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La Filosofía volverá a ser una
asignatura común y obligatoria
La Comisión de Educación del Congreso aprueba por unanimidad una proposición
no de ley por la que se solicita al Gobierno reorganizar el currículo de Bachillerato
n

n

El ministerio, conforme con incorporar esa modificación a la reforma de la LOMCE

El profesorado confía en
la educación emocional
para erradicar el ‘bullying’
Siete de cada diez docentes creen que el fenómeno del
acoso escolar se ha convertido en un problema importante
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04ACTUALIDAD
[Eduardo Navas] Más de la mitad de los docentes creen que los casos de ‘bullying’ han
aumentado en los últimos años y siete de cada
diez consideran que este fenómeno es ya un
“problema importante” en los centros de enseñanza. Así lo revela el estudio Cambridge
Monitor, que en su quinta edición realiza una
radiografía de la ‘Innovación en la Educación’
en España “a través de los que mejor conocen
la situación: los profesores y las profesoras”.
Según el barómetro, el 86% de los profesionales del ramo de este país opina además que
el uso de redes sociales está inﬂuyendo en el
incremento de los episodios de acoso escolar,
mientras que un porcentaje similar de los encuestados confía en la educación emocional
para solucionar este tipo de conﬂictos.
En cuanto a las familias de los estudiantes,
el 94% del profesorado aﬁrma que los padres
y madres delegan en la escuela la responsabilidad de la educación de sus hijos e hijas,
y tres de cada cuatro participantes en el sondeo realizado por Cambridge University Press
lamentan que los progenitores hayan perdido el respeto y la conﬁanza en los docentes.
Eso sí, un 86% manﬁesta sentirse respetado
por los alumnos, que constituyen, al mismo
tiempo, el colectivo que más valora su trabajo.
Respecto a los deberes y los exámenes, que
se han convertido en “una de las principales
fuentes de conﬂicto entre padres y profesores”, más de la mitad de los profesionales
consultados niegan que los discentes tengan
demasiadas tareas y pruebas de evaluación.
No obstante, discrepan acerca de la conveniencia de que los deberes se hagan fuera
del horario lectivo (algo que apoya un 34%)
o durante la jornada escolar (posición que
deﬁende un el 26%); el 41% restante no está
seguro de qué es lo más recomendable.

El sistema educativo, a examen
Por otra parte, el 55% ciento de los entrevistados duda de que el sistema educativo
prepare a los estudiantes para los retos venideros. En esta misma línea, siete de cada
diez advierten de que, en los próximos años,
el mercado laboral valorará más las competencias que los conocimientos, y también
vaticinan que el futuro de la educación pasará por replantear la evaluación del alumnado.
Asimismo, el 86% de los docentes estima
que el sistema debe adaptarse a los cambios
que experimenta la sociedad y el 67% considera que el modelo actual se ha quedado
obsoleto y no responde a las necesidades
del siglo XXI. Ante tal panorama, la mayor
parte del colectivo reclama un pacto de estado para mejorar la educación, aunque los profesores se muestran poco optimistas, ya que
el 84% piensa que ésta no es una prioridad
para los políticos. La mayoría de encuestados
también critican la falta de recursos, las reper-
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El 85% de los docentes
confía en la educación
emocional para poder
erradicar el bullying
Siete de cada diez profesores consideran que este fenómeno
es ya un “problema importante” en los centros de enseñanza

El 67 por ciento de los
encuestados cree que
el modelo educativo se
ha quedado obsoleto,
según revela el estudio
Cambridge Monitor

de Europa. De hecho, el 40% augura que este
país nunca se igualará en materia educativa
a los países nórdicos, mientas que el 31%
pronostica que en un plazo de diez años
“podrá estar a la altura”. Los modelos con
mejor reconocimiento por parte de los entrevistados son los de Finlandia (con una puntuación de 4,60 sobre 5), Dinamarca (4,26)
y Alemania (3,88), y los peor valorados son
los de Portugal (2,85), Italia (2,81) y España
(con 2,54 puntos).

cusiones negativas de los recortes en la calidad
de la enseñanza y los continuos cambios de
legislación. Para ocho de cada diez participantes en el es-tudio, el sistema español tiene
que cambiar mucho para equipararse al norte

Nuevos enfoques metodológicos
La educación en valores, el aprendizaje colaborativo y la educación emocional son los
enfoques metodológicos prioritarios para los
consultados y los que más aplican en sus aulas.
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Los objetivos más importantes que se persiguen son impulsar el respeto a la diversidad,
formar a ciudadanos responsables, fomentar la igualdad de oportunidades de género
y resolver el problema del acoso escolar.
En cuanto a las competencias esenciales para
el futuro del alumnado, los docentes destacan
sobre todo la autonomía, la capacidad para
resolver problemas y el pensamiento crítico.
Por otro lado, algo más de la mitad de los
profesionales de la enseñanza aseguran que
querrían ser más innovadoras, pero el contexto no se lo permite, y aluden a los recortes
presupuestarios y a las restricciones de las
administraciones como principales obstáculos.
El 72% sostiene que para innovar en la educación es necesaria una inversión económica
importante y el 90% apunta que la innovación
no solo tiene que ver con la digitalización.
Según el estudio, los centros educativos concertados son los que más utilizan las nuevas
tecnologías y los profesores de FP son los
docentes “más digitalizados”. Respecto a los
recursos empleados, el ordenador se mantiene como el dispositivo que se utiliza con
mayor frecuencia en los colegios e institutos, frente a la pizarra digital y a las ‘tablets’.
En la encuesta para la elaboración de la quinta edición del barómetro Cambridge Monitor,
de Cambridge University Press, han participado 1.133 maestros y profesores de distintos niveles de enseñanza que imparten
diferentes asignaturas tanto en centros públi-

[E.G.R.] Casi tres cuartas partes de
los profesionales que imparten sus
clases a alumnos de entre 15 y 21
años opinan que su papel no está
socialmente valorado. Sin embargo, el 54,9% asegura que su figura es respetada dentro del aula.
Así se desprende del ‘Informe
Young Business Talents: La visión
del profesor’ sobre la situación de
la educación en España, que ha
sido elaborado por ESIC y Praxis
MMT, y en el que han participado
224 docentes de cuarto de ESO,
primero y segundo de Bachillerato
y de ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional.
Según este documento, nueve de
cada diez encuestados aseguran
que sus alumnos no tienen claro
a qué se quieren dedicar en el futuro, mientras que el 82,5% considera que los estudiantes tampoco están preparados para la
vida laboral. Para Mario Martínez,

cos como privados y concertados de todas
las comunidades autónomas españolas. Su
objetivo principal es “conocer el statu quo
de la innovación educativa en España”.

´ La autoría de las infografías incluidas en este artí‐
culo corresponde a por Cambridge University Press.

´ El informe completo: https://www.cambridge.es/
nosotros/cambridge‐monitor/innovacioneducacion

Los profesores de ESO,
Bachillerato y Formación
Profesional no se sienten
valorados fuera del aula
director de la citada investigación,
“la percepción de los propios profesores no es del todo positiva,
ya que se pone de manifiesto una
necesidad de mejorar la enseñanza, preparar mejor a los jóvenes
y darles herramientas prácticas
de aprendizaje”, aunque queda
patente “que se ha producido una
ligera mejoría en este ámbito en
los últimos años”. En este sentido,
el 45,9% de los docentes asevera
que la educación sí ha mejorado,
frente a un 29,4% que piensa que
ha empeorado y un 24,5% que

manifiesta que no ha cambiado.
Algo más de la mitad de los consultados afirman que sus alumnos
tienen un buen nivel formativo y
un 57,5% sostiene que los estudiantes españoles están tan preparados como los de los países del
entorno. No obstante, el 91,9%
critica que los conocimientos y
las herramientas prácticas sean
todavía insuficientes en los centros educativos, a pesar de que
la práctica totalidad del profesorado estime esencial la formación
práctica en las aulas para poder

complementar la parte teórica.
El ‘Informe Young Business Talents: La visión del profesor’ tiene
como principal objetivo conocer
la valoración que hace el profesorado español sobre diferentes
cuestiones relativas a sus alumnos y a la educación en este país.
Actitudes y tendencias actuales
Esta investigación ha sido promovida y realizada por ESIC y Praxis
MMT que son organizadores, junto a ABANCA, del Business Game
Young Business Talents. Según
los impulsores del trabajo, el informe confeccionado en el primer
semestre de 2018 quiere complementar el que se realiza desde
2014 sobre los jóvenes preuniversitarios españoles, en el que
se muestran las actitudes y tendencias de este grupo de población para dar a conocer la situación de la educación en España.
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La Filosofía volverá a ser común
y obligatoria en Bachillerato
El Congreso aprueba una proposición para pedir al Gobierno una reorganizar del currículo
[J.H.] La Comisión de Educación y Formación

Profesional del Congreso ha probado por
unanimidad una proposición no de ley por la
que se pide al Gobierno reorganizar el currículo de Bachillerato para establecer la Filosofía y la Historia de la Filosofía como materias comunes y obligatorias en primero y en
segundo de Bachillerato. La propuesta, que
fue presentada por Unidos Podemos y pactada con PSOE, PP y Ciudadanos, contempla
la necesidad de que el nuevo currículo sea
“estable y flexible en los contenidos” y plantea
la inclusión de “un ciclo formativo” en Filosofía
secuenciado durante los tres últimos cursos
de la Enseñanza Secundaria de forma análoga
a lo que sucede en otras materias como Lengua, Matemáticas e Historia. De esta manera,
Filosofía e Historia de la Filosofía pasarían a
ser en primero y en segundo de Bachillerato asignaturas comunes y obligatorias, y lo
mismo ocurriría con Ética en cuarto de ESO.
Desde la formación que dirige Pablo Iglesias
explicaron que esta iniciativa pretende subsanar el “error” que se cometió con la promulgación de la Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad de la Educación, que hizo que la
Filosofía dejara de tener carácter obligatorio.

Por su parte, el Ministerio de Educación y
Formación Profesional se ha mostrado conforme a incorporar esta modificación a la reforma de la LOMCE que actualmente está elaborando y que se presentará en los próximos
meses al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior tramitación parlamentaria.
Según el diario ‘La Razón’, la noticia ha sido
“muy bien recibida entre los profesores de
la asignatura que desde que entró en vigor
la LOMCE no han dejado de pelear por evitar
que la materia perdiera peso en el sistema
educativo español”, organizando incluso
manifestaciones y otros actos reivindicativos.
Este periódico recuerda además que, en
octubre del año 2015, un grupo de docentes
de Secundaria presentó la campaña ‘Salvemos la Filosofía’ en la plataforma Change.org
“para hacer llegar el mayor número de firmas posible al Ministerio de Educación, para
que corrigiera los gravísimos agravios que
se habían cometido”. En el texto de la petición podía leerse lo siguiente: “No hay mayor
satisfacción que ayudar cada día a miles de
alumnos a desarrollar el pensamiento crítico
y autónomo, a cuestionar permanentemente
todo lo que les rodea y a rechazar cualquier

El Ministerio de
Educación se ha
mostrado conforme
a incorporar esta
modiﬁcación a la
reforma de la LOMCE
que está elaborando
imposición ajena. Cuando miles de colegas
de toda España y yo mismo hablamos a nuestros alumnos del mito de la caverna de Platón, del imperativo categórico de Kant o del
superhombre de Nietzsche, estamos invitándolos a convertirse en ciudadanos despiertos y críticos”.
Algunas comunidades autónomas, no obstante, volvieron a introducir la Filosofía de
manera obligatoria en el currículo de cuarto
de la ESO o de segundo de Bachillerato,
aprovechando el margen que, en ese ámbito,
les dejaba la LOMCE.
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La orientación en el proceso
educativo de los alumnos/as
con NEE. Estructura, organización
y función de la orientación
[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Introducción
En primer lugar haremos una breve exposición de la evolución histórica de la Educación
Especial desde sus inicios hasta la actualidad.
También realizaremos un recorrido por las
leyes educativas y normativa que recogen
los procesos de orientación y atención a las
NEAE. Posteriormente, expondremos cómo
debe llevarse a cabo la orientación a través
de la acción tutorial, a través del propio centro y de los competentes EOEP y detallaremos las acciones y funciones de cada uno
de estos encargados. Finalmente, daremos
por concluido el tema presentando una conclusión personal así como la bibliografía y
normativa utilizada para desarrollarlo.
La orientación en el proceso educativo de
los alumnos y las alumnas con NEE
A lo largo de la historia se ha venido dando
respuesta al alumnado considerado diferente,
desde diversas perspectivas. A partir de la
segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, surgieron una serie de acontecimientos
y avances sociales que dieron lugar a la concepción de Educación Especial, aplicada no
sólo desde el ámbito médico, sino también
desde el ámbito educativo y social.
Con el auge de la psicología cognitiva se comprobó que las capacidades de las personas
no son algo estático e inamovible, sino que
son dinámicas y pueden ser modiﬁcadas y
pueden cambiar. La Educación Especial sufre
un cambio radical, dando paso a una mentalidad abierta a nuevos horizontes y empiezan a brotar los principios de Integración y
Normalización. Surgen nuevos movimientos
que tratan de denunciar la situación social y
las condiciones de vida que sufrían las personas con deﬁciencia. Con el principio de
Normalización se pretende abarcar el plano
social y el educativo, tratando de anteponer
que lo verdaderamente importante era que
esas personas estuvieran en un ambiente lo
más normalizado posible, con los recursos
personales y materiales que necesitasen.
Podemos establecer cuatro fechas claves
que dieron lugar a la aplicación de los principios de Normalización e Integración:
• 1969, en Dinamarca, Bank-Milkkelsen promulgó el principio de Normalización.

• 1978, en Inglaterra, el Informe Warnock
supuso la creación del nuevo concepto NEE.
• 1982, en España, con la creación de la LISMI, se concretó la ordenación de la E.E. y se
arbitró que ésta se impartirá en instituciones
ordinarias, públicas o privadas del sistema
educativo general de forma continuada, transitoria o mediante programas de apoyo, según
las condiciones de las deﬁciencias que afecten
a cada alumno y se iniciará tan precozmente
como lo requiera. Además en esta ley se promulgan los principios de Integración, Normalización, Sectorización e Individualización.
• 1990, en España se aprobó la LOGSE, inspirada en el informe Warnock y reforzando
la LISMI.
En la actualidad nos situamos en el modelo
cognitivo-conductual, también denominado
pedagógico, basado en los principios de integración, inclusión, equidad, igualdad de oportunidades y no discriminación. Este enfoque
es el que recoge la LOGSE, la LOE y la LOMCE, así como el desarrollo normativo Canario.
En nuestra CAC, los centros ordinarios se
regulan por el Decreto 81/2010, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios.
En este Decreto se establece la organización
de los centros a través de los órganos de
gobierno y coordinación.
Respecto a la respuesta a las NEE, debemos
recordar que, con la aprobación de la Ley
Orgánica de Educación, Ley 2/2006 de 3
mayo, se incorpora el término de alumnos y
alumnas con NEAE. Así mismo, el Decreto
104/2010, de 29 de julio, regula la atención
a la diversidad y establece los principios de
actuación, en los centros educativos. Este
decreto aporta las siguientes deﬁniciones
y clasiﬁcaciones de alumnado con NEAE:
• Alumnado con NEAE: aquellos que presentan NEE u otras necesidades educativas por
DEA, TDAH, ECOPHE, INTARSE o ALCAIN,
y que puedan requerir determinados apoyos
en parte o a lo largo de su escolarización.
• Alumnado con NEE: aquellos que requieran
durante un periodo de su escolaridad, o a lo
largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas por presentar discapacidad, TGD o TGC.
Por otro lado, el cambio de paradigma educativo hace que la orientación sufra los mis-
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mos cambios, de forma que la orientación en
el proceso educativo del alumnado con NEAE
se realice a través de una estructura triple como veremos en el siguiente apartado.
Antes de comenzar a hablar sobre la estructura, organización y funciones de la orientación, me gustaría resaltar sus rasgos básicos,
que van a estar presentes a lo largo del desarrollo del tema. Estas características son las
siguientes: integración, sistémica, preventiva.
A) La orientación educativa ha de ser una
actividad integrada en el currículo de los centros, entendiendo éste como el conjunto de
experiencias educativas y su planiﬁcación que
una escuela ofrece a su alumnado con el ﬁn
de promover su aprendizaje y su desarrollo.
B) Las acciones orientadoras deben ser planiﬁcadas como el resto de las actividades
educativas que tienen lugar en la institución
escolar, es decir, de manera sistemática y explícita, detallando sus objetivos, plan de actuaciones, recursos, criterios de evaluación, etcétera. En la medida en que la planiﬁcación educativa en general se realiza, además, en niveles de concreción sucesivos, la planiﬁcación
de la orientación educativa debe también ser
planiﬁcada del mismo modo, mediante la elaboración de Planes de Orientación de Centro
y Planes de Acción Tutorial de Aula, así como
de las pertinentes acciones individualizadas
que, según las necesidades de cada alumno,
fuesen precisas en cada momento.
C) Finalmente, queda claro que la acción orientadora ha de tratar siempre de adelantarse
a los problemas de los que se ocupa, y no limitarse al planteamiento de respuestas a, lo
que supone una clara dimensión preventiva.
Estructura y organización y función de la
orientación de estos alumnos
La estructura y organización de la orientación
de alumnos con NEE, siguiendo el principio
de normalización, ha de desarrollarse en los
tres ámbitos en que se desarrolla el marco
general de la orientación educativa. La orientación educativa se estructura en los tres niveles que conforman la organización escolar:
La orientación educativa a través de la tutoría‐
profesor tutor:
La función tutorial y orientadora corresponde
a todos los profesores. Siguiendo el decreto
81/2010 de ROC, en todos los tipos de modalidades de escolarización, cada grupo de
alumnos tiene un tutor, que debe llevar a
cabo las siguientes funciones:
a) Informar al equipo docente de las características del grupo al comienzo del curso escolar y de cualquier aspecto que se considere
relevante a lo largo del curso.
b) Garantizar el desarrollo de la acción tutorial
y de la orientación académica y profesional
del alumnado en colaboración con el orien-
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tador y bajo la coordinación de la jefatura de
estudios.
c) Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones que
favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre
las familias y el centro educativo.
d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar éstas y otras incidencias
a la jefatura de estudios y a las familias.
e) Coordinar las medidas necesarias a ﬁn de
garantizar un buen clima de convivencia en
el grupo.
f) Coordinar la intervención educativa del
personal docente que incide en el grupo propiciando el trabajo colaborativo entre los
miembros del equipo.
g) Dirigir las sesiones de evaluación del grupo
y cumplimentar los documentos de evaluación establecidos en la normativa vigente.
h) Cualquier otra que le sea atribuida por la
normativa vigente.
La orientación educativa a través de los centros
educativos:
Siguiendo con el D.81/2010 de ROC, La
orientación educativa y la intervención psicopedagógica constituyen un elemento inherente a la propia educación, inseparable de
toda acción educativa y que afecta al conjunto
de toda la comunidad escolar. Por lo tanto,
la orientación educativa es una labor que
compete a todo el equipo docente, a los PT,
al orientador del centro, y debe inﬂuir en
todos los recursos personales y materiales.
El departamento de orientación es el órgano
donde se articulan las funciones de orientación
y tutoría, así como una oferta curricular adaptada y diversiﬁcada. En Primaria estas funciones se asumen por la CCP, y son las siguientes:
a) Garantizar el desarrollo del P.E. del centro,
y coordinar su seguimiento y evaluación.
b) Trasladar al equipo directivo propuestas
para la elaboración de la PGA.
c) Ejercer la coordinación entre distintas etapas
educativas y, en su caso, ciclos educativos.
d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo
interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado.
e) Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro según lo recogido en el PE.
f) Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la
normativa vigente.
g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la integración
curricular, el desarrollo de valores y de los
temas transversales.
h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las propuestas de
actuación con el alumnado con NEAE, es-

A partir de la segunda
mitad del siglo XX y
hasta la actualidad,
surgieron una serie de
avances que dieron
lugar a la concepción
de Educación Especial
tableciendo las prioridades de intervención.
i) Constituir las subcomisiones de trabajo que
se consideren necesarias para coordinar la
elaboración, seguimiento y evaluación de los
planes y proyectos del centro que les correspondan.
Además, la CCP en los centros de Infantil y
Primaria asume no sólo las anteriores funciones del departamento de orientación, sino
también las competencias establecidas, que
son las siguientes:
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices
establecidas por la CCP, la concreción de la
acción tutorial y de la orientación académica
y profesional, así como del PAD.
b) Establecer procesos de identiﬁcación,
actualización, seguimiento e intervención
psicopedagógica para la respuesta al alumnado con NEAE.
c) Proponer a la CCP los criterios y procedimientos para la realización de AC. Asesorar
a los departamentos de coordinación didáctica y a los equipos docentes en el desarrollo
de medidas de atención a la diversidad.
d) Realizar los informes que corresponden
al departamento.
e) Cumplimentar los documentos que orienten la respuesta educativa y las propuestas
de atención a la diversidad.
Por otra parte, el profesor de apoyo a las NEAE
también interviene en la orientación educativa.
Entre sus funciones se encuentran las de:
a) Colaborar con el tutor y con el profesorado
de áreas en la elaboración de la AC de cada
escolar.
b) Atender de forma directa a los alumnos con
NEAE en su grupo clase, o individualmente o
en pequeño grupo cuando sea necesario.
c) Elaborar y aplicar los PEP que se recojan
en la AC-ACUS, relacionados con habilidades,
razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de la
autonomía personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo
como referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si procede, colaborar

con el profesorado de área en la elaboración
y aplicación de los PEP con contenidos especíﬁcamente curriculares.
d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos
y colaborar en la evaluación y seguimiento
de la AC-ACUS, junto con el profesorado
que la ha desarrollado y participar con el
tutor, en las sesiones de evaluación y en la
elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada alumno.
e) Asesorar, junto con el tutor y profesorado
de área, a los padres del alumnado con NEAE,
en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa.
f) Coordinarse y cooperar en la respuesta
educativa al alumnado NEAE con otros profesionales de apoyo que incidan en el centro,
el AL, el MAI, auxiliar educativo, el trabajador
social, etcétera.
g) Participar con el tutor en el traslado de la
información del seguimiento ﬁnal de la AC/
ACUS del alumnado que acceda al centro de
cabecera de distrito.
h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta
educativa para la atención a la diversidad y
a las NEAE: agrupamientos ﬂexibles, talleres,
programas de prevención, diversiﬁcación curricular, metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etcétera.
i) Colaborar en la elaboración y seguimiento
del PAD del centro y participar en la CCP y
equipos docentes que le corresponda según
la normativa vigente.
j) Coordinarse con el orientador que interviene en el centro y en su caso con el EOEP
Especíﬁco que corresponda, en relación con
la evaluación y seguimiento del alumnado
con NEAE.
k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para
la incorporación al plan de trabajo y memoria
del departamento de orientación, en su caso,
a la PGA y memoria ﬁnal del centro.
La orientación educativa a través de los EOEP:
Los EOEP se rigen por la siguiente normativa:
-Decreto 23/95, de 24 de febrero, por el que
se regula la orientación educativa en la CAC.
-Orden de 1 de septiembre de 2010, por la
que se desarrolla la organización y funcionamiento de los EOEP de zona y especíﬁcos de
la CAC.
Siguiendo la citada normativa, los EOEP constituyen el soporte técnico de la orientación
educativa, colaborando para lograr un desarrollo personalizado e integral de todo el alumnado. El EOEP de Zona y especíﬁcos, en coordinación con otros servicios y programas,
intentan dar respuesta a las necesidades que
aparecen en el sector. Entre sus funciones
están las encaminadas a favorecer que los
centros establezcan las medidas oportunas

10DIDÁCTICA
para atender la diversidad de capacidades,
intereses y motivaciones del alumnado y
adapten sus respuestas educativas a las necesidades del mismo, actuando a través del asesoramiento y orientación educativa, en distintos ámbitos.
Otra función es la determinar las NEAE del
alumnado mediante la valoración psicopedagógica y los informes. Para identiﬁcar y
valorar las NEAE que pueden presentar nuestros alumnos, es necesario llevar a cabo una
valoración psicopedagógica, que es la manera
de identiﬁcar adecuadamente las condiciones
sociales y personales del alumnado y de las
NEAE que puedan presentar. A través de
estas valoraciones se pretende identiﬁcar
el foco del problema para ofrecer una respuesta educativa idónea, atendiendo siempre
a las capacidades, diﬁcultades o trastornos.
Los encargados de realizar la valoración psicopedagógica y su correspondiente informe
psicopedagógico son los EOEP, siendo la
persona responsable el orientador del centro.
Los EOEP lo forman un grupo de profesionales cuya ﬁnalidad es conseguir el máximo
desarrollo de las capacidades del alumnado,
su desarrollo integral y su integración social,
así como el respeto a la diversidad, mediante
la adecuación progresiva de la atención educativa a sus características particulares. Entre
sus funciones está el valorar las NEAE del
alumnado, asesorando en la respuesta educativa más adecuada, participando en el
seguimiento del proceso educativo de estos
alumnos y alumnas. Además, han de asesorar
a los centros y colaborar en la orientación
personal, educativa, familiar y profesional de
los escolares, participando, entre otros, en
los diseños de los planes de acción tutorial,
orientación profesional y acciones compensadoras de la educación.
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ción de sus aprendizajes y en la adquisición
de los objetivos y CCBB. En esta intervención
podrán participar otros docentes o especialistas. El PIP debe culminar con una propuesta
psicopedagógica o psicoeducativa y será el
punto de partida del informe psicopedagógico
en casos claros en los que se prevea la necesidad de establecer una AC-ACUS. Ante casos
en los que se requiera recursos materiales y
personales de difícil generalización, o se prevea su escolarización excepcional en COAEP,
AE o CEE no será preciso realizar el PIP.
En segundo lugar, se determinarán las NEAE
mediante una evaluación psicopedagógica.
Es el proceso mediante el cual se identiﬁca
las capacidades y competencias del alumnado
y se concretan sus necesidades educativas
para dictaminar, el tipo de respuesta más
adecuada y los recursos que pueda precisar.
Los EOEP son los profesionales competentes
para realizarla, siendo el responsable el orientador del centro educativo, quien velará por
la interdisciplinariedad y la coordinación con
el equipo docente.
La evaluación psicopedagógica y el informe
del alumnado con NEE por discapacidad auditiva, visual, motora o TGD requerirá la colaboración de los EOEP especíﬁcos y los de zona.
Para efectuar la evaluación se utilizarán instrumentos psicopedagógicos normalizados,
propios de las disciplinas implicadas y los
necesarios para obtener información complementaria. También se tendrán en cuenta
las producciones de los escolares.
En último lugar, voy a proceder a identiﬁcar
los conceptos y tipos de NEE dispuestos en
el Decreto 104/2010. Las deﬁniciones las
encontramos concretamente en el artículo 4.
1. “Alumnado con NEAE”: presenta NEE u
otras necesidades educativas por DEA, por
TDAH, por ECOPHE, por INTARSE o por
ALCAIN y pueda requerir determinados apoyos
en parte o a lo largo de
su escolarización.
2. “Alumnado con NEE”:
cuando requiere, durante un período de su escolarización o a lo largo
de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas por presentar una discapacidad, un TGD o un TGC.

Las acciones orientadoras deben
ser planiﬁcadas como el resto de
actividades educativas que tienen
lugar en la institución escolar
La valoración conlleva varios procedimientos
secuenciados. En primer lugar, antes de realizar la valoración, el alumno debe contar con
un PIP que elabora el orientador del centro,
informando antes a los padres que incluirá
las conclusiones del proceso de detección y
pre identiﬁcación de manera temprana, o en
cualquier momento de su escolaridad. Se elaborará un PIP cuando existan indicadores de
que un alumno puede presentar NEAE y además debe tener un desajuste de al menos un
curso en su referente curricular, en la evolu-
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El profesor de apoyo a
las NEAE ha de tener
formación sobre los
procesos de valoración
de estas necesidades y
las orientaciones que
el alumnado requiere
nuestras obligaciones frente a la tutoría de
alumnos y cómo elaborar y llevar a la práctica
el Plan de acción tutorial.
De la misma manera, debemos estar totalmente informados de los procedimientos
que debe seguir la identiﬁcación de una
NEAE y su protocolo de actuación.
Este tema, por lo tanto, es muy útil para desarrollar las funciones que como PT, debemos
ejercer con respecto al PAT, no sólo con los
alumnos, sino también con el resto del profesorado y con las familias. Podremos llevarlo
a cabo de la siguiente manera:
-Asesorando a los tutores en el desarrollo
del P.A.T. con los alumnos, especialmente
en la planiﬁcación de aprendizajes para una
convivencia positiva.
-Colaborando con el equipo docente en el
tránsito de etapas.
-Contribuyendo al establecimiento de relaciones ﬂuidas con las familias que facilite la
conexión centro-familias.
-Informando a los padres y madres en determinados momentos del proceso educativo
de sus hijos e hijas: inicio y ﬁnal de la evaluación psicopedagógica, conclusiones principales, respuesta educativa y seguimiento.
-Asesorando a los padres que lo demanden,
directamente o a través del tutor o tutora.
-Colaborando en el desarrollo de las estrategias que se determinen en el centro para
mejorar la implicación y participación de toda
la comunidad educativa en la vida escolar.
BIBLIOGRAFÍA
TEMARIO MAGISTER. ADAPTADO A LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.
DECRETO 104/2010, DE 29 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Conclusión
Cómo profesor de apoyo a las NEAE, necesitamos tener formación sobre los procesos
de identiﬁcación y valoración de las NEAE,
así como las orientaciones educativas que
estos alumnos deben recibir.
Como profesores especialistas de apoyo a
las NEAE y con nuestras funciones de tutores
en AE, COAEP y CEE, debemos tener claro

EN CANARIAS.
ORDEN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR LA QUE SE DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
EOEP EN LA CAC.
DECRETO 23/95, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE
REGULA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN LA CAC.
ORDEN DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR LA QUE SE
DESARROLLA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS EOEP DE ZONA Y ESPECÍFICOS DE LA CAC.
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La familia de la persona con Autismo
[Ana Isabel García Martínez · 23.331.492-Q]

La familia de una persona con autismo es
exactamente igual que las demás familias;
esto es muy importante resaltarlo, dado que
en ocasiones pueden sentirse aisladas o incluso señaladas. En deﬁnitiva, son familias con
una mayor preocupación en la educación,
seguimiento y desarrollo de sus hijos, puesto
que desconocen todos los aspectos que
rodean al niño con autismo y cómo tienen
que llevar a cabo su educación y cuidado.
“Las familias deben saber que es lógico y natural que existan problemas y tensiones. Pero
hay que luchar para que toda la familia, padres
y hermanos, comprendan el problema y se
impliquen en la educación y el cuidado del
autista” (Rivière y Martos, 2000, p.120-137).
En la familia, la comunicación es muy importante, pero en el caso en el que haya un niño
autista es vital, ya que sin comunicación se
pierde la relación parental de conﬁanza y social que en este caso es indispensable puesto
que los niños autistas carecen de habilidades
sociales para comunicarse con los demás.
Hay que resaltar la importancia de la implicación de los padres en el desarrollo y la estimulación del niño, como se puede concluir
en estudios e incluso en las entrevistas realizadas, donde se puede observar que aquellos
menores en los que existe una mayor implicación familiar tienen un desarrollo muy superior a diferencia de los que no la tienen.
Para que exista esta implicación familiar, indispensable para que el niño progrese, antes
tiene que tener lugar la aceptación de lo que
está ocurriendo, es decir, aceptar que tu hijo
tiene un trastorno generalizado del desarrollo
o en este caso que es autista. A continuación
se detallan los pasos que seguirá la familia
para la aceptación y las recomendaciones que
se le dan, que fueron estudiados por Riviére
(1997 pp.107-161):
Para la completa aceptación han de superase
los siguientes puntos:
-No saber bien qué está ocurriendo.
-No saber bien qué expectativas tener.
-Muchas veces tender, equivocadamente, a
culparse a sí mismo.
-Frecuentemente es el momento más desconectado del niño y cuando genera más
alteraciones a la familia.
-Resulta difícil aceptar el cambio cuando ha
habido un periodo previo de aparente normalidad.
-Se impone una reestructuración familiar más
relajada.
Una vez superadas y aceptadas estas fases,
que durarán más o menos dependiendo de

las familias, se deben dar unas recomendaciones a las familias que son las siguientes:
-Conservar en la medida de lo posible la serenidad emocional.
-Comunicarse mucho entre todos los miembros de la familia.
-Pedir a los profesionales que sean claros,
aunque duela y no sea el diagnóstico que
queremos oír.
-Tener expectativas realistas y a corto plazo.
-Dedicar un tiempo al autista pero reservar
también espacios personales y tiempo para
divertirse.
-Cuidarse físicamente, hacer ejercicio, estar
guapos.
-Usar procedimientos y métodos anti estrés.
-No perder nunca el sentido del humor y,
sobre todo, quererte mucho.
Aun así los padres o familiares pueden pasar
por distintas fases antes de la aceptación,
como la impotencia al no saber qué ocurre y
la razón exacta de porqué su hijo a desarrollado esta patología, desesperación al no saber
qué hacer ante esta nueva situación, ira, rabia,
es decir, son un conjunto de fases naturales
que tienen lugar hasta la completa aceptación.
Por ello se recomienda entrar en contacto
con otras familias con el mismo problema ya
que les ayudará a tener apoyo psicológico, al
tener más información y además, comentar
con ellos dudas, compartir experiencias, métodos, logros, opciones de tratamiento y problemas que conjuntamente pueden resolver.
En las entrevistas realizadas en el centro de
Atención Primaria y de salud mental se ha
podido obtener información importante ya
que han sido los padres los que han dado sus
estrategias para aceptarlo y como llevar a
cabo las importantes tareas de estimulación.
Los padres resaltaron que, en primer lugar,
hay que buscar apoyo social para no sentirse
solos y “poder seguir hacia delante”. Ese apoyo
se reﬁere a la ayuda de quienes les rodean:

-Los familiares cercanos que les escuchan.
-Los abuelos que apoyan en el cuidado del
hijo o de otros hijos.
-Otros padres que pueden compartir sus propias experiencias de vida.
-Una “canguro” de conﬁanza que permita
tener espacios para otras actividades familiares o personales.
-El apoyo de un psicólogo que puede fortalecer en los momentos difíciles.
-Compañeros de trabajo que escuchen y
comprendan.
-Alguien que ayude a compartir las labores
de la casa y así evitar la sobrecarga de tareas
y responsabilidades.
Después resaltaron la importancia de buscar
los servicios y recursos que hay al alcance,
como profesionales y centros especíﬁcos
que los guíen y los ayuden, en este caso se
sienten respaldados, porque de acuerdo con
la ley pública 105-17, el profesional encargado del cuidado primario de la salud del
niño está obligado a referir a la familia un
servicio de intervención temprana, donde
será atendido hasta la edad de 6 años.
Por último, se hace importante resaltar que
los niños de los padres entrevistados tenían
una estimulación muy positiva tanto en el centro como en el hogar puesto que los padres
aceptan que sus hijos “son niños” y eso no
hay que olvidarlo nunca aunque a la hora de
la pataletas haya que intervenir de forma diferente con mucha más contención y sobre
todo saber reconducirlos hacia una actitud
positiva, tal y como indica Wing (1974).
BIBLIOGRAFÍA
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.
WING, L. (1974). LA EDUCACIÓN DEL NIÑO AUTISTA.
BUENOS AIRES: PAIDÓS.
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Movernos para poner
en marcha el cerebro

[Esther Tejel Díez · 25.172.893-Z]

El área del cerebro que se asocia con el control motor es el cerebelo, que a pesar de su
pequeño tamaño contiene casi la mitad de
las neuronas y es donde se procesa el movimiento y se conecta con los procesos de
aprendizaje. Gracias a la actividad física, el
cerebro se nutre de oxígeno y se generan
mayor cantidad de sinapsis. Si el cerebelo

procesa el movimiento, es importante ir fortaleciéndolo. Al nacer, el bebé nace con reﬂejos que le permiten el nacimiento y la supervivencia (el de succión) y que parten del
tronco-encéfalo, situado en la parte inferior.
Gracias a la neuroeducación se sabe que el
cerebro se desarrolla de abajo a arriba, de
atrás hacia adelante y de adentro a fuera. La
parte inferior (encéfalo) está desarrollado des-
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de el nacimiento, pero la corteza superior no
completa su desarrollo hasta los 20-21 años.
Una de las características del cerebro es su
plasticidad, esto genera cambios estructurales
en respuesta al ambiente. El neurocientiﬁco
José Ramón Alonso (2017) realizo pruebas
de imagen donde se podía ver cambios de
volumen en las áreas del cerebro relacionadas
con el ejercicio, por ejemplo, deportes de
equilibrio se ve como está más desarrollada
la corteza prefrontal, el deporte aeróbico activa el hipocampo y el hipocampo es el encargado de permitir el acceso a la MLP y juega
un papel importante en la orientación espacial,
la cual nos permite movernos y nos ayuda
a intervenir con el mundo que nos rodea.
Para poder realizar un aprendizaje pleno el
niño necesita estar conectado con su cuerpo
y consigo mismo y así podrá centrarse en el
exterior.
Laura Estremera (2015) dice que el recorrido
motor que hace el niño desde el nacimiento
hasta que comienza a andar es muy importan-te porque asienta las bases de muchos
aprendizajes posteriores, si el adulto fuerza el
sentar antes de tiempo sin que el bebe lo haga
por el solo o no le deja que lo realice por sí
mismo, cuando el niño necesite apoyarse en
los peldaños que debería haber construido
pueden aparecer diﬁcultades en el futuro,
por eso es fundamental el movimiento libre.
En relación al movimiento, Emmi Pikler (2010)
establece que con las condiciones óptimas
(ropa adecuada, espacio suﬁciente, ausencia
de adiestramiento motor por parte del adulto,
no obstaculizar ni apresurarse en su desarrollo) el desarrollo motor se produce de modo
espontáneo en función de su autonomía y
maduración orgánica y nerviosa. Si el niño
se siente libre irá aprendiendo con ﬂexibilidad
y en función de sus capacidades y habilidades
motoras los diferentes hitos motores. Empieza por control cuello… pasando por gateo,
caminar… saltar, ir en bici… y se termina adquiriendo precisión y control de todos nuestros movimientos (pies, manos…). Todo esto
ocurre de manera natural, a no ser que haya
algún problema madurativo, retraso, etc.
Debemos tener en cuenta que el desarrollo
sigue por unas leyes, ley céfalo – caudal por
la cual se controla antes las zonas próximas
a la cabeza (de ahí la evolución en los hitos
motores) y la ley próximo – distal donde
se controlan antes las zonas más cercanas
al eje corporal. Por ejemplo, primero controlaremos hombros, luego, codos, muñecas y
dedos. Esta ley nos permite explicar por qué
el dominio de la psicomotricidad ﬁna es posterior a la gruesa, quedando reaﬁrmado con
la ley de diferenciación progresiva, donde se
establece antes el control de las grandes
masas musculares.
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Sally Goddard (2017) establece la importancia
del equilibrio como base para futuros aspectos
cognitivos, e indica que si no se han superado
reﬂejos primitivos o han desaparecido muy
pronto (poco gateo) pueden producir problemas de aprendizaje o de adquisición de conceptos en el futuro. Así por ejemplo el reﬂejo
de moro que tiene una función de supervivencia si no se retira puede producir que el
niño este sobresaltado, siempre en alerta…
Otros reﬂejos son reﬂejo tónico laberíntico
del cuello que sirve para controlar la cabeza
y el equilibrio, aportando tono muscular, si
no se inhibe pude producir problemas de
equilibrio, necesidad de sujetarse la cabeza
para estudiar, etcétera.
El reﬂejo tónico asimétrico del cuello consiste
en que cuando el bebé gira la cabeza hacia
un lado, el brazo y la pierna también se estiran hacia ese lado, y los del lado contrario
se encogen. Su retención traerá problemas
en la lectoescritura entre otros, ya que tendrá
un seguimiento ocular pobre, lateralidad confusa, presión excesiva al escribir ya que el
reﬂejo lleva a estirar el brazo y abrir la mano
en la dirección hacia la que miran los ojos y
eso genera diﬁcultades en el aprendizaje,
puesto que toda la concentración es utilizada
para controlar los movimientos del brazo.
Como se puede ver es importante que como
educadores trabajemos estos prerrequisitos
previos antes de empezar con la enseñanza
de contenidos curriculares, es importante
preparar al cerebro. Si el niño tiene que estar
controlando el movimiento o concentrándose
en sujetarse la cabeza para escribir no puede
estar pendiente del aprendizaje, por eso
debemos facilitar el movimiento, siempre
que sea posible libre, pero además realizar
ejercicios lúdicos que le permitan trabajar
esos aspectos.
Cada hemisferio controla la parte opuesta
del cuerpo, el hemisferio derecho controla
los movimientos del lado izquierdo y viceversa. Ambos hemisferios están conectados
entre sí por el cuerpo calloso el cual les permite comunicarse entre sí, si nos ﬁjamos
todos los bebes son ambiestros, utilizando
la mano que mejor les va según la situación,
pero es llegar a la escuela y antes de los 5
años se dice que tienen que tener una lateralidad deﬁnida para poder empezar con la
escritura (algunos la tienen y otros no),
sabiendo que esto no es así porque es importante trabajar ambos lados del cuerpo para
favorecer esta integración ya que eso ayuda
a aprender y mejorar la concentración ya que
se fuerza a ambos hemisferios a trabajar en
equipo. No son capaces de cruzar la línea
media vertical, que pasa por el centro del
cuerpo y lo divide en mitad izquierda y mitad
derecha. Esta barrera debe haber desapare-

cido en torno a los 7 años ya que si no puede
haber diﬁcultades en la lectoescritura (hay
que cruzar la línea continuamente ya que
leemos y escribimos de izquierda a derecha),
también en matemáticas (diﬁcultad para colocar los números en columnas
En la actualidad encontramos rimas de Tamara
Chubarovsky donde se trabajan los dos hemisferios, se utilizan ambas manos, movimientos
del cuerpo que ayudan a inhibir o fomentar
algunos de los reﬂejos citados anteriormente.
Como comentaba, el movimiento libre es fundamental y hay que adelantar fases en el
desa-rrollo, así se sabe que el gateo y la lectoescritura están relacionados ya que el gateo
es contralateral (alterna brazo y pierna contraria) lo que lleva a la maduración de las vías
cruzadas que están relacionadas con la lateralidad, cruce de la línea media del cuerpo,
también desarrolla la coordinación ojo – mano
(la distancia es la misma que luego habrá en
la lectoescritura), favorece la integración
visual… cuando son más mayores (etapa de
infantil y primer ciclo) se puede hacer lanzamiento de saquitos, pasándolos de una mano
a otra, hacerlo pasar por debajo de la pierna,
rodar, pasar por túneles, etcétera. Son todos
ejercicios que ayudan a pasar la línea vertical
y horizontal y que se realizan en situación
de juego, un circo y tenemos que hacer los
diferentes personajes, una granja, etcétera.
La neurocientíﬁca Adele Diamond (2017) con
sus investigaciones ha demostrado que se
pueden mejorar las funciones cognitivas en
el aula permitiendo que los niños tengan más
actividad física y artística, porque estas ayudan
a construir las funciones ejecutivas: atención,
autocontrol, pensamiento ﬂexible que les permite asociar las ideas. De esta manera, después
de una actividad física en lugar de estar cansados para aprender, tienen más energía y
no sienten tanta necesidad de movimiento.
Neruropsicologos como José Ramón Gamo
y Álvaro Bilbao (2015) establecen que es de
vital importancia la salud del cerebro, prestando especial atención al sueño, alimentación y actividad física.
El cerebro necesita oxígeno para funcionar
y si está parado mucho rato no le llega la oxigenación necesaria, por ello es necesario realizar inspiraciones profundas y ponerse en
movimiento.
¿Y qué se puede hacer desde la escuela? En
el exterior se puede poner una cuerda para
tremar, escaleras, columpios de plato, cama
elástica, saltar a la comba, con la goma elástica, túneles para reptar… y dentro del aula
puede haber un rincón con una tabla de equilibrio y sobre todo debe ser función del maestro dedicar un momento de la clase para ejercitar a nivel motor. En infantil es más fácil,
pero cuando se pasa a primaria parece que

Neuropsicólogos
aﬁrman que es de vital
importancia la salud
del cerebro y dan una
especial relevancia al
sueño, la alimentación
y la actividad física
se nos olvida la importancia que tiene la actividad física, por eso se puede relacionar con
el aprendizaje mediante técnicas a realizar
antes de terminar la sesión, además el aprendizaje motor activa de forma simultánea el
cerebro y el cuerpo, por ejemplo:
• Comprender el concepto de la coma y el
punto: van caminando mientras dicen una
oración, cuando llega el momento de la coma
hacen una leve parada para coger aire y cuando es el punto paran más tiempo.
• Multiplicaciones: caminando con los niños
mientras nombramos todos los números de
la serie hasta el 30. El maestro puede acompañar con toc-toc para que se note el ritmo.
Se sigue así, y con el pie golpeamos cada dos
surgiendo así la tabla del 2 y palmeando cada
3, de esta manera pueden sentir la diferencia
entre el 2 y 3 a partir del ritmo de cada uno.
Este tipo de aprendizaje permite absorber
mejor la información y recordarla durante
más tiempo.
Antes de ﬁnalizar me gustaría comentar la
importancia que tiene el movimiento con las
emociones y las relaciones sociales, a través
del juego libre (donde los niños eligen de
verdad a lo que quieren jugar y como) lo
niños aprenden a relacionarse, habilidades
sociales (turnos de espera, negociación, etcétera) y al haber gastado energía están más
disponibles para el aprendizaje.
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Introducción
La educación es el resultado de los esfuerzos
conjuntos de las familias, el alumnado y la
escuela. Las familias que participan de forma
activa y constante en el proceso educativo
proporcionan el apoyo esencial, los valores
y las expectativas para que sus hijos e hijas
perciban la importancia de la educación, y,
por lo tanto, aumentan signiﬁcativamente su
potencial de obtener éxitos académicos.
La familia tiene como responsabilidad primordial proporcionar a sus hijos e hijas una
educación de calidad, entendida ésta no sólo
cómo la búsqueda y la elección del centro
educativo; signiﬁca comprometerse y responsabilizarse, formarse para educar, proporcionar un ambiente familiar adecuado,
dialogar, razonar, decir “no”, servir de ejemplo
de valores como el respeto, la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad de derechos, etcétera.
Por lo tanto, las familias juegan un papel fundamental en el proceso educativo y como
parte de la comunidad escolar tienen derechos, dados por las propias leyes educativas.
Sin embargo, tener derechos implica asumir
responsabilidades. El objetivo de este documento es informar a las familias de sus derechos y responsabilidades e implicarlas en su
cumplimiento.
Desde la escuela se facilitarán los aprendizajes
necesarios para su formación integral, es decir,
no sólo los referidos a las diferentes competencias (áreas, materias, etc.) sino aquellos
que contribuyan a su formación como persona: normas, actitudes y valores que le permitan convertirse en un ciudadano competente, activo y comprometido. Asimismo, se
compromete a ofrecer una educación con
equidad, en igualdad para todos y todas, y
con especial atención a las singularidades de
cada individuo: la atención a la diversidad
sigue siendo uno de nuestros mayores retos.
Por último, el alumnado es el protagonista
esencial del proceso educativo, sin su voluntad, su esfuerzo, su ilusión y motivación, y
por supuesto, su responsabilidad, su aprendizaje sería imposible. Por todo lo anterior,
entendemos que la educación como responsabilidad compartida, y con el esfuerzo de
todos los implicados, es la única manera de
lograr una educación de calidad.
Derechos del menor:
-El niño tiene derecho a recibir educación,
que será gratuita y obligatoria.
-El niño tiene derecho a crecer y desarrollarse
en condiciones saludables, garantizándole
alimentación, higiene, descanso, vivienda,
ocio y servicios médicos adecuados.
-El niño, para el pleno y armonioso desarrollo
de su personalidad, necesita afecto y comprensión. Siempre que sea posible, deberá
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crecer al amparo y bajo la responsabilidad de
sus padres y, en todo caso, en un ambiente
de afecto y de seguridad moral y material.
-El niño tiene derecho a que se le respete el
desarrollo de su autonomía, facilitándole la
estimulación sensorial, la exploración física
y la mediación necesaria.
-El niño tiene derecho a conocer las normas
que rigen el funcionamiento de los distintos
grupos sociales para su propia seguridad
como garantía de su socialización.
Derechos de las familias:
Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen derecho:
-A que reciban una educación, con la máxima
garantía de calidad, conforme con los ﬁnes
establecidos en la Constitución, el Estatuto
de Autonomía y las leyes educativas.
-A elegir centro docente tanto público como
privado.
-A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo a través de los Consejos Escolares.
-A participar en el proceso de enseñanzaaprendizaje de sus hijos.
-A estar informados sobre el progreso de
aprendizaje e integración socioeducativa de
sus hijos.
-A ser informados sin demora de la falta de
asistencia de sus hijos al centro escolar.
-A que se les notiﬁque con prontitud cualquier acto de indisciplina de sus hijos.
-A dar su autorización para la evaluación psicopedagógica y recibir información de los
resultados correspondientes.
-A recibir la información referida a la actividad
escolar y los servicios educativos que se prestan desde el centro, normas del centro y Plan
de Convivencia.
-A entrevistarse con el tutor/a o cualquier
profesor/a siempre que se haga por los cauces
que se establezcan.
-A conocer el Proyecto Educativo y participar
en los procesos de elaboración y seguimiento
del mismo.
-A conocer los proyectos curriculares de las
diferentes etapas y niveles.
-A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional
de sus hijos e hijas.
-A asistir a cuantas cautividades de formación
se organicen en el centro: escuelas de padres,
cursos, talleres, charlas organizadas por el
centro o por el AMPA.

