabajos, para ello deberán de
girar una ruleta en la que hay diferentes oﬁcios, y después seleccionar de una larga lista

todos los objetos relacionados con esa profesión. El objetivo de la actividad es aumentar
el vocabulario léxico de los niños y trabajar
los campos semánticos.
La tumba de Tilibro:
• Actividad: Teleo en el periódico. ¡Muy bien!
Teleo ha descubierto la importante tumba
del faraón Tilibro y todos los tesoros que
esta guardaba, pedimos ahora a los alumnos
que dibujen cada uno una que resuma toda
la aventura que ha vivido Teleo y piensen
como contárselo al resto de sus compañeros
de forma verbal a la vez que enseñan la portada que han diseñado. Con la actividad se
pretende desarrollar los aspectos pragmáticos
destinados a la descripción, imaginación y
representación.
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