-A ser tratados con cortesía y respeto por
todo el personal del centro.
-A que reciban la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus convicciones.
-A participar en Asociaciones de madres y
padres de alumnos y en el Consejo Escolar.
-A reunirse con otras familias en el centro,
siempre que sea puesto en conocimiento de
la Dirección del mismo.
¿Qué es el compromiso educativo?
Tanto en la LOE (artículo 121.5) como en la
LEA (artículo 31) se establece que los centros
pueden promover y establecer con las familias compromisos educativos. Éste consiste
en la aceptación de una serie de obligaciones
que, por un lado la familia y por otro el centro
y el alumnado, se comprometen a llevar a
cabo para que el proceso de aprendizaje sea
lo más efectivo y rentable posible. Este deber
educativo, indicado en primera instancia para
el alumnado con diﬁcultades de aprendizaje,
entendemos que debemos extenderlo a
todas las familias que deseen aceptar el compromiso de responsabilidad que signiﬁca todo
el proceso de aprendizaje.
Las familias tienen que comprometerse a:
• Proporcionar a sus hijos/as una organización
familiar que les permita seguir unos horarios
razonables de descanso, comida y estudio,
adecuados a su edad y actividad intelectual.
• Analizar las situaciones escolares, escucharles, sin sobresaltos y sin sermonearle, y
aconsejarles de forma adecuada.
• Que asistan al centro regularmente, de manera puntual, descansados y en las mejores
condiciones higiénicas posibles y con el material escolar preciso y necesario.
• No enviarlos enfermos o con malestar
maniﬁesto y justiﬁcar sus faltas de asistencia
presentando el modelo correspondiente.
• Desarrollar en ellos conductas de autonomía y responsabilidad.
• Estar informados de su actitud durante su
estancia en el centro y en las distintas clases
para lo que leeré sistemáticamente su agenda
escolar.
• Leer con ellos toda la información recibida,
revisarla y ﬁrmar los trabajos y/o controles
cuando sea requerido.
• Reunirse con el tutor/a al menos dos veces
al trimestre y tratar sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndose con
las propuestas de mejora necesarias.
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• Plantear al tutor/a aquellas cuestiones
sobre su educación que les preocupen así
como su evolución.
• Establecer y supervisar el tiempo necesario
para que estudien y realicen las tareas que
se le encomienden.
• Ayudarles en tareas y deberes escolares.
• Estar pendientes de sus periodos de estudio y comprobar que aprovechan el tiempo.
• Reconocer sus esfuerzos: alabar sus éxitos,
analizar sus errores y ayudarles en lo posible
a superarse en todos los aspectos.
• Velar por su seguridad desde el domicilio
familiar hasta el momento en que se produce
la llegada del autobús a la parada correspondiente y viceversa (en el caso del transporte
escolar o excursiones).
• Avisar por teléfono o nota escrita al tutor/a
de posibles cambios que puntualmente puedan producirse en los usos de los servicios del
centro (cambio de transporte, comedor, etc).
• Hablar del profesorado con el máximo respeto, cariño y valorando de forma explícita
su trabajo y el de la escuela.
• Participar activamente y siempre que se
pueda en las actividades que el centro organice y hacer que los hijos/as también lo hagan.
El centro educativo debe comprometerse a:
• Hablar de las familias con y delante del
alumnado con el máximo respeto, cariño y
sin establecer juicios de valor.
• Valorar de forma explícita el trabajo de las
familias y de la escuela.
• Poner en conocimiento de la familia, de
manera inmediata, las faltas de asistencia sin
justiﬁcar, si las hubiese.
• Procurar que el alumnado use la agenda escolar para anotar las distintas tareas a realizar.
• Dar a conocer a las familias el rendimiento
en las distintas actividades, trabajos o pruebas
que realice.
• Comunicar a las familias mediante el informe de pre-evaluación o mediante las distintas
tutorías el progreso del alumno o la alumna,
tanto académico como personal y social.
• Celebrar reuniones con las familias al menos
dos veces por trimestre e informar sobre la
evolución del alumno/a, adoptando, en caso
de que sea necesario, propuestas de mejora.
• Realizar un seguimiento del compromiso.
• Escuchar al alumnado, en tutoría individual
o colectiva sobre las distintas situaciones
que pueden darse en el centro: analizar y
aconsejar adecuadamente.
• Facilitar al alumnado los recursos y estrategias para el uso de las familias que contribuyan a la mejora de la educación de su hijo/a.
El alumnado tiene que comprometerse a:
• Asistir al centro de forma diaria y con puntualidad, así como a llevar al centro los correspondientes justiﬁcantes de mi familia, en caso
de ausencias.

• Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención, realizando las tareas y anotando
todo aquello que sea necesario.
• Contribuir a crear un ambiente adecuado
para el estudio, evitando distraer a los compañeros/as o interrumpir a su profesor/a.
• Utilizar correctamente la agenda: anotar
las tareas diarias y todo lo que me indiquen
los profesores y profesoras.
• Corregir los ejercicios, anotando la solución
correcta y preguntando las dudas.
• Llevar los cuadernos de las asignaturas al día.
• Dedicar en casa el tiempo suﬁciente (mínimo una hora) para realizar las tareas y repasar
los contenidos del día.
• Entregar a su familia las comunicaciones
del tutor/a, cualquier/a profesor o de la Dirección y devolverlas ﬁrmadas lo antes posible.
• Hablar al profesorado y a todo el personal
del centro (monitora escolar, cocineras, limpiadoras, monitoras de transporte, etcétera)
con el debido respeto, evitando la insolencia
y el desafío a su autoridad.
• Tratar a los compañeros correctamente,
evitando formas de violencia verbal o física.
• Cuidar y respetar el mobiliario y las instalaciones del centro y contribuir, en la medida
de lo posible a crear en el centro (y en el autobús, si lo utilizara) un ambiente acogedor.
Para que todas las partes cumplan sus compromisos, hay que seguir los siguientes pasos:
1. Determinar e informar a los padres de los
órganos de participación de las familias en el
centro:
• Consejo Escolar: Es muy necesario su papel
como estructura de participación, donde se
aúnan esfuerzos, se mejoran relaciones y se
comparten responsabilidades. A través del
Consejo Escolar los padres tienen encomendadas funciones muy importantes en la gestión y control de los Centros. No se debe
caer en la rutina o burocratización, el Consejo
escolar es un instrumento en el gobierno de
los centros al tiempo que un aula de consenso, donde se tiene en cuenta las opiniones
de los demás. En la medida que el conjunto
de padres y madres se sientan integrados en
el Consejo Escolar, su acción tendrá sentido.
Es muy importante que la comunicación funcione, de lo contrario surgiría el conﬂicto. Es
necesario que los padres y madres conozcan
los documentos fundamentales del centro y
acudan preparados con antelación.
• Asociación de Madres y Padres: Es una
herramienta fundamental para que padres y
madres se impliquen como agentes educativos activos en el Centro. Proporcionando
la gestión de los libros y el material escolar
de sus hijos, banco de libros, actividades
extraescolares, conferencias, reuniones sociales, excursiones, charlas informativas, actuaciones de animación sociocultural, etcétera.

• Reuniones con el profesor/a-tutor/a: El trabajo con padres y madres es una de las funciones propias del tutor/a, ya que sirve de
enlace entre la familia y el centro escolar,
considerándose la tutoría como una pieza clave de relación. A partir de las reuniones de
tutorías, de las actividades en clase, las entrevistas personales, las actividades extraescolares, las ﬁestas o celebraciones... se empieza
a crear una participación con los padres/
madres de los alumnos/as, creándose un vínculo entre los miembros de la comunidad.
• Escuelas de padres y madres: Son espacios
de aprendizaje donde a través de la reﬂexión
colectiva se convierten en instrumentos que
les permiten aprender sobre todas aquellas
cuestiones del desarrollo psicoevolutivo de
sus hijos/as. También, son medios para reivindicar sobre los factores que inciden en la
educación de la infancia y la adolescencia
que consideren importantes. Una escuela de
padres/madres es una experiencia grupal en
donde se enriquecen todos los participantes
y se potencia los procesos de formación permanente de padres/madres, propiciando el
intercambio de experiencias.
2. Tras ﬁrmar los compromisos adoptar medidas
de mejora a través de un Plan:
• Objetivos del Plan:
-Facilitar a los distintos estamentos que componen la Comunidad Educativa el conocimiento de los distintos proyectos con los
que cuente el centro educativo, garantizando
la participación real, crítica y responsable en
el desarrollo de dichos proyectos.
-Propiciar la formación permanente de padres
y madres, mediante el intercambio de experiencias y el asesoramiento correspondiente.
Al igual que favorecer la educación permanente en el profesorado en relación a la acción
tutorial y su colaboración con las familias.
-Acercar mediante el desarrollo de actuaciones la Administración Educativa a los colectivos de padres y madres.
-Potenciar la participación a través del movimiento asociativo de padres/madres, asesorando sobre sus funciones, sus derechos, sus
obligaciones, etcétera.
-Favorecer el cambio de actitud en los padres/
madres y en los docentes, en relación a la
participación, corresponsabilidad y asunción
de roles.
Para desarrollar estos objetivos debemos contar con una serie de estrategias de actuación:
-Aprovechar las Nuevas Tecnologías de Comunicación y los recursos disponibles en el
centro para facilitar una comunicación ﬂuida
y positiva entre la Administración, familia y
docentes.
-Facilitar espacios de encuentro que propicien
el intercambio de experiencias y faciliten el
asesoramiento cuando este sea necesario.
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-Conocimiento de las carencias y necesidades
del centro, mediante la implicación de las
estructuras de participación formal.
-Conseguir que la asociación de madres y
padres sean foro de participación, formación
e información en la vida de los centros, que
cuenten con el conocimiento de los proyectos
y documentos oﬁciales y colaboren en la
corresponsabilidad de la familia en la educación del alumnado a través de las tutorías.
-Favorecer una metodología activa por parte
de la organización del centro educativo, que
permita participar a los padres y madres en
la organización y planiﬁcación tomando iniciativas.
• Ejemplos de Actividades a realizar:
-Organización de talleres y seminarios, que
permitan el trabajo conjunto de las familias
y los educadores.
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-Organizar diversas actividades que faciliten
la participación.
-Aprovechar las diferentes actividades: Jornadas de Puertas Abiertas donde se crean
canales de comunicación, reuniones tutoriales
donde se busca la colaboración y cooperación
con las familias, actividades extraescolares,
salidas fuera del centro, reuniones de aula...
-Favorecer que en el horario de los profesores
se pueda dedicar un tiempo a la participación,
a mantener reuniones con los padres y madres, debatir, charlas, asambleas, etcétera.
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en un determinado colegio. Son los centros
los que deben promover actitudes responsables, y marcar tanto a las familias, como a
los alumnos y los propios profesores, las premisas que cada colectivo debe cumplir para
unos resultados académicos lo más óptimos
posible. Todos los centros, por lo tanto,
deben contar con un plan de actuación con
las familias y alumnos dentro de sus documentos oﬁciales.
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“LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN

Conclusiones
Para que exista el mejor clima de trabajo posible en un centro educativo, todas las partes
implicadas en la educación del alumno deben
cumplir una serie de compromisos que
adquieren en el momento de la escolarización
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La Educación Infantil en España
[Carmen Rocío Céspedes Jodar · 44.667.369-N]

Para adentrarnos en el tema de la Educación
Infantil en España, primero debemos saber
en qué consiste. Así, pues, el Ministerio de
Educación la deﬁne de la siguiente forma: La
Educación Infantil es la etapa educativa que
atiende a niñas y niños desde el nacimiento
hasta los seis años con la ﬁnalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual. Se ordena en dos ciclos, que son:
• El primero comprende hasta los 3 años.
• El segundo, que es gratuito, va desde los
3 hasta los 6 años.
Podemos observar cómo se especiﬁca que
el segundo ciclo es gratuito, a diferencia del
primero, el cual tiene un coste económico.
No es una educación obligatoria, sino voluntaria. Al primer ciclo de EI le perseguían pensamientos bastantes arcaicos como: “las guarderías solo sirven para cuidar a los niños
mientras los padres trabajan” o “yo no llevo
a mi hijo a la guardería porque siempre se
contagia con resfriados y virus”. Estos pensamientos eran debidos a que, antiguamente,
no estaba bien visto la escolarización de los
niños a temprana edad, por lo que permanecían al cuidado de la madre, pero, a consecuencia de cambios sociales como la incorporación de la mujer al mercado laboral, cambios en la educación y cambios ideológicos,
estos pensamientos han ido desapareciendo.
Aún así, hay familias que no escolarizan a sus
hijos hasta los 3 e incluso hasta los 6 años.
Debido a las reformas constantes de leyes
y normas en Educación Infantil, así como la
inestabilidad política existente en nuestro
país, nos hace plantearnos preguntas como
las siguiente: ¿Se estará perdiendo la esencia
de la Educación Infantil?
Cada vez se echa más en falta la incorporación
de nuevas pedagogías, nuevos recursos, más
valoración hacia esta etapa tan importante
para los niños, etcétera. Si es verdad que la
Educación Infantil se ha visto incrementada
debido a los trabajos de los padres y madres,
así como a los cambios de pensamiento sobre
esta. Pero, si nos adentramos en un contexto
socioeconómico pobre, podemos observar
que existen escuelas infantiles, las cuales se
ven obligadas a cerrar por falta de niños, ya
que la tasa de escolarización que tienen que
pagar los padres, es bastante elevada para
ellos. ¿Es el primer ciclo de Educación Infantil
un lujo que algunas familias se pueden permitir? Podríamos decir que sí. Esta tasa no
debería existir para que así, todas las familias,
independientemente de su situación económica, pudiera escolarizar a sus hijos.

Podemos comprobar como hoy en día, se
sigue utilizando la palabra “guardería” cuando
se reﬁeren a una escuela infantil, esto es debido a que antiguamente, los educadores se
limitaban a cubrir las necesidades ﬁsiológicas
de los niños y a cuidarnos. A pesar de las evoluciones en esta etapa, esta palabra sigue
estando muy arraigada en nuestra sociedad.
Pero, ¿y si no ha evolucionado tanto dicha
etapa? Algunos de los profesionales de esta
etapa que han estado trabajando, han podido
comprobar cómo se siguen utilizando “técnicas” y actitudes de la educación antigua;
por ejemplo: obligar a los niños a dormir cuando no tienen sueño, poner la mano en la frente e inclinar la cabeza hacia atrás cuando no
quieren comer, obligarles a pintar sin salirse
de la línea, etcétera. Si un niño no tiene hambre a una hora establecida, puede que más
tarde si la tenga; si no tiene sueño, puede ser
debido a que la noche anterior haya dormido
más… no hay que obligar a los menores, cada
uno de ellos tienen un ritmo diferente y tenemos que adaptarnos a ellos.
Los maestros son un elemento clave en la
educación de los más pequeños, pues como
bien dijo Hendricks (s.f): “La enseñanza que
deja huella no es la que se hace de cabeza a
cabeza, sino de corazón a corazón”. Los niños
aprenden más cuando se sienten comprendidos, entusiasmados, cuando se encuentran

en un clima de afecto y conﬁanza, cuando
poseen motivación intrínseca, etc. Los maestros deben aportarles todo esto, en la mayor
medida posible, haciendo partícipe al niño de
su educación y en todo momento, con pasión
y motivación, pues todos los alumnos, se ﬁjan
más en el docente que desprende alegría.
Finalmente, tenemos que destacar la importancia de una buena relación entre familia y
docente en esta etapa. Ha de existir una buena comunicación para llevar a cabo todos los
objetivos establecidos, para que así, se puedan lograr.
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Análisis de la actual
Educación Infantil en España
[Carla del Carmen Brito Rodríguez · 45.353.181-X]

Desde el nacimiento, que es donde comienza
la vida del ser humano, es esencial que en
cada fase de la evolución del niño pueda ir
obteniendo una buena educación, para que
así, en un futuro adquiera conocimientos,
habilidades, valores, hábitos imprescindibles
para su autonomía (como la higiene y la alimentación) y no solo teóricamente, sino también, a través de sus experiencias, enseñar
y llevarlo a la práctica, mostrar juegos educativos que tengan que ver con el tema a
tratar o también mediante el juego libre y la
interacción con sus iguales. Es una etapa signiﬁcativa porque comienzan a modelar su
personalidad, conocer sus sentimientos y
emociones, etcéterea.
Resulta ser importante educar a los niños
desde pequeños para que así, poco a poco,
puedan tener progresos positivos en su vida
y gracias a la enseñanza-aprendizaje se logre
un mundo estabilizado. Son necesarios los
recursos en familias para que los niños puedan beneﬁciarse de una buena educación y
así en el futuro sean nuevos habitantes que
colaboren con innovar el mundo en el que
se encuentran.
Actualmente en España, es fundamental que
los niños y las niñas abarquen nuevos aprendizajes que se dan en la etapa infantil, para
que puedan seguir progresando en el estudio
y en su vida con la ayuda de sus experiencias.
En la etapa de Educación Infantil, con las
edades comprendidas de 0 a 6 años, la asis-

tencia a la escuela no es obligatoria, sin
embargo, es favorecedora ya que se dan contenidos adaptados a la edad correspondida
para fomentar el desarrollo de los niños.
Años atrás, los niños no tenían actividades
programadas en las guarderías, que hoy en
día se denominan “Escuelas Infantiles”, debido
a que los padres no tienen la disponibilidad
en determinadas horas por situaciones laborales ni el lugar donde poder dejarlos hasta
terminar su jornada laboral, por lo tanto, en
Las Guarderías, los educadores impartían el
juego libre en el aula. Hoy en día, utilizan
nuevos recursos de enseñanza-aprendizaje
para el desarrollo de los niños y niñas programando actividades, juego libre y también
utilizando métodos pedagógicos como, por
ejemplo: el método de María Montessori, Fro‐
ebel, Ovide Decroly, etcétera.
También es necesario respetar el ritmo de
todos los niños y niñas y principalmente a
niños con necesidades especíﬁcas que precisan ayuda en el aprendizaje, para que logren
alcanzar los objetivos propuestos. Se puede
decir que hoy en día se encuentra ese apoyo
en Escuelas Infantiles y en Colegios, y gracias
a ello, se ha tenido una mejora en el desarrollo de los niños.
Como ya se ha comentado, existen diversos
métodos pedagógicos ya nombrados anteriormente, para poder llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje en los niños, de manera que puedan: descubrir y explorar objetos
del entorno que les rodea, partir de sus inte-
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reses, mejorar la autonomía de los niños, desarrollar las habilidades y los valores de los
niños. Cada método pedagógico lleva un sistema diferente que los padres tienen la libertad de escoger para su hijo. Estos métodos
fomentan todas las áreas del desarrollo de
la evolución del niño (cognitivo, motor, socioafectivo y comunicación).
Hay que destacar que realmente la educación
procede de casa porque los niños conviven
con sus familias y no todas las familias son
semejantes, todas tienen aspectos diferentes
como las actitudes que puedan tener padres
de los niños. Partiendo de esas actitudes, el
respeto o no que se encuentra en casa, la
cultura y costumbres pueden llegar a que el
niño reciba la educación que los padres le
transmite, por ello es considerable que los
padres colaboren con los profesores y viceversa para conseguir los objetivos que se
plantean y así mejorar la educación en los
niños y con la participación de las familias.
En deﬁnitiva, la educación es un pilar fundamental para la construcción de los conocimientos, las destrezas, los valores, actitudes,
las habilidades, etcétera. Para que los nuevos
alumnos sean capaces de innovar el mundo
positivamente.
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[Ana Belén García Ruiz · 77.716.615-Y]

Introducción
Con el presente artículo queremos conocer
datos y teorías sobre el aprendizaje cooperativo para poder comparar, posteriormente,
su puesta en práctica en el aula de Educación
Infantil en la actualidad. Llevar a cabo el aprendizaje o trabajo cooperativo, en nuestra opinión, estará totalmente inﬂuenciado por la
metodología y estrategias metodológicas que
se lleven a cabo dentro del centro, de manera
general, y del aula, en particular. El objetivo
del trabajo será conocer qué aﬁrma la teoría
y lo que se está haciendo en la práctica sobre
este aspecto. La intención es comprobar lo
que se hace en un aula donde se trabaja con
una metodología tradicional, en la que todo
gira en torno al libro de texto, y qué cabida
tendría la cooperación entre los alumnos.
A lo largo de los años han sido numerosos
los estudios sobre este aprendizaje en el aula,
por ello se trata de un ámbito más que estudiado e investigado. Tal y como aﬁrma Pujolás
(2003) en una de sus obras, el aprendizaje
cooperativo dentro de la educación escolar
no es algo novedoso. Ya en el siglo XVII Comenius aﬁrmaba que los alumnos obtendrían
beneﬁcio tanto de enseñar a otros estudiantes como de ser enseñados por otros tales.
A continuación, se considera conveniente
hacer un simple repaso sobre todo lo investigado hasta el momento.
De acuerdo a Ovejero (1990), es a partir de
las teorías de Piaget, de Vygostki y del soviético G.H. Mead cuando se deduce que el
aprendizaje cooperativo es una técnica adecuada no solo para mejorar el rendimiento
académico, sino para potenciar sus capacidades tanto intelectuales como sociales, debido a la numerosa interacción con otros.
Según Piaget (1947; citado por Ovejero,
1990), se hacía bastante hincapié en los grandes beneﬁcios que tiene la interacción entre
compañeros para el desarrollo cognitivo,
debido a los conﬂictos sociocognitivo que
lleva o genera tal interacción. Destacando la
construcción social de la inteligencia, y por
ende, la importancia de la interacción social
y la actividad común cooperativa para el
mayor desarrollo de ésta.
A partir de la información planteada por
Mugny y Doise (1983), Ovejero plantea una
cuestión estrechamente relacionada con el
objetivo de nuestro trabajo (1990, pp. 67-69):
¿Por qué es tan eﬁcaz el conﬂicto sociocognitivo a la hora de llegar a un desarrollo cognitivo? (1990, pp. 67-69).
-[…] el niño toma conciencia de la existencia
de respuestas diferentes a la suya.
-[…] modelos que aparentemente no tienen
nada que aportar al niño, pueden, no obstante, indicarle el camino a seguir.

Aprendizaje cooperativo para
las aulas de Educación Infantil.
¿Qué ocurre con la cooperación
en Educación Infantil?
-[…] el conﬂicto sociocognoscitivo aumenta
la probabilidad de que el niño sea activo cognoscitivamente.
Vygostki (1934; citado por Ovejero 1990, p.
69) proponía algo similar, el conocimiento
tiene unos fundamentos sociales, el aprendizaje tiene lugar en la interacción con otros.
Para este autor, “la interacción social es el
origen y el motor del aprendizaje y del desarrollo intelectual, gracias al proceso de interiorización que implica”. Esta nueva contribución teórica nos hace pensar que son verdaderamente necesarias las relaciones entre
iguales dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. Siguiendo en esta misma línea
recogemos otro nuevo aporte.
Según Ovejero, (1990, p. 72; tomado de Levina, 1981), “el intento de formular verbalmente la representación propia con el ﬁn de
comunicarle a los demás obliga a reconsiderar
y reanalizar lo que se pretende transmitir”.
Vemos pertinente hacer referencia a la importancia que tiene el lenguaje dentro del
aprendizaje interactivo y cooperativo, puesto
que sin él nuestros alumnos no serían capaces de comunicar sus ideas y sentimientos.
Considerando las palabras de Ovejero (1990),
es G.H. Mead quien más inﬂuirá en los estudios sobre el aprendizaje cooperativo. Mead
(1972; citado por Ovejero 1990, p. 74) aﬁrma
que el individuo se experimenta a sí mismo
como tal, no directamente, sino sólo indirectamente, desde los puntos de vista particulares de los otros miembros individuales del
mismo grupo social, o desde el punto de vista
generalizado del grupo social en cuanto a un
todo, al cual pertenece.
Tras estos fundamentos teóricos, que han
hecho un breve repaso a lo largo de la historia
del aprendizaje cooperativo, es totalmente
necesario plantear la siguiente cuestión:
¿Qué entendemos por aprendizaje cooperativo y cuáles son sus características?
Según el Diccionario de la Real Academia
Española, el término ‘cooperar’ signiﬁca “obrar
juntamente con otros para un mismo ﬁn”.
Mientras que tomando el concepto de ‘cooperación’ de Johnson, Johnson y Holubec,
incluido en una de sus obras (1999, p.14),
encontramos que: la cooperación consiste
en trabajar juntos para alcanzar objetivos

comunes. En una situación cooperativa, los
individuos procuran obtener resultados que
sean beneﬁciosos para ellos mismos y para
todos los demás miembros del grupo. El
aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de los demás.
En uno de los textos de Pujolás (2003), se
aﬁrma sobre el aprendizaje cooperativo que
éste es sostenido por dos presupuestos fundamentales. El primero es que el aprendizaje
requiere una participación directa y activa
del estudiante o alumno, otro no puede
aprender por ti. En algún caso puede ayudarlo y servirle de andamiaje, pero no puede
suplir su aprendizaje. “Solo aprendemos de
verdad aquello que queremos aprender, y
siempre que participemos activamente en el
proceso de aprendizaje” (Pujolás, 2003 p.74).
Dicho con una metáfora de Johnson et al.
(1999, p. 14), “el aprendizaje no es un encuentro deportivo al que uno puede asistir como
espectador”.
El segundo presupuesto fundamental que
sostiene el aprendizaje cooperativo, siguiendo todavía con las ideas de Pujolás (2003),
es que la cooperación y la ayuda, si se dan
de manera correcta la posibilidad de aprendizaje es mucho mayor. La discusión dentro
de un grupo, el conﬂicto cognitivo que se
genera cuando chocan dos ideas, no solo
permite aprender algo nuevo de los demás,
sino también rectiﬁcar, consolidar o reaﬁrmar
los aprendizajes ya alcanzados.
En su libro 9 Ideas Claves El Aprendizaje Coo‐
perativo, Pujolás (2008) destaca tres aspectos
relevantes en cuanto a este tipo de aprendizaje, que son las siguientes:
-Los miembros de un equipo de estas características tienen una doble responsabilidad,
aprender lo que el profesor enseña y contribuir a que lo aprendan sus compañeros de
equipo.
-La siguiente hace referencia a la doble función que tiene el profesorado a la hora de
utilizar el aprendizaje cooperativo dentro del
aula, para que el alumnado aprenda los contenidos escolares previstos, y también, para
que sea capaz de trabajar en equipo como
un contenido más.
-En la tercera y última, aﬁrma que trabajar
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de manera cooperativa no se trata de que
los alumnos de manera esporádica realicen
una tarea en equipo, sino de que se organicen
en equipos de trabajo, principalmente para
aprender juntos.
Seguidamente y tomado de García, Traver y
Candela, (2001, p. 41) se exponen las características más relevantes de lo que se denomina aprendizaje en grupo cooperativo:
-[…] La tarea no solo consiste en hacer algo
en común, sino en aprender algo como un
conjunto, como un grupo, asociada a un reconocimiento grupal, conocido y valorado
por el alumnado participante en el trabajo
cooperativo.
-[...] Los grupos más eﬁcaces para el aprendizaje cooperativo son los heterogéneos.
-[…] Este tipo de aprendizaje se caracteriza
por tener un elevado grado de igualdad de
roles y una mutualidad comunicativa que
varía entre los componentes […].
Conocidas las características que convertirán
un aula en un espacio cooperativo, implica
que empecemos a pensar en lo que está ocurriendo en las aulas de Infantil con respecto
a esta estrategia metodológica.
Metodología y resultados
Se considera conveniente recoger información sobre la formación de los equipos dentro
del aula. Para ello se ha tomado la idea de
Pujolás (2008), en referencia a la necesidad
de que los grupos tengan una estructura
heterogénea para trabajar de una manera
cooperativa. Se debe distribuir a los alumnos
en tres grandes grupos: alumnos más capaces, los más necesitados de ayuda y el resto
de los estudiantes del grupo. Cada equipo
quedará formado por un alumno más capaz,
otro que necesite ayuda y los últimos componentes serán del grupo restante.
Seguidamente, mostramos de manera esquemática los aspectos claves que hemos extraído de un aula en la que se utiliza una metodología tradicional:
• En todo el centro se utiliza una metodología
que gira en torno al libro de texto.
• Se trata de una pedagogía colectiva, ya
que todos realizan las mismas actividades.
• Los niños tienen una relación de dependencia hacia la tutora ya que ésta es quien
tiene la única autoridad en el aula.
• Aunque la ﬁnalidad última es que los alumnos se desarrollen de manera integral en todos
los aspectos que conforman su vida, no es el
ﬁn que se plantean de manera diaria y en
cada una de las actividades que se proponen,
puesto que en la mayoría de ocasiones reciben conocimiento sin más, siendo los alumnos simples receptores de esta información.
• El niño desde que comienza la jornada
escolar hasta que la ﬁnaliza, está recibiendo
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pautas de actuación dejando su actitud participativa y activa en un segundo plano.
• Los alumnos solamente se dedican a ejecutar aquello que determina el docente.
• Las actividades están centradas en lo que
el libro de texto propone, dejando atrás el
interés del alumno.
• Los alumnos son capaces de encontrar fórmulas cada vez más correctas para mejorar
su expresión oral.
• En el caso de aquellos alumnos que son capaces de conseguir lo que se les pide, se observa que tienen conﬁanza en ellos mismo. En
el caso contrario, aquellos alumnos más lentos, su nivel de frustración es alto pues a todos
y cada uno de ellos se les exige lo mismo.
• Las jornadas escolares, que se llevan a cabo
en una metodología en torno al libro de texto,
se convierten en monótonas para el alumno.
• Las rutinas, son algo esencial en la etapa
de Infantil, en éste aula todas y cada una de
ellas son idénticas y no sufren cambios debido
a que las actividades son siempre las mismas
• Las actividades están muy centradas y cerradas a la vez, en aquello que pide el libro
de texto olvidando realizar una apertura hacia
la cultura en la que se encuentra el centro.
El grupo/clase está compuesto por cuatro
equipos de los cuales dos de éstos tienen seis
componentes, algo que ya diﬁculta el trabajo
cooperativo por el número elevado de alumnos, aunque también es cierto que no existe
un número de miembros concreto para la formación de equipos cooperativos debido a que
esto va a depender del tipo de tarea a realizar,
tal y como considera Rué (1991; recogido en
García et al. 2001) y los otros dos grupos restantes están compuestos por cinco miembros.
En deﬁnitiva, hablamos de una organización
que se encuentra muy distanciada del aprendizaje cooperativo, asemejándose mucho más
a una organización en la que prevalece el
aprendizaje competitivo e individual.
Discusión y conclusiones
Llegados a este punto, es el momento de
hacer una conclusión sobre aquello que está
sucediendo en nuestros días dentro de las
aulas de Educación Infantil, en cuanto al
aprendizaje cooperativo. En conclusión, es
necesario destacar que la puesta en práctica
de un método y metodología centrada en el
libro de texto, frena de manera general que
el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga
un sentido cooperativo, en el que todos los
alumnos participen en éste, tanto para el
aprendizaje del propio alumno como para contribuir en el aprendizaje del resto de iguales.
El método tradicional está más relacionado
con una pedagogía en la que es la competición
lo que prima, por tanto, lleva consigo unas
pautas de actuación que no están en aﬁnidad
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con el aprendizaje cooperativo. No damos
cabida que sea el propio profesor el que presente la tarea y luego corrija aquellos errores
cometidos por el alumno, sin dejar que sean
ellos mismos los que busquen otras soluciones
y piensen de una manera crítica en qué ocurre
si realiza la actividad de un modo u otro o
que un compañero del que no se espera nada,
se convierta en un experto o guía.
¿No será esta forma mucho más enriquecedora para que nuestros alumnos desarrollen
un mayor número de conocimientos y se
conviertan en competentes y críticos sobre
su propio aprendizaje? Las teorías que deﬁenden el aprendizaje cooperativo consideran
que es mucho más enriquecedor para los
pequeños tratar el proceso enseñanza-aprendizaje de una manera más interactiva y donde
el objetivo sea el desarrollo integral de éstos,
jugando un papel importante el aspecto
social. Dejar a nuestros estudiantes, alumnos
de Infantil, que trabajen de manera individual
en su libro, tras la exposición del profesor,
hace que lo convirtamos en un futuro competidor, que no competente.
Y ahora es razón para plantearnos lo siguiente: ¿qué es lo que tenemos que hacer en el
aula para que nuestros alumnos no pierdan
el interés por conocer, aprender, aplicar…
todo lo que pretendemos enseñarles? La respuesta a esta pregunta la encontramos, a
nuestro parecer, en la aplicación de estrategias metodológicas en donde se presente un
ambiente interactivo, participativo, colaborativo y en la que el interés del alumnado se
convierta en el punto de partida y el referente de nuestras actividades.
Algunas aportaciones desde otro escenario
metodológico:
Se decide comprobar si esto es así conociendo más a fondo lo que ocurre en un centro
donde se trabaja por talleres integrales.
¿Por qué una metodología de talleres integrales y no otra? Organizar la clase para esta
acción pedagógica de pequeños grupos, toma
la forma de clase-taller, gracias a una organización cooperativa de la clase con talleres
integrales. Cooperar signiﬁca trabajar con el
tutor o maestro que se encuentra en un grupo donde es un miembro más, con la función
de ayudar, hacerle tomar conciencia y de
aconsejarle. Para ello se ha realizado un registro en la página web de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región
de Murcia, Educarm, a través de su buscador
utilizando las palabras claves “talleres integrales”, dicho seguimiento nos ha conducido
a varios centros de la Región de Murcia que
llevan a cabo esta metodología.
Nos hemos centrado en uno de ellos con la
intención de realizar una recogida de datos
sobre el trabajo que realizan día a día. Toda
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esta información que nos han aportado los
profesionales de este centro y nuestras
observaciones a lo largo de una jornada escolar, nos hace llegar a la conclusión, que el
uso de una metodología basada en los talleres
integrales no signiﬁca que dentro del
grupo/clase se esté aplicando un aprendizaje
cooperativo. Por ello, consideramos que estábamos equivocados al pensar, que era el propio método y la metodología llevada a cabo
lo que hacía que los alumnos de un aula trabajasen de manera interactiva y cooperativa.
Puesto que, recordémoslo una vez más, lo
que nos interesa es comprobar que es lo que
está ocurriendo en las aulas en la actualidad
sobre el trabajo cooperativo, estimamos que
de forma general es algo que está cayendo
en el olvido dentro del proceso enseñanzaaprendizaje. Ante esta situación, reﬂexionamos y nos planteamos si el problema se
encuentra en las inquietudes de los profesores o en las exigencias que toda la comunidad educativa tiene hacia la escuela.
En nuestra opinión, pensamos que lo ideal
dentro de un aula de Infantil, para que nuestros alumnos aprendan los contenidos escolares cada uno hasta sus posibilidades y
aprendan a trabajar en equipo, siendo el
aprendizaje cooperativo un contenido más,

La puesta en práctica
de una metodología
centrada en el libro
de texto frena que el
proceso de enseñanza‐
aprendizaje tenga un
sentido cooperativo
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“Aprende a comer, aprende a crecer”
Resumen
Este diseño de intervención escolar tiene
por objetivo una concienciación y formación
para alumnos de Educación Infantil de una
correcta alimentación, así como interiorizar
hábitos de vida saludables, e incluye actividades lúdico-educativas, talleres para padres
y ﬁchas académicas, entre otras actividades.
Introducción
A continuación se desarrolla un diseño de
instrucción sobre la prevención de la obesidad en la población española. Para proceder
adecuadamente se deberá centrar en la
población infantil, puesto que es en esta edad
cuando se disparan los índices de detección
de sobrepeso y obesidad.
Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso
se deﬁnen como una acumulación anormal
o excesiva de grasa que puede ser perjudicial
para la salud. Se considera una enfermedad
crónica, multifactorial y compleja; como ya
se ha comentado, comienza en la infancia y
acompaña al crecimiento del individuo a lo
largo de su vida.
Aunque el 75,3% de la población española
deﬁne su percepción de la salud como favorable, la realidad los contradice. El Instituto
Nacional de Estadística revela que no solo la
obesidad sigue un curso ascendente entre la
población, sino que también se suma la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes.
Según los resultados de los estudios realizados desde el año 1987, se hace evidente un
continuo aumento de los índices de obesidad
hasta superar hoy día el 17% en personas
adultas (18% hombres, 16% mujeres) dejando atrás el 7,4% de aquel año (30kg/m2).
Si se añade el porcentaje de sobrepeso a los
índices descritos, los datos revelan un escalofriante 53,7% de adultos afectados. Aunque
es más frecuente la obesidad y el sobrepeso
en población adulta (hasta 74 años), en población infantil (de 2 a 17años) la prevalencia
llega a un 27,8%. Según la fundación Ideas,
el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad en el año 2020 superará el 36%, es
decir, un niño de cada tres.
Análisis
Fuentes del problema
Existen algunas teorías que tratan de explicar
la causa de la obesidad. Las más aceptadas
son: genética (diferencias individuales que
dependen del genotipo), regulación de la
ingesta (mecanismos involucrados, se centralizan en el hipotálamo), hipotalámicas (lesiones
en el centro hipotalámico ventromedial, conducen a la obesidad), endocrinológicas (debidos a enfermedades endocrinas como el Sín-
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drome de Cushing, Hipotiroidismo o Hipogonadismo), teoría del número de adipocitos
(el exceso de grasa en los adipocitos estimula
la creación de nuevas células grasas para acumular energía, es decir, hiperplasia), teoría de
la grasa café o parda (propone que este tipo
de grasa es un factor importante en la combustión en el exceso de energía para el mantenimiento de un peso normal en el individuo),
teoría del punto ﬁjo o de ajuste (todo individuo
tiene un peso alto o bajo relativamente estable al llegar a la vida adulta, resultado de factores biológicos, difíciles de cambiar de forma
prolongada) y regulación metabólica deﬁciente
(el individuo obeso tiene un gasto energético
basal para el mantenimiento de la funciones vitales “perezoso o lento” y asume que
la obesidad es el resultado de un cuerpo que
funciona con menos energía de lo normal.
Distintos factores de riesgo se asocian fuertemente con la aparición de la obesidad en
niños. Entre ellos podemos destacar estos:
• Factores ambientales: En la actualidad se
ha demostrado que los factores ambientales
juegan un papel muy importante en la aparición de la obesidad. Los factores que condicionan los hábitos de ingesta actual son
múltiples, destacando la oferta excedida de
productos elaborados hipercalóricos, un
mayor poder adquisitivo, menos consumo
de comida casera, un marketing que induce
al consumo, bajo coste de la comida rápida,
fácil acceso a determinados aperitivos poco
saludables en las máquinas expendedoras,
en los eventos deportivos y en casi todos
los ambientes en que los niños se mueven.
Por otra parte, tienen mucho que ver los
hábitos sedentarios. Los niños se enfrentan
a una sociedad con carencias de infraestructura y de áreas verdes para el esparcimiento
y la práctica deportiva, una inadecuada orientación de la asignatura de Educación Física
que privilegia el desarrollo de destrezas físicas
y motoras sobre lo recreacional o deportivo
y el desconocimiento, por parte de la población, de los beneﬁcios de una vida saludable.
Es de vital importancia el auge de las tecnologías que están haciendo que el mayor tiempo libre y de ocio de los niños esté exclusivamente empleado en videoconsolas, ordenador, teléfonos móviles o visionado excesivo
de televisión. Estas últimas, determinan un

gasto calórico mínimo, por lo que se las ha
considerado como horas de “inactividad física”. En la actualidad, las horas de inactividad
física y sueño ocupan un porcentaje importante del día de muchos niños y adolescentes,
especialmente en las zonas más urbanas.
• Factores genéticos: El riesgo de que un niño
sea obeso aumenta considerablemente cuando sus padres lo son (tiene cuatro veces más
posibilidades de desarrollar obesidad si uno
de sus padres es obeso, y ocho veces más si
ambos progenitores lo son). Sin embargo, en
esta ecuación no solo interviene la herencia
genética (facilidad para aumentar de peso,
inadecuada distribución de la grasa corporal...),
sino el estilo de vida de la familia como la preferencia por determinados alimentos o formas
de cocinarlos que incrementen la ingesta calórica. El niño normalmente seguirá los mismos hábitos familiares, lo que favorecerá el
aumento de peso ya durante la infancia.
• Factores psicológicos: En ocasiones, tanto
niños como adultos, buscan en la comida una
recompensa, una forma de mitigar sus carencias y frustraciones. Pueden comer cuando
se sienten tristes o inseguros, para olvidar
sus problemas, por estrés o por aburrimiento.
Los alimentos elegidos suelen aportar poco
valor nutritivo y muchas calorías (dulces y
chucherías, aperitivos como patatas fritas
industriales y similares...). En estos casos, además, los niños pueden estar imitando las conductas que han observado en sus mayores.
Posibles soluciones
-Contemplar tratamientos interdisciplinares
en los que participen médicos, psicólogos y
nutricionistas.
-Un adecuado control parental.
-Promulgación, por parte de la escuela, de
hábitos saludables.
-Destinar espacios para la realización de actividades en el colegio.
-Cumplir de manera estricta los horarios de
las comidas.
-Reducir sutilmente la ingesta calórica.
-Restringir alimentos basados en harinas blancas, masas y snacks.
-Aumentar la ingesta de frutas y verduras.
-Promover ejercicios en los que el niño se
divierta.
-Promover que el menor vaya andando al
colegio.
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-Reducir drásticamente el tiempo de ocio
sedentario.
-Intervenir psicológicamente cuando se contemplen trastornos que deriven en ansiedad.
-Aumentar el precio de productos azucarados.
Según las investigaciones previamente analizadas se observa que se aprecia un aumento
signiﬁcativo en el índice de obesidad entre
las edades comprendidas de los 6a los 9 años.
Una intervención en este rango de edad tiene
una probabilidad de éxito mayor en la prevención de la obesidad basada en el cambio
de hábitos alimenticios.
Limitaciones que podemos encontrar para
llevar a cabo el diseño
En el caso de la obesidad, podemos encontrar
numerosos factores que ponen en riesgo la
correcta implantación de un diseño que nos
permita trabajar de forma óptima en la prevención infantil de la obesidad.
En primer lugar se podría señalar el hecho de
que el peso de la labor informativa recae sobre
el ministerio de sanidad y no sobre el propio
ministerio de educación lo cual aleja un poco
del foco del problema a los agentes más directos e inﬂuyentes (los profesores). Aun no siendo este un factor determinante puede inﬂuir
a retardar de cierta forma la actuación de las
partes implicadas y es posible que la inclusión
directa del profesorado, mejorase la tarea propiamente informativa y que de esta manera
llegase más rápidamente a los niños.
A tenor de las campañas informativas que realiza el ministerio de sanidad podemos resaltar
que su poder divulgativo (partiendo de la base
de que es considerable) no llega al nivel de
poder y difusión de muchos de los factores
de riesgo que trata de combatir, ya que las
grandes multinacionales de comida rápida,
anuncios de alimentos poco saludables y hábitos asociados a ellos (como por ejemplo comprar chucherías salir de clase) resultan difícilmente superables tanto por motivos puramente económicos como por otros de índole
estrictamente social. También es necesario
resaltar que la obesidad es un factor vertical
que traspasa varios niveles y no se reduce
solo al ámbito escolar o social del niño, puesto
que está presente en todos los niveles de su
contexto cotidiano y por ello es imprescindible
la labor de la familia no ya solo proporcionándole alimentos sanos, sino también tratando
de enseñarle a discernir entre estos y los que
pueden resultar perjudiciales para su correcto
desarrollo. Esto no siempre es así ya que tanto
por motivos de horario, desconocimiento de
que lo que ofrecemos a nuestros hijos no es
saludable para ellos, u otros motivos, muchas
veces se incurre en errores importantes que
afectan de facto a la tarea de prevención de
problemas de obesidad en los niños.

Recursos materiales y humanos
De modo general, en cuanto a recursos materiales y humanos, se explicará a grandes rasgos, cuáles son las bases necesarias e imprescindibles para llevar a cabo una buena campaña de prevención frente a la obesidad.
• Un dietista-nutricionista, contratado por
horas para la realización del programa. Se
encargará de informar, orientar y asesorar
tanto a los padres como al niño.
• Un psicólogo, que ofrecerá apoyo psicológico y emocional a los niños y familias afectadas por la obesidad o el sobrepeso. Realizará actividades programadas.
• Profesores del colegio, que se encargarán
de guiar al alumnado y dar las pautas para el
buen desarrollo de hábitos alimenticios.
• Padres y abuelos, que contribuyen a la consolidación de hábitos de vida saludables que
se pretenden incentivar.
Respecto a los recursos materiales, también
se debe proveer con material didáctico tanto
a las personas cercanas al sujeto como al
propio sujeto, para mantenerlos informados
y concienciarlos de los posibles riesgos que
conllevan la obesidad y, por supuesto, repartir
el material necesario para que el niño se ejercite por cuenta propia.
Diseño
La intervención se desarrollará en su mayor
parte en el ámbito escolar durante un periodo
de jornadas de comida saludable con la participación de profesores, alumnos y padres
en algunos casos. La edad de intervención
será de 3 a 9 años, es decir, se llevará a cabo
en las clases de primer ciclo de Educación
Infantil (1º, 2º y 3º año) y en primero de Educación Primaria (1º, 2º y 3º).
1. Objetivos
Objetivo general:
Con este programa se pretende que los niños
creen hábitos de vida saludables y con ellos
prevenir la aparición de la obesidad en edades
tempranas.
Objetivos especíﬁcos:
-Que la población diana (niños entre 3 y 9
años) se familiaricen con el uso y consumo
de hortalizas y verduras.
-Fomentar el consumo de fruta a través del
conocimiento de sus propiedades saludables
para una dieta equilibrada.
-Buscamos incentivar la realización de actividades físico-deportivas para luchar contra
el sedentarismo y crear hábitos saludables.
-Acercar a los niños comidas que por la falta
de tiempo en la actualidad no es tan común
realizarlas y que pueden ayudar a ampliar
sus costumbres alimenticias.
-Intentar paliar la asociación entre comida poco saludable y momentos de ocio como la salida del colegio, recreo, meriendas con amigos...

-Información a los padres sobre la inﬂuencia
de las horas y la calidad del sueño en los
hábitos saludables de alimentación.
-Tratar de prevenir niveles altos de estrés en
el alumnado que puedan suponer situaciones en las que la ingesta de alimentos poco
saludables actúe como inhibidor del estrés.
2. Organización didáctica
Por medio del programa “Aprende a comer,
aprende a crecer”, se intentará que los niños
comiencen a incorporar algunos de los hábitos de alimentación saludable, así como una
actividad física constante y un estilo de vida
poco sedentario, en la medida de lo posible.
En cuanto a la alimentación se aplicarán los
siguientes contenidos:
-Familiarizar a los niños, a través del contacto
directo, con ciertos alimentos tales como frutas, verduras y hortalizas.
-Con ayuda de la familia, acercar a los niños
a las comidas tradicionales como potajes o
“comidas de olla”.
-Por medio de diversos juegos dar a conocer
propiedades y características de los alimentos
mencionados anteriormente. Con respecto
al deporte y actividad física deﬁniríamos los
siguientes contenidos:
-Cambiar el concepto de que el deporte es
algo aburrido y monótono por el de que
jugando y pasándolo bien podemos a su vez
estar haciendo deporte.
3. Actividades
Para el desarrollo de las actividades se aplicará
el modelo motivacional de John Keller, que
se basa en el aprendizaje por medio de la
motivación. Sus constructos son la atención,
la relevancia, la conﬁanza y la satisfacción.
La atención se puede captar de forma perceptual (por sorpresa o incertidumbre) o de
forma inquisitiva (usar preguntas, hacer concursos, etc.). En la relevancia se pretende que
el niño incorpore sus conocimientos de forma
que sean útiles en su vida y pueda cubrir alguna necesidad. La conﬁanza permite a los alumnos tener éxito. Y con la satisfacción se intenta
que el niño amplíe sus oportunidades de utilizar los conocimientos adquiridos.
-Se creará un espacio en el colegio donde
alumnos, profesores y padres puedan plantar
sus propias verduras y hortalizas.
-Se realizará un evento en el cual los niños
deben hacerse pasar por una variedad de
fruta para demostrar cuanto saben de ella.
-Se organizará un día de actividades físicas
saludables, buscando la participación de los
padres y madres. Para ello el día comenzará
con un desayuno en el colegio basado en la
dieta mediterránea y más tarde se realizarán
actividades físicas durante toda la jornada
donde a su vez se mezclará deporte con paseos por zonas donde la naturaleza sea la nota
predominante.
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-Se crearán unas jornadas en las cuales abuelos y padres de los niños acudan al centro
organizando diferentes “puestos” en los cuales
cada uno prepare una comida típica que haga
conocer a los niños comidas tradicionales.
-Se realizará un concurso donde cada comida
se evaluará y el ganador será premiado.
4. Estrategias
Con este programa se pretende que se produzcan diversos tipos de aprendizaje mediante las actividades que propone. Siguiendo el
modelo de Keller, para captar la atención, se
harán preguntas acerca de los conocimientos
que se pretenden enseñar. Del mismo modo
se realizará un concurso donde se premiará
al ganador para motivar a los participantes.
Para conseguir que los conocimientos sean
útiles, se formularán preguntas en pasado
(¿cómo nos sirve este nuevo conocimiento
en relación a lo que ya sabemos?), presente
(¿para qué me sirve lo que estoy viendo en
el momento actual?) y futuro (¿qué hará por
mí este conocimiento mañana?), además de
plantear la necesidad que va a tener para
nosotros dicho conocimiento. También se
emplean estrategias de categorización mediante las cuales los niños sean capaces de
diferenciar los distintos tipos de alimentos
en grupos de frutas, verduras y hortalizas.
Con estrategias de elaboración y organización
de conocimiento se consigue facilitar el proceso de recuperación de información a largo
plazo, la cual se empleará en actividades
como convertirse en un alimento y decir sus
propiedades. Este tipo de estrategia es más
efectiva si es multicanal (a través de varios
sentidos), como por ejemplo, contacto con
los alimentos, comerlos y saborearlos, observar sus propiedades, etcétera.
La estrategia de modelado también ha estado
presente en este programa; a través de la
colaboración con los padres y abuelos los
niños aprenden observando a sus mayores.
5. Los procedimientos y las condiciones de
evaluación
En primer lugar y antes del comienzo de las
actividades programadas, se aplicará a todos
los alumnos participantes una batería de preguntas para comprobar desde qué punto partimos en relación con los hábitos y conocimientos de los alumnos.
Los profesores harán un seguimiento de cada
actividad en la que se evalúe si los niños
adquieren los conocimientos y son capaces
de desarrollar las conductas se pretenden
instaurar a través de las jornadas planteadas.
Para saber si los niños han aprendido las
características de cada fruta y hortaliza trabajadas, el profesor mediante preguntas al
niño evaluará la adquisición de conocimiento
en un primer momento, y más adelante tanto
profesores como padres podrán evaluar a
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los niños por medio de la elaboración propia
de comidas saludables así como la iniciativa
y el desarrollo de actividades físicas.
Una vez acabadas las jornadas de alimentación saludable se dedicará una clase para
que cada alumno exponga qué es lo que más
le ha gustado de todas las actividades realizadas y qué cosas nuevas han aprendido en
ellas. Además se les pasará la misma ﬁcha
que los niños hacen antes de la realización
de las jornadas para comparar qué han aprendido realmente.
Desarrollo
A continuación, se explicará de forma detallada en qué consiste cada actividad que se
realizará en el programa “Aprende a comer,
aprende a crecer”:
1. Se creará un espacio en el colegio donde
alumnos, profesores y padres puedan plantar
sus propias verduras y hortalizas. En primer
lugar se dará una pequeña charla a los niños,
explicándoles que las frutas y verduras son
una comida muy saludable, que les harían
ser altos y fuertes; cualquier cosa que pueda
llamar su atención y que aumente su interés
ante la actividad. Posteriormente con fotos
y demás, se explicará el proceso de crecimiento delas plantas, cómo se plantan, cómo
regarlas, porqué es bueno cuidar de ellas y
que su vida en parte depende de los cuidados
que nosotros les demos. Todo esto se hará
con la participación de un nutricionista, que
será el encargado de explicar cuidadosamente
la importancia de tomar alimentos saludables.
Una vez terminada la parte teórica, comenzará la parte práctica se empezará por llevar
semillas al huerto. Con mucho cuidado, los
adultos irán abriendo el suelo y supervisando
a los niños que van colocando las semillas
en sus lugares correspondientes. Una vez
ﬁnalizado el evento, se volverá a dar una
pequeña charla a los niños, esta vez del mantenimiento necesario para que nuestro
“pequeño jardín” pueda resultar próspero.
2. Se realizará un evento en el cual los niños
deben hacerse pasar por una variedad de
fruta para demostrar cuanto saben de ella.
Esta actividad es bastante sencilla. Se necesitarán cartulinas con formas de frutas y verduras, cartones con las mismas formas y rotuladores de colores .Como parte inicial de esta
jornada, se invitará a los niños a que siguiendo
un patrón establecido en cada cartulina, coloreen cada una de ellas, que serán fresas,
peras, manzanas… Una vez hayan terminado
de colorear, se ayudará a los niños a pegar
las cartulinas de cada fruta o verdura en el
cartón que le corresponda para hacerlo más
consistente y acabará siendo un cartón de
gran tamaño con el dibujo de un alimento
saludable. Los profesores, recortarán la parte
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central del cartón para que los niños voluntarios, introduzcan su cara dentro del mencionado agujero y tras aprender unas cuantas
estrofas, expongan delante de sus compañeros, qué tipo de alimento es y cuáles son
sus principales características.
3. Se organizará un día de actividades físicas
saludables, buscando la participación de los
padres. Para ello el día comenzará con un
desayuno en el colegio basado en la dieta
mediterránea y más tarde se realizarán actividades físicas durante toda la jornada donde
a su vez se mezclará deporte con paseos por
zonas donde la naturaleza sea la nota predominante. A primera hora del día, ofrecerán
(tanto profesores como padres) un desayuno
saludable a los niños basado en la dieta mediterránea, predominarán los zumos de naranja,
tostadas con aceite, diversas piezas de frutas,
cereales, leche... explicando que desayunar
alimentos naturales es mucho mejor que cualquier dulce o producto de repostería. Una
vez todos hayan desayunado, los niños serán
guiados hasta la zona del colegio más amplia
para poder realizar las actividades con mayor
tranquilidad (esta parte depende de la situación e instalaciones del colegio). Padres, niños
y profesores se involucrarán en las actividades que éstos últimos hayan visto convenientes llevar a cabo, tales como baloncesto,
fútbol, atrapa la bandera, carreras de sacos
y un largo etcétera. En el caso de que el colegio cuente con una zona arbolada o se
encuentre cerca de ella, se podrá llevar a los
niños en modo excursión a dar un paseo,
siempre con máxima supervisión por parte
de los adultos haciendo que los niños observen diferentes tipos de plantas o animales
que se puedan encontrar por la zona.
4. Se crearán unas jornadas en las cuales
abuelos y padres de los niños acudan al centro organizando diferentes “puestos” en los
cuales cada uno prepare una comida típica
que haga conocer a los niños comidas tradicionales. En este evento, se reunirán a todos
los niños de la clase en una zona común, preferiblemente una zona rodeada por todos
los puestos de comida con sus respectivos
padres y abuelos sirviendo en los puestos.
El lugar en el cual se lleve a cabo la jornada,
dependerá de las dimensiones del lugar, cuanto más grande sea, mejor. Formarán un círculo
con los diferentes puestos de comida y se
irán enumerando uno a uno. Los profesores
junto con los niños irán en grupos de cinco
visitando ordenadamente cada puesto, en el
cual el adulto correspondiente explicará los
beneﬁcios de la comida de la que él se encarga y tras la pequeña introducción repartirá
una muestra a cada uno de los visitantes.
5. En primer lugar, se les explicará a los niños
las bases del concurso que se va a realizar,
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que consistirá en la presentación de platos
típicos individuales, los cuales serán evaluados,
premiando al ganador/a con dos entradas para
un parque de atracciones. Como parte ﬁnal
de la jornada llevada a cabo, según las actividades que se hayan realizado, se elaborará en
clase y con cierto orden una lluvia de ideas
en la que los niños voluntarios nos cuenten
cualquier cosa referente a las actividades
expuestas durante toda la jornada y sobre
todo para que recuerden, de manera más viva,
todas las actividades que han hecho durante
la jornada para una mejor ejecución en el último punto del día. Terminada esta primera
fase, el profesor correspondiente, hará una
breve conclusión sobre la importancia de una
dieta saludable y el ejercicio físico, explicando
por qué es tan importante y porqué se han
llevado a cabo todo este tipo de juegos.
Evaluación
En un primer momento resultó complicado
ﬁjar una base clara sobre la que establecer el
comienzo del trabajo, nos encontramos con
numerosos frentes abiertos y sin una línea que
seguir. Poco a poco comenzamos a acotar los
contenidos que debía cumplir la primera parte
del trabajo (análisis) y decidimos acotar lo
que queríamos conseguir a una franja de edad
concreta y a partir de ahí empezamos a tener
una dirección hacia la que llevar el trabajo.

En el diseño dudamos en primera instancia
ya que creímos cometer errores de reiteración sobre lo ya mencionado que más tarde
creemos haber subsanado. Respecto a este
apartado hemos encontrado numerosas líneas de investigación con muy variadas conclusiones, aunque si debemos mencionar que
hayamos varias líneas comunes que nos han
permitido profundizar en la materia teórica
para más tarde desarrollar unas tareas o actividades lo más adaptadas posible a nuestras
ideas de logro. Esperamos obtener unos

resultados positivos ya que creemos que
nuestras actividades son las idóneas para llevar a buen término el objetivo marcado, si
bien somos conscientes de la complejidad
del tema tratado en el diseño (la obesidad
infantil) que nos obliga a ser prudentes a la
hora de valorar nuestros posibles progresos,
ya que un tema que es fácilmente inﬂuenciable por factores de índoles tan diversas
como económica, social, cultural, etcétera.
Difícilmente puede tener una solución clara
y rotunda.
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Diversidad sexual y de
género en la escuela

[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

Diversidad sexual y de género en el aula
Día tras día, vemos en nuestros centros educativos a grupos de alumnos y alumnas de
diferentes edades que están aprendiendo a
relacionarse, quererse, expresar lo que sienten y lo que preﬁeren. Se están enfrentando
a miedos, ilusiones, decepciones e inseguridades en sus relaciones, avanzando en el
proceso de su propia identidad.
Abordar la sexualidad en el aula es un objetivo para el conjunto de la comunidad educativa, la cual no se soluciona negándola o
invisibilizándola, sino que debe formar parte
de la formación integral del sistema educativo. La OMS dice que “la sexualidad es una
parte central de todas las personas a lo largo
de toda nuestra vida y que comprende el
sexo, la identidad de género, el erotismo, el
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad se ve y se expresa
a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales”.
No se puede negar que todavía hoy existen
muchos tabúes en relación a la sexualidad,

que impiden tratar el tema con naturalidad.
No obstante es vital que el alumnado pueda
vivir la sexualidad en libertad y sin miedos,
ya que se trata de un derecho fundamental
que debe ser garantizado.
Siendo esto cierto, no debemos olvidar, además, que la diversidad sexual y de género
está presente en nuestros centros día a día,
ya que encontramos personas con distintos
intereses, experiencias, modelos de familia,
orientación, circunstancias, formas de expresarse… que deben poder beneﬁciarse, como
cualquiera, de la igualdad de oportunidades.
Desde el momento en el que se reconoce la
diferencia, comienza a tomar sentido la diversidad sexual y de género, pudiéndose cuestionar las situaciones que claramente discriminan a gais, trans, lesbianas y bisexuales.
Esta toma de conciencia debe llevar irremediablemente a trabajar para convertir los
espacios escolares en lugares de conﬁanza
que favorezcan el crecimiento personal, relacional e intelectual. Necesitamos trabajar
sobre las emociones, identiﬁcarlas, nombrarlas, intentar gestionarlas; necesitamos conseguir alumnos y alumnas que sean capaces
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de compartir cómo se sienten sin sentirse
amenazados, sin que les tiemble la voz, sin
que tengan la sensación de que ocultar lo
que sienten es lo mejor para todos.
Gestionar la diversidad se traduce en aprender y entender que cada una de las personas
somos diferentes, especiales, con derecho a
construir y vivir en espacios en los que podamos expresarnos sin miedo a lo que sentimos
y pensamos, queremos o nos gusta.
El bullying homofóbico
Se deﬁne el bullying homofóbico como un tipo
especíﬁco de violencia basada en la orientación
sexual y/o identidad de género, sea esta percibida o real. Esta violencia generalmente se
produce entre el grupo de iguales, pudiendo
ocurrir también dirigida hacia cualquier persona
de la comunidad educativa que es percibida con orientación y/o identidad de género
diferentes al patrón cultural predominante.
Éstas son las muestras de homofobia que se
producen más habitualmente en las aulas:
• Dar por hecho que todas las personas son
heterosexuales, lo que lleva a que las personas que no lo son deban dar explicaciones.
• Usar palabras relacionadas con la orientación sexual de forma despectiva, hacer bromas o crear rumores. El uso que se haga del
lenguaje reﬂeja la manera en la que se entiende el mundo; por lo que es importante pensar
cómo se habla y cómo se nombran situaciones sin herir a nadie.
• Ignorar el tema. Todos necesitamos contar
y compartir temas que son importantes para
nosotros y nosotras. Si al hacerlo, comprobamos que los demás no muestran interés
o no les importa, nos sentimos heridos.
• Culpar a las víctimas de agresiones por el
hecho de ser demasiado visibles. Las personas que han sido educadas en libertad tienen
la necesidad, coraje y naturalidad para vivir
públicamente sus deseos y afectos; no deben
ser juzgados ni agredidos por ello.
Los profesionales de la educación debemos
defender ﬁrmemente la educación afectivosexual en las diferentes etapas educativas, ya
que forma parte de la formación integral de
los alumnos y alumnas. Es cierto que en ocasiones nos falta información y formación inicial
y continua, y necesitamos diseñar propuestas
y materiales didácticos, incorporar la visibilidad
sexual tanto en el currículo como en el proyecto de convivencia y la realidad del centro
y crear protocolos de actuación ante situaciones concretas. Debemos comprometernos a seguir trabajando para que los centros
sean espacios de libertad y seguridad para
que todos los componentes de la Comunidad
Educativa puedan y podamos ser, expresar
y participar desde la diversidad de cada cual.
La diferencia es lo que nos enriquece.
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El papel del maestro de Educación
Física en la Escuela Rural
[José Ignacio Benito Culebras · 04.609.998-Q]

Introducción
Son muchos los Centros Rurales Agrupados
que encontramos en provincias extensas y
poco pobladas que se localizan en nuestra
amplia geografía. Estos centros se caracterizan por su reducido número de alumnos,
concentrados en varias aulas unitarias, así
como por la diﬁcultad que supone para los
maestros impartir sus clases.
Un concepto a entender a la hora de tratar
esta temática es lo que entendemos por aula
unitaria. Es aquella que reúne alumnos de
diferentes niveles en un mismo espacio, con
las diﬁcultades que esto conlleva. Los profesores tutores desempeñan un papel fundamental en estas aulas, ya que deben impartir sus clases al mismo tiempo para todos los
alumnos. Otra de las características de la
escuela rural es la necesidad de que los niños
interactúen con sus iguales en un medio lo
más normalizado posible, aunque en las aulas
no coincidan alumnos de la misma edad.
Características del centro
A continuación vamos a tratar las características de estos centros y nos centraremos
de forma más concreta en analizar el papel
del profesor itinerante de Educación Física
en un centro rural agrupado en concreto,
para desarrollar los problemas con los que
se encuentra a la hora de trabajar con los
alumnos, y más concretamente con los alumnos con necesidades educativas especíﬁcas.
El centro rural agrupado tomado por mí como
referencia para este artículo está formado
por siete unidades (aulas unitarias), repartidas
en seis localidades de menos de doscientos
habitantes. Una de esas localidades actúa
como cabecera del centro rural agrupado.

lado, destacar la importancia de los profesores itinerantes, que actúan como nexos
entre las aulas, puesto que pasan por todas
o casi todas ellas.
El área de Educación Física en el centro
Centrémonos ya en analizar la Educación
Física y los problemas que surgen cuando
tenemos en estas aulas unitarias alumnos
con necesidades educativas especíﬁcas.
La Educación Física en el centro supone que
los grupos con los que trabaja el maestro
sean heterogéneos, y abarquen desde niños
de seis años a niños de once, con las diferencias en el desarrollo motor que esto supone. Por este motivo, se hace difícil la programación de actividades que sean efectivas
para todas las edades, y que aúnen las características de todos ellos. Así mismo, la diferencia es mayor cuando existe en el grupo
algún alumno con necesidades educativas
especíﬁcas. Para adaptar el área de Educación
Física a los alumnos, y más aún a los alumnos
con necesidades educativas especíﬁcas, bien
sean de tipo psíquico, sensorial o motor, el
maestro debe contar con algo fundamental:
recursos materiales.
El profesor de Educación Física, así como el
resto de profesionales, deben consultar las
adaptaciones realizadas al alumno, tanto las
curriculares como las de acceso, fundamentales en el área de Educación Física.
Los problemas fundamentales, en cuanto a
recursos, con los que se encuentra el maestro
de Educación Física, son los siguientes:
• Espacios: según el aula, existen espacios
más o menos adaptados para albergar a nuestros alumnos con necesidades educativas
especíﬁcas. Si hablamos de discapacidad
motora, el alumno encuentra muchas barreras, ya que el espacio destinado para impartir la
asignatura suele ser el
frontón del pueblo, cedido por el Ayuntamiento
de la localidad. Dicho
espacio tiene un acceso
difícil para el niño, con
escaleras, sin rampas, y
con una distancia más que considerable desde el aula al frontón. Tal diﬁcultad sería aplicable también a alumnos ciegos, o con una
deﬁciencia psíquica de moderada a profunda.
Como en la zona el invierno es duro, además
encontramos que los niños no puedan acudir

Es complicado alcanzar una
normalización de la enseñanza
sin contar con los accesos,
espacios y materiales adecuados
Al mismo tiempo, se trata de una zona situada
en la serranía, en la cual el invierno es especialmente duro.
En este centro destaca el bajo número de
alumnos por aula, siendo doce el número
máximo de alumnos en una de ellas. Por otro

Los grupos con los
que trabaja el maestro
son muy heterogéneos
lo que diﬁculta la
programación de
actividades que sean
efectivas para todos
a estos espacios, por la nieve y el frío, puesto
que no están preparados ni mucho menos
para esta situación. Ese sería el menor de los
problemas, si estos espacios estuvieran adaptados. Por este motivo, el maestro debe buscar muchas actividades en el interior del aula,
donde los accesos están mucho más adaptados a los alumnos.
• Recursos materiales: en cuanto a los recursos para la asignatura, son escasos, si bien,
por las dimensiones del centro, las subvenciones ofrecidas para este ﬁn son muy bajas.
Se tiene material suﬁciente para atender a
los alumnos, aunque ante la existencia de
alumnos con necesidades educativas especíﬁcas, habría que comprar mucho más material, para adaptar, atendiendo a la discapacidad, la asignatura al alumno. A esto añadimos
la diﬁcultad de itinerar a varias aulas, y tener
que desplazar parte de material, por no haber
en todas las aulas el suﬁciente para llevar a
cabo las sesiones.
Conclusiones
En deﬁnitiva, es complicado alcanzar una
normalización de la enseñanza sin contar con
los accesos, espacios y materiales adecuados.
Además, volver a recalcar la diﬁcultad que
conlleva el tener un grupo alumnos de edades
tan dispares, siendo la diﬁcultad mayor todavía con un alumno con necesidades educativas especíﬁcas, que no puede recibir todas
las adaptaciones que precisa en algunos
momentos de su escolarización.
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El sistema cardio respiratori és el responsable
de transportar els nutrients i l’energia necessaris a totes les cèl·lules del cos humà i d’expulsar a l’exterior les substàncies de desfet.
Més especíﬁcament, el sistema circulatori
s’encarrega de 2 funcions bàsiques:
• Distribuir els aliments i les hormones i recollir els productes de desfet del metabolisme
cel·lular.
• Repartir oxigen per l’organisme des dels
pulmons ﬁns als espais intercel·lulars, recollint
el diòxid de carboni resultant.
D’altra banda, el sistema respiratori transfereix l’oxigen de l’aire a la sang per a que el
sistema cardio respiratori el distribuisca.
El sistema cardio-circulatori i el respiratori
estan relacionats, però per a obtindre una visió
més aclaridora, descriure per separat els dos
sistemes, en primer lloc el sistema circulatori,
la seua estructura i seues funcions, en segon
lloc el sistema respiratori, amb el mateix ordre
d’aspectes a tractar. Tot seguit presentaré les
característiques d’ambdós sistemes dins del
període evolutiu i per a acabar, desenvoluparé el tractament didàctic adequat per a la posada en pràctica d’aquests coneixements.
1. El Sistema circulatori. Estructura i funcions
Conjunt d’òrgans encarregat de distribuir la
sang per tot el cos. Subministra oxigen i altres
nutrients a totes les cèl·lules corporals. Retira
diòxid de carboni i altres productes de desfet.
3 estructures: Cor (autèntic motor), Vasos
Sanguinis (arteries, venes i capil·lars) i Sang.
La circulació sanguínia:
• Tancada: no es comunica amb l’exterior.
• Completa: sang venosa i sang arterial no
es barregen mai.
• Doble: posseeix 2 circuits:
-Major o General: Distribueix la sang oxigenada des del cor ﬁns als òrgans i teixits i recull
els productes de desfet del metabolisme.
-Menor o Pulmonar: Entre el cor i els pulmons. La sang carregada de diòxid de carboni
arriba als pulmons, s’oxigena i retorna al cor
per iniciar la Major.
2.1. Cor
En la cavitat toràcica, lleugerament asimètric.
Recolzat sobre el múscul diafragmàtic i
col·locat entre els pulmons, per darrere de
l’esternon, el seu escut protector. 4 cavitats
separades entre elles, dos a dos, mitjançant
vàlvules ﬁbroses que permeten el pas de la
sang en un únic sentit. Es distribueixen en
2 aurícules i 2 ventricles. L’aurícula esquerre
es comunica amb el ventricle esquerre per
la vàlvula mitral i l’aurícula dreta amb el ventricle dret per la vàlvula tricúspide.
• Aurícula dreta: arriben dos venes caves.
• Aurícula esquerre: arriben quatre venes
pulmonars.
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El sistema cardiorespiratori.
Consideracions a tenir presents
en la classe d’Educació Física

• Ventricle dret: surt l’arteria pulmonar.
• Ventricle esquerre surt l’arteria aorta.
L’arribada de la sang al cor és continua, però
l’eixida de la sang dels ventricles a les arteries
està regulada per les Vàlvules Semilunars (pulmonars i aòrtica), que només s’obren quan
la sang ventricular assoleix determinada pressió. Tot això funciona per un mecanisme d’automatisme cardíac que genera les contraccions del cor (batec) i permet bombejar la
sang des de les cavitats del cor cap a tot l’or-

ganisme. Per a això 2 tipus de moviments:
• Contracció o Sístole: llança la sang a pressió
al sistema arterial per a que arribe a tot l’organisme.
• Relaxació o Diàstole: sang venosa procedent de tot el cos es aspirada cap al cor.
El Cicle Cardíac -batec- consta de 3 fases:
1. Sístole auricular i diàstole ventricular: vàlvules mitral i tricúspide sobren i la sang passa
als ventricles.
2. Sístole ventricular: fase més potent. Aug-
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ment de la pressió ventricular que obre les
vàlvules aòrtica i pulmonar i força a la sang
a entrar en les arteries.
3. Diàstole General: Amb els ventricles buits,
el cor es relaxa ﬁns a que la sang, que va
omplint les aurícules, pressiona les vàlvules
i comença el cicle de nou.
En repòs dura menys d’un segon de mitjana,
per la qual cosa, la freqüència cardíaca normal
oscila entre 70 i 90 batecs per minut. Durant
activitat exigent augmenta considerablement.
Cal tenir en compte que en els xiquets les
dos primeres fases ressonen com dos batecs
diferents, tot i que corresponen a un mateix,
això pot provocar en les classes d’EF errors
alhora de mesurar les pulsacions, motiu per
el qual el professor haurà d’indicar la forma
més correcta per a prendre-les.
2.2. Vasos Sanguinis
Sistema circulatori constituït fonamentalment
per dos Xarxes vasculars:
• Sistema arterial: s’inicia al cor i transporta
la sang oxigenada a totes les cèl·lules del cos.
• Sistema venós: recull la sang, sense oxigen
i carregada de desfets metabòlics i els porta
al cor.
Cal tenir en compte el Sistema linfàtic: Neteja
el plasma dels pulmons i els torna a la sang.
Acció de drenatge de la sang.
2.2.1. Sistema Arterial:
Xarxa de canals que s’inicia en les cavitats de
la part esquerre del cor i s’estén per tot l’organisme. Transporta amb la sang l’oxigen
necessari per al funcionament cel·lular. Els
canals, Vasos arterials, a mesura que s’allunyen
del cor disminueixen el calibre: arteries, arterioles i capil·lars arterials. Les parets arterials,
3 capes:
• Interna o endoteli.
• Intermèdia de ﬁbres elàstiques.
• Externa de ﬁbres col·làgenes.
2.2.2. Sistema Venós:
Xarxa de canals paral·lela però en sentit contrari a la xarxa arterial. Porten sang sense
oxigen i carregada de productes de desfet
del metabolisme cel3lular, des de qualsevol
part de l’organisme ﬁns a les cavitats dretes
del cor, on passa als pulmons per oxigenarse i convertir-se en sang arterial. Els canals,
Vasos venosos, s’inicien com prolongacions
dels capil·lars arterials que quan s’han desfet
de la sang oxigenada, s’anomenen capil·lars
venosos, i a poc a poc amb major calibre;
vènules i després venes que desemboquen
en el cor.
2.3. Sang
És el mitjà intern propi de l’ésser humà. Es
composa d’un 50% d’aigua, i d’altres substàncies i cèl·lules: Plasma (oxigen i nutrients),
Glòbuls rojos (hemoglobina), Glòbuls blancs
(funció de defensa), plaquetes (coagulació).
Dels elements de la sang, destacaria que un

percentatge elevat d’hemoglobina en sang
(més del 50%), és qualiﬁcat a l’esport com a
dopatge, dada interessant per manejar en
les classes d’Educació Física.
Les funcions de la sang:
• Aporta oxigen i nutrients a les cèl·lules.
• Recull diòxid de carboni i la resta de productes de desfet per a l’expulsió a l’exterior.
• Distribueix hormones.
• Participa en la lluita contra les infeccions
i la curació de ferides.
• Reparteix el calor pel cos per a regular la
temperatura.
D’ací la importància de l’escalfament, en el
nostre cas, en les sessions d’Educació Física.
L’escalfament activa la circulació i augmenta
l’activitat de la sang, repartint el calor pel cos
i actuant com a termoregulador.
Després d’haver parlat del Sistema Circulatori,
desenvoluparé, tot seguit, els segon component del Sistema cardio respiratori.
3. Sistema respiratori. Estructura i Funcions
Oxigena el sistema arterial, que porta l’oxigen
a les cèl3lules i elimina el diòxid de carboni
potencialment nociu. Consta d’estructures
anatòmiques dividides en:
• Tracte respiratori superior: Foses nasals,
boca i faringe. Llocs de pas de l’aire. Funcions
de ﬁltrat, humidiﬁcació i escalfament.
• Tracte respiratori inferior: Laringe, tràquea,
bronquis ﬁns als pulmons.
Permet la principal funció: La Respiració.
3.1. Foses Nasals
En contacte directe amb el medi exterior.
Principal via d’entrada de l’aire en les vies
respiratòries. Humitegen, escalfen i netegen
l’aire. Amb ﬁltre.
3.2. Boca
Contacte amb exterior. No hi ha ﬁltre, arriba
tot l’aire. Per això cal aprendre a respirar pel
nas...
3.3. Faringe
Conducte que descendeix de les foses nasals,
passa per la part posterior de la cavitat bucal i desemboca en la laringe i esòfag. Regulació entre la Via Respiratòria i la Digestiva.
3 porcions:
• Faringe superior o Rinofaringe: Funció
exclusivament respiratòria. Pas de l’aire de
les foses nasals.
• Media o Orofaringe: Funció mixta; pas
alternatiu d’aire i aliment.
• Inferior o Hipofaringe: Mixta.
Per a regular la funció mixta –respiratòria i
digestiva- evitant direccions errònies d’aire
i aliment, entre la Hipofaringe i la laringe;
Vàlvula epiglotis, que es tanca al pas del bolo
alimentari, i ha de descendir per l’esòfag.
3.4. Laringe
En la part central hi ha les Cordes vocals.
Fonació.

3.5. Tràquea
Conducte entre la laringe i l’origen dels bronquis. S’encarrega de netejar l’aire en última
instància, en cas que queden restes.
3.6. Bronquis
Conductes resultants de la bifurcació de la
tràquea. Cadascun es ramiﬁca després en
altres conductes més xicotets que van cap
als lòbuls pulmonars i s’anomenen bronquis
lobulars: n’hi ha 3 al pulmó dret i 2 a l’esquerre. Es ramiﬁquen i es fan estrets ﬁns a dividir-se en bronquis segmentaris i bronquiols.
Els últims distribueixen l’oxigen per les terminacions, els alvèols pulmonars realitzen l’intercanvi gasós: diòxid de carboni per oxigen.
3.7. Pulmons
Dos vísceres en la caixa toràcica, als dos costats
del cor. Òrgan central del procés respiratori.
La seua funció essencial és l’intercanvi gasós.
El pulmó dret té 3 lòbuls (és més gran) i l’esquerre 2. Cadascun està cobert per una
membrana doble, la pleura, que evita que es
danyen pel contacte amb les costelles i altres
ossos de la caixa toràcica.
Intercanvi gasós: Arriba l’aire als alvèols a
través de les vies respiratòries. És ric en oxigen i obre en diòxid de carboni, la sang bombejada pel ventricle dret arriba rica en diòxid
de carboni i pobra en oxigen. Entre els alvèols
i els capil·lars sanguinis es produeix un moviment molecular anomenat Difusió, basat en
diferències de concentració, que consisteix
en: l’oxigen amb major concentració en els
alvèols passa a la sang i el diòxid de carboni
amb major concentració en la sang passa als
alvèols per a ser eliminat per l’espiració.
3.8. Musculatura Respiratòria
Per a que el complex sistema es pose en
moviment, cal l’acció d’un seguit de músculs,
Músculs respiratoris. Es divideixen segons
l’acció especíﬁca:
• Músculs inspiratoris: encarregats d’ampliar
la cavitat toràcica oi permetre l’entrada d’aire:
Diafragma, músculs intercostals externs, esternocleiodomastoidal, escalens i serrats majors.
• Músculs aspiratoris: comprimeixen i fan
estreta la caixa toràcica per a que l’aire siga
expulsat a l’exterior: Abdominals, intercostals
interns i serrats posteriors.
3.8.1. Respiració:
Complex procés amb la ﬁnalitat de fer arribar
l’oxigen de l’aire ambiental ﬁns als alvèols
pulmonars. Es repeteix automàticament al
llarg de la vida i consta de 2 fases:
• Inspiració: 1a. L’aire ambiental, ric en oxigen,
passa des de l’exterior cap als pulmons ﬁns
a arribar als alvèols.
• Aspiració: expulsió de l’aire procedent dels
pulmons, sense oxigen i carregat de diòxid
de carboni residual.
Respiració:
-Clavicular.
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-Diafragmàtica.
-Abdominal.
-Completa: Clavicular, Diafragmàtica, Abdominal -inspiració-, Abdominal, Diafragmàtica,
Clavicular -aspiració-. (Acció d’atreure un
ﬂuid o un sòlid en suspensió, especialment
als pulmons mitjançant la inspiració).
4. Característiques del període evolutiu
corresponent a l’etapa
Per a optimitzar les sessions, calen coneixements quant al desenvolupament i creixement dels xiquets.
L’aparell cardiovascular presenta un creixement progressiu, encara que la FC va de més
a menys.
El rendiment cardíac és menor en xiquets degut
al menor volum cardíac d’expulsió, per això la
FC és major. La freqüència cardíaca màxima. És superior en el xiquet que en l’adult.
La tensió arterial és inversa a la FC, menor
en el xiquet durant l’exercici, pel menor rendiment cardíac i menor volum d’expulsió.
La diferència entre sexes és mínima, té un comportament semblant, només diferències quant
a maduració -més prompte en les xiques-.
Pel que fa a l’aparell respiratori, el creixement
és simultani al desenvolupament corporal.
La Freqüència respiratòria és major en els
xiquets i disminueix en els adults.
Hi ha un increment paral·lel del VO2màx. La
captació d’Oxigen és més accelerada, per la
qual cosa no li cal recórrer a la via anaeròbica
tan prompte. Produeix un menor dèﬁcit d’oxigen i una menor producció de lactat.
Les CFB relacionades amb el Sistema cardio
respiratori, destacar la resistència. El seu
màxim desenvolupament s’obté entre els 2030 anys, encara que el període crític o fase
sensible comença als 11-12 anys. La pubertat
és una fase d’augment permanent d’aquesta
capacitat, especialment en els xics. Per a les
xiques és lleugerament inferior. Aquesta etapa afavoreix el desenvolupament per l’increment dels òrgans responsables: cor, pulmons… Final de l’etapa és molt adequat per
a treballar-la, per l’estabilització del creixement. La majoria d’autors no recomanen treballar la Resistència anaeròbica ﬁna a completar el creixement -a prop dels 17 -.
5. Consideracions a tenir presents en la
classe d’EF
La resistència és una capacitat que es pot
treballar en les classes, tenint en compte el
desenvolupament biològic de l’alumnat, per
a adaptar les sessions al grup i a cada individu,
encara que això resulte difícil per l’heterogeneïtat de l’alumnat.
És important que els alumnes sàpiguen prendre’s la FC i coneixen el seu ICM -índex cardíac màxim-, el llindar anaeròbic-aeròbic, el

concepte de dèﬁcit i deute d’oxigen… per a
poder obtenir la Zona d’activitat i treballar,
així, dins dels paràmetres de salut.
Quant al tractament didàctic: si partim del
decret 112/2007 de 20 de juliol que ubica la
resistència dins del bloc de continguts de la
Condició Física i Salut. S’aconsella treballarla al llarg de l’etapa, de la següent manera:
• 1er ESO: Concepte. Relació amb la salut.
Condicionament i pràctica de Resistència
aeròbica.
• 2n ESO: Relació amb la salut. Control de
la intensitat de l’esforç mitjançant la FC: presa
de pulsacions i càlcul de la Zona d’activitat.
• 3er ESO: Classiﬁcació i mètodes de millora
de les CF. Efectes del seu treball i aplicació de
sistemes de millora de la resistència general.
• 4t ESO: Manifestacions bàsiques. Tipus
d’exercicis. Preparació i posada en pràctica
d’un pla de treball de la resistència.
• Batxillerat: Test i elaboració d’un programa.
Es pot treballar també des d’altres blocs de
continguts i en diverses UD.

resistència cardio respiratòria com un element
de millora de la salut i prevenció de malalties
i disfuncions. El coneixement anatòmic i ﬁsiològic de l’organisme donarà un bagatge més
que interessant a les classes d’EF, això signiﬁca que no només ha de ser conegut pel
professor, sinó també pels alumnes, així els
resultarà més entenedor el comportament
del seu cos en situacions d’esforç.
L’article que acabem d’exposar és eminentment teòric i fa palès com el nostre àmbit
aproﬁta coneixements d’altres ciències, en
aquest cas, de l’anatomia i la ﬁsiologia. Des
de l’educació física extrapolem i adaptem
aquests coneixements als nostres interessos
per a aplicar-los a nivell pràctic i didàctic, en
la mesura en què ens aproﬁta.
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6. Conclusions
Des del punt de vista educatiu, cal deslligar
la condició física del rendiment i valorar la
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La Educación Infantil es una etapa importante
en el ciclo vital de todos los niños y niñas.
En España, la Educación Infantil se divide en
dos ciclos no obligatorios: el ciclo de 0 a 3
años y el ciclo de 3 a 6 años. Los beneﬁcios
que obtienen los niños en dicho periodo son
múltiples (Delgado, s.f.):
• Comienza la socialización secundaria. Los
alumnos se relacionan e interactúan con otros
adultos y con otros niños fuera de su núcleo
familiar.
• Estimula la adquisición del lenguaje.
• Estimula la psicomotricidad ﬁna y gruesa.
• Aprendizaje de normas de convivencias.
• Fomenta desarrollo cognitivo, emocional
y social.
• Se adquiere autonomía, seguridad y conﬁanza.
Sin embargo, la educación ha cambiado mucho en los últimos años en España. Desde
la incursión de la mujer al mundo laboral,
pasando por la creación de leyes que no han
favorecido a su evolución, hasta la crisis económica vivida en el país que ha devaluado
los salarios de este sector y, además, ha
recortado los presupuestos dirigidos a la edu-

cación, son factores que han afectado en
detrimento de la calidad y de la función que
tenía la etapa infantil en los centros educativos así como que ha desfavorecido a la evolución y desarrollo de todos los integrantes
de la comunidad educativa (Alcrudo, 2014;
citado en el diario.es).
Para poder entender mejor estos cambios a
lo largo de la historia, pasamos a describir la
evolución legislativa que ha vivido la educación española respecto al ciclo de Educación
Infantil, que comprende de 0 a 6 años, durante los últimos 48 años (Jiménez-Delgado,
Jareño-Ruiz, El-Habib, 2016):
• Al crearse la Ley general de Educación de
1970, la Educación Infantil asumió el nombre
de Preescolar que se dividió en dos ciclos de
2 a 6 años: el primero fue el Jardín de Infancia
(de 2 a 3 años) y el segundo fue la Escuela
de Párvulos (para niños a partir de 4 años).
• En 1989, en el Libro Blanco para la Reforma
del Sistema Educativo, la delimitación de edades varía pudiendo escolarizar a los niños
desde su nacimiento hasta los seis años.
• En 1990, se aprueba la Ley de Ordenación
del Sistema Educativo español (LOGSE), aunque esta ley presentaba evoluciones en el

sistema, como evitar desigualdades sociales
y económicas, en el caso de la Educación Infantil no supuso ningún cambio, puesto que
seguía deﬁniéndose como no obligatoria y
dividida en dos ciclos de 0 a 6 años.
• En 2002, se aprueba la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación (LOCE)
• En 2006, se modiﬁca la ley anterior dando
paso a la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Junto a la LOGSE y a la LOCE siguen las mismas pautas: dos ciclos de 0 a 6 años, con carácter no obligatorios y las familias que decidan inscribir a sus hijos deben pagar al centro
por sus servicios aunque pide que salgan a
oferta algunas plazas públicas. Aunque en
los últimos años sí que se podía asegurar la
gratuidad del ciclo de 3 a 6 años, no ha ocurrido lo mismo con el primer ciclo, debido a
su carácter privado.
• En 2013, se crea y se aprueba el último
cambio en el sistema español con la entrada
en vigor de Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad de la Educación (LOMCE). Tampoco
hay cambios sustanciales dedicados a esta
etapa; sin embargo, sí que promueve la creación de centros concertados, aumentando
los precios para la escolarización de los niños.
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dar una educación de igualdad a toda su
población y de aplicar una ley de diversidad
de calidad (Andrés, 2013).
En cuanto a lo abordado con anterioridad,
si las inversiones económicas que realiza un
país, en educación, consiguen beneﬁcios en
un futuro, ya que el nivel educativo está relacionado con el desarrollo productivo de este.
Además, la asistencia de los niños en Educación Infantil hace que mejoren su rendimiento de cara a la Educación Primaria en
adelante, podemos establecer que las mejoras
son necesarias e imprescindibles para el futuro, evitar o disminuir el fracaso escolar y promover la igualdad en niños de familias más
desfavorecidas (Hidalgo-Hidalgo y GarcíaPérez, s.f.).
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Como podemos observar en el anterior apartado, las leyes han cambiado pero no han
beneﬁciado de cara a la mejora de la etapa de
Educación Infantil. Concretamente en la última
modiﬁcación legislativa, con la aprobación de
la Ley LOMCE (2013), no se ha renovado ni
cambiado el currículum educativo ni las programaciones didácticas y de aula ni los objetivos y principios pedagógicos que marcaba la anterior Ley Orgánica de Educación.
Por un lado, uno de los mayores problemas
al que se enfrenta la educación española es
al egocentrismo político del país. En lugar de
darle la importancia que se merece , se ha
convertido en un sinfín de cambios de leyes
creadas o derogadas por el partido político
de turno que al ﬁnal no mejora en casi nada
la calidad de nuestra enseñanza ni logra disminuir el porcentaje de fracaso escolar. En
lugar de tratar la educación como un asunto
de Estado y tratar de buscar soluciones factibles entre todos los políticos de todos los
partidos, les sirve para imponer sus leyes
cuando llegan al gobierno (El mundo, 2015).
Por lo tanto, si se le diera mayor relevancia,
a este periodo educativo, se podría minorizar
las debilidades e incluso transformarla en una
etapa con grandes fortalezas (Gonell y Sirera,
2017) mediante:
• Aumento de dotaciones económicas para
obtener una educación más igualitaria entre
los alumnos de todas las clases sociales.
• Propuestas para la mejora de las metodologías educativas y un cambio pedagógico
enfocado a una enseñanza más ﬂexible, indi-

vidualizada y más autónoma, para poder educar alumnos más reﬂexivos y con voluntad
de adquirir los conocimientos.
• Aumento de ﬁnanciamientos en la educación pública para que el número de centros
infantiles privado no sea superior a los citados
anteriormente y fomente su gratuidad.
• Mayor implicación política y compromisos
para realizar leyes educativas de mayor calidad y estabilidad.
Otro de los problemas que sufre la educación
española y, por ende, la Educación Infantil
es la segregación económica. Con las últimas
leyes, se ha abierto una gran brecha entre
las escuelas infantiles privadas y públicas.
Aunque en España estos centros están muy
demandados por los padres, pocas posibilidades tienen de ser admitidos en una escuela
infantil pública. La falta de plazas en centros
públicos, hace que muchas familias no puedan permitirse llevar a sus hijos a un centro
infantil posponiendo su comienzo al segundo
ciclo de este periodo (Gómez y Varela, 2017).
Además, debemos ser conscientes del problema de segregación social que existen en
nuestras aulas. En los centros privados están
matriculados las familias que pertenecen a
una clase social alta, en los concertados aquellos que pertenecen a una clase media y en
los públicos, los pertenecientes a la clase trabajadora o clase baja; este tipo de segregación va unida a la segregación étnica que
suelen representar a la clase trabajadora o
con menos recursos. Ante estas problemáticas nos encontramos un sistema lejos de
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1. Introducción
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), en el Título II (Equidad en
la educación), en el Capítulo I (Alumnado con
necesidades especíﬁca de apoyo educativo),
artículo 71.2, deﬁne a estos alumnos como
alumnado con altas capacidades intelectuales.
Se adaptarán las medidas necesarias para
identiﬁcar las necesidades y valorarlas de
forma temprana para adoptar planes de
actuación adecuados a dichas necesidades.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
no ha modiﬁcado lo establecido en dicho artículo de la LOE respecto de este alumnado.
2.Los alumnos precoces, con talento y
superdotados
Los sobredotados intelectuales son aquellos
alumnos y alumnas que “disponen de un nivel
elevado (por encima del centil 75) de recursos
en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, gestión
perceptual, gestión de memoria, razonamiento
verbal, aptitud espacial, y tienen una edad en
torno a los 12-13 años o superior”. Un alumno
es superdotado cuando además de presentar
los recursos cognitivos y aptitudes intelectuales señaladas anteriormente, presenta una
alta creatividad.
La sobredotación intelectual hace referencia
a un nivel de las capacidades cognitivas (generales y especíﬁcas), sin que tenga que ir
asociado el componente de la creatividad;
algunas de las características de este alumnado podrían ser las siguientes:
• Altos niveles de pensamiento abstracto,
razonamiento verbal y numérico, relaciones
espaciales, memoria y ﬂuidez verbal.
• Aprendizajes rápidos y con capacidad para
retener y utilizar conocimientos adquiridos.
• Utilización de múltiples estrategias para encontrar solución a los problemas planteados.
• Capacidad de integrar las experiencias para
dar respuestas adecuadas y adaptarse a nuevas situaciones.
Además de lo anterior, se caracteriza por los
siguientes rasgos:
• Fluidez, ﬂexibilidad y originalidad de pensamientos como en sus producciones.
• Receptivos a lo nuevo y diferente, tanto en
sus pensamientos como en sus producciones.
• Curiosidad y especulación.
• Originalidad en las ideas y en las producciones.
• Capacidad para dar múltiples soluciones a
un problema.
Los alumnos precoces hacen referencia al alumnado que presenta esas características. En edades inferiores a 13 años, se conceptúan como precoces, pudiendo o no conﬁrmarse la

Los alumnos precoces,
con talento y superdotados.
Identificación de las necesidades
educativas de estos alumnos
sobredotación intelectual o superdotación, una
vez acabada la maduración de su capacidad
intelectual, en torno a la edad mencionada.
El término precoz hace referencia a una maduración temprana. Es un concepto evolutivo
que tiene relación con el ritmo de desarrollo.
Según Castelló y Martínez (1999) en los
alumnos precoces se da una avance madurativo del desarrollo cognitivo en un tiempo
más breve que el considerado normal, pero
no consiguen más ni mejores niveles al adquirir la madurez intelectual.
Si bien es cierto que la mayoría de los superdotados son precoces, ya que la adultez no
es una etapa adquisitiva, sino de aplicación
de lo adquirido (Acereda y Sastre, 1998), no
se puede partir de premisas como que todos
los precoces llegan a ser superdotados en la
edad adulta, o que ningún alumno que no sea
precoz pueda, posteriormente, alcanzar niveles
de talento o superdotación. Precisan respuestas educativas adecuadas a su rapidez en la
adquisición de conocimientos y destrezas.
En la Resolución de la Comunidad Autónoma
de Canarias se establece la diferenciación
entre Talentos Complejos y Talentos simples.
“Las combinaciones de varias aptitudes especíﬁcas dan lugar a talentos complejos, como
el caso de los talentos académicos que se
presentan al combinarse la aptitud verbal,
con la aptitud lógica y la gestión de memoria,
todas ellas por encima del centil 85”.
Gagné (1985) considera la diferencia entre
superdotación (habilidad general) y talentos
(campos de realización especíﬁca).
El alumnado con altas capacidades no compone un conjunto uniforme, ni existe un perﬁl
único. Se pueden observar algunas de las siguientes características en el alumnado sobredotado intelectualmente, superdotado/a o
talento académico (Martínez y Rehbein, 2003):
• Características de su aprendizaje:
-Gran capacidad para persistir.
-Concentración intensa.
-Realiza aportaciones
-Altos niveles de pensamiento crítico y autocrítico.
-Suele descubrir las relaciones inusuales,
antes que las convencionales.
-A menudo reacio a la escritura, preﬁere conservar puesto que es capaz de hablar con
gran ﬂuidez y expresividad.

Un alumno es
superdotado cuando
además de presentar
determinados recursos
cognitivos y aptitudes
intelectuales muestra
una alta creatividad
• Características de su conducta:
-Gran sentido del humor.
-Es perfeccionista.
-Temor al fracaso.
-Amplitud de intereses.
-Impaciencia con la lentitud de otros.
3. Identiﬁcación de las necesidades educativas de estos alumnos
En muchos casos, el profesor que trabaja
con los alumnos superdotados tiene una
acción incompleta con respecto a sus intereses y preferencias. Para ofrecer eﬁcaz y
realmente a estos alumnos una respuesta
educativa, para que desarrollen al máximo
sus capacidades, debemos conocer todo
aquello que nos rodea para adentrarnos en
sus inquietudes escolares y extraescolares.
Concretamos, así, sus capacidades, intereses
y estilos de aprendizaje:
• Capacidades: debemos conocer con exactitud las áreas que domina el alumno en las
que se observen su superioridad, a ﬁn de
adaptar el currículo. Necesita, por lo tanto:
-Enseñanza individualizada en determinadas
materias.
-Fácil acceso a recursos adicionales.
-Actividades en las que se le permitan utilizar
sus habilidades especiales en la resolución
de problemas.
-Actividades en las que se le de oportunidades para compartir sus intereses.
-Actividades en equipo y trabajos en grupo.
• Áreas de intereses: es uno de los puntos
fuertes de la evolución de las necesidades
de estos alumnos. Sus intereses no concuerdan con el currículo. Las aﬁciones, pertenecía
a grupos, deportes, música y lectura preferida,
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forman parte de los intereses de los alumnos.
Esto permitirá seleccionar las áreas de estudio
y la planiﬁcación del tiempo de dedicación a
las mismas. Las necesidades especiales en esta
área podemos englobarlas en las siguientes:
-Necesitan profundizar en áreas que sean
de su interés.
-Conocer temas nuevos que les puedan interesar en un futuro.
-Necesitan intercambiar conocimientos de
interés con los demás alumnos.
-Necesitan conocer y estudiar temas que el
currículo ordinario no llega a abarcar.
-Necesitan alcanzar conocimientos que el profesor pasa por alto sobre temas concretos.
-Necesitan concretar sus resultados con el
currículo.
• Estilos de aprendizajes: nos referimos a las
estrategias de aprendizaje que los alumnos utilizan en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Debemos identiﬁcar y evaluar cuál es el estilo de aprendizaje del alumno superdotado, y
adecuarlo con los métodos de enseñanza
en los que responda más favorablemente. Analizaremos sus necesidades especiales. Así:
-Necesita posibilidades para desempeñar las
estrategias de aprendizaje.
-Necesita establecer una correlación entre
estilo de aprendizaje y método de enseñanza.
El proyecto ﬁnal debe ser evaluado en todos
sus aspectos:
-Material empleado.
-Metodología empleada en el trabajo.
-Pasos y modos de resolución del problema.
-Comunicación de los resultados al grupo de
trabajo.
Partiendo del concepto pluridimensional de
la sobredotación, es necesario considerar
otras variables diagnósticas como:
-Las actitudes especíﬁcas en pruebas tales
como los test de actitudes ordinarios: AMPE,
PMA, DAT, etc.
-Pruebas de competencia curricular, utilizándose las pruebas clásicas para la evolución
de los contenidos escolares de acuerdo con
el nivel educativo del alumno.
-Las aptitudes especíﬁcas en pruebas como
los test de aptitudes ordinarios: AMPE, PMA...
En términos generales, los modelos e instrumentos diagnosticados teóricamente han
sufrido la misma evolución que la conceptualización, pero en la práctica no se reﬂeja
satisfactoriamente. Siguiendo a Karl Richert,
las principales lagunas existentes son éstas:
-Deﬁniciones elitistas y distorsionadas de la
buena dotación.
-Confusión sobre la ﬁnalidad del diagnóstico.
-Mal uso y abuso de los test.
-Violación de la equidad educativa.
-Distorsión y uso aparente de criterios múltiples.
-Programas excluyentes y exclusivos.
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4. Organización de la respuesta educativa
Tradicionalmente se ha tenido la idea de que
los alumnos precoces, con talento y superdotados presentaban una gran facilidad para
aprender y que por tanto no precisaban ningún tipo de ayuda diferenciada. Ahora sabemos que no es así, siendo en el RD 696/1995
de 28 de abril de Ordenación de la Educación
de los alumnos con NEE, el que consideró
por primera vez que estos alumnos tenían
también necesidades educativas especiales.
La LOMCE establece al respecto de este
alumnado lo siguiente en el artículo 76: “Corresponde a las Administraciones educativas
adoptar las medidas necesarias para identiﬁcar
al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar
planes de actuación, así como programas de
enriquecimiento curricular adecuados a dichas
necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.
4.1. La respuesta educativa desde la normativa legal
La Orden EDU/849/2010, en su artículo 30,
regula la atención educativa del alumnado
con altas capacidades intelectuales en los
términos que siguen:
• La atención educativa al alumnado con altas
capacidades intelectuales se realizará a través
de medidas especíﬁcas, entre las que se
podrán considerar las adaptaciones curriculares
de profundización o de ampliación del currículo
del curso que le corresponde por su edad, el
tratamiento globalizado e interdisciplinar de
las distintas áreas o materias del currículo, así
como los agrupamientos con los alumnos de
cursos superiores al de su grupo de referencia
para el desarrollo de una o varias áreas o materias del currículo, sean optativas o no, cuando
se considere que su rendimiento que su rendimiento en ellas es alto y continuado y,
en las mismas, tiene adquiridos los objetivos
del curso en el que está escolarizado.
• Los centros, para la adopción de estas medidas, prestarán especial atención a los intereses,
motivacionales y expectativas, así como al
desarrollo de la creatividad en este alumnado,
atendiendo a sus iniciativas e incorporándolas al plan de atención a la diversidad, la propuesta curricular y la adaptación curricular.
• La adaptación curricular de profundización
o ampliación se llevará a cabo cuando, como
resultado de la evaluación psicopedagógica,
se valore que el alumno tiene un rendimiento
excepcional en un número limitado de áreas
o materias o cuando, teniendo un rendimiento
global excepcional y continuado, se detecte
desequilibrio en ámbitos afectivos o social.
• La adaptación de profundización o ampliación del currículo recogerá el enriquecimiento
de los objetivos y contenidos del curso que
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corresponde cursar al alumno por su edad,
sin que ello suponga, necesariamente, el desarrollo del contenido de cursos siguientes y
atendiendo a los intereses y motivaciones
del alumno; la ﬂexibilización de los criterios
de evaluación y la metodología especíﬁca.
• Se podrá ﬂexibilizar con carácter excepcional, el periodo ordinario de escolarización,
anticipando le inicio de las distintas etapas.
Esta ﬂexibilización se adoptará conforme a
los criterios establecidos, respectivamente,
en los artículos 7 y 9 del Real Decreto 943/
2003, de 18 de julio, por el que se regulan las
condiciones para ﬂexibilizar la duración de los
diversos niveles y etapas del sistema educativo
para los alumno sobredotados intelectuales,
y según el procedimiento establecido al respecto en el artículo 31 de la presente Orden.
• La medida de ﬂexibilización de la duración
de las distintas etapas, ciclos, grados, cursos
y niveles se evaluará cuando la evaluación
psicopedagógica, acreditadas las altas capacidades intelectuales del alumno. La adopción
ﬂexibilización irá acompañada de un plan de
actuación que contemple medidas especíﬁcas
para la atención a las necesidades del alumno
en el centro o, en la colaboración con otras
entidades públicas o privadas.
• Las decisiones curriculares tomadas, estarán
sujetas a un proceso continuado de evaluación, pudiendo anularse cuando el alumno
no alcance los objetivos propuestos.
• El Ministerio de Educación promoverá la
realización de programas extracurriculares
de enriquecimiento que favorezcan la relación
e interacción de este alumnado en espacios
de fomento de la creatividad y de la atención
a sus intereses especíﬁcos.
4.2. Organización escolar
Desde el punto de vista de la organización
escolar, la educación de estos alumnos adoptados dos fórmulas básicas:
• La educación espacial en grupos separados.
• La educación con o sin adaptaciones dentro
del grupo referencia.
El alumnado con altas capacidades, a la hora
de afrontar cualquier tarea nueva, utilizará
en primer lugar los conocimientos que posee,
e intentará establecer conexiones con su
mapa cognitivo. Se entiende, por tanto, que
el propio conocimiento que el alumnado
excepcional tiene es una herramienta o estrategia de aprendizaje.
El centro y la familia son los dos contextos
principales que deberían satisfacer esta necesidad de conocimientos, facilitando los recursos necesarios para acceder a ellos. Otra
estrategia de aprendizaje del alumnado con
altas capacidades es la metacognitiva. La
metacognición la deﬁne Beltrán (1998), como
el conocimiento que tiene cada persona de
sus propios procesos de conocimiento.
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El centro y la familia son los dos contextos
principales que deberían proporcionar, al
alumnado con altas capacidad3es, las estrategias metacognitivas, explicando por qué y
cuándo se utilizan. Estas razones ayudarán
a elegir la estrategia y el momento más adecuado para aplicarlas.
Siguiendo a Beltrán (1998), otra estrategia de
aprendizaje en las personas excepcionales es
la cognitiva y, dentro de ella la selección, la
organización y la elaboración son las más empleadas por alumnos con altas capacidades:
• La estrategia de selección es la capacidad
para revelar y distinguir la información más
importante para entender o solucionar una
cuestión.
• La estrategia de organización es la capacidad para ordenar y conectar la información.
• La estrategia de elaboración es la capacidad
para conectar la información aportada con
la información que ya se poseía, esta se añadirá de forma signiﬁcativa a la estructura
mental de los sujetos.
4.3. Programas básicos ante la sobredotación
Desde el punto de vista de los programas,
se mencionan habitualmente tres estrategias
alternativas de adaptación a las necesidades
de los sujetos que nos ocupan:
4.3.1. Aceleración:
Consiste en adelantar al alumno uno o varios
cursos escolares. El objetivo es el de ofrecer
al escolar un contexto curricular más apropiado a sus capacidades, reducir el aburrimiento, etc. Es una estrategia de atención al
superdotado rápida y económica, pues permite el aprovechamiento de los recursos e
infraestructuras existentes. Ausubel piensa
que los programas de aceleración no obstaculizan ni social ni emocionalmente, ni tampoco en términos de cumplimiento académico. En el actual sistema educativo se ha
empezado a contemplar esta posibilidad.

(válido para ampliar o introducir nuevos contenidos en varios temas concretos del área)
y de forma horizontal (se busca dar la máxima
profundización y conexión entre las áreas de
currículo del ciclo sin avanzar nada del ciclo
siguiente).
4.3.3. Agrupamiento:
Son la formación de grupos permanentes o
temporales según capacidades del alumno,
trabajando currículos diferenciados o enriquecidos. Encontramos agrupaciones totales
(centros, especíﬁcos) o parciales (en centros
ordinarios algunas horas en clases especíﬁcas
y el resto con el grupo clase).
4.4. Adaptaciones curriculares con superdotados
La LOE, en los distintos documentos que la
desarrollan, indican distintas alternativas con
las que cuenta un maestro para dar respuesta
a la diversidad del alumnado. El marco educativo de cada centro, si se plantea como una
oferta de calidad, ha de atender a la diversidad
en diferentes niveles, como recomienda Pérez
y Domínguez, estos niveles son:
• Proyecto Educativo: incluir ﬁnalidades para
la enseñanza de habilidades para la enseñanza
de habilidades básicas, pensamiento creativo
y crítico.
• Programación de aula: incluir grados de
profundización sobre los contenidos programados a partir de una taxonomía cognitiva
escalonada.
• Adaptación curricular: incluir aquellos grados de profundización.
Para ello es conveniente seguir los pasos
siguientes:
• Explicación de temas.
• Secuencia de temas en curso.
• Guión para desglosar los contenidos cientíﬁcos del tema.
• Relación de contenidos y capacidades.
• Formulación de objetivos de aprendizaje.
4.5. Apoyos educativos
Los apoyos para alumnos
superdotados pretenden
desarrollar programas que
fomenten su competencia
académica, individual y
social. Recogen toda una
serie de intervenciones
concretas sobre habilidades y estrategias referidas al desarrollo intelectual, activación de la atención, entrenamiento en estructuración de la información
a mayor competencia en los campos artísticos y socio-afectivo.
4.6. Intervención orientadora con alumnos
superdotados
La orientación educativa y profesional de los
superdotados será más eﬁciente en las escuelas si los equipos de orientación atienden a
los profesores, sobre todo a los tutores, en

Según aﬁrma Dolores Prieto,
la evaluación y detección deben
hacerse tanto con pruebas
objetivas como subjetivas
4.3.2. Enriquecimiento:
Esta respuesta es la que deﬁende la LOGSE
en su O. 14/ 07/ 99, además se considera
la mejor para el niño porque permanece en
su curso por edad. Encontramos dos formas
de proporcionar esta respuesta: por ampliación (aumentando los contenidos conceptuales que no sean signiﬁcativos) y por enriquecimiento (trabajando sobre todo contenidos procedimentales). En ambos casos,
además, se puede trabajar de forma vertical

la diferenciación del currículo para estos
alumnos, en el desenvolvimiento de estrategias de individualización educativa y en la
provisión de actividades orientadoras especíﬁcas para ellos.
• Proceso.- En la C.V nos basamos en la O.
11/11/94 que se encarga de la identiﬁcación
de las NEE y la escolarización del dictamen
de escolaridad, y en la O. 14/07/99 que aclara el tema para el tratamiento y atención de
los alumnos sobredotados. El objetivo es
ampliar y planiﬁcar la programación y, al mismo tiempo, conseguir el desarrollo completo
de sus potenciales.
• Estrategias.- Según Dolores Prieto, la evaluación y detección debe hacerse tanto con
pruebas objetivas como subjetivas. Pero
actualmente, se hacen pruebas mixtas como
deﬁende Yolanda Benito. Por lo tanto, nos
encontramos ante tres modelos de estrategias en la identiﬁcación del alumno que ahora
nombraremos:
-Métodos subjetivos o de aula: es la primera
fase de identiﬁcación o Screening. Participa
toda la comunidad educativa y el entorno
familiar siendo el método más usado la observación directa. Aquí encontramos estrategias
como: análisis de la historia escolar anterior,
evaluación inicial NAC, análisis de trabajos y
del comportamiento, información de la familia,
opinión de los compañeros y de él mismo,
etcétera.
-Métodos objetivos o tradicionales: se deben
medir tres aspectos: la inteligencia, la creatividad y la ejecución que corresponde a los
tres anillos de Renzulli. Las pruebas de inteligencia se pueden hacer a su vez, de manera
individual (Wisc, Wippsi, Escala de inteligencia) o colectivas (test de factor G, test de
materias progresivas de Raven, test de inteligencia general o test de actitudes cognitivas).La creatividad, aspecto de gran importancia, se mide mediante test, el más conocido es el de Torrance. Por último, en la ejecución se mide el rendimiento evaluando el
nivel de conocimiento con test como el “Iowa
test of basic Kills” o el “Stanfort achierement
test”.
-Métodos mixtos: defendidos por Yolanda
Benito y otros investigadores, tratan medir
los tres aspectos conjuntamente. De entre
estas pruebas destacamos la “Prueba de Imaginación Creativa” (PIC) donde el niño no se
agota tanto, permitiéndonos una mejor valoración. Independientemente, de la utilización
de métodos mixtos o no, es importante la
identiﬁcación temprana de estos alumnos
para poder determinar sus necesidades y
establecer el tipo de respuesta más adecuada.
Además, también tendremos de conocer si
padece estrés, tensión, etc. para proporcionar
el entorno educativo más idóneo.
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Propuestas de intervención con un
alumnado en situación de riesgo
social en Educación Primaria
[Laura Capel López · 48.699.517-F]

Resumen
Para poder hacer frente a la tarea educativa
con éxito, cualquier docente ha de estar preparado para afrontar todo tipo de contextos
educativos. En este sentido, una de sus labores principales será la de conocer las características de su alumnado en profundidad.
A través de este artículo, se analizan las características de un alumnado en situación de
riesgo social con el ﬁn de planiﬁcar una intervención educativa adecuada. Al valorar sus
particularidades y considerando las necesidades que plantean estos niños, se propone
actuar desde el campo de la educación emocional y trabajar aspectos que contribuyan
a la mejora de la convivencia, dados los beneﬁcios que ambos aportan.
Introducción
Todo docente, a lo largo de su vida laboral,
se encontrará con distintos escenarios educativos protagonizados por alumnados muy
diversos en cuanto a características de todo
tipo: diferencias a nivel sociocultural, ritmos
de trabajo distintos, gustos y preferencias
diversas, necesidades educativas especiales,
pertenencia a colectivos sociales minoritarios… Todo ello, sin duda, enriquece enormemente la práctica profesional aportando
estrategias, conocimientos y experiencias de
cara al tratamiento de la diversidad en el aula.
Precisamente, este último aspecto mencionado ha de garantizarse y ser especialmente
atendido en el ámbito de la enseñanza, tal y
como determina la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, modiﬁcada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa al establecer
principios como:
a) La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
b) 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 deriven de discapacidad.
c) 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.

Para afrontar la tarea docente con éxito en
todo tipo de contextos y para garantizar que
se atiende a todo lo mencionado con anterioridad, es conveniente que el docente de
Educación Primaria, no solamente posea un
conocimiento profundo de las características
de los niños y niñas de entre 6 y 12 años,
sino que, además, valore todas las particularidades de su alumnado. Solo así podrá
ofrecer una respuesta educativa de calidad.
A lo largo de este artículo, se aborda y analiza
un escenario educativo protagonizado por
alumnos que provienen de un entorno social
y cultural desfavorecido. Este tipo de contextos requieren centrar el esfuerzo en garantizar el pleno desarrollo de capacidades y
competencias en el niño teniendo en cuenta
su situación y a pesar de las limitaciones que
pueda presentar.
Para poder comprender en mayor medida la
realidad en la que se encuentra este tipo de
alumnado, se procede a describir algunos de
los aspectos que frecuentemente se maniﬁestan en estos contextos.
Características del alumnado procedente de
un entorno social y cultural desfavorecido
Los niños/as cuyo desarrollo tiene lugar en
un entorno social y cultural desfavorecido,
a menudo cuentan con una serie de limitaciones que les impiden desarrollarse plenamente en todos sus ámbitos e incluso les
puede llevar a presentar un desfase a nivel
curricular. Esta desventaja, en ocasiones,
implica que demanden una “atención educativa diferente a la ordinaria” que compense
su situación y, por ello, en el mundo educativo pueden ser considerados Alumnos que
presentan Necesidades Especíﬁcas de Apoyo
Educativo, en concreto por presentar especiales “condiciones personales o de historia
escolar”, tal y como determina la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modiﬁ‐
cada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre. Este tipo de alumnado, a menudo,
no tiene cubiertas sus necesidades básicas.
Para ofrecer una respuesta educativa adecuada a su situación, es necesario conocer
algunas de sus peculiaridades, entre las que
podemos encontrar:
• Carencias afectivas, desde edades tempranas.
Cuando el niño/a llega al mundo, sus mayores
ﬁguras de referencia a nivel afectivo proceden
del núcleo familiar: padres y familiares. Es por
ello que estos han de proporcionar seguridad
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al niño en este ámbito. Sin embargo, es frecuente que muchos de estos niños formen
parte de familias desestructuradas, con las
que han podido vivir situaciones delicadas
que hacen peligrar un apropiado desarrollo
afectivo y emocional (apego inadecuado, carencia de afecto, situaciones traumáticas…) repercutiendo posteriormente en su personalidad.
• Desarrollo de una baja autoestima. La autoestima, tal y como mencionan Peinado y
Gallego (2016, p.75), es “la suma del autoconocimiento (la imagen que tenemos de nosotros mismos) y que depende en parte de cómo los demás nos deﬁnen (padres, amigos...)
y la autovaloración”. Es necesario, por tanto,
ofrecer al niño un apoyo e imagen positiva y
ajustada de sí mismo. Teniendo esto en cuenta, las ﬁguras de referencia inicial vuelven a
tener un papel crucial en este ámbito: si un
niño no se siente querido o valorado, difícilmente aprenderá a valorarse a sí mismo.
• Vivir en entornos de marginalidad o pobreza.
Vivir en un entorno social donde predomine
la falta de empleo, escasez de recursos, modelos desfavorables de conducta, vivencia
de situaciones traumáticas o la falta higiene,
entre otros, condiciona el desarrollo del niño
o la niña negativamente e incluso puede provocar rechazo social.
• Desfase en la adquisición de conocimientos.
El desinterés y la poca valoración del ámbito
académico o la inexistencia de modelos que
fomenten el hábito de estudio pueden derivar
en una escasa motivación hacia el aprendizaje
o incluso elevadas tasas de absentismo, diﬁcultando así la adquisición de conocimientos
básicos.
• Diﬁcultades a nivel lingüístico. La ausencia
de modelos ricos de lenguaje, la práctica de
hábitos poco favorables (llevar chupeta o
tomar biberón hasta edades tardías), contar
con un vocabulario poco variado… favorecen
la aparición de problemas de carácter lingüístico (diﬁcultad de expresión o comprensión,
trastornos, etcétera).
• Carencias en el desarrollo de habilidades
sociales y baja inteligencia emocional. Tal y
como menciona Goleman (1995), citado por
Peinado y Gallego (2016, p.26), la inteligencia
emocional es la “capacidad de controlar y
regular los propios sentimientos, comprender
los sentimientos de los demás y usar la emo‐
ción o sentir el conocimiento para guiar los
pensamientos y las acciones”. El desconocimiento de vocabulario relacionado con las
emociones y la consecuente incapacidad de
expresarlas o reconocerlas, puede derivar en
problemas de gestión de las mismas y, por
tanto, diﬁcultad para relacionarse y convivir
con los demás de forma satisfactoria.
Con el ﬁn de paliar y mejorar muchos de los
aspectos nombrados, se ha de planiﬁcar y
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llevar a cabo una intervención que, tomando
como punto de partida las limitaciones que
presentan estos niños, garantice que estas
sean minimizadas y les permita desarrollarse
plenamente y de manera integral.
A continuación, se plantean diversas propuestas educativas dirigidas a este tipo de
alumnado.
Intervención con este tipo de alumnado
Para llevar a cabo una intervención con un
alumnado que vive en un entorno desestructurado es necesario pararse a valorar todas
aquellas características que han sido mencionadas con anterioridad, además de aquellas otras que pudieran manifestar.
Puesto que muchos de los aspectos mencionados están, de una forma u otra, enormemente relacionados con la afectividad e
imagen del niño, es necesario que la actuación llevada a cabo en el aula considere este
ámbito. Es por ello que resulta conveniente
e interesante, dados los enormes beneﬁcios
que podría presentar en este caso, el planteamiento de una intervención que incluya
el trabajo de la educación emocional, además
del trabajo de habilidades sociales para lograr
la mejora en el campo de la convivencia.
Uno de los aspectos a considerar en la práctica
docente es la metodología a emplear, que en
este caso será principalmente lúdica y garantizará un ambiente afectivo, acogedor y atractivo para el niño. Ha de procurarse que este
se sienta cómodo y sienta motivación por querer ir a clase (ya que este es uno de los principales motivos que propicia el absentismo).
Además, la intervención siempre ha de ser
conjunta y en equipo por parte de los docentes
implicados, ya que será un factor clave en el
éxito de la misma. A su vez, se ha de promover
la participación de las familias de los niños y
niñas en la mayor medida posible, para dar
continuidad al trabajo, concienciar de la importancia del mismo y fomentar su vínculo afectivo con ellos, tan necesario en estos casos.
Educación emocional
La educación emocional es un ámbito importante en el desarrollo del niño, pues le dotará
de recursos y estrategias que serán cruciales
para un desarrollo futuro y para enfrentar los
diversos imprevistos de la vida con éxito.
Para comprender mejor qué trata este campo,
veamos la deﬁnición del término que plantea
Bisquerra (2003), citado por Peinado y Gallego
(2016, p.33). Según este autor, la educación
emocional se entiende como: Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos
esenciales del desarrollo de la personalidad
integral. Para ello se propone el desarrollo de

conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo
para afrontar mejor los retos que se plantean
en la vida cotidiana. Todo ello tiene como ﬁnalidad aumentar el bienestar personal y social.
Cada vez más, y dadas las características de
la sociedad en la que nos encontramos inmersos, se hace necesario incluir su tratamiento
en el ámbito educativo. El ritmo frenético en
que se desarrolla nuestra vida diaria, auge
de las redes sociales, etcétera, nos impide
conectar con nosotros mismos y favorece la
aparición del estrés o trastornos psicológicos.
Todo ello deteriora nuestra capacidad de
gestión de las emociones, la propia escucha
y el autocuidado. Consecuentemente, también la relación que tenemos con los demás.
Si a esto añadimos todas las diﬁcultades con
las que cuenta un alumnado procedente de
un entorno desfavorecido como el que se
trata en este documento, se hace aún más
necesaria este tipo de intervención.
La educación emocional es conveniente trabajarla desde edades tempranas, puesto que
dota a los niños de estrategias y conocimientos
necesarios para desenvolverse en la vida y
que serán de gran utilidad en su vida adulta.
Tampoco hemos de olvidar que toda actuación
docente no solo ha de centrarse en la mera
transmisión de contenidos, sino que también
ha de perseguir la formación de personas capaces de dirigir su propia vida de manera adecuada en un futuro, hecho que corrobora aún
más la necesidad de su trabajo.
Valorando todo lo expuesto, a continuación
se propone el trabajo de emociones desde
los seis campos de actuación que plantean
Peinado y Gallego (2016) en su programa
Arco Iris: Begastri de educación emocional:
1. Reconocimiento de emociones, que permite identiﬁcar la emoción que se siente para
así poder regular la conducta.
2. Autoestima, que como se comenta con
anterioridad, es la suma del autoconocimiento
y la autovaloración.
3. Autorregulación emocional, centrada en
el desarrollo de la capacidad de dirigir la propia conducta de forma deseada.
4. Motivación, que se entiende como la implicación emocional en una actividad concreta.
5. Habilidades sociales, entendidas como
aquellas conductas que se aprenden y que
llevan a relacionarse con los demás de manera
satisfactoria.
6. Optimismo o pensamiento positivo.
Según estos autores, resulta conveniente
trabajar actividades que traten todos estos
campos de manera ordenada, teniendo siempre en cuenta la edad y nivel de desarrollo
en el que se encuentran los niños.
Siguiendo este modelo, algunas tareas que se
podrían llevar a cabo, entre otras, serían éstas:

• Actividades que permitan al alumno hablar
en público, ya que esto les ayuda a expresar
sus propios sentimientos o a dar opiniones,
ayudando así no solo a mejorar su capacidad
de expresión sino también a mejorar su autoestima y su capacidad de reconocimiento de
las propias emociones.
• Relajación, a través de la meditación, ejercicios de respiración o de la música. Les ayudará a entrar en un estado de calma que les
liberará de tensiones.
• Elaboración de libros viajeros que trabajen
las emociones como la ira, el asco o la alegría.
• Entrenamiento en el uso de buenas palabras, que provoquen un sentimiento positivo
en los demás.
• Elección del protagonista de la semana, al
que se le dedicará una sesión de “mensajes
bonitos”.
La puesta en práctica de este tipo de actividades tendrá un impacto positivo en el desarrollo del autoconcepto, clave para establecer
posteriormente relaciones sanas con los
demás. Precisamente para contribuir a esto
último mencionado, se plantea otra propuesta
de trabajo centrada en el tratamiento de aspectos que favorecen una buena convivencia.
Habilidades sociales y convivencia
La escuela es uno de los ámbitos más importantes de socialización del niño y donde se
produce su apertura social a los demás. Este
comienza a convivir con sus iguales y a desarrollar estrategias para hacerlo adecuadamente. Sus experiencias aquí tendrán un
impacto en su desarrollo social y podrán
repercutir en gran medida en las relaciones
que desarrolle con posterioridad.
El docente ha de proporcionar un ambiente
idóneo que fomente el contacto con los
demás y aprovecharlo para educar en el desarrollo de habilidades sociales.
Pero, ¿qué entendemos por habilidades sociales? Tal y como menciona NeuronUP (2017),
las habilidades sociales son aquellas “estrategias de conducta y las capacidades para
aplicar dichas conductas que nos ayudan a
resolver una situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto
y para el contexto social en el que está”.
La misma fuente menciona que hay dos tipos
de habilidades sociales, que son las siguientes:
• Habilidades sociales básicas: como escuchar, dar las gracias, saludar, etcétera.
• Habilidades sociales complejas: como la
empatía, asertividad, saber disculparse, etc.
En Educación Primaria, según Peinado y Gallego (2016, p.156), el niño ya ha alcanzado
un nivel cognitivo que le permite la adquisición de habilidades sociales más complejas
como la asertividad o la empatía.
La adquisición y el desarrollo de habilidades
sociales es primordial para cualquier persona,
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pues tal y como deﬁende Roca (2005), citado
por Bravo y Herrera (2011, p.20):
-Las relaciones con los demás son la principal
fuente de bienestar de toda persona, al igual
que pueden convertirse en una causa de
estrés y malestar.
-Las relaciones sociales satisfactorias inﬂuyen
positivamente en la autoestima.
-La falta de habilidades sociales conduce a
emociones que nos hacen sentir mal, como
la frustración o la ira, además de hacernos
sentir infravalorados por los demás.
-Aquellas personas que carecen de habilidades sociales tienden a sufrir alteraciones psicológicas (ansiedad, depresión, etcétera).
-Contar con habilidades sociales ayuda a sentirse bien y obtener aquello que se desea.
Puesto que los niños en situación de riesgo
social tienen una alta probabilidad de no contar
con modelos de referencia adecuados en este
ámbito, suelen desarrollar actitudes y comportamientos disruptivos en el aula o numerosos conﬂictos. La realización de tareas que
les ayuden a mejorar socialmente será, por
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tanto, especialmente beneﬁciosa para ellos.
Atendiendo a lo mencionado, en Educación
Primaria se trabajarán actividades que incluyan ambos tipos de habilidades sociales, básicas y complejas, llevando a cabo tareas como:
-Realización de debates, que impliquen establecer turnos de palabra, manifestar opiniones respetando las de los demás, etcétera.
-Juegos de roles, en los que cada niño adquiera un papel que tendrá que interpretar y que
le permita interaccionar con los demás poniendo en práctica patrones de conversación
básicos.
-Visionados de vídeos que muestren experiencias que permitan al niño desarrollar
empatía con ellas, con un posterior análisis
y reﬂexión que le guíe en ello.
-Tareas de trabajo en equipo, donde cada niño
adquiere un rol y trabaja en función de ello.
-Técnicas de mediación en conﬂictos (incluso
se podría establecer el perﬁl del mediador
en el aula).
-Realización de excursiones que permitan la
convivencia de los alumnos/as del centro.
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Además del desarrollo de tareas como las
mencionadas, es importante tener en cuenta
el plan de convivencia del centro, que forma
parte de su proyecto educativo y que contiene directrices a seguir para mejorar la convivencia tanto en el aula como en el centro.
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Introducción
La legislación actual para Educación Infantil
(LOMCE, LOE, Real Decreto 1630/2006 y
Decreto 254/2008) reﬂeja la importancia de
trabajar la educación emocional, ya desde la
etapa de Educación Infantil, y regulan los
contenidos y objetivos que se han de trabajar
en esta etapa relacionados con la Educación
Emocional. De Andrés (2005) aﬁrma que lo
que sienten los niños sobre sus experiencias
de aprendizaje debe ser tan importante como
lo que aprenden. Por tanto, las emociones
deben ser parte del currículum de la edad
temprana. En las primeras etapas de la escolarización, el desarrollo emocional juega un
papel esencial para la vida y constituyen la
base o condición necesaria para el progreso
del niño en las diferentes dimensiones de su
desarrollo (De Andrés, 2005).
La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente que pretende
potenciar el desarrollo de las competencias
emocionales con la ﬁnalidad de optimizar el
desarrollo integral de la persona. Bisquerra
(2012) cita algunos de los objetivos de la
educación emocional tales como:
a) Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.
b) Identiﬁcar las emociones de los demás.
c) Denominar las emociones correctamente.
d) Desarrollar la habilidad para la regular las
propias emociones.
e) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.
f) Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.
La educación emocional sigue una metodología eminentemente práctica (autoreﬂexión,
dinámica de grupos, juegos, etcétera) con el
objetivo de favorecer el desarrollo de competencias emocionales (Bisquerra, 2012).
Las actividades que se desarrollan en el aula
son el principal vehículo para poner en juego
la carga emocional y afectiva. Conviene ofrecer espacios en el aula de reﬂexión y de
introspección, fomentar la comunicación con
los demás y trabajar en equipo (López Cassá,
2012). Es por este motivo que la escuela
ayuda en el aprendizaje emocional, optando
por modelos metodológicos donde haya cabida para los conocimientos y las emociones
fomentando la educación emocional.
Dris (2010) sostiene que ayudar a los niños
a desarrollar habilidades sociales y emocionales afectará de manera positiva a su salud
y bienestar a largo plazo. Además diferentes
estudios e investigaciones realizados en el
campo de la Neurociencia han demostrado
la enorme plasticidad del cerebro durante la
etapa de infantil. Por ello, debemos tratar de
educar emocionalmente a nuestros alumnos

Psicomotricidad y emociones.
Los cuentos motores como
recurso metodológico para el
reconocimiento de emociones
con la intención de potenciar su desarrollo
global o integral, para lo cual es muy importante que este aprendizaje se inicie a edades
muy tempranas, 4 o 5 años. En este sentido
y en relación con la temática que ocupa este
trabajo, Espada (2012) aﬁrma que desde la
asignatura de Educación Física, se puede y
se debe trabajar la inteligencia emocional.
Para ello es necesario que los docentes desarrollen sesiones dinámicas donde el objetivo
principal sea vivenciar e interiorizar la inteligencia emocional, creando un clima positivo
de búsqueda y participación de tal forma que
los alumnos se sientan partícipes del proceso
de enseñanza- aprendizaje, con la ﬁnalidad
de que éstos aprendan a identiﬁcar, controlar
y gestionar sus emociones así como mejorar
sus habilidades sociales.
También López Cassá (2011) considera que
la metodología educativa más adecuada para
la educación emocional es aquella que es
motivadora para los niños siendo los juegos
un recurso didáctico que ofrece la posibilidad
de experimentar emociones. Además son de
gran interés cuando se ofrece a los alumnos
la oportunidad de reﬂexionar sobre las emociones experimentadas y poder trabajar la
conciencia emocional en los estudiantes.
Para el tratamiento de la Psicomotricidad en
Educación Infantil existen diferentes y variados recursos didácticos, pero por sus características, el cuento motor es el recurso metodológico que mejor se adapta para crear
situaciones vivenciales en las que los niños,
siendo los protagonistas de la historia contada, pueden experimentar diferentes emociones, favoreciendo al desarrollo de la inteligencia emocional, la afectividad y la creación
de hábitos de vida en sociedad (Conde, 2001;
Gil, 2003; Ruiz Omeñaca, 2011).
Además, Ruiz Omeñaca (2011) atribuye al
cuento motor una serie de características pedagógicas entre las que cabe destacar que
favorece el crecimiento de la globalidad personal desde una perspectiva holística, ya que
no solo aborda elementos de naturaleza corporal y motriz, sino que también aborda elementos cognitivos y afectivos y sociales, siendo estos la base de la educación emocional.
Sintetizando, la utilización del cuento motor
como recurso metodológico para abordar la

educación emocional, va a permitir al alumnado experimentar las emociones que le pueden suscitar determinadas situaciones motrices y corporales y, además, les va a motivar
para utilizarlas como medio para expresar
sus propios sentimientos. Por este motivo,
y en virtud al marco teórico y normativo expuesto, el objetivo fundamental de este trabajo es comprobar cuáles son las emociones
que suscitan en los niños de entre 5 y 6 años
las sesiones de Psicomotricidad a través del
cuento motor. Y comprobar si el cuento
motor mejora la capacidad de reconocer las
propias emociones de los alumnos.
Metodología
Participantes y contexto:
Los participantes en este estudio fueron 77
alumnos de tres aulas del tercer nivel del
segundo ciclo de la Educación Infantil, con
edades comprendidas entre 5 y 6 años. De
estos participantes, 33 fueron niñas y 44
niños. La selección de los participantes fue
por muestreo incidental por conveniencia.
El centro educativo en el que se llevó a cabo
esta investigación, fue un centro de titularidad pública dependiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y situado
en la ciudad de Murcia. El nivel sociocultural
y económico de las familias del alumnado
que acude al centro es medio-alto.
Uno de los aspectos a destacar del centro
es que en la Etapa de Educación Infantil trabajan mediante la metodología por proyectos.
En concreto, en el tercer nivel se trabajó el
proyecto “La vuelta al mundo en 80 días”.
Nuestras sesiones de cuento motor también
quedan integradas dentro de este proyecto
y constituyen una continuidad de las actividades que se trabajan en el aula.
Procedimiento e instrumento:
Para el desarrollo del presente estudio se
utilizó una metodología cuantitativa de tipo
descriptivo y comparativo, se trató de un
diseño, aplicación y evaluación de una propuesta de intervención, consistente en observar los resultados de los tres grupos de alumnos tras aplicar la propuesta de intervención.
Durante el desarrollo de la propuesta práctica
se desarrollaron los siguientes tipos de sesiones de cuento motor:
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• Sesión de evaluación diagnóstica: sesión
cuya ﬁnalidad es que los alumnos se familiaricen con la investigadora, con el modelo de
sesión y con el tratamiento de las emociones.
• Ocho sesiones de cuento motor integradas
en el proyecto “La vuelta al mundo en 80
días”. En las cuales, realizaremos tres tipos
de juegos en cada sesión de manera rotatoria,
comenzando con juegos dirigidos, siguiendo
con juegos mixtos (dirigido y exploratorio) y
después juego exploratorio.
Al ﬁnalizar cada una de las sesiones de cuento
motor los alumnos cumplimentaban el instrumento de autoevaluación de las emociones
percibidas durante la sesión Este instrumento
se diseñó para analizar para analizar la vivencia emocional del alumnado en cada una de
las sesiones del programa de intervención.
En cada una de las sesiones, en la asamblea
inicial, trabajábamos el reconocimiento de
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cada una de las emociones y la asociábamos
a una situación de la vida real. Al ﬁnalizar la
sesión se le entregaba a cada niño un ejemplar de este instrumento, la investigadora les
preguntaba cuál de estas emociones había
sentido mientras realizaba la sesión de Educación Física. Cada uno de los participantes
marcaba la emoción que había sentido y a
nivel de asamblea los niños justiﬁcaban qué
situación de la sesión les había hecho experimentar esa emoción.
Para recoger las respuestas dadas por los
participantes se codiﬁcan y se introducen en
una hoja de cálculo.
Análisis estadístico:
Para analizar las emociones vivenciadas a lo
largo del programa se han utilizado los datos
obtenidos en el instrumento “Autoevaluación
de las emociones percibidas durante la
sesión”. La comparación de las emociones
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vivenciadas por los participantes (tristeza,
alegría, enfado, sorpresa y miedo), se ha llevado a cabo con el análisis de la varianza
(ANOVA) de un factor y, en el supuesto de
hallar signiﬁcación estadística, se procedió a
la comparación post-hoc (bonferroni).
Para el contraste de hipótesis en las emociones vivenciadas (tristeza, alegría, enfado,
sorpresa y miedo) por los participantes entre
niños y niñas, se ha procedido al contraste
de hipótesis mediante la prueba T para muestras independientes.
Para establecer la signiﬁcación estadística, se
utilizará un valor de p<0.05. Todos los cálculos
se realizaron con los programas Microsoft
Excel 2010 y SPSS V.19 para Windows.
Resultados
Los resultados obtenidos de las emociones
vivenciadas a lo largo del programa de intervención provienen del instrumento descrito
anteriormente. Tal y como se observa en la
siguiente relación, podemos hallar los datos
descriptivos de las variables referentes a las
emociones vivenciadas por los participantes
sin tener en cuenta el género y grupo al que
pertenecen.
Estadísticos descriptivos (mínimo, máximo,
media y desviación típica) de las variables de
emociones sin tener en cuenta el género y grupo
de clase de los participantes.
-Sumatorio tristeza - N: 77; Mínimo: 0; Máximo: 4; Media: .29; Desviación típica: .723
-Sumatorio alegría - N: 77; Mínimo: 1; Máximo: 7; Media: 4.83; Desviación típica: 1.593
-Sumatorio enfado - N: 77; Mínimo: 0; Máximo: 3; Media: .35; Desviación típica: .684
-Sumatorio sorpresa - N: 77; Mínimo: 0; Máximo: 4 ; Media: .94; Desviación típica: 1.030
-Sumatorio miedo - N: 77; Mínimo: 0; Máximo: 1; Media: .01; Desviación típica: .114
Podemos ver en los resultados obtenidos
tras el programa de intervención, que la emoción más vivenciada es la alegría, con una
diferencia signiﬁcativa respecto al resto de
emociones.
Análisis (ANOVA) signiﬁcación estadística
(p=0.000)
-Alegría: 4.83.
-Sorpresa: 0.94.
-Enfado: 0.35.
-Tristeza: 0.29.
-Miedo: 0.1.
Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos en relación al análisis
de las emociones vivenciadas por los participantes a lo largo de las sesiones del programa de intervención, ponen de maniﬁesto
que la emoción más vivenciada ha sido la alegría. Esto podría justiﬁcarse con que el juego
y la actividad física son unas herramientas
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muy eﬁcaces para generar estados emocionales positivos, a través de la sensación de
disfrute (Casimiro, Espinoza, Sánchez y Sande,
2013). Además, como dice el psicólogo y psicomotricista Arnáiz (1993) “el bienestar infantil viene generado por la secreción de endorﬁnas en situaciones que incluyen dos componentes, el emocional y el de la acción”.
Además los resultados de nuestro estudio
van acorde con los realizados, con otro tipo
de alumnado, desde el ámbito de la Educación
Física, los cuales conﬁrman que los juegos
motrices fomentan en el alumnado emociones
positivas. Es el caso de Lavega et al. (2011)
cuyos resultados de su investigación, con
estudiantes universitarios de la licenciatura
de Educación Física y de la diplomatura de
Educación Primaria, constatan que los participantes en juegos deportivos registran la
intensidad más alta de las emociones positivas.
De esta manera el uso de los juegos deportivos en Educación Física es una excelente
manera para fomentar experiencias positivas
en los estudiantes.
El estudio realizado por Molina (2012), con
estudiantes de tercero y cuarto de Primaria,
también obtiene resultados similares a los
nuestros, y sostiene que la Educación Física
es un instrumento de gran validez para trabajar la educación emocional, y que facilita
la expresión de emociones, tendiendo principalmente a ser positivas.
Por otra parte, también podemos destacar
en nuestra investigación, la relación del cuento motor con las emociones positivas, puesto
que el cuento motor suscita diferentes contextos de interacción en el que el alumnado
experimenta diversidad de emociones, aunque en nuestro estudio destacamos la emoción positiva de alegría como la emoción más
vivenciada, también existen situaciones en
las que los alumnos experimentan emociones
ambiguas como la sorpresa o emociones
negativas como el miedo, el enfado o la tristeza. En este sentido Ruiz Omeñaca (2011)
aﬁrma que la participación en acciones motrices ligadas al cuento motor, siendo éste enfocado a una orientación cooperativa y reﬂexiva, en torno a lo sucedido en el cuento y
lo acontecido en clase a partir de él, propicia
actitudes, interacciones sociales, sentimientos
y diversidad de emociones, que pueden convertir al cuento motor en un recurso metodológico de especial valía también en el ámbito de la educación emocional y de la educación en valores.
Bajo estos resultados sería importante realizar
en el aula actividades que generen diferentes
situaciones de interacción entre los alumnos,
con la ﬁnalidad de crear situaciones que susciten a los alumnos diversidad de emociones,
además de propiciar a los alumnos momentos

para la reﬂexión que permitan a los alumnos
ser conscientes de sus propias emociones,
generando oportunidades para favorecer la
conciencia emocional y desarrollando competencias que favorezcan la convivencia, el
bienestar, el autoconocimiento, la comunicación interpersonal y la identidad personal
(López Cassá, 2011).
El desarrollo de la conciencia emocional es
la base de la educación emocional en los
niños, y propone optimizar el desarrollo integral de la persona, adquiriendo competencias
básicas para la vida que se pueden aplicar a
una multiplicidad de situaciones (Bisquerra,
2012). Es conveniente potenciar el desarrollo
de la educación emocional desde Educación
Infantil, por sus repercusiones en el desarrollo
intelectual, afectivo y de adaptación social
del niño y, además, contribuye a conseguir
la ﬁnalidad de la Educación Infantil propuesta
en la legislación vigente.
Finalmente, podemos aﬁrmar que el cuento
motor es un recurso metodológico idóneo
para abordar la educación emocional, puesto
que permite generar situaciones de interac-

ción en las que surgen emociones de diversos
tipos y nos brinda la posibilidad de tener
momentos para la reﬂexión en la que los
alumnos tienen la oportunidad de expresar
las emociones que han experimentado y
escuchar las de los demás, y, por tanto, mejorar el clima en el aula y favorecer el rendimiento de los alumnos. Por este motivo sería
interesante educar emocionalmente en Educación Infantil a través del cuento motor, llevando a cabo en el aula sesiones de Educación Física a través del cuento motor.
Además, también sería interesante abordar
las emociones desde otros contenidos motrices como es la expresión corporal, utilizando
la danza, la mímica, la dramatización, el ritmo
y el movimiento para trabajar el reconocimiento y expresión de emociones. De esta
forma se trabajaría la Educación Física en
Infantil no solo con el objetivo de trabajar
contenidos motrices y corporales, sino que
además, serviría para fomentar las posibilidades comunicativas de los alumnos y abordar la educación emocional de una forma
motivadora y signiﬁcativa.
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Psicología del anciano
[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

El envejecimiento es el resultado del deterioro biológico y de la acción de elementos
ambientales. Esto se traduce en un empobrecimiento cuantitativo y cualitativo de
todas las funciones somato-psíquicas. Por
tanto, podemos decir, que la senilidad es el
empobrecimiento de las funciones por desgaste de los sustratos celulares y bioquímicos
en que se sustentan estas funciones, y que
es aplicable desde la función cardiaca a la
cerebral. Puesto que el envejecimiento es
un proceso individual, no se puede hablar
de la vejez como tipo de comportamiento
psicosocial uniforme.
El anciano tiende a ser un sujeto proclive a
la tristeza por elementos implícitos en su porvenir y por el trato que la sociedad le dispensa;
su comportamiento normal es el de un sujeto
con multitud de actitudes diferentes. En el
hombre de la tercera edad se pueden dar
todos los síndromes psicopatológicos del adulto pero hay que resaltar aquellos que se derivan de su proceso e involución y de su situación social; depresiones, demencias, delirio.
La psicología del envejecimiento ha propuesto tres puntos de vista opuestos sobre el
desarrollo en el último periodo de la vida. El
primero, se resume en la frase envejecer
equivale a declinar; el segundo punto de vista,
deﬁende que los ancianos no son básicamente diferentes de los jóvenes, es decir, no
existe un cambio inherente a la edad y por
último, la tercera alternativa postula que puede existir un cambio para una evolución mejor
en el último periodo de la vida como una
percepción para mantener una actitud abierta
hacia este tema.
Debemos desechar estereotipos diferentes
a las supuestas imposibilidades de la vejez
que lo que hacen es poner límites a la capacidad de desarrollo vital de las personas
mayores.
La socialización hace posible el desarrollo del
individuo y le convierte en un ser social capaz
de integrarse en la sociedad. Es el aprendizaje
de roles o papeles dentro de la sociedad, el
que conﬁgura la capacidad individual de funcionar socialmente.
El papel social de una persona mayor en
nuestra sociedad no existe, es decir, es un
papel sin papeles. La jubilación exige un proceso de adaptación a una nueva situación
pasiva conllevando o implicando un importante cambio de papel y la pérdida de uno
de los más signiﬁcativos: el rol profesional o
laboral. Debido a ello en la vejez aparecen
conﬂictos característicos con la peculiaridad

El anciano tiende a
ser un sujeto proclive
a la tristeza por
elementos implícitos
en su porvenir y
por el trato que la
sociedad le dispensa
de la pérdida de no de los ejes que mueven
el comportamiento humano: la proyección
hacia el futuro y el papel laboral activo.
A continuación expondremos las características principales de las enfermedades psíquicas más frecuentes en los ancianos, no se
trata de etiquetar sino de tratar de conocer
cómo estos trastornos pueden afectar a la
calidad de vida del anciano. Trastornos afectivos como la depresión que puede confundirse con la demencia. Entre los síntomas de
la depresión aparece retraso psicomotor,
deterioro de la concentración y apatía.
En la depresión se tiene conciencia de la pérdida de la memoria, lo que no ocurre en la
demencia. También es posible que las dos
afecciones existan a la vez. Los ancianos tienen riesgo de depresión debido a numerosas
pérdidas reales o imaginadas en su esfera
biopsicosocial. La depresión en el anciano
responde bien a la asistencia sociopsiológica
y a la medicación.
En los casos más graves de depresión, las
personas mayores se sumergen en un mundo
interior y se sienten perdidos, confusos, pierden el interés por lo que les rodea.
Cuando la depresión llega a estos extremos
es cuando puede confundirse con demencia.
En estos casos el diagnóstico diferencial es
fundamental.
Según la CIE-10 debemos diferenciar dentro
de lo que conocemos como depresión:
-Episodio depresivo/trastorno depresivo recurrente.
-Episodio depresivo con un síndrome somático.
-Episodio depresivo con síntomas psicóticos.
-Trastorno bipolar.
-Distimia.
-Trastorno de adaptación.
-Depresión asociada a una demencia.
-Depresión y pseudodemencia.
-Duelo.
Las funciones cognitivas permiten que el
individuo reciba, almacene y utilice la infor-
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mación proveniente de la realidad que le
rodea y de sí mismo. En consecuencia, si con
la edad se modiﬁcan estas funciones, las
características psicológicas fundamentales
se verán alteradas.
Se sabe que el funcionamiento intelectual
de las personas mayores sufre un cierto declive a partir de la sesta década, afectando principalmente al rendimiento intelectual, pero
no se trata de una disminución generalizada
ya que existen sujetos que no sufren modiﬁcación alguna. Estas diferencias pueden
estar debidas a ciertos elementos moduladores personales, socioeconómicos, educación y salud general, que inﬂuyen en el funcionamiento intelectual de la vejez. Además
el organismo humano tiene mecanismos
compensadores que son activados en la vejez
para aminorar las consecuencias de este
declive o incluso prevenirlo.
Para ﬁnalizar podemos decir, que la ciencia
médica está logrando grandes avances pero
la vejez es inexorable. Esta etapa de su vida
depende en buena medida de lo que usted
se proponga. No existen elixires de la eterna
juventud. En cambio, si está en su mano acceder a un envejecimiento más saludable.
Actitud que se debe tener hacia el anciano
Ante el anciano debemos mostrar una actitud
abierta, comprender que en esta etapa de
su vida la soledad, la sociedad y múltiples
factores ambientales y personales condicionan un carácter que puede resultarnos inapropiados e insoportables. Hay que tratar
de favorecer la comunicación con estas personas, tratando de comprender sus motivaciones y miedos. Animándonos a tener una
actitud positiva y ayudándonos a aceptar los
cambios inherentes a su edad.
A veces sólo es necesario pararse, sentarse
y escuchar un momento al paciente para darnos cuenta de lo que realmente le ocurre.
Eliminemos los conceptos negativos hacia la
vejez.
Si hay pues que destacar algún dato en la
psicología del anciano sería el de la soledad
e incomprensión. Están viviendo la última
etapa de su vida, una etapa peculiar, donde
las reﬂexiones de toda una ida marcan su
psicología y actitudes haciéndolas parecer a
nuestros ojos diversas.
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1. Introducción
La evolución que ha experimentado el lenguaje a lo largo de los años está, sin lugar a
dudas, estrechamente relacionada con los
cambios sociales, por lo que podemos deducir
que las distintas connotaciones de las palabras también han evolucionado y cambiado
en pro del desarrollo social. Es sin duda la
relevancia social que han adquirido las palabras tabú la que me ha impulsado a la realización del presente trabajo. Para ello, y debido a que no existen muchos artículos de lengua que traten esto en profundidad, por considerarse un tema más relacionado con la
medicina o la psicología, he realizado diversas
entrevistas, tanto a pacientes y familiares
como a profesionales, con el ﬁn de recabar
su visión y sus experiencias personales. Estas
entrevistas, junto a artículos de Lengua y
Prensa, entre otros, son los que me han ayudado a elaborar el trabajo, con ello pretendo
comprobar si, efectivamente, existe una connotación negativa en ciertos tipos de palabras
que nos hace sustituirlas por otras menos
“dolorosas”.
En este trabajo nos centramos en el tema de
determinadas enfermedades y discapacidades. El sentido fundamental del tabú, en este caso, es el miedo que produce la palabra.
No se nombra la palabra en sí y se buscan
subterfugios o se usan eufemismos porque
se teme profundamente lo nombrado, y se
teme que el nombrarlo atraiga la “mala suerte”, como si nombrar la muerte, por ejemplo,
fuese como llamarla y haya más posibilidades
de que aparezca. La muerte siempre ha sido
una palabra tabú. Se la ha relacionado con
un viaje, cuando alguien se está muriendo
se dice que se está yendo, o en términos
hospitalarios “lo hemos perdido” cuando no
se consigue reanimar a un paciente. También
con algo que termina, que se acaba, que se
apaga… como una vela.
1.1. Objetivos
El principal objetivo que me marco en mi trabajo es averiguar qué ha ocurrido con aquellas palabras que han ido adquiriendo un signiﬁcado distinto con el paso del tiempo, que
antes se utilizaban sin problemas y ahora no
solo se han convertido en palabras tabú, sino
que también tienen connotaciones negativas.
Además de comprobar el temor que producen otras y que no se nombran por miedo a
“atraerlas”, como ocurría en los libros de Harry
Potter cuando pronunciaban la palabra Volde‐
mort, o con el famoso fantasma inventado por
Tim Burton Beetlejuice, que aparecía al nombrarlo. Entonces partiendo de esa base, es
inevitable hacernos la siguiente pregunta:
¿cómo una palabra puede convertirse en tabú?
En el presente trabajo trataremos la posición

Tabú y eufemismo: los
casos léxicos de cáncer
y síndrome de Down
ante el tabú y el eufemismo en la sociedad,
enfocado principalmente en el cáncer y el
síndrome de Down. Así pues, comenzaremos
abordando el tema a través del estudio de
distintas noticias relacionadas con los eufemismos y las palabras tabú en los medios de
comunicación, sus respectivas deﬁniciones,
el porqué de su uso y los motivos que han
llevado a la sociedad a adjudicar esa connotación negativa a según qué palabras. Por
otro lado, y como ya mencionamos anteriormente, estudiaremos distintos artículos relacionados, principalmente, con el síndrome
de Down y el cáncer, donde observaremos
el trato que se le da a cada una de estas palabras y cómo son catalogadas en nuestra sociedad actual. En último lugar, las entrevistas
realizadas aportarán una visión cercana al
tema estudiado, dándole un toque realista y
permitiéndonos sumergirnos en la conciencia
actual de nuestra sociedad. Además de la
realización de un experimento social cuyo
ﬁn es observar los resultados y ver si corresponden con la realidad.
Finalmente, tengo que decir que la presente
investigación la he centrado en aquellos
aspectos que he considerado óptimos, abarcables e interesantes, reduciendo y centrando
mi atención y el área de investigación a aquellos artículos y estudios que tenían mayor interés para el desarrollo de este trabajo, teniendo que dejar apartados algunos artículos, igual
de interesantes, por no corresponder o por
no ceñirse al tema que vamos a tratar, pero
que con gusto podremos retomar y estudiar
en posteriores investigaciones.
1.2. Metodología
En cuanto a la metodología empleada, en el
presente trabajo nos limitamos a reunir y
estudiar los datos necesarios para poder relacionarlos y contraponerlos entre ellos o con
determinadas variables con el ﬁn de establecer generalizaciones empíricas. Este proceso
ha estado marcado, en primer lugar, por una
fase de búsqueda y detección que nos ha
llevado a trabajar, no solo con estudios referenciales, sino con la base de datos de Lengua
y Prensa, portal virtual de noticias sobre divulgación lingüística perteneciente a la Universidad de Málaga. .
Nos hemos centrado en estudios que nos
han permitido orientar y contextualizar el

trabajo, tales como el de Miguel Casas en su
obra La interdicción lingüística, mecanismos
del eufemismo y disfemismo. También hemos
considerado indispensable el uso del Diccio‐
nario de la Real Academia Española, donde
veremos el signiﬁcado de las palabras que
están relacionadas con los temas en cuestión,
y analizaremos si realmente se aproximan al
concepto real que tenemos de ellas. Para
ello haremos una selección de noticias y así
poder profundizar en el asunto. Del material
hemerográﬁco he de destacar publicaciones
presentadas por el diario El País, entre otras
noticias recogidas en el archivo de Lengua
y Prensa, además de artículos de revistas
sobre el lenguaje, medicina y orientación psicológica que nombramos en la bibliografía.
Posteriormente daremos paso a nuestro trabajo de campo. Para sacar nuestras propias
conclusiones no solo nos hemos basado en
la teoría sino en la “práctica” y ver si ambas
se corresponden. Tras un proceso de selección de los hablantes de distintos sexos teniendo en cuenta variables como la edad, la
situación o circunstancia de cada uno, y el
nivel cultural; realizaremos un cuestionario
(con preguntas concretas) seguido de su
recogida de datos y ﬁnalmente la interpretación de los resultados.
2. Análisis
2.1. Tabú y eufemismo en los medios
El Diccionario de la Real Academia Española
deﬁne el tabú como una condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es
lícito censurar o mencionar (Academia Española 2014: s.v. tabú). El tabú es una realidad
que, por unos motivos u otros, acaba siendo
“disfrazada”, ahí es cuando empiezan a hacerse uso del eufemismo y del disfemismo.
El eufemismo consiste en la manifestación
agradable o decorosa de ideas cuya expresión
original al considerarse franca, podría ser
dura o malsonante (Academia Española 2014:
s.v. eufemismo).
El disfemismo consiste en nombrar una realidad con una expresión peyorativa, su intención es rebajarla de categoría. En contraposición con el eufemismo (Academia Española
2014: s.v. disfemismo).
Hoy en día pensamos que la sociedad en la
que vivimos es demasiado moderna para que

44DIDÁCTICA
se trate el tabú de la misma forma que antes.
Se tiende a pensar que es una creencia antigua.
El enfoque léxico-semántico (Carnoy, 1927;
Ullman, 1967…) desarrolla una teoría de sustitución del eufemismo, según la cual un término eufemístico reemplaza el término estándar que convendría a ciertas realidades portadoras de riesgo (Bonhomme, De la Torre
y Horak, 2012: 23).
Y según un estudio de Miguel Casas, una
expresión tabú se evita porque el hablante
cree evocar con la palabra la cosa misma. Se
trata en consecuencia, de una total identiﬁcación del nombre con la cosa signiﬁcada.
Esta idea que domina la mentalidad primitiva
de los pueblos salvajes, tiene su origen en la
creencia de un poder intrínseco o mágico de
la palabra, la cual era capaz de producir justamente aquello que designaba. En efecto,
la palabra posee una fuerza peligrosa, una
gran carga de misterio y terror. De hecho,
en el Génesis, Dios lo crea todo con su palabra. Las palabras tienen un inmenso poder,
su fuerza divina o mágica servía para el bien
o para el mal. Y hay quienes las custodian
para su buen uso. Esto es lo que llamaríamos
un vínculo entre la conciencia lingüística y
la conciencia mítico-religiosa, donde las
estructuras verbales son dotadas de determinados poderes, más o menos sobrenaturales. Numerosos autores han insistido sobre
este aspecto, como por ejemplo: E. Coseriu,
W. von Wartburg, V. García de Diego, Ortega
y Gasset, L. M. Grimes… entre otros (Casas,
1986: 20-27).
¿Cómo es posible que una sociedad tan avanzada y que ha conseguido tantas cosas siga
estando condicionada por los tabúes? Una
de las respuestas es por miedo; todo comienza por una palabra que, por una situación u
otra, empezamos a utilizarla de manera distinta a la inicial, y es ahí cuando empiezan a
tener connotaciones negativas, cuando dejamos de usarlas.
También, uno de los motivos por los que se
usa el tabú es por pudor o vergüenza; cualquier palabra que hemos adoptado como
“indecorosa” es sustituida por el eufemismo
correspondiente.
Hay otras deﬁniciones de lingüistas desde
una perspectiva no lingüística para el eufemismo que recoge Miguel Casas en su libro La
interdicción lingüística (1986), como la de F.
Lázaro Carreter (1974: 177): “proceso muy
frecuente que conduce a evitar la palabra con
que se designa algo molesto, sucio, inoportuno, etc., sustituyéndola por otra expresión
más agradable”, la de J. Dubois y otros (1979:
262): “Se denomina eufemismo a toda manera
atenuada o suavizada de expresar ciertos
hechos o ciertas ideas, cuya crudeza puede herir”, o la de J. Vendryes (1967: 248):
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“El eufemismo no es más que una forma ﬁna
y educada de lo que se llama la interdicción
de vocabulario”.
Por otro lado, el eufemismo tiene su antónimo, el ya nombrado anteriormente disfemismo cuya base es idéntica a la del eufemismo,
sustituir a la palabra aunque la motivación y
su ﬁnalidad es distinta (Casas, 1986: 34).
Puede ser que el ser humano siga condicionado por los tabúes porque vive en sociedad,
con esto lo que quiero decir es que todos
nos regimos por unas normas, las cuales tienen una aprobación general; la persona que
incumple una de ellas se verá rechazada por
el resto que sí las sigue; somos seres que
necesitamos en gran medida formar parte
de una comunidad y ser aceptados. A lo largo
del tiempo, el tabú ha estado vinculado a la
sociedad y ha evolucionado con ella, y según
la época han ido cambiando los términos
considerados tabú.
De todos modos, para evitar el rechazo social
se pueden utilizar subterfugios lingüísticos
para poder aludir a la palabra tabú o el tema
en cuestión sin ser censurados; los mecanismos a los que se recurren se denominan eufemismos, que ya hemos deﬁnido anteriormente. En este sentido, se podría aﬁrmar
que, desde un enfoque retórico, “el eufemismo
es considerado como un proceso de atenuación para ganar apoyo del público” (Aristóteles, 1991) (Bonhomme, De la Torre y Horak,
2012: 23).
Cuando se utiliza el eufemismo, siempre se
está inﬂuenciado por el receptor, que muchas
veces es masivo, e interesa tratarlo bien o
convencerlo en un discurso que al ﬁnal puede
resultar manipulador. Recordemos brevemente que la manipulación es una práctica
comunicativa e interaccional, en la cual el
manipulador ejerce control sobre otras personas, generalmente en contra de su voluntad o en contra de sus intereses.
La manipulación no solo involucra poder,
sino especíﬁcamente abuso del poder, es
decir, dominación. En términos más especíﬁcos, pues, implica el ejercicio de una forma
de inﬂuencia ilegítima por medio del discurso:
los manipuladores hacen que los otros crean
y hagan cosas que son favorables para el
manipulador y perjudiciales para el manipulado. En un sentido semiótico de la manipulación, esta inﬂuencia ilegítima también puede
ser ejercida con cuadros, fotos, películas u
otros medios. De hecho, muchas formas contemporáneas de manipulación comunicativa,
por ejemplo, por los medios de comunicación,
son multimodales, tal como es el caso, típicamente, de la propaganda.
Sin las asociaciones negativas, la manipulación
podría ser una forma de persuasión (legítima).
La diferencia crucial en este caso es que en
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la persuasión los interlocutores son libres de
creer o actuar como les plazca, según si aceptan o no los argumentos de quien persuade,
mientras que en la manipulación a los receptores se les asigna, típicamente, un papel más
pasivo: son víctimas de la manipulación (Van
Dijk, 2006: 49-74).
Durante un tiempo los medios de comunicación se encargaban de anunciar noticias
sin entrar en profundidad y sin abordar aquellos temas que fuesen polémicos. Luego,
cuando querían informar acerca de noticias
“escabrosas” e inadmisibles para la época o
que pudiesen herir la sensibilidad del espectador, para no ser censurados, empezaron a
usar los eufemismos según la noticia. Ejemplo
de ello podría ser la homosexualidad, la violencia de género, el cáncer, etcétera. Cuando
se anunciaba que alguien era homosexual,
en el caso de que se hiciese público, lo hacían
como si fuese una clase de enfermedad, desviación moral o problema psicológico, al asesinato a consecuencia de la violencia de género lo llamaban crimen pasional y al cáncer una
larga y penosa enfermedad.
Aunque las cosas han cambiado con el tiempo, incluso hoy en día seguimos usando palabras tabú para no nombrar aquellas que son
“inapropiadas”. Lo cierto es que actualmente,
si lo analizamos y comparamos con el pasado
y con otros países, los medios de comunicación han mejorado bastante, pero el tabú
sigue vigente; según la noticia que se dé, los
periodistas o expertos en comunicación buscan expresiones evitando las “malsonantes”
para contar un proceso, ya sea político, económico, social, etc. Esto tiene mucho que
ver con el lenguaje políticamente correcto,
como nos cuenta Antonio J. Serrano en su
artículo Lo políticamente correcto (2008).
En general, es cierto que aprendemos a decir
la verdad, lo que nos ayuda a no ﬁngir lo que
somos ni engañar en lo que pensamos. También se nos educa para que nuestras apreciaciones sean sometidas a un ﬁltro, para no
ser desconsiderados, herir sin necesidad ni
parecer unos intolerantes poseedores de la
verdad absoluta.
El equilibrio en esto, como en todo en la vida,
es la clave para no ser esclavos de lo que
decimos y poder ser señores de lo que pensamos. Pero lo políticamente correcto tiene
sus peligros. Se acepta su utilización cuando
permite incorporar a colectivos minoritarios,
pero se le critica que en vez de atender a la
igualdad de oportunidades en el punto de
partida, lo haga en los resultados en el punto
de llegada, convirtiéndose en “discriminación
positiva”. De manera que colectivos que
luchaban por sus derechos pasan a ser grupos
de presión, guardianes que vigilan lenguaje
y “pensamiento”. Los eufemismos, cuando
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entran en juego, sirven para describir ideas,
políticas o comportamientos, y evitan ofender
a algún colectivo, pero si los tópicos conquistan las conversaciones y los discursos y se
convierten en lemas, de ahí a la demagogia
solo hay un paso. Y además, el eufemismo
puede minimizar la idea o concepto, pero no
la realidad, el problema seguirá estando ahí
aunque lo llamemos de otra manera. Este uso
del lenguaje dulciﬁca nuestra forma de ver
la realidad, ocultando lo más desagradable.
Pero si el objeto de lo políticamente correcto
es ser referente de los logros sociales, políticos, de libertad, igualdad y fraternidad, solo
puede darse cuando vienen acompañado de
la necesidad de fomentar cierta educación
y cultura que nos permita evaluar y saber
qué puede ser ofensivo, dónde hay consenso,
hacer valoraciones y no convertir nuestro
lenguaje en la ocultación de la realidad o en
la limitación de la libertad de expresión y
conciencia, además de la información (Serrano Castro, 2008: 67-70).
María Pilar Diezhandino Nieto señala el contagio eufemístico entre los lenguajes periodísticos y político. De esta forma, es frecuente encontrar en las páginas de nuestros diarios o en las noticias de radio y televisión
títulos como los que hemos mencionado
anteriormente (Núñez y Guerrero, 2002: 49).
Y es que el lenguaje periodístico y el político
están relacionados ya que comparten muchas
características. Esto no ha de extrañarnos,
hoy en día parece que no se puede entender
la política sin la actuación de los medios de
comunicación, y viceversa. A continuación
expongo muchas de ellas:
Estos lenguajes son profesionales y cumplen
una serie de requisitos, por ejemplo no deberían ser lenguajes oscuros o difíciles de entender, pero esto no ocurre siempre. Al contrario,
muchas veces da lugar a equívocos porque
no son fáciles de entender. Vamos, que nadie
habla como un periodista o un político si no
lo es y está “trabajando”. Usan palabras nuevas, tecnicismos y son muy aﬁcionados a los
extranjerismos.
Los políticos utilizan un lenguaje elocuente
que trata de convencer a quien lo escucha,
esto es lo que también intenta hacer el lenguaje periodístico. Los dos lenguajes tienen
en ocasiones la misma intención, puesto que
los medios de comunicación pueden manipular la información de manera que la aparición o no de una noticia puede tener una
carga ideológica importante.
El lenguaje tiene recursos similares y así lo
explica Juan Manuel García Platero: El comunicador utiliza los mismos procedimientos
que caracterizan en gran medida al discurso
político, con la salvedad, antes expuesta de
la presencia de una mayor asepsia en el dis-

curso, que se justiﬁca por motivos eminentemente extralingüísticos. En este sentido,
muchos de los hábitos léxicos deﬁnidores de
la clase política, que tanto se critican, desde
los propios medios de comunicación, están
presentes, con relativa frecuencia, en las
páginas de los propios periódicos y revistas
(García Platero, 1997: 44-45).
Los dos lenguajes gustan de alargar las palabras en sus discursos. Y por supuesto, encontramos el uso por ambos del eufemismo
(Guerrero y Núñez, 2002: 91-93).
Bernardino M. Hernando es un autor cuyos
estudios están centrados en el lenguaje periodístico y, según considera este autor, el eufemismo se utiliza con el ﬁn de disfrazar: lo feo
de bonito o neutro, lo fácil de complicado, la
vacuidad de palabrería y lo concreto de vaguedades. Según sostiene, para conseguir estos
efectos, el eufemismo recurre a técnicas tales
como las que se describen a continuación:
• Lenguaje amortiguado. Es un recurso que
niega lo contrario de lo que se quiere aﬁrmar.
Ejemplo: No es lo mismo decir inseguridad
ciudadana que criminalidad.
• Redundancia. En este recurso se utilizan
muchas palabras pero que aportan pocos
datos. Ejemplo: El ministro francés tiene sus
ideas políticas y yo tengo mis ideas políticas,
pero, claro, él es francés y yo español.
• Vaguedad. Es parecido al recurso anterior,
y es propio del lenguaje periodístico cuando
no quiere revelar sus fuentes (Núñez y Guerrero, 2002: 48-49).
Dicho esto, ahora nos centraremos en el corpus de noticias del síndrome de Down.
2.2. Noticias sobre el síndrome de Down
Para abordar el tema en cuestión, empezaremos con los planteamientos que aparecen
en un artículo de Álex Grijelmo del periódico
El País, titulado “Subnormal”, donde la entidad
Aspanias, acrónimo de “Asociación de Padres
de Niños y Adultos Subnormales” tuvo que
modiﬁcarse debido al mal uso de la palabra
subnormal, pasándose a llamar Asociación de
Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Como
podemos observar ha desaparecido la palabra.
Algo pasó, pero con el tiempo se nos afeó
este uso. Nos hicimos adultos y, por respeto
a quienes nos proponían un cambio de términos, los sustituimos por otros que luego
serían reemplazados sucesivamente: minusválidos, deﬁcientes, retrasados, disminuidos…
(El País, 28-12-2014).
En este artículo nos comentan cómo por el mal
uso de la palabra acabó alterándolo todo. La
23ª edición del Diccionario de la Real Academia deﬁne subnormal de la siguiente manera:
Subnormal: 1.adj. Dicho de una persona: Que
tiene una capacidad intelectual notablemente
inferior a lo normal (Academia Española 2014:

s.v. subnormal).
El caso es que llamaron subnormal a un futbolista que no tiene ningún problema de
capacidad, lo usaron como un insulto, y ahí
es cuando la palabra cambia, y empieza a
convertirse en algo malo e irrespetuoso. Del
mismo modo que el término minusválido se
ha discriminado por el contenido, por poseer
connotaciones negativas.
Todo esto empieza a propagarse por los medios de comunicación y acaba calando en la
gente. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que ha
habido movimientos contra la palabra subnor‐
mal. De hecho existen artículos y noticias relacionadas con madres de hijos con síndrome
de Down que piden a la RAE que revise la deﬁnición de la palabra (La Razón, 11-03-2015).
El Diccionario de la RAE considera subnormal
como una persona que tiene capacidad intelectual notablemente inferior a lo normal.
Y este es uno de los términos que las madres
con hijos con síndrome de Down no pueden
soportar, y no quieren que se les llame sub‐
normal (La Sexta, 11-03-2015).
Con la palabra mongolismo ocurre exactamente lo mismo que con la palabra subnormal
ya que remite a esta anomalía. Esta es la deﬁnición que recoge el Diccionario de la RAE:
Mongolismo. Del ingl. mongolism, de Mongol
‘mongol’, por haberse apreciado en los primeros estudios médicos sobre el síndrome de
Down que los afectados presentaban ciertos
rasgos faciales similares a los de los mongoles, e –ism ‘–ismo’). m. síndrome de Down
(Academia Española 2014: s.v. mongolismo).
Hay controversia incluso con la propia deﬁnición del síndrome de Down, ¿es una enfermedad, una discapacidad, alteración? Este
era su signiﬁcado en el Diccionario de la RAE
en la edición de 2001:
m. Med. Enfermedad producida por la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que
se caracteriza por distintos grados de retraso
mental y un conjunto variable de anomalías
somáticas, entre las que destaca el pliegue
cutáneo entre la nariz y el párpado (Academia
Española 2001: s.v. síndrome de Down).
No obstante la deﬁnición se ha cambiado.
De hecho, en la versión más actual podemos
observar cómo cambia el signiﬁcado.
1. m. Med. Anomalía congénita producida
por la triplicación total o parcial del cromosoma 21, que se caracteriza por distintos
grados de discapacidad intelectual y un conjunto de variables de alteraciones somáticas,
entre las que destaca el pliegue cutáneo entre
la nariz y el párpado (Academia Española
2014: s.v. síndrome de Down).
Por otro lado, el tener síndrome de Down
puede estar asociado a palabras como dis‐
capacidad, retrasado, tonto, disminuido. Sabemos que todas estas palabras tienen un
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aspecto negativo para referirse a alguien que
tenga dicha anomalía. Esta es la deﬁnición
que recoge el Diccionario de la RAE de cada
una de ellas:
Retrasado/da: Del part. de retrasar. [Nos interesa su segunda acepción]; 2. Adj. Dicho de
una persona: Que no tiene el desarrollo mental corriente (Academia Española 2014:
s.v. retrasado).
Tonto: De or. expr. [Nos interesan la primera
y tercera acepción]; 1. Adj. Dicho de una
persona: Falta o escasa de entendimiento o
de razón. […] 3. Adj. Coloq. Dicho de una
persona: Que padece una deﬁciencia mental (Academia Española 2014: s.v. tonto).
Disminuido: Del part. de disminuir. 1. Adj. Que
ha perdido fuerzas o aptitudes, o las que
posee en grado menor a lo normal (Academia
Española 2014: s.v. disminuido).
Deﬁciencia mental: 1. f. Funcionamiento intelectual inferior a lo normal que se maniﬁesta
desde la infancia y está asociado a desajustes
en el comportamiento (Academia Española
2014: s.v. deﬁciencia mental).
Podemos observar que estas cuatro deﬁniciones hacen referencia al estado mental en
que se encuentra la persona en cuestión,
además en ellas encontramos unas palabras
en común, que son normal y corriente es decir,
en nuestra sociedad, tenemos bien asimilado
estos conceptos, lo que se sale de lo estipulado dentro de nuestro entorno social ya
resulta raro.
Discapacitado: 1. Adj. Dicho de una persona:
Que padece una disminución física, sensorial
o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas
ordinarias de la vida (Academia Española
2014: s.v. discapacitado).
Tendríamos que hacer matizaciones con estas
deﬁniciones: una cosa es llamar discapacitado a
alguien que padece una enfermedad y que
por ella no pueda hacer cosas por sí misma
y otra muy distinta es denominar a todas
aquellas personas que tienen síndrome de
Down de esta manera, porque dentro de esta
anomalía hay distintos niveles y tendrán más
o menos capacidad para hacer según qué
cosas, pero no por ello podemos generalizar.
Después del despliegue de deﬁniciones de
muchas palabras que, a veces, se han asociado
al síndrome de Down, del análisis y la observación de algunos artículos y las reﬂexiones,
podríamos preguntarnos si tal vez hemos usado como un eufemismo síndrome de Down,
me explico, de todas esas palabras, la que en
su deﬁnición remite a la anomalía es mongo‐
lismo porque realmente esta palabra, que
hemos deﬁnido anteriormente, no contiene
ninguna connotación despectiva sobre las personas con esos rasgos faciales, de hecho por
eso se hace referencia al síndrome de Down.
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Hay que tener en cuenta que antes de que la
medicina y los medios de investigación avanzasen y evolucionasen, a las personas con esa
anomalía genética se las llamaba mongólicos
por lo que estoy comentando, una vez se descubrió el motivo de la anomalía, los investigadores la denominaron como síndrome de
Down, y desde que esta alteración genética
fue más conocida, la gente empezó a darse
cuenta de que el término mongólico sonaba
despectivo porque se utilizaba de manera despectiva, entonces poco a poco se comenzó a
usar el término “correcto” para evitar el otro.
De alguna manera se empezó a utilizar como
un eufemismo sin serlo. ¿Qué problema hubo
y hay con la palabra mongolismo y sus derivados? Quizá se considera un término malsonante y la gente puede atribuirle el signiﬁcado
de tonto o retrasado, cuando hemos comprobado en la deﬁnición que no signiﬁca eso.
En la revista ADM, unos especialistas elaboran un artículo acerca de la historia del síndrome de Down, donde se puede observar
porqué todos los que tienen esta anomalía
se empezaron a llamar mongólicos y el posterior cambio de nomenclatura.
El primer informe documentado de un niño
con síndrome de Down se atribuye a Étienne
Esquirol en 1838, denominándose en sus inicios “cretinismo” o “idiocia furfurácea”. P.
Martin Duncan en 1886 describe textualmente a “una niña de cabeza pequeña, redondeada, con ojos achinados, que dejaba colgar
la lengua y apenas pronunciaba unas pocas
palabras”. En ese año el médico inglés John
Langdon Down trabajaba como director del
Asilo para Retrasados Mentales de Earlswood,
en Surrey, realizando un exhaustivo estudio
a muchos de sus pacientes. Con esos datos
publicó en el London Hospital Reports un artículo titulado: “Observaciones en un grupo
étnico de retrasados mentales” donde describía pormenorizadamente las características
físicas de un grupo de pacientes que presentaban muchas similitudes, también en su capacidad de imitación y en su sentido del humor.
Las primeras descripciones del síndrome
achacaban su origen a diversas enfermedades
de los progenitores, estableciendo su patogenia con base en una involución o retroceso
a un estado ﬁlogenético más “primitivo”.
Alguna teoría más curiosa indicaba la potencialidad de la tuberculosis para “romper la
barrera de especie”, de modo que padres
occidentales podían tener hijos “orientales”.
La palabra mongólico es del propio Dr. Down,
por las similitudes faciales de estos individuos
con los grupos nómadas del centro de Mongolia. Tras varias comunicaciones cientíﬁcas,
ﬁnalmente en 1909 G. E. Shuttleworth menciona por primera vez la edad materna avanzada como un factor de riesgo para la apa-
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rición del síndrome. De camino a la denominación actual el síndrome fue rebautizado
como idiocia calmuca o niños inconclusos.
En cuanto a su etiología, es en el año 1932
cuando el oftalmólogo neerlandés Petrus
Johannes Waardenburg hace referencia por
vez primera a un reparto anormal de material
cromosómico como posible causa del SD. En
1956 Tjio y Levan demuestran la existencia
de 46 cromosomas en el ser humano y poco
después, en el año 1959 Lejeune, Gautrier
y Turpin demuestran que las personas con
SD portan 47 cromosomas. Esto último lo
demostró de manera simultánea la inglesa Pat
Jacobs, olvidada a menudo en las reseñas
históricas (Morales, López Pérez, Parés Vidrio,
Borges Yáñez y Valdespino, 2000: 193-199).
En 1961 un grupo de cientíﬁcos (entre los
que se incluía un familiar del Dr. Down) proponen el cambio de denominación al actual
“síndrome de Down”, ya que los términos
“mongol” o “mongolismo” podían resultar
ofensivos. En 1965 la OMS (Organización
Mundial de la Salud) hace efectivo el cambio
de nomenclatura tras una petición formal del
delegado de Mongolia. El propio Lejeune propuso la denominación alternativa de “trisomía
21” cuando, poco tiempo después de su descubrimiento, se averiguó en qué par de cromosomas se encontraba el exceso de material
genético (Cammarata-Scalisi, Da Silva, Cammarata-Scalisi, Sifuentes, 2010: 157-159).
Curiosamente hoy en día rechazamos algunas
palabras, cuando somos nosotros los que las
dotamos de signiﬁcados. Es cierto que hablamos de un tema delicado, pero por qué es
delicado, ¿alguna vez nos lo hemos planteado?
El caso es que está establecido socialmente,
lo tenemos arraigado, a nadie le gusta hablar
de enfermedades o de cosas que no entran
dentro de la normalidad, porque lo normal es
ser como los demás.
Todos sabemos qué poderosas son las palabras, pero tal vez, de lo que muchos no se
han percatado es que algunas también dan
miedo, hasta el punto de no ser capaz de
nombrarlas. Y eso es lo que ocurre con la
palabra que vamos a estudiar a continuación.
2.3. Noticias sobre el cáncer
“Murió de una larga y penosa enfermedad”.
Cuando escuchamos esta frase sabemos que
se reﬁere al cáncer. Aunque, desde cualquier
perspectiva, podría tratarse de cualquier otra
enfermedad.
Cáncer: 2. m. Enfermedad que se caracteriza
por la transformación de las células, que proliferan de manera anormal e incontrolada. 3.
m. Tumor del cáncer (Academia Española
2014: s.v. cáncer).
Antiguamente se pensaba que era contagioso. No se tenía mucha información del tema
y además afectaba a cualquier persona.
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Teniendo en cuenta que la medicina antes
no estaba tan avanzada como en la actualidad, tener cáncer era sinónimo de muerte,
incluso muchos no sabían de qué se morían.
¿Por qué se llamó de esta manera? Bien, pues
al parecer, según un artículo de A. Muñoz, el
cáncer se menciona en documentos históricos
muy antiguos, entre ellos papiros egipcios del
año 1600 a.C. que hacen una descripción de
la enfermedad. Se cree que el médico Hipócrates fue el primero en utilizar el término car‐
cinos (relativo al cangrejo) porque relacionó
el crecimiento de las células con la forma del
cuerpo del cangrejo. El término cáncer proviene de la palabra griega karkinoma equivalente al latino cáncer (Muñoz, 2004).
Hay muchos artículos relacionados con el
cáncer, pero llama la atención el peso que
puede tener esta palabra. Uno de ellos habla
de que hay unos oncólogos de Estados Unidos que preﬁeren denominar de otra manera
a los tumores leves para evitar tratamientos
excesivos, mientras que los oncólogos españoles preﬁeren seguir utilizando el mismo
término pero rebajando el estigma asociado.
Las palabras las carga el diablo, y cáncer, pese
a que ya más del 50% de los casos se curan,
tiene una connotación tan negativa que
oncológicos estadounidenses han llegado a
plantearse si habría que acotarla (El País, 1710-2013).
En el artículo “El peso de la palabra cáncer”
de Emilio de Benito abre un debate donde
especialistas de ambos países discuten sobre
si reservarse o no el uso de la palabra cáncer
en casos donde la enfermedad no es letal o
muy agresiva, por lo que se sugiere que se
use la palabra indolentoma para casos menores y curables. Este debate llegó bastante
lejos, hasta nuestro país, y el presidente de
la Sociedad Española de Oncología Médica,
Juan Jesús Cruz, declaró: “Un cáncer es un
cáncer, sea una enfermedad o solo un susto”
(El País, 17-10-2013). Sabemos lo difícil que
resulta como médico notiﬁcar el diagnóstico
de una enfermedad a un paciente, pero diga
como se diga hay que mantenerlo bien informado; Cruz recalca: “También hay que tener
cuidado con una persona cuando le dices
que ha tenido un infarto, y a nadie se le ocurre
cambiarle el nombre” (El País, 17-10-2013).
Está claro que hay que mejorar la comunicación entre médico y paciente; aunque es difícil
lo importante es la explicación que se le da
al enfermo y dejarle claro que hay muchos
casos en los que el cáncer, tiene solución.
Begoña Barragán, presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac), es tajante: “Somos los primeros que queremos llamar
a las cosas por su nombre”, aﬁrma. “Entrar
en la política de eufemismos me parece absurdo”, recalca Emilio Iglesia, presidente de Colon

Europa España, que agrupa a las personas
que tienen o han tenido un cáncer colorrectal.
Podrá haber un cáncer light. Si es muy leve
en vez de un tumor maligno será malignito,
pero es un cáncer (El País, 17-10-2013).
Muchas de estas organizaciones son las que
luchan contra la carga negativa que tiene la
palabra; sin embargo, hay gente que le tranquiliza más cambiar la palabra cáncer por lin‐
foma o cualquier tecnicismo sobre la enfermedad; pero lo cierto es que no hay que
engañarse, tanto si el cáncer es grave como
si no, la palabra engloba a la enfermedad y
a todos los que la padecen por igual, sin hacer
distinciones.
La batalla contra la estigmatización de la palabra cáncer es constante, debido en cierta
medida al uso que le han dado a la palabra,
alguna vez hemos podido observar en las
noticias de cualquier medio de comunicación
títulos en donde el cáncer se usa como metáfora: “La droga es el cáncer de nuestra sociedad”, “La deuda estructural es el cáncer del
Estado de bienestar” “… que este país siga
vivo, que no haya fenecido de las muchas
metástasis que se extienden por su cuerpo”… Entre otras (El País, 12-01-2013).
Es curioso que se intente cambiar de palabra
o no nombrarla cuando se habla de enfermedad, pero que se utilice con asiduidad
cuando se pretende describir un problema
social, se hable de guerra o de economía.
El término cáncer en sentido metafórico es
totalmente correcto, de hecho en el Diccio‐
nario de la RAE la incluye en sus acepciones:
4. m. Proliferación en el seno de un grupo
social de situaciones o hechos destructivos.
La droga es el cáncer de nuestra sociedad
(Academia Española 2014: s.v. cáncer).
Incluso utiliza el ejemplo que he mencionado
anteriormente.
Estas son algunas de las muchas opiniones
de personas que relacionadas con el cáncer:
Barragán, presidenta de Gepac, el Grupo
Español de Pacientes con Cáncer, denuncia
que ese uso peyorativo causa desigualdad y
discriminación a las personas que padecen
esta enfermedad, ya que estos pacientes luego se encuentran con numerosos problemas
laborales, entre otros (Agencia Efe, 2011).
El presidente de SEOM, la Sociedad Española
de Oncología Médica, advierte que son altas
las probabilidades de curarse respecto al cáncer (Agencia Efe, 03-02-2011).
Por su parte, Rosario Beobide, secretaria de
la Federación Española de Cáncer de Mama
(FECMA), ha comentado que “todos debemos acostumbrarnos a hablar del cáncer
como una enfermedad casi normal que va a
suceder a lo largo de la vida de la mayoría
de las familias” (Agencia Efe, 03-02-2011).
Incluso una periodista, Susana Olmo, que

padeció cáncer y murió por ello, defendió
que se llamase la enfermedad por su nombre
(Agencia Efe, 03-02-2011).
En cualquier caso, el debate no está cerrado,
y no solo en España, vemos como también
afecta esta palabra tabú al resto de países,
entre otros Estados Uniodos. El aforismo que
se aplica en España es el de Gertrude Stein:
“Si una rosa es una rosa es una rosa, y no una
ﬂor más con espinas”; un cáncer, con más o
menos espinas, es un cáncer. Y no un indo‐
lentoma (El País, 17-10-2013). Esto es lo que
también reitera el famoso cantante español,
Joan Manuel Serrat con estas palabras:
“No tuve una diﬁcultad, tuve un cáncer en la
vejiga, no tomo prevenciones para decirlo.
Una diﬁcultad de salud es un resfriado”
(Perﬁl.com, 30-01-2007).
Por otro lado, como muchos sabemos, no
todos los tumores son cánceres ni todos los
cánceres son tumores. Véase la deﬁnición
de tumor a continuación:
1. m. Med. Masa de células transformadas,
con crecimiento y multiplicación anormales
(Academia Española 2014: s.v. tumor).
2. m. p. us. Hinchazón y bulto que se forma
anormalmente en alguna parte de cuerpo de
un animal (Academia Española 2014: s.v.
tumor).
Vistas las deﬁniciones, el motivo por el que
relacionamos la palabra cáncer con la palabra
tumor es por no llamar a las cosas por su nombre. Un cáncer no tiene por qué ser un tumor
igual que un tumor no tiene por qué ser cancerígeno. La palabra tumor no solo se ha convertido en el eufemismo de cáncer, sino que
está empezando a convertirse en tabú porque
está recayendo sobre ella toda la carga negativa del tabú original. Y esto no es la primera
vez que pasa, la palabra puta empezó siendo
un eufemismo para acabar convirtiéndose en
la palabra tabú (Casas, 1986: 65).
Aun así, nosotros nos seguimos preguntando
¿por qué rechazamos palabras como cáncer?
¿Por qué dotamos a las palabras de connotaciones negativas si tenían originalmente
un signiﬁcado inocente? Es la sociedad a la
que habría de concienciar que no debemos
discriminar a los que son diferentes con palabras que ahora se han convertido en tabú.
Tanto las instituciones como las personas
estamos de acuerdo en que las palabras se
acepten tal y como son, que las cosas signiﬁquen lo que signiﬁcan y que todos seamos
conscientes de los conceptos, pero luego
existen contradicciones como la llamada conspiración del silencio. En medicina se conoce
con este nombre a un acuerdo por el que los
familiares deciden qué contarle al enfermo.
Considero que este tipo de cosas aumenta
el tabú hacia ciertas palabras o situaciones. Y
más allá de meternos en un debate moral, lo
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que prima aquí es que este tipo de pactos o
acuerdos no favorecen a la aceptación de las
palabras y promueve el uso del tabú.
En la conspiración del silencio (CS) se contempla el acuerdo implícito o explícito, por parte
de familiares, amigos y/o profesionales, de
alterar la información que se le da al paciente
con el ﬁn de ocultarle el diagnóstico, pronóstico
y/o gravedad de la situación (Bermejo, Villacieros, Carabias, Sánchez y Díaz, 2011: 2).
Dentro de la CS hay niveles de conocimiento
donde la información que se le da al paciente
puede ser: parcial (cuando el paciente conoce
el diagnóstico pero no el pronóstico) o total
(cuando el paciente no conoce ninguna de
las dos mencionadas en el nivel anterior). Es
decir, en el caso del parcial puede ser que el
paciente conozca la enfermedad o lo que tiene, pero no sabe su duración y los síntomas
a lo largo del proceso, mientras que en el total
el paciente tiene un desconocimiento absoluto tanto de la enfermedad como de su proceso. Todo esto remite al momento en que
se conoce la enfermedad, donde hay unas
fases para afrontar la situación por parte de
los familiares y pacientes, y ante ese proceso
de aceptación se hace un despliegue de mecanismos de defensa, como es la negación.
Paralelamente, hay dos tipos de CS, adaptativa y desadaptativa. La primera inﬂuye en el
paciente y parte de la base de que es el que
necesita tiempo para procesar todo lo que le
está pasando, donde irá recibiendo la información poco a poco o él mismo intuye lo que
tiene, pero sin hablar de ello personalmente.
Y por el tipo de conversación que se tiene
con este tipo de pacientes se puede deducir
su nivel de información. La segunda inﬂuye
en los familiares y/o en los profesionales.
Estos encuentran diﬁcultades a la hora de
comunicarse con el paciente. Y estas son las
frases típicas que usan familiares y médicos
respectivamente: “no debemos aumentar la
preocupación ni la angustia del paciente; por
amor, tengo la obligación de protegerle, ya
que está suﬁcientemente herido por la enfermedad; informándole no le aportamos nada
positivo”; “desearían negarlo, quieren proteger al enfermo, tienen miedo al desbordamiento, se autoprotegen” (Bermejo, Villacieros, Carabias, Sánchez y Díaz, 2011: 3).
Aunque sean los familiares, en su gran mayoría, los que deciden qué hacer o qué decirle
al paciente, el profesional también se halla
en una difícil situación de comunicación.
¿Cómo se le puede ayudar a los profesionales
para dar noticias y mejorar la comunicación
con el paciente y/o los familiares? Pues con
una formación constante de ayuda y de habilidades de counselling (Bermejo, Villacieros,
Carabias, Sánchez y Díaz, 2011: 3).
El counselling o asesoramiento psicológico

andalucíaeduca

consiste en una tendencia psico-educativa
orientada hacia el bienestar, la salud (Bisquerra Alzina, 2006: 16). De hecho, en España
contamos con la AECO (Asociación Española
de Counselling), que se encarga no solo de
la formación de esos counsellors o personas
especializadas en el asesoramiento psicológico, sino de enviar a estos profesionales
cuando se produce una situación de demanda, donde el afectado necesita de sus servicios ante una situación difícil que no puede
resolver por sí solo (AECO, Asociación Española de Counselling, 2015).
3. Conclusiones
Denominaron como síndrome de Down a
esta anomalía cuando descubrieron en qué
consistía o de qué se trataba. La palabra mon‐
gólico, que era la que se designaba, al principio, a estas personas por sus rasgos faciales,
ha evolucionado. Ahora la gente cuando dice
o escucha mongólico el signiﬁcado que le atribuyen a esa palabra es la de tonto o retrasado. Se ha acabado convirtiendo en una
palabra más que tabú, en una palabra despectiva, en un insulto. En cuanto a síndrome
de Down, se nombra sin problemas mientras
que no se hable directamente con la persona
que tiene dicha anomalía, para que se sienta
integrado y no hacer distinción. Sin embargo,
podemos ver que no se nombra y es sustituido por frases tales como “esa persona es
como yo”, “es como tú”, etcétera.
En cuanto al cáncer, la conclusión que podemos sacar lo resume perfectamente esta frase:
“Temer un nombre solo incrementa el temor
a lo nombrado”, como diría el personaje de
Hermione Granger de la saga de Harry
Potter de J.K Rowling. Esto es lo que ha ocurrido con la palabra cáncer. Pese a la evolución
de la medicina, y que en muchos casos se
puede curar, hoy en día aunque se reivindique
la palabra, lo cierto es que sigue sin nombrarse
porque seguimos incrementando ese miedo.
Llamamos al cáncer tumor y enfermedad, y
próximamente no será extraño que la palabra tumor forme parte de las palabras tabú.
El uso del tabú se puede asociar al factor
generación: la generación joven hace mayor
uso del tabú, y encabezan la utilización de
tecnicismos. Esto puede deberse a que están
menos evolucionados que los adultos a nivel
emocional y de experiencias vividas, o por
el contrario puede deberse al enorme acceso
que tienen a la información, que les hace
conocer tecnicismos desconocidos por
muchos adultos. Mientras que la generación
más adulta hace menos uso de los tecnicismos y nombran las palabras tal y como son.
Puede ser por un mayor nivel de experiencias
y de emociones o puede deberse a que su
acceso a la información fue menor, o no usan
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los mismos medios que los jóvenes.
En cuanto al nivel sociocultural, en general
los eufemismos van disminuyendo su frecuencia a medida que es más baja la educación
académica. Tanto con el síndrome de Down
como con el cáncer, más que por la educación
es el conocimiento que se tiene ante ambos
temas. Antes no se tenía mucho conocimiento
de ello y si a eso añadimos una formación más
baja, es normal que se llamen las cosas por lo
que se conoce, tal y como eran por entonces.
Sin embargo, hoy en día aun sabiendo eso,
por respeto, por no ofender, por miedo y
temor, las palabras estudiadas siguen siendo
tabú. La sociedad es la que cambia el lenguaje,
su evolución se debe a nosotros.
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Ensayo: análisis de la actual
Educación Infantil en España
[Sara González Pérez · 71.520.954-Q]

Tomemos conciencia sobre la evolución del
sistema educativo español, sin olvidar que
la educación, tal y como la conocemos hoy
en día en España, es el espejo que reﬂeja los
importantes cambios que han se venido sucediendo a lo largo de los siglos en nuestro
país, desde la época de la Constitución de
1812, en la que el propio Estado sentó las
bases para regular la educación española,
creando un importante precedente, para lo
que a posteriori, surgiría y evolucionaría hasta
la educación actual.
A la par de la elaboración de la Constitución
en nuestro país, en otros surgieron numerosos avances en diferentes ámbitos, entre
ellos el de la educación. ¿A que dio paso
entonces la escuela tradicional? La respuesta
es contundente, al abandono del sistema tradicionalmente arcaico. Es el nacimiento de
las Escuelas Nuevas y la Escuela Moderna,
poniendo en práctica la visión de diferentes
personalidades en el ámbito de la medicina,
la psicología, ﬁlosofía y la pedagogía, para
cubrir el interés por las necesidades y la educación de los menores.
Como se cita previamente, se crean las Escuelas Nuevas de la mano de una precursora, la
medica italiana María Montessori, cuya concepción de que los niños se educan y construyen, a sí mismos, siempre que se encuentren en un ambiente de libertad. Y el psicopedagogo Ovide Decroly, quien también contribuyó a la creación de las Escuelas Nuevas,
aportando su granito de arena con la elaboración de los Centros de Interés. Él fue quien
postuló la función de la globalización y la
enseñanza.
La nueva corriente del pedagogo francés
Freinet abrió el camino hacia la Escuela
Moderna, cuya base fundamental es el cooperativismo, a partir de un aprendizaje eminentemente signiﬁcativo, donde los nuevos
conocimientos , surgen o se arraigan de aquellos conocimientos y experiencias previas
que tiene el educando. En cuanto a los nuevos recursos aportados por Freinet a la
Escuela Moderna, él no fue el único que contribuyo a dar importancia al ambiente o entorno en el que el menor se mueve y aprende
con la libertad de manipular, jugar y compartir, si no que las hermanas Rosa y Carolina
Agazzi, son quienes crearon su propio método, centrado en el medio natural, como el

factor principal de la educación del menor.
Es por ello que debemos plantearnos la
siguiente cuestión, ¿vamos en el camino
correcto hacia una educación plenamente
exitosa? O por el contrario, ¿estamos cayendo
en la decadencia de un sistema educativo
arcaico, que vislumbra ser ﬂexible, pero que
muestra su rigidez? En los próximos años, no
se ve una evolución muy alentadora, según
los diferentes informes de PISA. La causa por
la que estamos padeciendo estas consecuencias es que no es tan importante la cantidad,
si no la buena calidad de la enseñanza, que
no se ha tenido en cuenta en nuestro país.
En la actualidad según los estudios realizados
por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), que engloba
a 36 países miembros, cuyos indicadores comparan a España en la media del desarrollo
educativo, muestran como principal diﬁcultad
del alumnado español las competencias matemáticas y cientíﬁca, aunque es positiva la
mejora, en cuanto a competencia lingüística
se reﬁere. ¿Qué nos quieren decir estas cifras?
Que podemos partir de ellas y pararnos por
un momento a observar, que la calidad educativa de España en la actualidad es inferior
a otros países fuera de esta organización,
como son los países escandinavos, cuya calidad educativa está entre las primeras del
mundo.
Si bien es cierto , que la educación tradicional,
tiene grandes detractores, ya que las herramientas y la metodología utilizada en épocas
pasadas se encuentran obsoletas , en la
actualidad, aunque es loable decir ,que no
se podrían haber tenido grandes logros educativos , sin pequeños comienzos en este
ámbito. Tenemos por ello que mirar al futuro,
poniendo la vista en el pasado, y para ello el
gran epistemólogo y psicólogo Suizo Jean
Piaget nos lo hizo saber con esta frase: “El
objetivo principal de la educación es crear
personas capaces de hacer cosas nuevas, y
no simplemente las de repetir lo que otras
generaciones hicieron” (Piaget, 2014).
Siguiendo las palabras del maestro Piaget,
aunemos esfuerzos en pos de una mejora
educativa, para la cual, debemos tener en
cuenta los avances educativos del siglo XXI,
como son las competencias y habilidades
puestas en marcha por educadores de nuestro siglo, para que cada educando sea exitoso
en su futuro y en todos los ámbitos de su

vida. ¿En que se basa la educación del alumnado para dichos logros? la respuesta es clara,
existen varios factores; La innovación, el
conocimiento de diferentes idiomas que
abren las puertas a otros mercados de trabajo, el dominio de las nuevas tecnologías,
las habilidades comunicativas y las colaborativas. Los estudiantes tienen y deben estar
capacitados para lograr adaptarse, de un
modo autónomo, ﬂexible y responsable, a
sus futuros puestos de trabajos. Pero sin perder el don de la palabra, la crítica constructiva
y su propia opinión personal.
La necesidad de adaptar la educación española, equiparándola al resto de Europa, ha
dado como resultado la participación del profesor José Gimeno Sacristán, quien ha ayudando a diseñar el currículo, con la cita mostrada a continuación, nos quiere decir que
la base de la docencia, es la coherencia, sobre
todo ante cualquier tipo de causa injusta, el
docente tiene la obligación contractual de
obrar desde la ética y la moral, he aquí la cita
que versa así:
Según Sacristán (2011): Es difícil transitar
por la frontera entre la prudencia y la sinceridad, en el decir y en el hacer. Pero para
todo docente, como intelectual comprometido con su tiempo, no cabe dejar de mantener la coherencia, tratando de obrar de
acuerdo a cómo piensa y manifestar con claridad lo que siente, sobre todo ante la injusticia. Creo haber procurado ser coherente
en lo que he dicho, escrito, pensado y hecho.
Si he cumplido o no, es juicio que no me
corresponda hacer a mí (p 175).
Es importante la integración curricular de las
nuevas tecnologías, ya que evolucionan rápidamente, y es palpable que en un futuro próximo sustituirán a los materiales escolares
utilizados hasta el momento. Si bien es cierto
que hay especialistas en el ámbito educativo,
que no están convencidos, de que esto sea
lo más correcto para el alumnado, los detractores , tienen que ser conscientes en todo
caso , de que las nuevas tecnologías , forman
parte de la sociedad en su vida diaria, ayudando a difundir la cultura y creando un acceso rápido a diferentes vías de conocimientos,
ha de ser utilizada de un modo correcto
,como la herramienta fundamental para el
trabajo en el aula, sin perder de vista que la
innovación, la creatividad y la imaginación
que formaran parte del día a día del futuro
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profesorado. Para ello y aunque las comparaciones, como suele decirse son odiosas,
pero importantes a la hora de avanzar y mejorar hacia el éxito educativo, parémonos a
analizar con detenimiento la educación en
nuestro país, en comparación con el exitoso
sistema educativo de Finlandia, donde su
ministra de educación Irmeli Halilen, nos da
las siguientes pinceladas en esta frase, “la
conﬁanza es la clave del sistema educativo”
(Halilen, 2016).
Desde un punto de vista crítico, la educación
actual en España produce preocupación tanto
a estudiantes como a docentes. Esta surge a
la hora de comparar el nivel con el de otros
países que se encuentran en la cúspide de la
pirámide del éxito educativo. Y valorar, si la
educación en España está a la altura de las
expectativas o se tambalea como una torre
de naipes, ante un sistema poco deﬁnido, en
el que fallan desde los recursos que ﬁnancian
nuestra educación, hasta la comunica-
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Desde un punto
de vista crítico, la
educación actual
en España produce
preocupación tanto a
los estudiantes como
a los propios docentes
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Como todos sabemos, la Educación Infantil
es la primera etapa del Sistema Educativo
que recoge a niños desde los 0 hasta los 6
años. Esta etapa se dirige a potenciar en los
niños los diferentes aspectos según su edad,
su desarrollo cognitivo, motor y su capacidad
cognitiva. Cabe destacar, que esta etapa de
escolarización no es obligatoria pero si se
considera necesaria para una colaboración
entre la familia y el centro, con una ﬁnalidad
preventiva, compensadora e integradora
(Gallego, J. (2007).
España en el contexto europeo aparece como
uno de los países con niveles de cobertura en
Educación Infantil respectivamente bajo y con
una presencia signiﬁcativa del sector informal
como principal fuente de cuidados de los
menores. En Cataluña por ejemplo, podemos
ver cómo desde ﬁnales de la dictadura se conocen iniciativas para crear cooperativas que
cubriesen la demanda creciente de las familias,
así como experiencias pioneras concretas de
profesionales que gestionaron centros de
cuidados a la infancia basados en principios
educativos (Diputació de Barcelona 1999).
En la actualidad la Educación Infantil pública
se planiﬁca a través de los gobiernos autonómicos y locales (ayuntamientos), aunque
los servicios no están plenamente coordinados por la falta de coherencia en una gestión
en la que además intervienen otras instituciones como Bienestar Social o la Diputación
provincial. El mayor obstáculo que se presenta en los gobiernos locales y los municipios, para asumir la creación de servicios
públicos para la infancia es su incapacidad
para afrontar la ﬁnanciación, dado que no
pueden captar fondos por su cuenta ni disponen la gran mayoría del tiempo del apoyo
económico necesario.
En relación al video “La Educación Infantil en
España”, vemos como un grupo de profesionales nos argumentan lo importante que es
esta primera etapa en los menores y la poca
importancia que les dan algunos, sobretodo
en España. Se nos habla de la cantidad de
padres que no tiene hijos o que no pueden
permitirse el aumentar su entorno familiar
debido a que no tienen ningún tipo de apoyo.
“No hablamos de una Educación Infantil obligatoria, sino de una Educación Infantil universal. Es una etapa imprescindible para la
construcción de la vida (Alcrudo, P. & Alonso,
A. & Escobar, M. & Hoyuelos, A. & Medina,
A. & Vallejo, A. (2014). Además, también tenemos que tener en cuenta que “los primeros
años son los más formativos en la vida de los
niños” (Comisión Europea, 2011, p. 6).
Según María Montessori, “los niños absorben
como esponjas” todo lo que necesitan para
su vida diaria. Por lo que aprenden a hablar,

Etapa Infantil en España
escribir y leer de la misma manera que aprenden a gatear, caminar correr, etc, es decir,
de forma espontánea (Ramírez, P. 2009). Esta
gran educadora, llevó a cabo una práctica
profesional donde los niños aprendían y crecían rodeados de elementos del ambiente.
Es decir, estos menores desarrollaban su
inteligencia y parte psíquica a través de un
trabajo libre y un material especializado para
su edad.La ﬁnalidad del método Montessori,
es que el menor crezca y desarrolle sus
aprendizajes sin límites de manera dinámica
y entretenida potenciando cada una de sus
aéreas de desarrollo.
Por otro lado, cabe destacar que el papel del
educador/a también es muy importante en
esta primera etapa educativa, sin quitarle
prestigio a las demás etapas, dado que es
quién va a guiar de forma directa el aprendizaje de un grupo de alumnos. El maestro/a
no sólo pasa gran parte del tiempo con el
niño/a, sino que además sus relaciones con
éste tienen un carácter marcadamente educativo. Además el educador/a es para los
menores un modelo signiﬁcativo, que junto
con sus padres hacen que estos en buena
medida tengan un buen desarrollo. Por lo que
este profesional es una herramienta imprescindible en el desarrollo del niño o la niña,
puesto que como se ha mencionado con anterioridad es la “guía” principal y la persona que
ayuda al niño a entrar en contacto con el
material y a orientarlo hasta el ﬁnal de su uso.
Finalmente, en educación lo imposible es
posible, por lo que no deberíamos de permitir
que este colectivo inocente sean las víctimas
de los recortes. Los niños/as son los ciudadanos del futuro y los que pueden cambiar
el mundo. Dependiendo de la base inicial de
educación que estos reciban, habrá un cambio o no en la sociedad.
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El desarrollo de la
personalidad
en Educación
Infantil

[Julián Saiz Arias · 04.600.922-W]

Según la RAE (1992), la personalidad es la
“diferencia individual que constituye a cada
persona y la distingue de otra”, pero sería
exagerado hablar de personalidad en la etapa
de Educación Infantil, ya que tiene una estructura muy compleja cuya conﬁguración se estabiliza alrededor de los 25 años. A esta edad,
cuando la jerarquización de valores ha sido
generada desde la Educación Infantil por el
paso de actitudes a hábitos, éstos a normas,
y la interiorización de las normas ha evolucionado a la formación de valores, se produce
lo que podríamos denominar un periodo en
el que la personalidad del individuo se alargaría
hasta los comienzos de la senectud. La personalidad puede seguir evolucionando, dando
sus mejores frutos a esta edad, o por el contrario, el desgaste físico y psicológico a lo
largo de la vida, puede producir regresiones.
Es por esta razón por lo que parece desmesurado hablar de personalidad en los primeros
años del niño, ya que abarca un periodo mínimo dentro de su desarrollo. De esta manera,
vamos a tratar la personalidad de esta etapa
como aquella donde lo afectivo está presente
en toda su conducta, orientada a la búsqueda
de placer a través de los sentidos, con una
base eminentemente temperamental.
El temperamento es fruto de la proporción
química de los elementos que conﬁguran el
ser humano. Bien es verdad que, aunque los
elementos son comunes a todos los individuos, las distintas proporciones acarrean conductas y características diferentes en cada
uno de nosotros, lo que nos hace únicos e
irrepetibles. Así, el niño se maniﬁesta de forma
temperamental, natural, tal como es; y en esta
etapa es fundamentalmente afectivo.
La afectividad de carácter temperamental

abarca tres ámbitos de la persona: la inteligencia, los músculos y las vísceras. En nuestra
realidad educativa podemos comprobar que
nuestros alumnos, por ejemplo: en situaciones de nerviosismo, tartamudean, son incapaces de hilvanar pensamientos, su tono
muscular aumenta o sufren sudoraciones...
Esto nos ratiﬁca la presencia de su afectividad
de base temperamental que debemos tener
en cuenta en nuestra labor profesional, adecuándola en cada momento a las necesidades
de nuestros alumnos, así como la relación
entre la afectividad de carácter temperamental con tres aspectos relacionados con la personalidad: la pasión, la emoción y el sentimiento, diferenciados entre sí por la intensidad y la duración. De este modo, vemos
que en los primeros momentos el niño pasa
de la risa al llanto en muy poco tiempo. Aunque la pasión es de una afectividad profunda,
poco a poco esa afectividad será menos profunda y más duradera pasando a la emoción
y más tarde al sentimiento, cuando su personalidad quede conﬁgurada.
La afectividad de base temperamental que
acompaña al niño durante la etapa de Educación Infantil se verá inﬂuenciada por el contacto con los adultos, con su grupo de iguales
y por su propia actividad; la maduración biológica y las experiencias que a lo largo de su
desarrollo dará lugar a la formación del carácter. La interiorización y la asunción de estas
experiencias conﬁgurarán su personalidad.
Si analizamos los elementos que inﬂuyen en
el desarrollo de la personalidad del niño,
podemos observar que es el adulto (familia,
educador...) el que puede adoptar ante los
niños actitudes de indiferencia o de amor,
de aceptación o de rechazo, de exigencia o
de comprensión. Al mismo tiempo, como
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modelo cercano al niño, al cual tomará como
modelo a imitar a través de un proceso de
identiﬁcación. El proceso de identiﬁcación
será facilitado si el modelo es una persona
“atractiva” para ellos. Con el grupo de iguales aprende a relacionarse con los demás, se
maniﬁesta comunicativo, receloso o retraído,
y es el primer medio donde aplica y modiﬁca
sus normas de conducta. El niño de tres años
no está inﬂuido por la opinión que los demás
tengan de él. El niño de cuatro y cinco años
ya toma en consideración lo que piensen sus
compañeros y acata la opinión de la mayoría.
Es, así pues, en el grupo de iguales donde el
niño empieza a tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones, similitudes y diferencias con los otros. El niño realiza un aprendizaje social donde, por medio de las relaciones interpersonales, el niño va construyendo
la estructura de su personalidad y la conciencia de sí mismo. Y por último, es con su propia
actividad con la que adquiere conﬁanza en sí
mismo, crece su autoestima y forma su auto
concepto, porque se siente autor de ella.
En este desarrollo de la personalidad tenemos
que tener en cuenta que el progreso hacia la
consecución del ser humano descansa sobre
la base de la satisfacción de las necesidades
consideradas como prioritarias; una de ellas
es la afectividad. Los vínculos afectivos son
importantes para cualquier ser humano, para
poder autoestimarse y para poder conﬁar en
las personas que le rodean. Se hace imprescindible que el niño se desarrolle en un
ambiente afectivo y con un equilibrio emocional. La afectividad es uno de los factores
que intervienen en el desarrollo de su personalidad. De hecho, se han descubierto grandes retrasos en el desarrollo provocado por
la carencia afectiva en los primeros años.
Bermúdez, J. (1997) deﬁne la personalidad
como “una organización relativamente estable
de características tanto estructurales como
funcionales, y tanto innatas como adquiridas
bajo las condiciones especiales de su desarrollo que conforman el equipo peculiar y
deﬁnitorio de conducta con que cada individuo afronta las diferentes situaciones”.
A lo largo de este artículo se ha intentado
demostrar que el complejo desarrollo de la
personalidad tiene unas peculiaridades, cuyo
conocimiento a nivel profesional nos es vitalmente importante, con el propósito de abordar nuestra acción educativa desde la comprensión, la empatía y la conﬁguración individual de cada uno de nuestros alumnos.
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Según la RAE (1992), la sensación es la
“impresión que percibe un ser vivo cuando
uno de sus órganos receptores es estimulado”. Es decir, consiste en la captación de las
cualidades de la realidad que estimulan de
una determinada manera nuestros receptores
sensoriales. Mientras que la percepción es
la “sensación interior que resulta de una
impresión material hecha en nuestros sentidos”. Se trata de un proceso mental que
organiza las sensaciones y las integra en una
unidad que hace que un objeto pueda ser
identiﬁcado como distinto a los demás. Supone un primer nivel de abstracción, ya que
implica la realización de una síntesis de varias
características conﬁriéndoles cierta unidad.
A partir de esa síntesis y en la exploración de
objetos nuevos, es posible realizar una discriminación de las características esenciales de
las accidentales para situarlo en una clase u
otra, en virtud del proceso de generalización.
Tanto la sensación como la percepción son
imprescindibles para conocer el medio que
nos rodea y para conocer nuestro propio
cuerpo. Se puede decir que el conocimiento
del mundo exterior y del mundo interior, nace
de la interpretación de los mensajes que provienen de los diferentes receptores sensoriales repartidos por todo nuestro cuerpo.
Montessori, M. (2014) nos habla sobre la
educación de los sentidos, la cual tiene una
gran importancia pedagógica ya que con una
actuación temprana y oportuna es posible
descubrir y corregir problemas que pasan
todavía inadvertidos en los primeros años
de escuela. Hay que enseñar al niño, desde
la más temprana edad, a mirar, a observar, a
descubrir y a apropiarse de todo lo que los
sentidos le puedan proporcionar.
Las sensaciones como fuente de conocimiento, abarcan desde los 0 a los 3 años de edad
coincidiendo con el periodo sensoriomotor.
Este tipo de sensaciones van a ser las más
duraderas, intensas y las que nunca se van
a olvidar. Las sensaciones serán captadas por
medio de los receptores sensoriales, los cuales podemos agrupar en tres tipos, que son:
-Receptores sensoriales propioceptores: pueden deﬁnirse como la percepción total que
tenemos en nuestro propio cuerpo estático
o en movimiento.
-Receptores sensoriales interoceptores: indican las modiﬁcaciones internas del organismo
y se encuentran diseminados por las vísceras
y los órganos internos.
-Receptores sensoriales exteroceptores: reaccionan a estímulos que provienen del mundo
exterior. Pueden recoger información distante
(vista, olfato y oído) o próxima (tacto y gusto).
Para que los receptores sensoriales funcionen
de manera correcta, es necesario que haya

La sensación y la percepción
como fuente de conocimientos
en Educación Infantil
una buena organización, y de esto es responsable el cerebro. Las zonas cerebrales
están constituidas por centros primarios sensoriales y por centros secundarios que servirán para dar a la sensación el rango de percepción. A través de las percepciones siempre
se nos informará de algo que es consecuencia
de la elaboración y posterior integración de
los datos sensoriales.
En cuanto a la organización sensorial y perceptiva, hemos de decir que existen unos
procesos implicados en esta organización. El
hombre crea patrones sensoriales para organizar las sensaciones y tienen la utilidad de
simpliﬁcar la realidad. Creando unos determinados modelos que sirven como referente,
podemos ir categorizando todos aquellos
objetos nuevos que se presentan. En un principio el niño crea sus propios patrones sensoriales que le sirven para valorar las propiedades de los nuevos objetos que van conociendo a partir de la comparación con los
modelos que ya posee. Pero prono comienza,
a través de la mediación del adulto, a asimilar
aquellos patrones más frecuentes, en cuanto
a forma, tamaño, color, etc. Posteriormente,
una vez que llega a una escuela infantil, va
a iniciar la adquisición de otros más complejos. Las operaciones perceptivas son aquellas
que van a permitir al niño percibir analíticamente las complejas propiedades de los objetos y deﬁnir sus imágenes de forma precisa.
Las operaciones perceptivas del niño de Educación Infantil son muy imperfectas, ya que
no permiten realizar análisis individuales de
las propiedades de los objetos. Se trata de
la percepción global y que precisa constantemente de la manipulación. En esta etapa
se produce un desarrollo importante en estas
operaciones perceptivas. Así, cuando se le
pide a un niño de 4 años que nos diga cómo
es un objeto, es capaz de examinarlo, observándolo o palpándolo, aunque aún de forma
desordenada y asistemática. El niño de 5-6
años ya es capaz de un análisis y de una descripción más sistemática del objeto, pero aún
recurre a la manipulación.
Así, pues, es de suma importancia conocer
cómo es el desarrollo perceptivo atendiendo
a los sentidos:
• Desarrollo de la percepción visual: desde el
punto de vista ﬁsiológico, se puede aﬁrmar
que el sistema receptor visual no está acabado
en el nacimiento. A pesar de la inmadurez

ﬁsiológica al nacer, el rápido ritmo de maduración que tiene lugar durante los primeros
meses de vida hace que a los 6 meses de edad,
la agudeza visual sea sólo 5 veces inferior a
la del adulto. El niño percibe antes las formas
que el color. Por lo que a éste respecta, el
recién nacido percibe sólo las sensaciones de
claro y oscuro, mientras que de 3 a 4 años
puede tener ya todo tipo de sensaciones “coloreadas” y distinguir los colores primarios (rojo,
amarillo y azul) y algunos de los secundarios
(rosa, naranja, verde o morado). A esta edad
puede percibir también las distancias, el grosor
y las dimensiones de algunas cosas.
• Desarrollo de la percepción auditiva: Al nacer
el bebé sólo da muestra de oír normalmente
sino que además presenta conductas claras
de orientación hacia la fuente sonora. Durante el primer año de vida se produce un aﬁnamiento en esta capacidad, observándose
en el niño una preferencia por determinados
estímulos auditivos, concretamente aquéllos
que se asemejan a la voz humana. El grado
de satisfacción en las emisiones que puede
recibir el niño en la escuela, depende mucho
de que le resulten agradables, o no, esas emisiones; por lo que es imprescindible para
mantenerlo atento, ir conociendo y conectando con sus gustos, seleccionando las audiciones más apropiadas para cada momento
de la jornada escolar.
• Desarrollo de la percepción táctil: La sensibilidad táctil del niño es muy precoz. Ya el
recién nacido explora su fuente de alimento,
el pecho, a través de la sensibilidad bucal,
aunque también se ayuda del olfato. El desarrollo de esta modalidad sensorial comienza
por lo que conocemos como sensibilidad táctil pasiva (discriminación primaria sin intervención intencional). Esta se coordina durante
los 3 primeros meses con la capacidad visual,
constituyendo el primer nivel de coordinación
óculo-manual. A partir del cuarto mes, la manipulación se hace más ﬂexible, de tal modo
que la exploración táctil de un objeto aumenta al ser capaz de retenerlo más tiempo. Ya
se puede hablar de sensibilidad táctil activa.
Todas las experiencias que el niño va acumulando en los diversos ámbitos sensoriales
le ayudan a interiorizar una imagen del mundo que le rodea. El niño interioriza una imagen táctil de los objetos familiares (rugosidad,
tamaño, forma, etcétera) y, al mismo tiempo,
su imagen visual.
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La experiencia táctil con los objetos es fundamental para el desarrollo cognitivo del
niño. La actividad manipulativa es la que va
a dar lugar más tarde a la formación de conceptos abstractos. Si los niños se ven privados
de esta estimulación en los primeros años,
tendrán serias carencias a nivel cognitivo.
• Desarrollo de la percepción olfativa y gusta‐
tiva: Tanto el gusto como el olfato son funciones desde el nacimiento. Desde muy pronto pueden distinguir olores agradables o desagradables. Por ser el olfato un sentido que
se acomoda muy bien al olor predominante,
nos acostumbramos muy pronto a los olores
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que nos vienen de nuestro alrededor y que,
incluso, pueden ser desagradables, pero en
estos casos nos adaptamos enseguida y parece que dejamos de olerlos. La relación entre
el olfato y el gusto la podemos encontrar en
los alimentos. Hay alimentos que se hacen
apetecibles antes de tomarlos por su color
o por su aroma. Los cuatro sabores básicos
pueden ser conocidos por el niño a los 3 o
los 4 años: dulce, ácido, amargo y salado;
aunque es el sabor amargo el que menos ha
descubierto porque le produce rechazo.
Para concluir podemos decir que el desarrollo
integral y armónico de los niños y niñas de
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Educación Infantil, pasa por conocer el mundo
que le rodea y conocerse a sí mismo. De ahí
la importancia que, como maestros, enseñemos a los alumnos a observar, experimentar,
manipular… a través de las sensaciones y las
percepciones para un óptimo desarrollo.
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Introducción
Para que el Plan de Lectura que proponemos
se pueda llevar a cabo, es necesaria la colaboración de la totalidad de la comunidad educativa, y el particular, el trabajo de la Bibliotecaria y del Equipo De Apoyo del Plan de
Lectura, el Equipo Docente, así como del
Equipo Directivo, el EOA, las familias, así
como los propios alumnos. Los miembros del
Equipo De Apoyo del Plan de Lectura, serán
dos docentes, uno de Educación Infantil y
otro de Educación Primaria, que se encargarán
de apoyar a la responsable de la biblioteca.
Reparto de responsabilidades en el Plan
de Lectura
Las funciones que deben desarrollar cada uno
de estos grupos con el ﬁn de fomentar en los
alumnos el gusto por la lectura y mejorar la
práctica de la lectoescritura, quedan recogidas
a continuación:
Funciones del Equipo Directivo:
• Asumir el liderazgo y las estrategias para
la implantación en el centro del plan lector.
• Coordinar el desarrollo del plan y los procesos formativos que conlleve su realización.
• Promover la evaluación inicial de los niveles
de competencia lectora de los alumnos.
• Proponer el cambio o mejora presentando
las propuestas de la administración educativa
al claustro.
• Realizar y presentar un Plan de actividades
globales de centro, que contribuyan al diseño
contextualizado del Plan Lector de centro:
relaciones con el entorno, actualización y
mejora de la biblioteca, promoción del curso
didáctico de la misma, actualización de las
programaciones de área.
• Proponer cuantas medidas organizativas,
curriculares o extracurriculares que formen
parte de él o favorezcan su realización.
Funciones de la responsable de la Biblioteca:
• Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Lectura (situación, necesidades e intereses).
• Organizar los recursos y documentación
relacionados con el plan lector.
• Coordinar tareas del equipo docente en
materia de lectura.
• Coordinar el funcionamiento de la Biblioteca.
• Colaborar en la gestión y mantenimiento
de recursos y adquisición de materiales.
• Garantizar la organización de los fondos
bibliográﬁcos y las actividades de animación.
• Coordinar, junto con los alumnos responsables (6º), el préstamo de libros en la Biblioteca del centro.
Funciones del Equipo de Apoyo del Plan de Lec‐
tura:
• Coordinar con la responsable de la biblioteca las actividades del Plan de Lectura.

Responsables del Plan
de Lectura en un centro de
Educación Infantil y Primaria

• Buscar y administrar, junto con la responsable de biblioteca, recursos y materiales
para la práctica del Plan de Lectura.
• Ayudar en el desarrollo de las actividades
de centro relacionadas con el Plan de Lectura.
• Colaborar en la elaboración del diseño, seguimiento y evaluación del Plan de Lectura.
• Contribuir al funcionamiento de la Biblioteca.
Funciones del EOA:
• Ayudar en la adaptación de las actividades
del Plan de Lectura, para que todos los alumnos puedan llevarlas a cabo.
• Apoyar y ayudar al Equipo Directivo en la
elaboración de Escuelas de Padres, con la
temática de la lectura.
Funciones de las Familias:
• Conocer y participar en el desarrollo del
Plan Lector.
• Recoger sugerencias entre los padres y
promover actividades motivadoras de centro
y en la biblioteca (AMPA).
• Fomentar la participación de los padres en
actividades de formación, de forma coordinada con el centro.
• Aportar recursos materiales para la realización de aquellas actividades que lo requieran
y estén relacionadas con el Plan de Lectura.
• Participar en las actividades organizadas para
toda la comunidad educativa, y ayudar en su
organización.
Funciones del Equipo Docente:
• Integrar las actividades del Plan de Lectura
en el currículo.
• Incorporar en las distintas áreas los objetivos, contenidos, actividades, etcétera, del
Plan de Lectura.
• Participar en las actividades de formación
relacionadas con la lectura.

• Acercar el Plan Lector a los alumnos y poner
en práctica todas las actividades que de él se
desprenden.
Funciones de los alumnos:
• Ser usuarios activos de este plan de lectura.
• Participar en la organización y servicio de
préstamo en la Biblioteca de aula y de Centro
(sobre todo los alumnos de sexto curso).
• Responsabilizarse del material de lectura,
siendo cuidadoso y puntual con las devoluciones de libros.
• Colaborar en la organización de las actividades del plan lector.
Conclusiones
En deﬁnitiva, el Plan de Lectura del centro
no funcionaría sin la participación de todos
los miembros de la comunidad educativa.
Por este motivo es fundamental integrar a
todos las partes en el proceso lector, y conseguir así la motivación del alumnado hacia
la lectura. Así mismo, es fundamental la actitud de todos los implicados en el desarrollo
del plan de lectura, ya que si se muestra una
actitud positiva, nuestros alumnos se empaparán de dicha actitud, y conseguiremos la
meta principal: que desarrollen el gusto por
la lectura.
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La animación a la lectura mediante
las canciones sobre cuentos
[Juana María Ruiz Serrano · 23.296.973-C]

1. Introducción
La música es muy importante en la etapa de
Educación Infantil, ya que como aﬁrma Barbarroja (2009, p.5): “Las canciones son la forma más viva, fácil y espontánea de practicar
la música. Desde los más elementales tarareos infantiles hasta las más elaboradas formas, las canciones ofrecen al niño/a un sinfín de posibilidades de expresión musical”.
Teniendo en cuenta la gran variedad de estrategias de animación lectora que he podido
conocer tras la búsqueda de información,
me decanto por la importancia del cuento y
la canción en el aula de Educación Infantil.
A lo largo de este documento se expondrá
en primer lugar en qué consiste la animación
lectora y qué objetivos se pretenden llevar
a cabo en el aula, además de tener en cuenta
la importancia que juega en el proceso de
animación la persona que lleve a cabo esta
tarea. Se hablará también de la importancia
que tiene el cuento y la canción en Educación
Infantil, y qué efecto produce en los niños
cuando se unen los dos.
Tras las malas experiencias lectoras vividas
como infante, y también como maestra, debo
destacar la necesidad de inculcar en los alumnos la lectura por placer, y la importancia de
ésta en nuestra formación.
Cada vez más se desarrollan en los centros
educativos actividades de animación lectora,
y es por ello que creo que es importante destacar en ellas la importancia de la motivación
para permitir una adecuada predisposición
del alumnado a estas actividades. Por otra
parte, es preciso insistir a las familias en la
necesidad de la lectura en el marco de la formación integral de sus hijos y de sus hijas.
Considero de esta manera, que la música es
un instrumento muy atractivo que facilita la
relación de los alumnos con la lectura, ya que
los niños disfrutan y aprenden con la música,
además de desarrollar sus capacidades de
expresión, no sólo verbal, sino también a través del cuento y del movimiento.
Con respecto al cuento, como Muñoz (2002,
p.p. 59-70) aﬁrma: “El cuento ofrece un marco estimulante y motivador como contexto
facilitador de numerosos aprendizajes…”.
2. Justiﬁcación
Para la realización de este artículo me he
centrado en la búsqueda de bibliografía relacionada tanto con la animación a la lectura

en el ámbito educativo, como en la utilización
y la importancia de la música en este mismo
ámbito. He hecho hincapié sobre todo en la
recopilación de datos que tienen lugar concretamente en la Educación Infantil. He considerado que la animación a la lectura mediante la música es un tema muy adecuado para
esta etapa ya que como nos indica el artículo 8 (apartado 3) del Decreto 428/2008 de
29 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la Educación Infantil en Andalucía:
En el segundo ciclo de Educación Infantil, se
propiciará el acercamiento de los niños y
niñas a la lengua escrita como instrumento
para expresar, comprender e interpretar la
realidad a través de situaciones funcionales
de lectura y escritura. Asimismo, la resolución
de problemas cotidianos será la fuente para
generar habilidades y conocimientos lógicomatemáticos. Se fomentará, igualmente la
expresión visual y musical...
Además, considero que esta estrategia de
animación lectora en la que se combinan la
música y el cuento es muy motivadora para
el alumnado, así como diferente al resto de
actividades.
3. Animación a la lectura
Voy a centrar la atención en primer lugar en
acercarnos a lo que se entiende por animación lectora. A continuación, desarrollaré los
objetivos que ésta pretende y ﬁnalmente,
citaré las diferentes estrategias y desarrollaré
una de ellas.
¿Qué es?
Animar a leer es una labor que requiere constancia, paciencia y una cierta metodología.
Debemos trabajarla día a día y no pretender
obtener de ella éxitos inmediatos. Para realizar una buena animación lectora debemos
tener en cuenta varios requisitos, como por
ejemplo: el espacio en el que se va a llevar
a cabo, la existencia de una amplia y variada
selección de libros y otros materiales, la existencia de un tiempo destinado a la lectura
por placer, no a la impuesta por los adultos
y por supuesto, los diferentes niños y niñas,
cada uno con sus características.
Nosotros, en nuestra labor de maestros o
familia, debemos hacer descubrir a nuestros
niños/as que los libros pueden ofrecerles
tranquilidad, placer e información, y que no
siempre la palabra lectura va ligada a “obligación”, “examen”, “preguntas”, etcétera.

“Las canciones ofrecen
al niño/a un sinfín
de posibilidades de
expresión musical”,
según señala
Barbarroja (2009)
Como docentes, debemos olvidarnos de obtener resultados brillantes e inmediatos, ya que
como he dicho anteriormente, hemos de tener
paciencia y ser constantes, ya que no todos
los alumnos llevan el mismo ritmo lector.
De entre la gran variedad de deﬁniciones de
animación lectora que podemos encontrar,
hago referencia a la que realizan Domech,
C., Martin, N. y Delgado, M. (1994, p. 20):
La animación a la lectura consiste, pues, en
una actividad en la que se proponen el acercamiento y la profundización en los libros de
una forma creativa, lúdica y placentera. Hay
que tener claro que el aprendizaje de la lectura
se considera una competencia técnica, mientras que el hábito lector constituye un comportamiento, y en este caso, el placer se entrelaza con el entorno y las necesidades internas.
A la vista de esta deﬁnición, considero que la
animación a la lectura consiste en llevar a cabo
una serie de estrategias junto al niño, en un
espacio cómodo y tranquilo, con el objetivo
de acercar al niño a la lectura y despertarle
ese interés hacia la lectura por placer.
Objetivos:
Las actividades de animación a la lectura pueden alcanzar los siguientes objetivos:
• Descubrir el placer de leer como medio
para el disfrute y divertimento personal.
• Utilizar diferentes obras literarias para
diversiﬁcar las temáticas y gustos lectores
así como para descubrir la gran variedad de
textos que podemos encontrar.
• Utilizar la lectura como medio de relación
con nuestro entorno social y natural.
• Apreciar los valores que nos transmite la
lectura a través de sus diferentes temáticas.
Estrategias de animación lectora:
Somos nosotros los docentes los encargados
de incentivar y despertar en el alumno un gusto por la lectura, para lo cual, debemos diseñar y llevar a cabo una serie de estrategias o
actividades donde predominen la motivación
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y la diversión siempre ligadas a la literatura.
Para que nosotros como docentes podamos
transmitir esos conocimientos de una manera
adecuada y factible es necesario que seamos
entusiastas de la lectura y que dediquemos
el tiempo necesario a estas actividades. Para
ello debemos facilitar a los alumnos un espacio acorde con la actividad, donde se sientan
seguros. Además, debemos ofrecer una gran
variedad de textos literarios para que sean
ellos los que elijan qué leer, es decir, contar
con una buena y amplia biblioteca, que no
conste sólo de gran cantidad de libros sino
que éstos sean de calidad.
Es importante tener en cuenta además, que
cada alumno lleva su ritmo, y que la reacción
de un niño con un libro no va a ser la misma
que con otros, ya que el encuentro entre el
niño y el libro es único y diferente.
Una selección de variadas estrategias que
podemos utilizar para la animación lectora,
tanto fuera como dentro del aula, son éstas:
• Visitas y excursiones.
• Proyección de películas.
• Audiciones de música.
• Canciones sobre cuentos.
• Visita a exposiciones.
• Elaboración de murales.
• Exposición de fotografías.
• Narración de historias.
• Narración de experiencias propias.
• Realización de juegos cooperativos y ejercicios de expresión.
• Reﬂexión posterior a la lectura.
• Lecturas interrumpidas para suscitar interés
sobre el contenido.
4. El cuento y la canción
Las actividades musicales en Educación Infantil deben desarrollarse en contextos de trabajo que sean lo suﬁcientemente atractivos
y motivadores para los niños pertenecientes
a esta etapa. Además, como se trata de niños
pequeños, es imprescindible adaptar estos
contextos de trabajo a la atención que nos
pueden prestar los alumnos, así como la disposición que podemos recibir de ellos tras
la propuesta de actividades.
Teniendo en cuenta la gran variedad de estrategias y contextos de trabajo que podemos
trabajar, yo me decanto por el cuento y la
canción, ya que considero que se trata de
una estrategia de animación lectora estimulante, motivadora y rica en posibilidades.
El cuento:
El cuento es un recurso literario muy completo y adecuado para la Educación Infantil.
La temática puede ser muy variada: cuentos
de hadas, ogros, animales y plantas humanizados, duendes, etcétera. Pero todos ellos,
además de diversión, son capaces de aportar
y transmitir una serie de sentimientos y valo-

res como la cooperación, la amistad, el amor,
la multiculturalidad, etcétera. De esta manera,
en el Decreto 428/2008, de 29 de Julio,
anteriormente citado se establece: Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma
transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad,
la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida
saludable y la utilización del tiempo de ocio.
Este recurso motiva mucho a los alumnos ya
que muchas veces se sienten protagonistas
de las historias que los docentes o familias
les narran, y dejan volar su imaginación
haciendo que los personajes cobren vida.
La canción:
En cuanto a la canción, Muñoz (2002, p.p.
59-70) aﬁrma que: En estas edades la canción
tiene una importancia fundamental por su
incidencia en el niño y la niña, tanto en el
ámbito del lenguaje o el desarrollo de la imaginación, como en el desarrollo del ámbito
social y afectivo. Las canciones deben formar
parte de la realidad diaria de las niñas/os,
desde los primeros años, tanto en la escuela
como en la casa.
Desde los primeros días de gestación, es
beneﬁcioso que tanto padres como madres
estimulen a sus hijos con música, con lo cual,
más beneﬁcioso e importante será aún cuando el niño va creciendo y tiene la opción de
ser motivado por su familia y educadores
con recursos como la música enseñada en
forma de CD, partituras musicales, instrumentos, partituras visuales o la propia voz.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto
y haciendo hincapié en la importancia de la
música, Barbarroja (2009, p.7) señala que:
“El hacer que un niño/a chico experimente
la música durante sus primeros años lo ayudará a desarrollar las destrezas fundamentales
que él o ella necesitará para lograr el éxito
en el desarrollo social, cognitivo y físico”.
Cuando se unen el cuento y la canción:
Si hemos visto que el cuento tiene un carácter
motivador y estimulador de cara a los niños/as
y este mismo carácter lo tiene la canción y si
sumamos las posibilidades de ambas seguro
que las actividades de animación serán más
ricas y completas y generarán una mayor disposición de los alumnos y alumnas a la lectura.
Así lo aﬁrma Muñoz (2002, p.p. 59-70).
Cuando el cuento y la canción se unen, se
produce un efecto multiplicativo de sus posibilidades que adquiere unas dimensiones
merecedoras de un análisis y de un tratamiento especial. El número de actividades
que pueden presentar, las diferentes situaciones de trabajo que ofrecen a las niñas y
niños, el aumento de la motivación, el
ambiente que genera, el nivel de disfrute…
Hay muchos cuentos que disponen de can-

ción, así como de coreografía (“Juanito el
pirata”, “El hada del arcoíris”…), sin embargo,
Muñoz (2002, p.p. 59-70) aﬁrma: “(…) cuando
se selecciona un cuento para ser presentado,
contado y trabajado en clase, y este no disponga de una canción propia, se recomienda,
siempre que sea posible, crear una canción
especíﬁca para dicho cuento”.
Las actividades:
Podemos realizar gran variedad de actividades musicales que giren entorno a las canciones sobre los cuentos, y además, las formas de trabajarlas también pueden ser muy
diferentes. De entre todas ellas, destacan:
• Que los alumnos reproduzcan la palabra o
texto que dice el profesor.
• Hacer uso de una partitura visual para trabajar
la canción y el cuento de manera conjunta.
• Usar el cuerpo como principal instrumento
para realizar acompañamientos.
• Interpretar únicamente el estribillo de la
canción si ésta es muy compleja o larga.
• Realizar una coreografía sencilla de cada
canción – cuento con el objetivo de interiorizar los movimientos y bailarla al ritmo de
la música.
• Interiorizar partes de la canción con el objetivo de interpretarla entre el profesor y el
alumno. El profesor realiza las estrofas y los
alumnos los estribillos, o viceversa.
• Fabricar instrumentos con elementos del
entorno así como materiales de reciclaje con
el ﬁn de diseñar instrumentos para el acompañamiento de la canción.
• Realización de marionetas a partir de la
partitura visual del cuento con el objetivo de
realizar una representación teatral e interiorizar de esta manera la historia de una forma
lúdica y diferente.
5. El docente
La ﬁgura del docente o animador tiene un
papel muy importante en este proceso de
creación del hábito lector y del desarrollo de
la lectura por placer. Domech et al. (1994,
p. 36) emplearon la deﬁnición de Isabelle Jan
que aﬁrma: El animador es quien se convierte
en la pieza clave del ediﬁcio. Como si cuentos,
relatos e imágenes no pudieran existir sin la
presencia de un comentario, como si no
pudieran actuar por el solo efecto de la energía que contienen, y tuvieran necesidad de
un manipulador para existir, para animarse.
De acuerdo con esto, debe ser el encargado
en primer lugar de crear un ambiente cálido,
tranquilo y acogedor, además de buscar un
espacio adecuado para la realización de este
tipo de actividades, donde predomine una
buena biblioteca, y cuando hablamos de
biblioteca, me reﬁero a un lugar donde se
encuentren gran cantidad de libros, pero también que estos sean de gran calidad literaria.
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El docente, antes de proponer libros a sus
alumnos, debe leerlos y ver que su texto tenga
coherencia, que tenga riqueza, ﬁguras literarias
interesantes, y que sea divertido. Además,
sería interesante que en esta biblioteca se
pudieran encontrar variedad de géneros literarios para la libre elección de los alumnos. Por
otra parte, es el encargado de transmitir a
sus alumnos el entusiasmo y el afán por la
lectura, actuando él como el mejor ejemplo.
Así mismo, debe propiciar la comunicación
entre los alumnos, y crear un ambiente en el
que se compartan opiniones y lecturas con
todo respeto y organización. Además de estar
al corriente de todo tipo de actividades lúdicas
y motivadoras sobre la animación a la lectura
y la creación del hábito lector como por ejemplo: la feria del libro, encuentros con autor,
obras de teatro sobre cuentos, etcétera.
¿Cómo contar cuentos?
Existe una amplia clasiﬁcación de cuentos
en lo que respecta a la temática y también
a los destinatarios. Podemos encontrar historias rimadas, cuentos de hadas, fábulas,
leyendas, etc., y sus destinatarios suelen ser
generalmente los niños, aunque también los
más mayores hacen uso de este recurso.
Cada uno de estos cuentos son diferentes
entre sí, y por ello, merecen ser contados de
manera diferente. Aquí es donde entra en
juego el papel del narrador, que es la persona
encargada de transmitir la esencia de cada
uno de los cuentos, y las características que
lo hacen diferente de los demás. Para ser un
buen narrador es necesario tener una serie
de cualidades. Sintetizando la propuesta de
Bryant (1983, p.p.85-105), las principales
cualidades serían las siguientes:
• El narrador debe haber asimilado el relato
para poder contarlo.
• No debe intentar jamás relatar un cuento
por el que no sienta ningún tipo de interés.
• El secreto del éxito reside en el grado de
intensidad con el que el narrador quiere
transmitir su impresión.
• El cuento debe ser tomado en serio por el
narrador.
• Es importante obtener silencio antes de
comenzar la narración.
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• Una vez comenzado el cuento, no interrumpir con una reprimenda.
• Contar el cuento con sencillez.
• Estar tranquilo.
• No turbarse jamás.
• Hacer presentir la broma.
• Existencia de entusiasmo.
• Gritar no es nunca necesario.
• Cuidados de la voz. Voz tranquila, voz clara.

sería necesaria la adaptación de las mismas,
para lo cual es imprescindible conocer el nivel
de percepción, así como de expresión de
cada alumno. El hecho de que las actividades
propuestas en este artículo estén basadas
en la observación, la imitación y la repetición,
facilita la participación de estas alumnas y
alumnos de una forma sencilla y natural, que
no genera ninguna diﬁcultad.

6. Metodología
En cuanto a nuestro trabajo en el aula, se va
a llevar a cabo en una metodología basada
en la imitación, por ejemplo a la hora del
montaje de una coreografía, y de la realización de gestos sobre el ritmo de la melodía.
Del mismo modo, utilizaremos como recurso
la repetición, que se llevará a cabo en el montaje y la interpretación de canciones. La repetición es un recurso muy utilizado en Educación Infantil ya que facilita a los alumnos
la adquisición de conocimientos.
Hemos pretendido que las actividades sean
llamativas, estimuladoras, y que en todas ellas
se favorezca la participación activa de los
alumnos, ya que sin esa actitud y disposición
no podrían existir este tipo de actividades.
En cuanto a la organización, propongo elementos como la de duración de las actividades,
el espacio donde se realizarán las mismas, los
recursos y materiales que se necesitarán, así
como el agrupamiento. Sin embargo, todos
estos elementos variarán en función de las
características de los alumnos, de la actitud
que ellos tengan en el momento de realización
de la actividad, así como del contexto en el
que nos encontremos. Todas y cada una de
las actividades se adaptará si es necesario.

8. Conclusión
Podemos considerar que la aportación didáctica de este artículo a la práctica educativa
se centra en la posibilidad de utilizar cuentos
y canciones basadas en ello como recursos
fundamentales que estimularán, motivarán
y dispondrán al alumnado hacia la lectura.
En mi labor docente pretendo incluir cada
una de estas estrategias y dar a la animación a la lectura la importancia que merece.
A nivel personal, tras una mala experiencia
con la lectura en mis años escolares, en gran
parte por culpa del sistema educativo, este
artículo es un guiño a la dedicación que tenemos que tener en las aulas a la literatura infantil
y la motivación necesaria para llevarla a cabo
y captar así nuevos e interesados lectores.
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[José María Pérez Ponce · 74.846.167-G]

¿Es posible que la literatura pueda facilitar
que nuestros centros educativos se transformen en espacios de diálogo igualitario y
abierto entre todos los miembros de la comunidad educativa? La respuesta la tenemos
en las tertulias literarias dialógicas. Estas tertulias son una sucesión de encuentros en los
que los integrantes dialogan, reﬂexionan,
construyen y amplían conocimiento desde
la lectura compartida de obras de la literatura
clásica universal.
Utilizaremos las tertulias dialógicas como un
instrumento importante a la hora de favorecer la adquisición de contenidos del currículo
educativo. En efecto, cualquier actividad que
fomenta la lectura está orientada a la mejora
de la competencia lectora de nuestros alumnos, su comprensión escrita y su expresión
oral. Sin embargo, las tertulias dialógicas van
más allá, puesto que suponen un ejemplo
claro del poder transformador de la educación y de la cultura en nuestras vidas, presentando una dimensión cultural importante
en la adquisición de conocimientos académicos y culturales relevantes.
Las tertulias literarias dialógicas nacieron en
1978 en un centro de educación de personas
adultas, La Verneda Sant Martí de Barcelona,
con la intención de ser una actividad cultural
y educativa creada por un grupo de docentes
de ese centro. Están inspiradas en iniciativas
educativas libertarias que se desarrollaron a
ﬁnales del siglo XIX. En la actualidad, suponen
una práctica educativa de animación a la lectura que podemos encontrar en barrios, asociaciones culturales, educación de personas
adultas, prisiones, y centros educativos. Las
tertulias literarias dialógicas se han ido haciendo tan populares que se ha desarrollado un
movimiento internacional defendido por la
comunidad cientíﬁca internacional y por intelectuales de prestigio, como el Premio Nobel
José Saramago, que, en una carta de respuesta por la invitación que se le hizo para que
asistiera al I Congreso de Tertulias Literarias
Dialógicas del año 2000, escribió: “Me encanta saber que una tertulia literaria interese
tanto a las gentes y tenga alcanzado tanto
éxito. Me hubiera encantado asistir al Congreso, puesto que vuestro plan de trabajo es
tan extraordinario y tan necesario para tornar
consciente la individualidad de cada uno en
una sociedad que intentamos sea más y más
solidaria” (CONFAPEA, 2010, p. 16).
Cualquier tertulia dialógica debe estar fundamentada en dos principios esenciales. En
primer lugar, los libros que se utilicen como
obras de referencia deben ser obras de la
literatura clásica universal. Estas obras presentan conﬂictos y temas que se consideran
atemporales, es decir, pueden relacionarse

Una reflexión sobre las
tertulias literarias dialógicas
con temas de la vida cotidiana, lo que fomenta una reﬂexión crítica sobre algunos aspectos de la sociedad y entorno del lector actual.
Es decir, podríamos utilizar La casa de Bernarda Alba para hablar de la situación de la
mujer, o Hamlet para tratar las relaciones
familiares, el poder o la venganza. En segundo
lugar, no existe ningún requisito en formación
académica para participar. Cualquier persona,
sin importar su nivel cultural o educativo, o
hábito lector, puede participar, ya que todas
las personas presentan una inteligencia cultural, es decir, una serie de conocimientos y
experiencias diversos adquiridos a lo largo
de la vida que permiten interpretar y valorar
desde diferentes puntos de vista las obras
culturales o conocimiento cientíﬁco del que
se está hablando. De esta manera, dejamos
atrás posibles críticas académicas y complejas,
y nos centramos en interpretaciones relacionadas con la vida cotidiana y el contexto
en el que nos encontramos.
El número de personas del grupo, la periodicidad de las sesiones y la duración dependerán de cada tertulia. El funcionamiento de
las tertulias literarias dialógicas es muy sencillo. En primer lugar, los participantes leen
en casa las páginas o el capítulo que se acordó entre todos en la sesión anterior. Durante
la lectura, las personas señalan el párrafo
que más les ha gustado o que les parezca
más interesante. Una vez en la tertulia, los
participantes leen el párrafo que han escogido y explican los motivos de su elección.
Tras esto, se inicia un turno de palabra en el
que los demás asistentes exponen su opinión.
Una persona, que no es necesariamente el
maestro o el educador, tiene el rol de moderador del debate. Este papel es fundamental
ya que papel de moderadora del debate y
tiene que encargarse de gestionar los turnos
de palabra para garantizar el respeto y el diálogo igualitario para que todas las opiniones
sean respetadas por igual.
Un elemento clave de estas tertulias es el
diálogo igualitario, es decir, no debe haber
una opinión que se imponga o se considere
más valida que las demás, sino que se debe
crear una atmósfera de conﬁanza e igualdad
en el que todas las personas se sientan capaces de aprender y de aportar conocimiento
para convertirse en creadoras de cultura.
(Valls, Soler y Flecha, 2008). Por tanto, debemos tener claro que el docente o docentes
que participen, no tienen la mejor interpretación del texto, y no deben imponer su visión

académica a otras opiniones y aportaciones
del resto de componentes de la tertulia. Esto
lo dejó claro Freire en una de las primeras
reﬂexiones sobre las tertulias dialógicas:
“Y así, exponiendo cada uno su parecer y sin
imponer a nadie nuestro punto de vista, sino
respetando y valorando todo cuanto se dice y aprendiendo los unos de los otros, la
literatura pasa a ser un placer compartido”.
La comprensión y el aprendizaje se potencian
a través de las interacciones que se generan
entre los participantes, y se construye un
signiﬁcado colectivo de la obra leída, más
amplio que el que se puede alcanzar mediante una lectura individual. A su vez, fomenta
actitudes solidarias dentro del grupo de participantes, lo que contribuye a la construcción
de un clima escolar saludable. No se trata
sólo de un modo de comprender y abordar
la literatura, sino que permite cambiar la relación entre la escuela y las familias.
Debemos tener claro que en la tertulia dialógica no pretendemos descubrir y analizar
todo aquello que el autor o autora de la obra
que estamos leyendo quiso decir en sus textos, sino que queremos animar el diálogo y
la reﬂexión a partir de las diferentes interpretaciones que se hacen de un mismo texto.
De esta manera presentamos un acercamiento a la lectura, de una manera plural, abierta
y dinámica, porque como aﬁrma Paulo Freire,
“el aprendizaje de lectura no se reduce a un
acto mecánico y descontextualizado, sino
que debe ser una apertura al diálogo sobre
el mundo y con el mundo”. En deﬁnitiva, leer
no es suﬁciente, hay que hablar sobre el tema
que se ha leído para poder llegar a un conocimiento de nuestro comportamiento en la
vida social, por medio del reﬂejo que proyecta
la literatura en nuestras vidas.
El diálogo cobra especial interés porque es
el eje del aprendizaje, que permite la construcción de conocimiento de todo el alumnado (Wells, 2001). Autores como Habermas
han hecho hincapié en la naturaleza dialógica
del lenguaje y su importancia para la convivencia entre personas. A través del diálogo
se pueden intercambiar ideas para aprender
conjuntamente. Así, en las tertulias literarias
dialógicas se pone en práctica la lectura dialógica, que contribuye a que las personas
intensiﬁquen su comprensión lectora a través
de la interacción con otros agentes, abriendo
así posibilidades de transformación como persona lectora y como ciudadano. En efecto, el
aprendizaje dialógico transforma las relaciones
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entre la gente y su entorno. Los relatos leídos, los comentarios compartidos y la superación de exclusiones culturales y educativas abren
inexplorados espacios y experiencias. Las personas que participan
en las tertulias literarias dialógicas pasan de situaciones de exclusión
a otras de creación cultural que modiﬁcan profundamente sus relaciones con el entorno.
En conclusión, cuando hablamos de tertulia dialógica, nos encontramos
ante una actividad poliédrica que permite de manera factible, promover
una serie de objetivos que persigue cualquier centro educativo en su
labor docente. Gracias a estas tertulias, nuestra escuela promoverá
el aprendizaje y fomentará la inteligencia cultural, la transformación
social y cultural del entorno y la solidaridad y la igualdad de diferencias,
todo ello mejorando el clima escolar de nuestro centro educativo.
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Podemos deﬁnir coaching como un proceso
de asesoramiento o guía personalizada para
ayudar a una persona o grupo de personas en
los procesos de decisión y de superación para
alcanzar el máximo de sus posibilidades en su
entorno laboral o ámbito personal, un proceso
de entrenamiento que busca potencializar sus
competencias a todo nivel y empoderarlos en
su vida. El coaching es, por tanto, un proceso
personalizado, adaptado a cada persona, ajustándose a su realidad presente y sus objetivos.
La metodología que se utiliza en el coaching
se puede concretar en base a dos componentes, que son los siguientes:
• En primer lugar, y a modo de estructura, el
proceso o fases que se siguen en las intervenciones de coaching y,
• En segundo lugar, las diferentes herramientas
que se utilizan en cada una de las fases.
En los procesos de coaching existen diferentes
fases que, aunque responden de forma genérica a unas mismas etapas, sufren variaciones
atendiendo a las diferentes escuelas y orientaciones así como al contexto (individual, de
equipos u organizativo). Así por ejemplo, y en
base a esquemas, algunos procesos de coaching son los que se indican a continuación:
• Proceso de coaching personal (según Eduardo Escribá Solano), donde las dos primeras
fases del proceso están orientadas a incrementar el nivel de conciencia tanto personales
como de la propia situación, siendo el objetivo
de los pasos posteriores la implicación de la
persona receptora del coaching en la generación de alternativas y en la creación un plan.
• Proceso de coaching en la empresa para lograr nuevos estilos de liderazgo y cambios en
la cultura organizativa (según Joan Payeras):
-Primera etapa: Diagnóstico. Estudio y observación de la situación actual de la empresa.
-Segunda etapa: Clariﬁcación de objetivos. Las
metas a alcanzar, los contenidos y las actividades a desarrollar en las sesiones.
-Tercera etapa: Diseño de un plan de trabajo.
Planiﬁcación de las acciones a emprender en
la empresa.
-Cuarta etapa: Análisis del logro de resultados.
Evaluación continua del proceso en cuanto a
su evolución y contenido.
-Quinta etapa: Consolidación de los resultados.
Implementación del proceso/procedimientos.
-Sexta etapa: Conclusión de la relación personal. Preparación de los involucrados.
-Etapa ﬁnal: supervisión del equipo de coaching.
• Proceso de coaching empresarial para la
mejora del desempeño profesional:
1. Contrato de expectativas entre coach y coachee, estableciendo compromisos y reglas.
2. Análisis y observación de fortalezas y áreas
de mejora competenciales.

Asesoramiento para docentes
en sus decisiones laborales.
Metodología ‘coaching’
3. Determinación de objetivos y adquisición de
compromiso del plan de acción desarrollado.
4. Actuación sostenida en el tiempo del plan
de desarrollo.
5. Medición de resultados: acciones correctivas
o crecimiento profesional.
Según establece la ICF (International Coach
Federation), un proceso de coaching se inicia
con el establecimiento del objetivo que se quiere conseguir y se acaba cuando se ha materializado. Un cliente o coachee puede encargar al coach tantos procesos de coaching como se consideren pero quedando claro la regla
de objetivo conseguido, coaching ﬁnalizado.
Se establecen, sin que presupongan un orden
secuencial, las siguientes fases con ocho pasos:
• Fase 1. Generación de contexto: Se considera
la primera fase y en ella se explican por parte
del coach los marcos generales del proceso y
por parte del coach sus objetivos y expectativas. El objetivo básico de esta fase es generar
un marco de conﬁanza mutua.
-Paso 1. Toma de contacto.
-Paso 2. Creación de una relación y primer
acuerdo sobre los objetivos.
• Fase 2. Observación e Indagación: Obtener
información sobre la situación actual del coachee con el objetivo de entenderla, detectar
hechos, creencias, clariﬁcar expectativas, etc.
-Paso 3. Tasación de la situación inicial individual.
• Fase 3. Feedback: Se subdivide en dos fases:
resumir y entender la situación actual del coachee contrastándola con nuestro entender y
ofrecer feedback al coachee para incrementar
su nivel de conciencia sobre la situación y valorar nuevas posibilidades. Esta fase (que desde
un punto de vista estricto se considera como
metodología más que como etapa) redeﬁne
los objetivos del coaching.
-Paso 4. Feedback (retroalimentación).
-Paso 5. Segundo acuerdo de los objetivos.
• Fase 4. Planes de acción: Diseño, evaluación
y puesta en marcha de distintas alternativas
conducentes a lograr los objetivos marcados.
-Paso 6. Intervención
-Paso 7. Evaluación del progreso (en caso necesario regreso a pasos 3- 4).
• Fase 5. Feedback de seguimiento: Valoración
sobre lo que funcionó correctamente, sobre
las mejoras recomendadas y el nivel de satisfacción general con el proceso de coaching.
-Paso 8. Final formal del proceso de coaching.
Así, y teniendo en cuenta que el coaching pro-

fesional debe responder a un proceso planiﬁcado, estructurado, en el que se vayan sucediendo diferentes etapas y, aunque cada modelo, tipología, ámbito de aplicación y/o profesional, propongan un número diferente de
fases y pasos procesuales, en general, responden a un mismo proceso que puede ser resumido en base a las siguientes fases:
-Diagnóstico Inicial
-Identiﬁcación necesidades
-Identiﬁcación situación actual
-Identiﬁcación Plan de Acción
-Propuesta de servicio
-Aspectos formales: contrato
-Selección de objetivos o metas
-Examen de la situación actual
-Generación y selección de opciones y recursos
-Planiﬁcación: plan de acción
-Puesta en marcha
-Diseño del proceso
-Proceso de coaching
-Seguimiento y evaluación
-Desarrollo de sesiones
-Seguimiento y evaluación
-Evaluación de resultado
Sin embargo, hay que tener en cuenta que,
aunque siempre es aconsejable seguir una
determinada secuencia de fases que hagan
relación al proceso general (sobre todo cuando
se está abordando un tema por primera vez)
a veces no será posible. Esto hace que una
característica procesual básica sea la ﬂexibilidad
ya que en ocasiones es necesario volver a etapas anteriores o comenzar en alguna de ellas.
Así, aunque supuestamente se necesite conocer la realidad para poder establecer los objetivos, en ocasiones la meta puede ser establecida ante de examinar la situación lo que conlleva tener en cuenta todo el potencial y, a
medida que se desarrolla el proceso y se valora
la situación se deﬁnen los objetivos con mayor
precisión. Por su parte, si los objetivos son
deﬁnidos y posteriormente no pudieran ser
redeﬁnidos, se podrían producir incrementos
más reducidos que los potenciales ya que el
análisis de la situación no habría tenido en
cuenta todo el potencial.
Esta ﬂexibilidad también se relaciona con la
estructuración práctica del coaching. Aunque
en todas las modalidades de coaching deben
establecerse un calendario de sesiones formalizadas, en el caso de procesos de coaching realizado por personal responsable dentro de un
equipo, como suele ocurrir en los procesos de
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coaching empresarial, las sesiones no se estructuran formalmente (aunque las interacciones
deben estar marcadas por los objetivos de cada
etapa del proceso). Las intervenciones de coaching pueden ser estructuradas y formales y
siempre que se pueda serán así, o informales,
en el caso de coaching con estilo gerencial.
Además de ser un proceso ﬂexible, el proceso
de coaching se basa en las siguientes características deﬁnitorias:
• Personal.- Los procesos de coaching deben
ajustarse a las posibilidades y limitaciones de
cada situación o individuo, y para ello es absolutamente necesario el principio de individualización. Estos procesos no deben asumir que
se conoce una determinada situación (ni tan
siquiera porque se tengan muchos indicadores
o características comunes a otros procesos
emprendidos anteriormente) siendo básico un
diagnóstico situacional o de necesidades así
como un plan de acción individualizado a cada
proceso. Se trata de un proceso centrado en
la persona y no en las indicaciones del coach.
• Facilitadora. Enfocada hacia resultados.- Los
métodos utilizados en el coaching ayudaran a
colocar la atención en soluciones y objetivos,
nunca en los problemas. El objetivo es promover nuevas estrategias y por tanto, uno de
sus objetivos es la formación. Actualmente,
numerosas empresas optan por introducir procesos de coaching como sustitutos de los procesos formativos ya que al tratarse de intervenciones más centrada y personalizada suponen beneﬁcios respecto a otro tipo de formaciones adicionales. Además, el propio proceso
de coaching puede convertirse en una herramienta de aprendizaje a través del modelado
en el análisis situacional y en la puesta en marcha de planes de acción. Se fomenta la creatividad, la autonomía y la libertad. Ayuda a
aprender a hacer en lugar de enseñar a hacer.
“Aprendizaje es experiencia, todo lo demás es
información” (Albert Einstein).
• Explícita.- En la relación profesional entre
coach y coachee es imprescindible que el objetivo y el método sean claros y explícitos. Aunque el coach ofrece un método, ayuda a la
reﬂexión, ofrece alternativas… es el coachee
quien asume decisiones.
• Voluntaria.- El proceso de coaching requiere
la participación activa y la implicación de todas
las partes y por tanto el posicionamiento de
los implicados en la voluntariedad en el proceso.
Así, es básico que el proceso de coaching sea
participativo y que dicha participación se asiente en la voluntariedad para lograr niveles de
motivación con el cambio.
• Algo más que un proceso dirigido.- Hacer
coaching es algo más que aplicar unas fases o
aprender unas técnicas. Un aspecto fundamental es el vínculo de conﬁanza y el clima
relacional: empatía y conﬁanza. Se trata de una
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característica que impregna todo el proceso
de “conﬁanza” entre las partes.
• Conﬁdencialidad.- La conﬁdencialidad es una
característica central de los procesos de coaching y, a tal efecto es importante asegurarla
en la metodología utilizada. La conﬁdencialidad
rige sobre el contenido de las sesiones individuales o privadas y para los integrantes de los
procesos de coaching.
• Realizable.- Las condiciones externas al propio
proceso de coaching pueden condicionar el
desarrollo del mismo y así, parece necesario
que existan las suﬁcientes garantías estables
(económicas, de participación...) que permitan
a los procesos de coaching una eﬁcacia e independencia funcional en un plazo de tiempo
determinado. Los procesos de coaching deben
estar previamente limitados y su ampliación
conllevaría la puesta en marcha de nuevos procesos que requieren una nueva estructuración.
Diagnóstico Inicial:
• Identiﬁcación de necesidades:
Partiendo del hecho de que los procesos de
coaching no son “necesarios” si no deseados
ya que, por ejemplo y a diferencia de otras
intervenciones psicosociales no se basan en
un modelo médico o de funcionamiento defectuoso sino que se basan en un modelo de desarrollo y de crecimiento personal, el análisis de
“necesidades” supone escuchar, preguntar,
analizar… para conocer por qué el cliente utiliza
o cree necesario los procesos de coaching y
no otros servicios.
La identiﬁcación de necesidades permite reconocer a clientes “imposibles de coach” por
ejemplo aquellos que necesitan psicoterapia
o capacitación, así como llevar a cabo una primera criba para enfocar el tipo/área de coaching: personal (en áreas como salud, espiritualidad, elección profesional, vida equilibrada...),
ejecutivo (eﬁcacia profesional individual, rendimiento en el trabajo, gestión del tiempo...),
empresarial, grupal o formación en coaching.
En esta primera etapa se puede recopilar una
cantidad importante de información pero hay
que valorarla como un primer acercamiento
ya que se pude correr riesgos al realizar juicios
prematuros o concluir erróneamente. Siempre
es necesario conﬁrmar las impresiones para
deﬁnir qué se espera conseguir con el coaching
y en qué ámbito.
• Identiﬁcación situación actual:
Es necesario conocer cuál es la situación actual,
como es el punto de partida desde el cual se
pretenden alcanzar unos resultados. El análisis
de la realidad, supuestamente, nos permite
establecer las metas aunque en esta fase de
diagnóstico se trata de un primer acercamiento
a través del uso de herramientas como la observación, entrevistas, investigación documental
del perﬁl del equipo... La identiﬁcación de la
situación actual permite al coach establecer
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las brechas entre las condiciones existentes y
la visión de futuro y concretar las áreas de
mejora sobre las cuales enfocar el trabajo a
realizar. Este paso del diagnóstico no tiene por
qué ser construido por consenso entre las partes ya que se trata de una primera aproximación
para concretar aspectos formales relacionados
con el diseño del proceso.
Identiﬁcación del plan de acción. Propuesta de
servicios:
Una vez identiﬁcadas las necesidades y situación del individuo o de la organización, el paso
siguiente es presentar una propuesta de servicios o identiﬁcar un plan de acción para la
alta dirección o cliente. Se trata, como todos
los pasos de la fase de diagnóstico de una aproximación al plan de acción donde se identiﬁcaran, aunque de una manera genérica, las
características del proceso, cuáles son sus limitaciones y cuál su propósito, se dimensionan
aspectos prácticos del proceso y el tipo de
colaboración que hay que entablar... por ejemplo, en un proceso de coach empresarial se
identiﬁcara la necesidad de un alineamiento
de los equipos al proceso de coaching.
En la práctica profesional del coaching es básico
que el coach ﬁje con el cliente o coachee la
naturaleza y las limitaciones y obligaciones de
la intervención antes de comprometerse con
ello. Suele venir reﬂejada en una propuesta de
servicios que conviene sea realizada lo antes
posible después de la reunión inicial.
La propuesta debería ser breve e incluir la
siguiente información:
-Una breve descripción de las circunstancias
que justiﬁcan la propuesta, por ejemplo quien
ha realizado el contacto inicial y cuándo se ha
llevado a cabo.
-Breve descripción de las necesidades identiﬁcadas, teniendo en cuenta tanto las conclusiones obtenidas por el coaching como las necesidades subjetivas aportadas por el cliente.
-Esbozo del programa de coaching: número
de sesiones a realizar según metodología general o etapas del proceso, por ejemplo para evaluación de necesidades, para establecimiento
de objetivos, para planiﬁcar acciones, etc.
-Identiﬁcación del coach o equipo de coach
responsable de la intervención.
-Establecimiento de los costes del programa de
coaching y establecimiento de la fecha de inicio y del periodo de duración de los servicios.
-Suele ser habitual incluir también una validez
de la propuesta.
-Una vez aceptada la propuesta se comienza
con el diseño del proceso cuyo primer paso
debería ser la formalización a través del contrato de servicios.
Puesta en marcha. Diseño del proceso:
• Aspectos formales. Contrato:
La responsabilidad del coach debe ser comprometida durante el proceso de coaching y,

NÚMERO231

DIDÁCTICA63

andalucíaeduca

así, en la práctica profesional, el contrato crea
un primer acuerdo explícito y contractual. El
contrato “de prestación” sirve tanto para posicionar a todos los que participan en la especiﬁcidad concreta del proceso como para deﬁnir
los límites generales de la profesión de coach.
También se reﬁeren los aspectos deontológicos
de la relación.
El primer contrato responde a un marco general
ya que el concepto de contrato en coaching
responde tanto a un contrato inicial o de prestación de servicio como a una herramienta utilizada en la relación de coaching (contratos de
sesión y otros tipos de acuerdos y que por
tanto, no se encuentran asociadas a una fase
del proceso). Así, los niveles de contrato en
los procesos de coaching son varios (algunos
como documento explícito y otros como herramienta de proceso):
1) Contrato de proceso. Se reﬁere al contrato
formal, siempre por escrito, donde se establece
la relación entre el coach y el cliente. Este nivel
de contrato es fundamental en la práctica del
coaching ya que ayuda a deﬁnir el contexto
profesional del coach, el objetivo general del
cliente y el marco relacional y profesional que
los une. Existen diferentes formatos de contrato de coaching y cada coach tiene su preferido sin embargo, algunos aspectos esenciales
que se deben incluir son:
-El tipo o servicio de coaching que se ofrece:
de duración corta, larga, presencial, virtual, por
teléfono, de equipo, individual…
-Los objetivos conscientes del cliente. Si a lo
largo del proceso los objetivos van cambiado, lo
que resulta habitual en los procesos de coaching,
se notiﬁcaran en los sucesivos subcontratos
que se irán elaborando durante el proceso.
-Las condiciones económicas. No es posible
indicar precios ya que estos se relacionan con
la posición del coach o cliente en el mercado
en términos de importancia, de rendimiento,
de notoriedad o de experiencia. Habitualmente
se formaliza una retribución ﬁja y una retribución variable que suele ligarse a resultados
objetivos y conocidos de antemano que, en la
medida de lo posible han de ser medibles. o
Las condiciones prácticas del proceso y el compromiso asumido del mismo tanto por el coach
como por el coachee. Se reﬁeren a los plazos,
horarios, tipologías, espacios de desarrollo de
las sesiones, uso de técnicas concretas o presencia de otros profesionales y la concreción
de las condiciones de pago.
En cuanto a los roles y las responsabilidades,
teniendo en cuenta los principios básicos del
coaching estos se referirán a:
-El coachee es el responsable de su propio
aprendizaje y desarrollo.
-El coach es responsable de facilitar el proceso
de descubrimiento del coachee mediante preguntas y aportaciones que le hagan reﬂexionar

sobre sus posibilidades y necesidades y le permitan identiﬁcar soluciones y planiﬁcar las
acciones pertinentes.
Referencias al código deontológico, por ejemplo
cláusula de conﬁdencialidad y aquellas consideraciones que permitan gestionar los posibles
problemas o conﬂictos.
2) Contrato de sesión. Se reﬁere a aquellos
acuerdos que, con un carácter más operativo,
se llevan a cabo a lo largo del proceso para
procurar un ajuste del contrato formal a las
condiciones contextuales o a nuevas necesidades que aparecen a lo largo del proceso.
Son contratos u acuerdos (no es necesario realizarlos por escrito aunque si hay que explicitarlos) con un marcado carácter funcional: concretos y operativos, que tienen sentido una
vez que el proceso de coaching se encuentra
en su fase más práctica. Suelen realizarse para
las diferentes sesiones y funcionan como
“orden del día” por ejemplo los objetivos que
el coachee intenta alcanzar en una sesión concreta. El acuerdo de sesión se centra en el programa de una sesión y habitualmente en el
paso de una sesión hasta la siguiente. A diferencia del contrato formal este tipo de acuerdo
presenta un menor rigor (aunque debe ser
coherente con las condiciones formales), tratándose de acuerdos ﬂexibles que permiten
la introducción de variaciones y ayudan a llevar
a cabo los planes de acción en coaching que
deben ser personalizados y consensuados.
Como herramienta de coaching, el contrato
de sesión permite al coachee reﬂexionar y
elegir sobre diferentes opciones y establecer
prioridades que, una vez acordadas, asumen
el mismo rigor que un contrato formal. Así por
ejemplo, al inicio del proceso el hecho de realizar una lista de las temáticas u objetivos que
se quieren tratar permite la autoevaluación y
autoconocimiento de los procesos seguidos
para la priorización o permiten aumentar las
posibilidades de acción al reﬂexionar sobre
diferentes objetivos que de manera habitual
no son tenidos en cuenta. Niveles siguientes
de concreción como pueden ser los acuerdos
de intervención: autorizaciones y sugerencias,
por ejemplo ¿le puedo interrumpir?, ¿puedo
proponerle que elija una aplicación práctica?
Son básicamente herramientas conversacionales para la práctica del coaching y que más
allá de requerir un acuerdo (aunque es útil el
obtener un “si” del cliente) se asemejan a fórmulas de cortesía que llevan implícita la consideración de privacidad y favorecen una mayor
responsabilidad e implicación en el coachee.
Este tipo de acuerdo se basa en la premisa del
coaching donde el protagonista del proceso
es el coachee, aspecto que hay que considerar
a efectos metodológicos y también formales.
3) Contrato de seguimiento. Se trata de contratos o acuerdos que realiza el coachee y que

con un marcado carácter formal tienen como
objetivo concretar en medidas operativas las
decisiones y reﬂexiones producidas en las sesiones de coaching. Se trata de reﬂejar el plan de
acción o aplicación práctica que se llevará a
cabo tras la sesión y antes de la siguiente sesión.
De manera general podemos decir que es este
contrato de seguimiento el que diferencia al
coaching de otra tipología de intervenciones
ya que se basa en el compromiso del coachee
en unas determinadas acciones concretas que
han sido planiﬁcadas conjuntamente con el
coach antes de dar por terminada una sesión.
En todos los niveles de contratos o acuerdos
referidos hay que prestar atención a un tipo
de acuerdo que condiciona la práctica del coaching (sobre todo en su modalidad empresarial)
y que serían los contratos triangulares. Así,
aunque uno de los principios y componentes
básicos del coaching sea la voluntariedad y
motivación tanto en el coach como en el coachee, en las relaciones laborales actuales y desde el marco del poder de la organización los
contratos de coaching pueden pactar una vinculación entre más agentes que el coach-coachee. Se trata de situaciones complejas que
en ocasiones modiﬁcan las consideraciones
teórico-prácticas de la metodología coaching,
por ejemplo en el caso de que la directiva
requiera un proceso de coaching para mandos
que maniﬁestan su negativa o falta de predisposición al mismo.
En cualquier caso, las intervenciones que se
llevan a cabo fuera de los márgenes de voluntariedad que se requiere para los procesos de
coaching afectan negativamente a esta metodología de desarrollo profesional o personal.
A partir de este paso más formal con la ﬁrma
del contrato es cuando el proceso de coach
se ﬂexibiliza y en ocasiones se asemeja a un
ciclo continuo donde se utilizan diferentes
herramientas, se vuelve a pasos que se creían
superados, se solapan procesos... no hay que
olvidar que el proceso de coach es un proceso
de cambio en continuo movimiento, y que,
aunque a efectos didácticos se presente en
base a fases a nivel práctico será la propia evolución del proceso la que marque el camino a
seguir pudiéndose hablar más que de fases de
metodologías y técnicas diversas que pueden
ser utilizadas.
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La filosofía en la educación: ¿una
segunda oportunidad para reconocernos?
[Gustavo Eduardo Toledo Lara · Y-1971423-S]

Existe consenso en considerar que la ﬁlosofía,
como pensamiento reﬂexivo, posibilita un
permanente diálogo que se mueve entre la
realidad educativa y aquellas construcciones
de orden racional elaboradas sobre el hecho
educativo (Amilburu, 2014). Todo ello con el
interés de facilitar aquella comprensión del
objeto y del sujeto de la educación a partir
del reconocimiento del aquí y el ahora, es
decir la situacionalidad. Además de esto, el
reconocimiento de la otredad (Vargas Manrique, 2016), nos va a permitir el acercamiento
dialógico contextualizado en las más profundas convicciones educativas que tienen lugar
precisamente desde el auto (re)conocimiento
de la vocación docente, desde el cual, se genera todo un impulso experiencial alimentado
precisamente por el pensamiento ﬁlosóﬁco.
La actitud hacia la permanente pregunta, el
preguntarnos el porqué de aquello que atañe
la naturaleza humana (Gil y Reyero,
2014) debe imperativamente identiﬁcar precisamente en la ﬁlosofía de la educación el
espacio privilegiado para que el proceso crítico
y reﬂexivo, supere la brecha impuesta por
una perspectiva totalizadora y eﬁcientista
(Celis, 2017). Por lo tanto, puede ser peligroso
para la práctica educativa, el aislamiento epistemológico de su naturaleza, intentando o
queriendo responder a las llamadas “demandas sociales” para las cuales, se pretende
generar resultados ﬁduciariamente aceptables,
en detrimento de la educación y el fortalecimiento del pensamiento como lugar para la
consolidación del criterio ético el cual, debería
tener un impacto precisamente en la sociedad.
Por lo tanto, “el pensamiento ﬁlosóﬁco y teórico en educación es necesario para acentuar
la libre disposición del sujeto hacia sí mismo
revitalizando su condición de agente educativo” (Gil y Reyero, 2014, p. 269).
Ahora bien, si partimos de la hipótesis de
que la enseñanza es aquella actividad práctica
en la cual, no solo se reconoce la otredad,
sino la situacionalidad, estamos ante la idea
de que el pensamiento ﬁlosóﬁco es la base
a partir de la cual se podrán reconocer los
linderos de la acción de esa enseñanza como
una suerte de desafío resultante del continuo
e inﬁnito proceso de crítica, acción y reﬂexión
(Rojas Huerta, 2016). De allí resulta fundamental el reconocimiento de la episteme
como germen de la actividad ﬁlosóﬁca al
menos dese lo educativo y es desde lo epistémico que se va a generar el saber sin obviar

lo dialógico e indudablemente, la otredad.
Por lo tanto, resulta un desafío para la ﬁlosofía
de la educación, partir de la profunda convicción que efectivamente, el pensamiento
ﬁlosóﬁco implica además un análisis crítico
como raíz primigenia para la construcción de
posibles alternativas ante preguntas, interrogantes o problemas.
Una postura si se quiere más crítica, nos permite coincidir en que la práctica educativa
actual gira en torno a la memorización obviando la experiencia de los sentidos. (Flórez,
2011). Esto se incrementa en cuanto a que,
los discentes habitualmente no interactúan
con objetos sensibles, sino con un conjunto
de textos en los que se identiﬁcan las ausencias de los sentidos. Por lo tanto, los discentes
no guardan en su memoria la experiencia que
les genera la percepción de los sentidos, sino
que guardan alguna referencia del texto, o
quizás alguna instrucción o palabra del docente. Con lo cual, este tipo de prácticas, en la
que se ven sumergidos docentes y discentes,
generalmente solo favorece un nivel muy primario de racionalidad y la única constatación
o evidencia del discente es precisamente aferrarse a lo memorístico como elemento de
intercambio por una expresión alfanumérica
que se corresponda con lo que se ha memorizado. Todo ello en detrimento del fortalecimiento del pensamiento crítico, la autonomía
procedimental y la búsqueda de alternativas
de soluciones ante una situación determinada.
Se tiende entonces hacia la práctica de la
doxa presentada con toda la formalidad
requerida, cuando lo que se espera es que la
episteme se haga presente de forma permeable a toda la práctica educativa (Hurtado,
2015). Así y de acuerdo con Gil y Reyero
(2014) “la aportación nuclear del pensamiento
ﬁlosóﬁco en la educación estriba en recordarnos insistentemente los sentidos últimos
de la formación humana” (p. 269)
Si optamos por una postura desde la racionalidad critica, se pueden identiﬁcar una serie
de supuestos de referencia que, en su caso,
orientan el debate sobre la cuestión pedagógica, entendiendo la pedagogía como reﬂexión
de la educación humana (Chacón y Covarrubias 2012), sin dejar de lado desde una perspectiva platónica, la dialéctica como reconocimiento del valor del discurso, la discusión,
la ﬁlosofía o sabiduría propiamente dicha.
Un primer supuesto de referencia, lo constituye la liberación de una serie de compromisos ajenos a la pedagogía (Rojas Huerta,

La ﬁlosofía de la
educación adquiere
singular importancia
al momento de
establecer las líneas
de acción dirigidas a
la formación docente
2016). Esto se constituye en todo un reto
ya que, en la práctica, la pedagogía trata de
balancearse entre ser parte de la ﬁlosofía, o
ser considerada como una especie de ciencia
empírica aplicada. Por lo tanto, ante ese
supuesto, se puede iniciar una discusión a
partir de la idea de que la pedagogía puede
y es parte del pensamiento crítico y reﬂexivo
que se genera a propósito de la práctica
pedagógica propiamente dicha.
Un segundo supuesto de referencia supone
la disposición para identiﬁcar lo que teóricamente corresponde a la pedagogía y lo que
teóricamente puede tener presencia en la
pedagogía, pero que forma parte o pertenece
a otro campo de estudio o a otro contexto
teórico. Por lo tanto, se requiere un reconocimiento de la identidad pedagógica como
cuerpo con características propias y a partir
de allí, iniciar el análisis y la crítica reconociendo sus elementos constitutivos.
Como tercer supuesto de referencia para
orientar el debate sobre la cuestión pedagógica, lo conforma el sentido del reconocimiento de la ética como sustrato propio de
lo pedagógico. Sin embargo, se debe hacer
la diferencia entre entender la pedagogía
como una simple caracterización de un discurso pedagógico transversalizado por la doxa,
pero presentado con formalidad epistémica,
y entender la pedagogía desde la posibilidad
de la subjetividad discursiva propia de una
constante evolución dialéctica, generada precisamente desde una encrucijada de saberes
(Hurtado, 2015; Vargas Madrazo, 2015).
La ﬁlosofía de la educación entonces adquiere
singular importancia al momento de establecer las líneas de acción dirigidas a la formación
docente. Más allá del cumplimiento formativo
con la mirada puesta en algún reconocimiento, el rigor en la práctica, y la ética pedagógica
deben permear el espíritu que impulsa y sus-
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tenta la convicción docente, a partir de la
aproximación al compromiso social y antropocéntrico de la formación humana con independencia del campo de estudio (Collado
Ruano, 2017). Así, se considera necesario
estar formado no solo en lo que se va a enseñar, sino en cómo enseñarlo. Por lo tanto, la
reﬂexión sobre la profesión docente debe
contar como punto de partida, con el rol del
educador como ser docente y desde luego,
ser formador.
Estas referencias de corte crítico y reﬂexivo
seguramente van a necesitar aquel punto de
apoyo para comprender y reconocer una
nueva forma de vivir la práctica docente,
empezando por el autoreconocimiento de la
responsabilidad ética y además por el descubrimiento de estrategias didácticas inclinadas principalmente hacia la búsqueda de
la experiencia de los sentidos desde el propio
desempeño estudiantil (Balladares, Avilés, y
Pérez, 2016). Hablamos entonces, por ejemplo, de aprendizaje por problemas, autonomía
del aprendizaje, transferencia e inferencia
de la información, estudio de casos, autoevaluación, entre otros.
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Los ciudadanos del presente
[María del Carmen Sánchez Sánchez · 14.319.047-Y]

Actualmente asistimos a numerosos debates
en los que la temática principal es el mal estado
por el que transita la educación en nuestro
país. Pero si reparamos en eso, ¿cuándo hemos
disfrutado de un sistema educativo eﬁcaz,
universal y de calidad? Prueba de ello son los
numerosos colectivos (Marea Verde, Colectivo
Lorenzo Luzuriaga, Plataforma Cero Seis…)
que han surgido en defensa de la educación
universal y de calidad (muchos de ellos tras
la crisis económica y ﬁnanciera que ha venido
sufriendo España desde el año 2008. Con
fuertes imposiciones desde Europa para controlar el gasto público, generando una situación
lamentable en lo que se llama El Estado del
Bienestar, afectando de forma dramática al
sistema educativo español). Es un movimiento
heterogéneo que aglutina a muchas personas
y con presencia en los medios de comunicación, pero, por argumentos que se exponen
a continuación, no es un movimiento que sea
capaz de atraer a tantas personas como lo
hacen la celebración de ciertos partidos de
fútbol, la celebración de una ﬁesta nacional…
Pareciera que el tema educativo es solo para
los profesionales del gremio, y no un problema
en el que todos tenemos algo que decir y
hacer. Esta situación de pasividad ante los
argumentos que esgrimen numerosos profesionales, puede tener que ver con lo que a
continuación se explica.
En España se han sucedido una serie de leyes
educativas, desde la L.G.E. (período no democrático), aprobada en el año 1970, hasta la
L.O.M.C.E., aprobada en 2013, con vocación
de mejora, que han ido transformando nuestro
sistema educativo. Desde aquel en el que solo
unos pocos niños podían asistir a clase (durante La Dictadura de Francisco Franco (19361975), la mayoría de familias no disponían de
recursos económicos, y los niños trabajaban
como adultos desde edades muy tempranas,
imposibilitando la alfabetización de los niños,
que serían adultos analfabetos), y la Educación
Infantil se contemplaba solo como una labor
meramente asistencial para niños enfermos,
abandonados o circunstancias similares. Los
infantes debían ayudar en las labores de casa
y en los trabajos para la subsistencia familiar.
“(…) en 1960 nuestra renta seguía siendo un
40% de la francesa” (Barba, 2015).
Esa situación, la de cuarenta años bajo una
dictadura oligárquica, tiene consecuencias en
nuestros días. Pues la tardía alfabetización
de la mayoría de los ciudadanos, no llegaría
hasta los años ochenta, “(…) harían por ﬁn
posible que el país alcanzara en la década de

los 80 los porcentajes de alfabetización, en
torno al 95 %, que los países europeos más
avanzados ya habían alcanzado treinta o cuarenta años antes” (Viñao, 2009, p.10). Siendo
estas cuestiones, la tardía alfabetización y
creación del Estado del Bienestar, las que en
la actualidad diﬁcultan que seamos conscientes de la importancia de la educación, y mucho
más, de la importancia de la Educación Infantil
como un proceso crítico para el presente y
el futuro del niño. Sin ser instrumentalizada
con ﬁnes ideológicos, políticos u otros similares. Una Educación Infantil desde el niño y
para el niño, con una perspectiva cientíﬁca y
humanista que nos guíe para tomar las decisiones oportunas que resuelvan los problemas que demandan los niños de hoy en día.
Nuestro tardío Régimen democrático (1978),
en comparación con otros países europeos,
hace que se proyecte en nuestra sociedad
ese retraso en nuestras perspectivas sobre
lo que es y lo que no es importante. Si bien
cabría decir que hay muchos factores
que componen la cultura propia de un país,
también es cierto que uno de esos factores
determinantes es el hecho de vivir o no, en
una democracia moderna, con separación de
poderes, donde la ciencia y el humanismo se
abren paso sobre los preceptos religiosos y
tradicionales de la Religión Católica, nuestro
caso. Nuestra sociedad da pasos hacia adelante, pero ejempliﬁcando esta situación a
modo de símil, podemos decir que mientras
otras sociedades se mueven sobre escaleras
mecánicas, la nuestra lo hace sobre escaleras
convencionales y con la diﬁcultad de tener
que subir los escalones de dos en dos porque
algunos escalones están deteriorados. Nuestros avances son más lentos y con más diﬁcultad. Partimos de lugares diferentes.
No acostumbramos a estar activos (ni como
sociedad ni como ciudadanos individuales)
para cambiar todas las circunstancias que no
están bien resueltas o necesitan cambios,
caso de La Educación Infantil. Creemos que
las cosas no pueden cambiar, escuchamos
los mensajes de políticos que por la mañana
“deﬁenden” nuestros intereses y por la tarde
pactan sobresueldos o qué empresa los contratará si dejan la política. En cierto modo,
todavía dejamos lo más importante (educación, sanidad, trabajo) en manos de personas
que no necesitan de esos servicios, ya que
pertenecen a otra clase social, una oligarquía
minoritaria que busca el beneﬁcio personal
y no el social.
Además, el hecho de haber tenido durante
muchas décadas una economía que no

demandaba la mano de obra femenina, junto
con los valores morales tradicionales, ha producido que la mujer se incorpore muy lentamente al mercado laboral, no siendo necesaria
la implantación de la Educación Infantil hasta
hace relativamente poco. Teniendo así una
visión meramente asistencial de ella. Un proceso que está enfocado en la conciliación de
horarios para que los progenitores puedan ir
a trabajar. En esta etapa se ha olvidado lo
más importante, dar respuesta a las necesidades del niño desde sus inquietudes y anhelos, más allá de las puras necesidades ﬁsiológicas. Aprovechando la riqueza de conocimientos y habilidades que se pueden conseguir en la primera infancia. “La etapa que va
de los tres a los cinco años es crucial para el
dominio del lenguaje, el desarrollo psicomotor
y la capacidad comunicativa” (Balda, 2018).
A menudo se nos dice que los niños son el
futuro de una nación, pero obviamos que la
infancia es, sobre todo, presente. Hemos de
saber que necesitan y tienen derecho a desarrollar todas sus potencialidades presentes.
“(…) se trata de favorecer la eclosión de todas
sus potencialidades. Solo la ignorancia y el
desprecio niegan el carácter educativo de
estas edades” (Alonso, 2016).
Como sociedad no hemos sabido potenciar
la Educación Infantil como un derecho universal. Planiﬁcando centros, privados o no,
que estén a la altura de la empresa que pretenden llevar a cabo. No se trata de cambiar
una ley o de dotar con más presupuesto la
Educación Infantil, ni siquiera de implantar
un método que a priori parece infalible. Más
bien es la toma de conciencia (de todos) sobre
la importancia del hecho educativo durante
la infancia, y muy especialmente durante la
primera infancia. Sería cuestión de participar
activamente en la composición de un sistema
que atienda las necesidades de los niños
teniendo en cuenta a los niños, las familias
y las escuelas. Favoreciendo por parte del
Estado los recursos, y poniendo al alcance
de los profesionales los conocimientos necesarios. También, modiﬁcando horarios (en
las escuelas infantiles privadas tienen jornadas de más de 8 horas), ratios (es imposible
una atención individualiza y de calidad con
los actuales) y salarios (muchos colectivos
de educadores están luchando para que
la profesión de educador se valore en su
justa medida. Es una profesión que prácticamente ejercen mujeres, y los salarios son
ridículos. Tenemos que mirar el ejemplo de
otros países en los que la profesión de educador y maestro son de las mejores pagadas
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y bien vistas por la sociedad). En deﬁnitiva
digniﬁcar la Educación Infantil, dándole una
identidad propia, con su propio currículo,
actualizando sus contenidos, objetivos y
metodologías. Fijándonos en países, caso de
Finlandia, en el que existe una sólida educación pública en la que los niños no solo aprenden contenidos teóricos, sino que mediante
la actividad lúdica aprenden durante la etapa
infantil, dejándolos ser niños. Además, debemos establecer que la escuela sea un lugar
de paz, diálogo, intercambio de culturas… En
la actualidad los padres dicen no tener tiempo
para las actividades que propone la escuela.
Preﬁeren, las familias, dedicar el tiempo libre
al ocio, sin entender que es necesario para
los niños conservar unas sólidas amistades,
pareciera que como son pequeños no echan
de menos, no tienen preferencias por unas
u otras personas. En deﬁnitiva, escuchar lo
que el niño nos cuenta y actuar en consecuencia, en ello nos va el tipo de sociedad
que queremos ser.
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Perfil del alumnado chino
de Español como lengua
extranjera. Estereotipo y
cultura de aprendizaje
[Lidia Ramírez Helbling · 09.454.257-S]

Hablar de perﬁl del alumnado supone adoptar
un punto de partida que podría ofrecer una
imagen estereotipada de los estudiantes,
prestar poca atención a las diferencias individuales e inducir a conjeturas erróneas sobre
su actuación en las aulas. En el caso de los
estudiantes chinos de ELE en contextos de
enseñanza/aprendizaje occidentales, esta
perspectiva sesgada implica hacer además
una caracterización del alumnado chino en
términos de comparación con las cualidades
que son valoradas en los buenos estudiantes desde una consideración etnocentrista.
Las referencias bibliográﬁcas sobre el perﬁl
del alumnado chino ofrecen a menudo una
imagen estereotipada de los estudiantes. No
cabe duda de que pese a que China está
experimentando una constante modernización, en lo que respecta a la educación, siguen
estando aún muy presentes las creencias culturales tradicionales confucianistas y taoístas,
con importantes implicaciones en el proceso
de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, el
auge económico de China ha hecho que
aumente también su interés desde el punto
de vista educativo, pues ha crecido considerablemente el número de estudiantes chinos
que realiza estudios en el extranjero y, al mismo tiempo, el país se ha convertido en un
provechoso mercado para la enseñanza de
lenguas extranjeras, sobre todo de inglés,
pero también de español. Ambas circunstancias han propiciado que culturas de aprendizaje diferentes entren en contacto y motiven una revisión del estereotipo del estudiante chino.
Desde mediados de la década de los 90 del
siglo XX han proliferado las investigaciones
que consideran que las diferencias en el
aprendizaje de lenguas extranjeras no constituyen características atribuibles al estudiante, sino a sus diferentes experiencias de
aprendizaje. La bibliografía sobre la actitud
de los alumnos chinos en contextos de aprendizaje occidentales o en China con profesores
no asiáticos han señalado diferencias entre
su cultura de aprendizaje y la cultura de
aprendizaje occidental, es decir, entre las
creencias y las expectativas que profesores

y alumnos de una y otra cultura tienen sobre
la enseñanza y el aprendizaje de idiomas.
Martin Cortazzi y Lixian Jin son dos especialistas que han realizado numerosas investigaciones sobre las culturas de aprendizaje.
Estos investigadores consideran que las situaciones en las que el profesor y el alumno proceden de culturas de aprendizaje distintas
pueden ocasionar expectativas completamente diferentes sobre cuál es su papel y
qué constituye una enseñanza eﬁcaz. En sus
trabajos comparan las expectativas culturales
en torno al proceso de enseñanza/aprendizaje
de profesores occidentales de habla inglesa
y de sus alumnos chinos de inglés. Los análisis
muestran que la tendencia predominante en
China describe a un estudiante preocupado
por el dominio del conocimiento léxico-gramatical del inglés. El estudiante en una cultura
de aprendizaje occidental, en cambio, se orienta hacia el desarrollo de destrezas comunicativas y la resolución de problemas.
La opinión del profesorado
Cortazzi y Jin han estudiado también las opiniones de los profesores occidentales sobre
los alumnos chinos. En términos generales,
los profesores describían a los estudiantes
chinos de inglés como diligentes, meticulosos,
tenaces y amistosos, cualidades que en occidente podríamos considerar positivas en un
alumno. Sin embargo, consideraban que eran
poco competentes en comunicación oral,
poco habituados al trabajo en grupo, tímidos
y pasivos. De igual modo, les llamaba la atención el énfasis que ponían en la memorización, la imitación y la repetición, actividades
que los profesores consideraban poco eﬁcaces en las metodologías comunicativas de
enseñanza de idiomas.
Por su parte, los alumnos chinos también tenían su propia percepción sobre lo que es ser
un buen estudiante de inglés. Las características que ellos destacaban son: trabajar duro,
estar atentos a las explicaciones y cooperar
con el profesor, aprender en grupo con los
compañeros y estudiar.
El profesor de ELE en China Alberto Sánchez
Griñán ha aportado interesantes investigaciones sobre la cultura de aprendizaje china
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y la estrecha relación que ha existido durante
siglos entre la transmisión del confucianismo
y la enseñanza. En este sentido, sitúa como
herencia del confucianismo el respeto que
el alumnado chino profesa hacia el profesorado y hacia los conocimientos que este
transmite, así como la actitud pasiva y colectivista que lleva al estudiante a evitar cualquier modo de sobresalir de los demás estudiantes. Procedería también del confucianismo el aprecio por la memorización como forma de comprensión y el recitado como modo
de interiorizar lo que se aprende.
Este método de enseñanza se ve potenciado en las aulas chinas actuales por la forma
en que se aprende la lengua china mandarina
o putonghuo, la lengua de instrucción en
todos los niveles educativos. Los estudiantes
deben aprender desde el comienzo de la
escolarización los ideogramas chinos de
memoria, ya que no existe una correspondencia sistemática entre ideograma, sonido
y trazo. Todo ello supone, cuenta Sánchez
Griñán, un enorme esfuerzo de memorización
y repetición a lo largo de toda la enseñanza
primaria y secundaria.
De igual modo, los exámenes imperiales para
acceder a cargos administrativos y convertirse en mandarín potenciaron durante siglos
el uso de estrategias memorísticas de aprendizaje. Los candidatos a mandarines debían
aprender de memoria los textos clásicos confucianistas para después reproducirlos durante el examen. Esta práctica dio forma a un
ideal de estudio y de evaluación, vigente aún,
que favorece las estrategias del aprendizaje
mecánico y superﬁcial.
Lo expuesto lleva a concluir cómo la metodología de aprendizaje, el sistema de evaluación y las normas, los valores y las creencias
que transmite el currículum oculto de los sistemas educativos determinan nuestra cultura
de aprendizaje. Así, las expectativas e ideas
sobre qué es aprender y cómo se aprende,
qué caracteriza al buen profesor y al buen
alumno, cuáles deben ser sus papeles y relaciones, cuáles son los estilos de enseñanza
y de aprendizaje más eﬁcaces, cuáles las actividades y los enfoques adecuados para el
aula, etc., son convenciones culturales que
deben tomarse en consideración en contextos de enseñanza/aprendizaje multiculturales,
como son frecuentemente las aulas de Español para extranjeros.
Las experiencias de aprendizaje, que suelen
ser compartidas entre los miembros de una
misma comunidad cultural, son las que se
hallan tras los diversos modos de aprender y
las diferentes actitudes en el aula. Por ello, y
para no caer en imágenes estereotipadas, es
preferible describir perﬁles o culturas de aprendizaje a hablar de perﬁles del alumnado.
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Unité didactique ceux qui
font bouger le monde
[María Remedios Pérez Sánchez · 23.034.059-L]

Contextualisation
La démarche éducative que nous proposons,
comprend 12 Unités Didactiques parmi lesquelles on a fait le partage des objectifs, contenus, compétences … proposées pour la 4e
année de l’ESO. Ces 12 Unités Didactiques,
qui sont à la fois regroupées au sein des trois
trimestres, ont comme lien central l’élève.
Ainsi : Les 5 Unités Didactiques inclues dans
le 1er trimestre traitent les habitudes des
jeunes : Vie en famille (Unité 1), Vie en société
(Unité 2), Mode (Unité 3), Loisirs (Unité 4)
et Sport (Unité 5). Les 4 Unités Didactiques
qui correspondent au 2e trimestre abordent
les problèmes auxquels les jeunes se trouvent
confrontés dans la société actuelle : Consommation (Unité 6), Droits (Unité 7), Solidarité (Unité 8) et Culture (Unité 9). Enﬁn,
les 3 dernières Unités Didactiques, correspondant au 3e trimestre, élargissent les connaissances des jeunes à travers des : Moyens
de Communication (Unité 10), Métiers et
Études (Unité 11) et Voyages (Unité 12).
L’Unité Didactique que je vais développer
occupe la 8e place dans la suite des 12 Unités,
c’est-à-dire, elle se développera au cours du
2e trimestre et traite de la solidarité. Elle est
intitulée : « Ceux qui font bouger le monde ».
Le but principal de cette Unité Didactique est
que nos élèves apprennent non seulement à
être solidaires avec les plus pauvres et les
immigrants qui viennent des pays très pauvres,
mais aussi avec le reste du monde suivant l’exemple des nombreux bénévoles qui travaillent
dans des ONG et d’autres associations.
Cette 8e Unité Didactique, de 8 séances,
prétend continuer avec la démarche qu’on
a commencée au début de cette année scolaire, et montrer ainsi aux élèves l’importance
de la culture francophone, car elle va nous
montrer d’autres sociétés pour lesquelles
notre aide est précieuse. Nous allons essayer,
non seulement de transmettre quelques
valeurs, mais aussi transmettre notre passion
pour la connaissance de la langue française
et la culture francophone en général.
Dans cette Unité, les élèves vont apprendre
non seulement le lexique de la solidarité et
des synonymes de ce terme mais aussi vont
apprendre à exprimer leurs souhaits. Ils continueront à élargir et approfondir d’autres
connaissances acquises dans des Unités antérieures, comme l’expression de la cause et de
la conséquence, l’usage des expressions avec
le verbe « avoir », de la phrase exclamative ou

du pronom « en ». 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 permettront 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 d’idées : Le professeur écrira au
tableau « pays pauvres » et « pays » riches.
Il invitera les élèves à dire des choses qu’ils
associent avec ces deux types de pays aﬁn
de détecter leurs connaissances préalables
par rapport au thème de l’Unité.
• Objectifs : Savoir le niveau de connaissances des élèves par rapport au sujet qu’on va
traiter.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Introduire le thème de la pauvreté
• Exposé d’images : Le professeur montrera
au TBI deux images : Les élèves doivent décrire
ce qu’ils voient dans les deux photos et qu’estce qui attire leur attention. Ils devront associer
chacune des images avec un des deux types de pays desquels on a parlé auparavant.
• Objectifs : Montrer aux élèves la réalité
des inégalités sociales entre « pays pauvres »
et « pays riches ».
• Durée : 10 minutes.
L’enseignant explique ce qu’on va faire dans
cette unité didactique et puis ce qu’on va
faire ce jour en cours et on commence.
Activité 3 : Lire un article de presse
• Texte : Comment sauver les pays pauvres
? à Le professeur distribue une photocopie
du texte à chaque élève et montre une autre
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 chacun
un paragraphe. Après la lecture il leur posera
diﬀérentes questions : De quoi parle le texte ? Quels pays pauvres connaissez-vous ?
Pourquoi ces pays sont-ils si pauvres ? Lesquels des problèmes mentionnés dans le texte tiennent lieu dans les pays pauvres que
vous connaissez ? Est-ce qu’il y a des pauvres
aussi dans les pays développés ? Comment
peut-on les aider ? Comment peut-on aider
les pays pauvres ? Qu’est-ce que c’est une
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ONG ? En connaissez-vous ? Sommes-nous
assez solidaires ?
Les raisons que vous avez crée dans l’Unité
précédente (10 Raisons pour changer le monde) sont-elles parmi les 8 objectifs qui apparaissent dans le texte ?
Ajouterais-vous d’autres :
• Objectifs : la liste des 8 proposés dans le
texte pour l’amélioration du monde ? Lesquels ?
• 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 écrit sur le
texte
• Questionnaire : Le professeur distribue
une photocopie du questionnaire aux élèves,
leur laisse le temps de répondre et puis on
fera une mise en commun des réponses et
on les corrigera.
• Objectifs : Voir si les élèves ont bien compris le texte et exprimer par écrit leur pensée
par rapport aux questions traitées dans le
texte.
• Durée : 20 minutes.
2e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : BD titeuf : « La menace du pauvre »
• BD avec les boules en blanc : Le professeur
distribuera aux élèves une copie d’une planche de la BD de Titeuf « Tchô monde cruel ». Il
les invitera à explorer les dessins, les décrire,
à deviner le thème et à remplir les boules.
Ils peuvent le faire à deux. Puis on fera une
mise en commun aﬁn de voir les résultats.
• Objectifs : Que les élèves apprennent à
interpréter des BD à partir du titre et des dessins et même à inventer le texte en s’appuyant
sur les dessins.
• Durée : 20 minutes.
Activité 3 : BD titeuf : « La menace du pauvre »
• BD avec les boules originales : Le professeur distribuera aux élèves une copie avec
la planche de la BD de Titeuf « Tchô monde
cruel » avec les boules remplies avec le texte
original. Il les invitera à lire les boules et vériﬁer s’ils avaient correctement interprété les
dessins.
• Objectifs : Que les élèves voient leur propre
réalité à travers leur représentation sur une
planche de BD.
• Durée : 15 minutes.
Activité 4 : Test : est‐on solidaire ?
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Test à Le mot « solidarité » est très bien, mais
réellement est-on assez solidaires avec les
autres ? Pas seulement avec les pauvres ou
avec d’autres pays, mais avec les gens de
notre société ? On devrait commencer par
le milieu le plus proche puis « conquérir » les
autres. Puis chacun calculera son score et
on mettra un commun les résultats.
• Objectifs : Que les élèves se connaissent
mieux.
• Durée : 15 minutes.
Les élèves, à la maison, peuvent lire d’autres
planches tirées du même album ou regarder
les dessins animés de titeuf pour aller un peu
plus loin.
3e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur mettra au tableau
les slogans de quelques ONGs et leur demandera s’ils les connaissent. Connaissez-vous
des autres ONGs ?
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Texte « ceux qui font bouger le monde »
• Texte : Ceux qui font bouger le monde : Le
professeur distribuera aux élèves une copie
d’un petit texte avec la description de 3 ONG
et des paroles des bénévoles qu’y collaborent
expliquant ceux qu’ils font. Il les invitera à lire
le texte et à réaliser les activités qui l’accompagnent. Puis on corrigera tous ensemble.
• Objectifs : Comprendre un texte sur les ONG.
• Durée : 20 minutes.
Activité 3 : Chanson « restos du cœur »
• Chanson « Restos du cœur » à Le professeur
distribuera aux élèves une copie avec la chanson des Restos du cœur qui a été reprise dans
tous les spectacles et CDs. Le texte de la chanson est accompagné d’un questionnaire que
les élèves doivent remplir aﬁn de connaître le
Vocabulaire dela Solidarité et la chanson évidement. Avant de faire le questionnaire, on
lira la chanson à voix haute, puis chacun la
relira autant de fois qu’il soit nécessaire pour
faire le questionnaire. Puis corrigera.
• Objectifs : Que les élèves apprennent le
vocabulaire de la solidarité.
• Durée : 20 minutes.
Activité 4 : Textes les restos au boulot ! et les
enfoirés sur scène (JDE)
• Textes : On distribuera aux élèves une
copie du petit texte du JDE Les Restos au
boulot ! (les élèves qui on un niveau un peu
plus bas auront le texte Les Enfoirés sur scène,
tiré du même Journal) et on leur dira de le
lire à voix baisse et puis, deux volontaires
(un pour chaque texte) devra présenter la
nouvelle à ses camarades. Sûrement, ils vont
nous poser des questions parce qu’ils ne
savent pas trop qu’est-ce que c’est « Les Res-

tos du Cœur » et « Les Enfoirés », mais ce
n’est pas grave parce qu’on va le découvrir
en détail la prochaine séance.
• Objectifs : Que les élèves se connaissent
mieux.
• Durée : 10 minutes.
À la maison peuvent réaliser des recherches
pour découvrir plus de choses.
4e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant (lire
des articles de journal sur Les Restos du
Cœur et Les Enfoirés) et s’ils ont réalisé de
recherches, qu’est-ce qu’ils ont découvert…
De cette façon on reprend le thème pour
continuer avec son développement.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Les restos du cœur et les enfoirés
• Internet : Le professeur distribuera aux
élèves une copie avec quelques questions
sur les Restos du Cœur et Les Enfoirés qu’ils
doivent répondre à partir des informations
recherches sur leurs sites. Puis on fera une
mise en commun et on corrigera.
• Durée : 25 minutes.
Activité 3 : Phonétique
• Exercices de phonétique sur internet : Le
professeur distribuera aux élèves une copie
avec quelques virelangues qu’on écoutera
tous ensemble et puis ils devront répéter.
Ensuite ils devront taper les adresses que le
professeur les a données et faire les exercices
indiqués dans la copie.
• Objectifs : Que les élèves diﬀérencient l’intonation ascendante des phrases exclamatives.
• Durée : 15 minutes.
Activité 4 : Bande annonce « Les canuts de la
solidarité »
• Bande annonce Tv5 : Si on a le temps, on
ira voir la bande annonce des « Canuts e la
solidarité » (Documentaire de Handicap International) et on fera un peu son analyse à
l’oral à travers de questions posées par le
professeur.
• Objectifs : Comprendre un document vidéo
sur la solidarité.
• Durée : 10 minutes.
5e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves ce qu’ils ont fait la séance d’avant
(explorer les sites des Restos du Cœur et des
Enfoirés et des exercices de phonétique).
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement.
• Durée : 5 minutes.

Activité 2 : Texte « À quand la ﬁn du racisme »
• Texte : Le professeur donnera aux élèves
une copie du texte « À quand la ﬁn du racis‐
me » tiré du JDE et le montrera au TBI. Il les
invitera à lire le texte et à répondre aux questions qui l’accompagnent. Ils répondent par
écrit et puis on fera une mise en commun
pour les corriger.
• Durée : 15 minutes.
Activité 3 : Grammaire
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves par des phrases exclamatives qu’ils
connaissent et on les notera dans le tableau.
Puis il les demandera de rappeler leur intonation (vue dans les exercices de phonétique
réalisés en ligne). Ensuite le professeur complétera l’explication des phrases exclamatives
pour exprimer des sentiments. On fera les
exercices et on corrigera.
• Objectifs : Que les élèves connaissent une
manière spontanée d’exprimer leurs sentiments.
• Durée : 15 minutes.
Activité 4 : Grammaire
• Questions : Le professeur demandera aux
élèves par l’expression des souhaits. Ensuite
le professeur complétera l’explication de l’expression des souhaits. On fera les exercices
et on corrigera.
• Objectifs : Que les élèves connaissent une
manière spontanée d’exprimer leurs sentiments.
• Durée : 15 minutes.
Activité 5 : Instrutions pour la création d’aﬃches
Création à Le professeur demandera aux élèves de se mettre en groupes de 4 personnes
pour la réalisation d’aﬃches. Il distribuera à
chaque élève une copie avec les indications
de ce qu’ils doivent faire.
• Objectifs : Que les élèves utilisent le vocabulaire et les expressions apprises dans l’unité.
• Durée : 5 minutes.
6e séance :
Activité 1 : Activité d’introduction
• Questions : 5 minutes.
Activité 2 : Présentation d’aﬃches
• Présentation : 15 minutes.
Activité 3 : Chanson
• Questions : 35 minutes.
1. Mise en route :
1. Le professeur écrira au tableau les mots
« métis(se) » et « métissage » et demandera
aux élèves qu’est-ce que ces mots évoquent
pour eux.
2. Puis, il les dira de se mettre à deux et de
faire la liste de tous les avantages qu’un personne peut trouver à être métisse.
3. Avec la pochette de l’album :
1. Décrivez la pochette de l’album. Que pensez-vous de cette pochette ? Qu’évoque-telle pour vous ?
2. Quelle est la description physique de l’artiste ? Quel est son look ?
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3. Avec la description que vous avez faite, à quel
type de musique associez-vous cet artiste ?
4. Avec les paroles :
1. À deux, cherchez les mots ou expressions
évoquant le métissage (A2).
2. À deux, repérez les avantages du métissage
que présentent Yannick Noah et Disiz la Peste. Relevez aussi les mots ou expressions qui
expriment le dualisme identitaire des métis
(Ex. : « Je viens d’ici et d’ailleurs ») (B1, B2).
3. Mise en commun.
4. En petits groupes, imaginez un clip pour
cette chanson et présentez-le ensuite à vos
camarades (A1, B1 et B2).
5. Choisissez la présentation de clip que vous
préférez et justiﬁez votre choix.
5. Avec le clip :
1. Que pensez-vous de ce clip ?
2. Qualiﬁez l’ambiance, la musique.
3. Le préférez-vous à celui que vous aviez
imaginé ? Pourquoi ?
6. Avec la dernière image du clip :
1. À deux, choisissez une personne du groupe
et décrivez-la (physique, vestimentaire, tenue,
accessoires,…) (A2).
2. Vos camarades devront l’identiﬁer (B1, B2).
7. Expression orale :
1. À deux, recherchez les diﬃcultés que peuvent rencontrer des métis par rapport à leur
double identité culturelle (A2).
2. Dans tous les continents, le métis, fruit
d’une union autrefois réprouvée, a longtemps
été victime d’un système répressif, dicté par
le rejet de la diﬀérence et la ségrégation. Il
est aujourd’hui devenu un symbole de l’échange culturel et même l’objet d’une certaine fascination. Comment expliquez-vous
cette évolution ? (B1, B2).
8. Expression écrite :
1. Vous venez de faire la connaissance (dans
votre lycée) d’un/e métis(se). Vous écrivez
une petite lettre à un/e ami/e pour lui présenter cette personne (A2).
2. À deux. Imaginez que vous faites partie
d’une association de quartier et continuez à
rédiger le texte de présentation ci-dessous
(B1, B2) : « Nous sommes des militants asso‐
ciatifs antiracistes parce que nous pensons qu’il
est possible de vivre tous ensemble dans le
même pays, sans distinction de couleur, d’ori‐
gine, ou de religion, et parce que nous nous bat‐
tons contre les discriminations raciales qui… ».
9. Chanter.
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10. Approfondissement :
A2 à Visitez le site http://www.planetemetissage.com, choisissez une catégorie (parmi les 12 qu’il y a) et présentez-la (A2).
B1, B2 à Allez sur http://www.Fracefdh.org/campagnes/musique/metissage et
redonnez les idées principales concernant le
métissage musical aux Caraïbes (B1, B2).
Informez-vous sur l’histoire du jazz, né d’un
certain métissage : http://perso.wanadoo.fr/
algoric/com/y/metissage.htm
• Objectifs : Que les élèves connaissent les
actualités de la musique française, qu’ils prennent
plaisir à écouter de la musique en langue étrangère et voient que les artistes français, en ce
cas, font aussi des jolies chansons (comme les
anglais, car on écoute beaucoup plus de musique en anglais qu’en français) et qu’on traite
des thèmes d’actualité (car la chanson traite le
même thème qu’on aborde dans cette unité).
• Durée : 50 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 caractéris-
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tiques, 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 sur son engagement bénévole
et l’organisation de la collecte solidaire qui
vont réaliser au lycée pour aider nos camarades sénégalais et l’envoyer au professeur,
lequel fera un montage qui va être mis sur
le site web de notre projet eTwinning aﬁn
que nos correspondants puissent le lire et
on mettra aussi des photos des aﬃches qu’on
a réalisé en classe. Une fois la collecte réalisée
on mettra un article sur notre site. Nos
correspondants vont aussi réaliser une collecte avec le même but.
• 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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Les taxonomies d’objectius i el seu
valor didàctic en l’àrea d’Educació Física
[Olga Prats i Sanchis · 20.449.614-S]

Un dels moments epistemològics importants
en l’elaboració del coneixement cientíﬁc és
la realització de classiﬁcacions o taxonomies
en l’àmbit que es pretén estudiar. En l’àmbit
educatiu, les taxonomies sorgeixen en el marc
de la pedagogia per objectius, per proveir de
referències vàlides els objectius didàctics,
una tasca que tradicionalment havia quedat
restada a la improvisació.
Entre els models de disseny curricular existents en Educació Física – Tecnològic, constructivista i deliberatiu – és dins del tecnològic on hauria de tenir cabuda l’aplicació
didàctica d’aquest tema. Si bé el model tecnològic no s’utilitza en l’actualitat, alguns
autors han fet una transició, aplicant part de
les taxonomies d’objectius als continguts del
currículum. Les taxonomies d’objectius, i més
les referides a l’àmbit psicomotor ens poden
ser útils per a guiar-nos en la seqüenciació
d’objectius a treballar.
Concepte de taxonomia i característiques
Per a que els objectius siguen classiﬁcats,
necessiten un criteri, és per això que nombrosos autors, han elaborat un seguit de taxonomies. El seu origen rau en les ciències naturals i la seua ﬁnalitat és reduir el nombre
excessiu d’objectius formulats en cada àmbit
d’aprenentatge, i ordenar-los en categories
que es relacionen.
Per la qual cosa, les taxonomies sorgeixen
de la necessitat de racionalitzar, sistematitzar
i avaluar l’acció educativa. És per això que el
concepte de taxonomia s’identiﬁca amb l’ordenació i la classiﬁcació. Etimològicament
signiﬁca “ciència que estudia les lleis de la
classiﬁcació”.
En educació, les taxonomies constitueixen
classiﬁcacions dels objectius educatius, i els
diferencien d’altres propòsits educatius
expressats com a ﬁns i metes. Sorgeixen en
el marc de la pedagogia per objectius, per
proveir de referències vàlides per a determinar
els objectius didàctics, tasca que tradicionalment, havia quedat restada a la improvisació.
Taxonomia: descripció i classiﬁcació de diferents competències estructurals -destreses,
actituds...-, les quals, s’agrupen en distints
camps, àmbits o dominis, a raó de la seua
naturalesa -cognoscitiva, actitudinal, afectiva
o psicomotora- i es presenten de manera
organitzada, agrupades al voltant de diferents
tipus o categories en les que es solen diferenciar subtipus o subcategories.

Qualsevol taxonomia s’ordena atenent a un
principi estructural: el principi de complexitat
creixent, en què:
• L’estructura taxonòmica s’elabora partint
de conductes elementals cap a altres més
complexes.
• Cada categoria pressuposa un nivell superior de competència respecte a la que la precedeix.
• En cada categoria general s’integren altres
més especíﬁques que constitueixen manifestacions més concretes.
S’han elaborat moltes taxonomies, la majoria,
de caràcter general. N’hi ha que pretenen
abastir tots els camps de la conducta humana,
i n’hi ha que desenvolupen un únic camp. La
majoria estan elaborades amb rigor cientíﬁc
que atorga credibilitat i ﬁabilitat.
El principis d’elaboració de taxonomies són:
1. Principi didàctic: Conductes que han d’assolir-se en el procés d’ensenyança. Es recolza en
els grups d’objectius perseguits en el procés.
2. Principi psicològic: Recull principis demostrats per la psicologia de l’aprenentatge.
3. Principi lògic: Comportaments articulats
dels més simples als més complexos.
4. Principi objectiu: La jerarquia dels objectius
no correspon a una jerarquia de valors. La
importància dels comportaments descrits per
a un nivell no depenen del mateix nivell.
Taxonomia de Bloom:
Les taxonomies estructuren les conductes
humanes en 3 àmbits: Cognoscitiu, afectiu i
psicomotor. Entre les diferents taxonomies,
la de Bloom, destaca pel seu rigor, difusió i
inﬂuència en l’àmbit educatiu. Diferencia
aquests tres àmbits, tot i que en la seua obra,
només desenvolupa l’àmbit cognoscitiu en
un primer moment i, posteriorment, l’afectiu,
i obvia el motor.
• L’àmbit cognoscitiu: Processos mentals i
intel·lectuals de la persona que aprèn. Més
desenvolupat i característic de Bloom.
• L’àmbit afectiu: Interessos, actituds i valors,
també l’adquisició d’elements de judici i la
capacitat d’adaptació.
• L’àmbit motor: Comportaments que permeten la manipulació i la capacitació motora.
En l’Àmbit Cognoscitiu s’identiﬁquen sis categories que mantenen, entre elles, un ordre
jeràrquic en funció de la complexitat dels
processos cognitius referits, així, cadascuna
d’elles, suposa un nivell superior respecte a
les anteriors:
1. Coneixement.
2. Comprensió.

Les taxonomies
sorgeixen de
la necessitat
de racionalitzar,
sistematitzar i avaluar
l’acció educativa
3. Aplicació.
4. Anàlisi.
5. Síntesi.
6. Avaluació.
Cadascuna de les categories i les seues subcategories expressen operacions cognitives
susceptibles de ser aplicades a diferents
camps temàtics o de continguts.
En l’Àmbit Afectiu se n’identiﬁquen cinc:
1. Recepció.
2. Resposta.
3. Valoració.
4. Organització.
5. Caracterització.
Degut al caràcter abstracte i les diﬁcultats
per a la seua utilització, la taxonomia de l’àmbit afectiu no ha tingut la mateixa divulgació
i acceptació que l’anterior.
L’Àmbit Motor, encara que es va reconèixer
la seua existència, no es va desenvolupar.
Valor didàctic de les taxonomies
La utilització de manera explícita dels objectius, ha tingut defensors i detractors. Com a
arguments a favor, Sànchez Bañuelos (1992),
Reconeix els següents aspectes positius:
• Els objectius proporcionen al professorat
una directriu clara per a estructurar i desenvolupar l’ensenyança. Els programes són fàcils
d’elaborar i resulten més coherents en la connexió dels mitjans i les ﬁnalitats.
• Proporcionen a l’alumnat unes pautes d’acció molt concretes sobre les que centrar el
seu esforç.
• Són útils per a valorar de manera precisa
el rendiment de l’alumne.
D’altra banda, Contreras (1998) es posiciona
en contra, aﬁrma que els objectius no són
adequats:
• El caràcter dinàmic i complex del procés
d’E-A, dóna lloc a resultats massa nombrosos
com per a poder preestablir-se.
• No es té en compte la relació entre la matèria que s’ensenya i el grau dels objectius que
poden predir-se i especiﬁcar-se.
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• Els objectius passen per alt altres tipus
d’assoliments que no es poden mesurar.
L’anterior sistema educatiu recolzava una
concepció educativa basada en el conductisme i la pedagogia per objectius, en la què
els objectius prevaleixen sobre els continguts,
i el procés d’E-A, s’articulava entorn seu. I,
tot i que l’actual sistema considera de gran
importància els objectius, no els converteix
en l’eix vertebrador, ja que segueix una concepció constructivista del procés E-A.
En l’actualitat, la consideració de si les taxonomies tenen o no valor didàctic, ha perdut
rellevància , tant entre els teòrics de l’educació, com entre el professorats. Les crítiques
vers la pedagogia per objectius, els models
basats en les teories constructivistes i el
resorgir de les anomenades pedagogies crítiques, són, entre altres, les causes de la seua
poca rellevància. Tanmateix, el valor didàctic
de les taxonomies pot mantenir-se, especialment per al professorat que decideix portar
a terme el model d’objectius com a alternativa
per al disseny de la seua ensenyança, com
un instrument per a afavorir la comunicació
i com a referència per a una deﬁnició rigorosa
i completa dels objectius didàctics.
Si considerem les característiques de l’actual
currículum de l’Educació Secundària, la seua
principal aplicació podria escaure en:
• L’elaboració de Projectes Curriculars i programacions generals d’àrea
• Disseny de les Unitats didàctiques, per a
la deﬁnició d’objectius, generals i didàctics.
Les taxonomies en l’àmbit motor
Les taxonomies del sector cognoscitiu i afectiu són prou conegudes i utilitzades, però no
ho són tant en l’àmbit motor. Malgrat la
renúncia de Bloom per al desenvolupament
d’aquest àmbit, les taxonomies de l’àmbit
motor han proliferat.
Són diversos els autors que han elaborat una
classiﬁcació de l’àmbit motor o psicomotor,
entre ells, cal destacar A. Harrow i Jewett.
Potser la d’A. Harrow (1972) ha estat la més
divulgada. Comprèn sis nivells de classiﬁcació
amb els seus subtipus:
1. Moviments reﬂexos: segmentaris, intersegmentaris, supresegmentaris.
2. Moviments bàsics: locomotors, estàtics,
manipulatius.
3. Habilitats perceptives: cinestèsica, visual,
auditiva, tàctil, coordinació.
4. Aptituds físiques: resistència, força, ﬂexibilitat, agilitat.
5. Moviments especialitzats: capacitat d’adaptació simple, composta, complexa.
6. Comunicació no discursiva: moviments
expressius, interpretatius.
El propòsit fonamental és la programació
d’un model que puga servir per a que l’edu-
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cador assoleixi un major grau d’eﬁciència al
planiﬁcar els seus objectius docents i al valorar els resultats obtesos pels alumnes.
Jewett (1974) ofereix una taxonomia més
clara i senzilla. Classiﬁca els processos d’adquisició de l’habilitat motriu en tres categories
principals i set associades:
1. Moviment genèric. PFP
1.1. Percebre
1.2. Formar patrons
2. Moviment organitzatiu. AR
2.1. Adaptar
2.2. Reﬁnar
3. Moviment creatiu. VIC
3.1. Variar
3.2. Improvisar
3.3. Composar
Tanmateix, les taxonomies psicomotores han
tingut molt poca aplicació en l’àmbit de l’EF
escolar. D’altra banda, encara que no es tracte de taxonomies propiament dites, cal fer
referència a dos visions diferenciades de la
conducta motriu.
• La taxonomia de Sànchez Bañuelos (1984).
• El model global sistèmic de Castañer i
Camerino (1996), més acord amb la visió del
desenvolupament de la persona reﬂectida
en l’actual sistema educatiu.
Taxonomia de Sànchez Bañuelos:
Després de fer una anàlisi de la taxonomia
de Jewett proposa en el llibre, “Didàctica de
la EF i deporte”, l’anàlisi dels objectius educatius de la nostra àrea, a través de 2 grans
blocs de continguts: Àrea de desenvolupament de l’habilitat motriu i àrea de desenvolupament de la condició.
Model Global i sistèmic de Castañer i Camerino:
Amb l’anàlisi dels objectius generals de l’àrea
d’Ef, asseguren que resulta insuﬁcient considerar de forma aïllada els elements de l’EF.
Creuen necessari establir relacions directes
entre els diferents objectius i continguts per
a aconseguir un enfocament global de la
motricitat. Aquests autors agrupen els continguts en tres blocs fonamentals:
1. Capacitats perceptivo-motrius: derivades
de l’estructura neurològica.
2. Capaciats físic-mortius
3. Capacitats sociomotrius
Sembla oportú citar a Viciana (2001), que va
establir una taxonomia per a l’Educació Física
no centrada en aspectes eminentment motrius:
• Objectius encaminats a l’adquisició de conductes motrius noves.
• Objectius encaminats a la modiﬁcació de
conductes anteriors.
• Objectius encaminats a la millora de la condició física.
• Objectius encaminats a la vivència de mètodes concrets de pràctica física.
• Objectius encaminats a la creació i gaudi
personal.
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Les competències
bàsiques són
aprenentatges
imprescindibles per a
poder aconseguir la
realització personal
• Objectius encaminats a l’adquisició d’hàbits,
actituds i valors positius amb l’entorn i amb
les persones.
• Objectius encaminats a l’assimilació de conceptes relacionats amb l’EF.
Aplicacions pràctiques per al desenvolupament del procés d’ensenyança-aprenentatge en l’Educació Física
Al llarg del tema hem anat veient dos visions
diferents de la concepció d’ensenyança. La
primera, basada en les teories conductistes,
és pròpia de l’anterior sistema educatiu, en
el qual es defensava l’anomenada pedagogia
per objectius, les taxonomies per objectius
eren peça clau. L’actual sistema educatiu,
basat en les teories construccionistes, resta
importància als objectius i converteix els continguts en l’eix vertebrador del currículum.
No obstant, les taxonomies d’objectius, i més,
les referides a l’àmbit psicomotor, ens poden
servir de guia per a la seqüèncialitat d’objectius a treballar, com ara, per a l’adquisició
d’una habilitat especíﬁca, com la conducció
d’una pilota d’Hockey amb l’stick.
Prenent com a referència la taxonomia
de Jewett, tot seguit realitzaré una aplicació
pràctica per al procés d’E-A de l’habilitat
anteriorment referida:
• Moviment genèric:
-Percebre: conèixer i familiaritzar-se a nivell
visual amb els elements característics de
l’hockey : stick i pilota.
-Formar patrons: Conèixer i aprendre la posició bàsica de l’hockey, l’agafada de l’stick i
el colp bàsic de la pilota.
• Moviment organitzatiu:
-Adaptar: modiﬁcar la posició de base i el
tipus de colp en situacions de joc canviants.
-Reﬁnar: realitzar de manera fàcil i eﬁcaç la
conducció i colp de la pilota entre situacions
canviants de joc.
• Moviment creatiu.
-Variar: inventar situacions pròpies als problemes motors que es plantegen en relació
amb la conducció de la pilota i el colp, en
situació de canvi de rol atacant- defensor.
-Improvisar: interpretar situacions de joc responent de manera mes eﬁcaç i econòmica a elles.
-Composar: idear noves respostes motrius
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a situacions de joc, partint dels moviments
bàsics adquirits.
Entre els models de disseny curricular existents en Educació Física – Tecnològic, constructivista i deliberatiu – es dins del tecnològic on hauria de tenir cabuda l’aplicació
didàctica d’aquest tema. Si bé el model tecnològic no s’utilitza en l’actualitat, alguns
autors han fet una transició, aplicant part de
les taxonomies d’objectius als continguts del
currículum. Les taxonomies d’objectius, i més
les referides a l’àmbit psicomotor ens poden
ser útils per a guiar-nos en la seqüenciació
d’objectius a treballar.
Conclusions
Per a acabar, destacar la importància de les
competències bàsiques. Aquestes, són aprenentatges considerats imprescindibles per a
poder aconseguir la realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida
adulta de manera satisfactòria i ser capaç de
desenvolupar un aprenentatge permanent
al llarg de la vida.
Hi ha vuit, que s’haurien de desenvolupar al
llarg de l’Educació Obligatòria (Primària i
Secundària):
1. Competència en comunicació lingüística.
2. Competència matemàtica.
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món Físic.
4. Tractament de la informació i competència
digital.
5. Competència social i ciutadana.
6. Competència cultural i artística.
7. Competència per a aprendre a aprendre.
8. Autonomia i iniciativa personal.
La inclusió de les competències bàsiques en
el currículum té com a ﬁnalitats:
• Integrar els diferents aprenentatges.
• Utilitzar-los de manera efectiva en diferents
situacions i contextos.
• Orientar l’ensenyança i inspirar les decisions
relatives al procés d’ensenyança i d’aprenentatge.
Per tant, si les taxonomies per objectius que
hem analitzat al llarg de l’article, resulten de
major aplicabilitat per als models tecnològics,
actualment en desús, les competències bàsiques les relleven com a objectiu educatiu
vertebrador d’un model constructivista més
acord amb els plantejaments de l’actual llei.
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Neurociencia
y educación
[Esther Tejel Díez · 25.172.893-Z]

¿Qué es la neurociencia? La Real Academia
Española la deﬁne como “ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de cada uno de
sus aspectos y funciones especializadas”.
Aplicada a la educación, sería utilizar el conocimiento del funcionamiento del cerebro para
entender cómo se aprende y los procesos
implicados en el aprendizaje.
Haciendo una división simple del cerebro,
podríamos clasiﬁcarlo en hemisferio derecho
e izquierdo. El derecho es emocional, de
recuerdos, no verbal, holístico mientras que
al izquierdo le gusta lo lógico, el orden, lo
literal, etcétera. Desde la educación es importante trabajar los dos hemisferios para que
haya un equilibrio. Pero desde el punto de
vista de cómo se produce el aprendizaje nos
interesa la clasiﬁcación de Cerebro superior
e inferior.
El cerebro inferior o primitivo ya está desarrollado al nacer, se encarga de la supervivencia. Las amígdalas son el órgano principal
donde se procesa, expresan y almacenan las
emociones y se activa para poner en marcha
la motivación, memoria y la atención, que
son requisitos para el aprendizaje. El hipocampo se encuentra en el lóbulo temporal y

La neurociencia
es deﬁnida como la
“ciencia que se ocupa
del sistema nervioso
o de cada uno de sus
aspectos y funciones
especializadas” (RAE)
su principal función es permitir el acceso a
la MLP y juega un papel importante en
la orientación espacial, la cual nos permite
movernos y nos ayuda a intervenir con el
mundo que nos rodea.
La estructura del sistema límbico se forma en
el nacimiento consolidándose a los 6 años.
Por eso se dice que sin emoción no hay conocimiento ya que es necesario que este sistema
se active para poner en marcha los prerrequisitos. Es importante que los niños en esta
etapa no tengan estrés ya que eso produciría
limitaciones en las neuronas (en situaciones de estrés se libera cortisol dañando las

estructuras neuronales) y repercutiría en la
adquisición y aﬁanzamiento del aprendizaje.
Como se puede ver, la emoción y la cognición
están estrechamente relacionadas. La información que captamos viaja primero por el
sistema límbico, la parte primitiva o emocional
del cerebro. Después, es enviada a la corteza;
la parte más analítica, y que se encarga de
funciones como toma de decisiones, planiﬁcación, empatía, pensamiento analítico, consecuencias, etcétera. Es el cerebro superior.
Centrándonos en Piaget, en los estadios encontramos como se desarrollan las funciones
superiores del cerebro:
• Sensoria motora (0-2). En esta etapa se
desarrollan las praxias (sistema motor) y agnosias (funciones sensoriales). Entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el mundo.
• Pre operacional (2-6). Se desarrolla el lenguaje (otra función) y la función ejecutiva
que permite tomar conciencia de sus acciones, pensamientos y las consecuencias que
se derivan de ellas.
• A partir de los 8 años ya están inmersos
en el periodo de las operaciones concretas
cuyas características más importantes son la
reversibilidad y la conservación, pero también
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aparece el pensamiento lógico, y al ﬁnal de
la etapa aparece el desarrollo de las operaciones formales, que permite el paso de lo
concreto a lo abstracto.
Para que se active el sistema límbico es necesario que se produzca motivación, curiosidad,
movimiento y/o situaciones de peligro/supervivencia. De esto se concluye que el cerebro
aprende haciendo (aprendizaje signiﬁcativo)
y para que se establezcan las conexiones
neurales, además de lo citado es necesario
intuición y creatividad (tareas novedosas y/o
desconocidas) poniendo así en funcionamiento el hemisferio derecho el cual permite
el desarrollo de funciones mentales de alto
nivel. Por eso es importante no realizar tareas
mecánicas, estas solo deben usarse para
entrenar procesos como abrocharse los cordones, sujetar el lápiz, proceso mecánico de
sumar y restar, etcétera. En los procesos primero se toma conciencia de lo que tenemos
que hacer para después consolidarse y por
último pasar al subconsciente y volverse
mecánico. Por eso una vez que un aprendizaje se ha hecho mecánico es muy difícil volver a tomar conciencia para reparar algún
aprendizaje erróneo.
Las neuronas tienen una serie de características entre las que destacan la neuroconectividad y la plasticidad. Estas permiten la
capacidad de aprendizaje, memorizar lo
aprendido y se especializan por zonas. Si la
neurona no tiene información útil se muere,
pero debido a la plasticidad pueden asumir
funciones de otras zonas. Es importante la
etapa de 0-3 años porque es donde mayor
actividad neuronal hay cuando se establecen
las conexiones. Otra etapa de gran actividad
es la adolescencia (se produce otra neurogénesis) ya que se entra en la etapa de las
operaciones formales.
Por otro lado, las neuronas espejo nos permite
imitar las intenciones conductuales de los
demás y también sus estados emocionales
(Daniel Siegel, 2011). Los estados internos de
los demás afectan a nuestro estado de ánimo,
es lo que han llamado contagio emocional.
Neruropsicologos como José Ramón Gamo
y Álvaro Bilbao (2015) establecen que es de
vital importancia la salud del cerebro, prestando especial atención a:
• Sueño: durante este proceso el cerebro se
recupera, y se carga de dopamina que libera
durante el día, es el momento en el que se
procesan las vivencias e integran los aprendizajes. Por eso es importante saber si duermen bien, tienen pesadillas, hablan, etcétera
puesto que un sueño poco reparador puede
dar lugar a problemas de concentración,
impulsividad, irascibilidad…
• Alimentación: Importante una dieta equilibrada que aporte la energía necesaria.

• Actividad física: favorece que los músculos
segreguen una proteína que al llegar al cerebro favorece la plasticidad neuronal. Esta
plasticidad se traduce en un aumento del número de conexiones neuronales y sinapsis.
Hoy en día la neurociencia ha constatado
que la mayoría de los niños de 5 años no
están preparados para el aprendizaje de la
lectoescritura y que es mucho más importante entrenar las funciones cerebrales citadas anteriormente.
• Conciencia fonológica: es el circuito fundamental para el aprendizaje de otros idiomas
y de la lectoescritura. Por ello trabajar la
memoria secuencial auditiva para identiﬁcar
y aﬁanzar los fonemas, trabajar la segmentación de palabras, luego la silábica y por último el deletreo. Juegos veo-veo, palabras
encadenadas, rimas, etcétera.
• Desarrollo psicomotor: movimiento acorde
a sus capacidades y sin intervención del adulto.
Un artículo publicado en El País (30/03/2018)
establece que los últimos estudios indican que
gran superﬁcie de los hemisferios cerebrales
se dedican al control motor, existiendo núcleos
neuronales especíﬁcos para movimiento planiﬁcado. Otras estructuras cerebrales importantes son el cerebelo y el sistema vestibular
que garantiza el equilibrio en todos nuestros
movimientos y regula nuestras emociones.
Todo aquello que se sale de nuestros esquemas y experiencias y para los cuales no tenemos recursos para solucionarlos nos produce
un desequilibrio (motor y emocional), por eso
es fundamental que los primeros años se dediquen a explorar, a adquirir habilidades, etc.
• Esquema corporal y lateralidad: la lateralidad debemos dejar que se maniﬁeste, una
lateralidad forzada puede dar lugar a una
lateralidad contrariada que si es un problema,
ya que se produce una confusión en la deﬁnición hemisférica. De bebes y primera infancia son ambidiestros lo que permite el desarrollo de los hemisferios cerebrales estableciendo conexiones y sinapsis entre ellos.
• Tareas viso-perceptivas: está relacionado
con el espacio y las praxias visocontructivas
que es la capacidad de planiﬁcar y realizar
los movimientos necesarios para organizar
una serie de elementos en el espacio y formar
un dibujo o ﬁgura ﬁnal y que tiene relevancia
para el cálculo intuitivo (volúmenes, masa,
espacio).
La neurocientíﬁca Adele Diamond (2017) ha
demostrado con sus investigaciones que se
pueden mejorar las funciones cognitivas en
el aula permitiendo que los alumnos tengan
más actividad física y artística, porque estas
ayudan a construir las funciones ejecutivas:
atención, autocontrol, pensamiento ﬂexible
que les permite asociar las ideas. De esta
manera, después de una actividad física, en

Todos los autores
consultados aluden
a la importancia del
juego como medio
de aprendizaje y
favorecedor del
desarrollo del cerebro
lugar de estar cansados para aprender, tienen
más energía y no sienten tanta necesidad de
movimiento.
Como se puede ver el cerebro une la parte
física con la cognitiva, es decir maneja las
dos partes y el razonamiento está ligado a
la movilidad de la mano.
¿Y qué ocurre con las nuevas tecnologías?
Diferentes estudios reconocen que estas son
útiles pero que es importante que durante
la primera infancia los pasen sin ellas ya que
se tiene que potenciar la imaginación y cuanto más juego libre, más se desarrolla y el aburrimiento es la madre de la imaginación. Por
otro lado, las nuevas tecnologías pueden
reducir la capacidad de autocontrol ya que
todo el control lo lleva la máquina, además
están expuestos a estímulos muy rápidos e
intensos que en la vida real no ocurre por lo
que puede aburrirse y pedir más tecnología.
Por último, mencionar el juego, todos los autores consultados mencionan su importancia
como medio de aprendizaje y favorecedor
del desarrollo del cerebro. El juego es divertido (activa el sistema límbico), crea curiosidad
y favorece la resolución de problemas, implica
movimiento y también requiere de procesos
mecánicos (ayuda a las redes neuronales a
generar circuitos estables). Se puede jugar
solo y en compañía, y cuanto más heterogéneas sean las edades mejor será para el desarrollo de las relaciones personales, así como
para la modulación de las emociones como
agresividad o empatía y si es en la naturaleza
mucho mejor porque el cerebro necesita
novedad, curiosidad e investigación.
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Nuevas formas de acoso escolar:
cómo conocerlas y afrontarlas
[Carlos García Piqueras · 47084175R]

Los alumnos que están en los centros educativos han nacido en una sociedad en la que
las nuevas tecnologías forman parte de su
vida, tienen facilidad para acceder a ellas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los adolescentes hacen casi uso
masivo de Internet, estando la edad media
de inicio en España por debajo de los 10
años. Es más, entre los 10 y los 15 años, un
95% de los niños ya lo utilizan. A esto se
suma el uso intensivo de las redes sociales
(crean perﬁles digitales para relacionarse con
sus iguales y la oferta de opciones es muy
amplia y aumenta continuamente), la falta
de conocimiento y conciencia sobre las consecuencias de la conducta digital y la falta
de control parental, ya sea por desconocimiento, por falta de tiempo o por excesiva
despreocupación. Con cierta facilidad, se
detecta que los adolescentes poseen más
conocimientos sobre las nuevas tecnologías
que sus progenitores. Este fenómeno es el
que se conoce como Brecha Digital.
¿Cuáles son los hábitos de los menores en
Internet?
Las redes sociales permiten el enlace y comunicación instantánea de grupos de personas
con las que tienen algún vínculo o, llegado
el caso, sin ningún tipo de vinculación. El deseo de imitación y pertenencia grupal de los
adolescentes funciona en este campo al máximo: la no pertenencia a alguna de estas redes,
genera en ellos claros sentimientos de exclusión o de diferencias respecto a los demás,
circunstancias que en esta etapa, desean evitar. Así, podemos deﬁnir lo que en la actualidad determina la vida social digital de los ado‐
lescentes, en los siguientes términos:
• Usan y/o abusan de Internet, lo cual propicia que todos los adolescentes deseen relacionarse en los mismos medios que los demás
(deseo de inclusión).
• Utilizan aplicaciones, servidores, páginas
web y foros, la mayoría de las veces sin ﬁltro
crítico, sin analizar las condiciones de uso ni
las advertencias de seguridad o las relativas
a la responsabilidad que se asumen por su
utilización.
• Hacen uso propio, los adultos quedan
excluidos, ni quieren informarles ni pedirles
permiso.
• Acceden a un espacio de amplitud ignorada,
Internet es un universo transitado por dife-

rentes tipos de colectivos, grupos y personas
con intenciones desconocidas.
• Pueden establecer relaciones virtuales sin
capacidad de crítica.
• Desean tener perﬁles digitales muy activos,
para ellos es importante ser popular en las
redes sociales. Subir fotos y vídeos, compartir
mensajes y participar en las redes sociales,
les hace ser visibles ante el grupo cuya aceptación es lo que más desean la mayoría de
los adolescentes.
• Mantienen una actitud relajada hacia la
privacidad propia y ajena: ignoran la pérdida
de control sobre el material que suben a la
Red si no se establecen controles de seguridad o si lo envían a contactos de origen
desconocido.
• Desean hacer lo que hacen los demás, sin
detenerse a analizar críticamente si las acciones imitadas son correctas, si comportan riesgos o tienen consecuenciaspeligrosas
Todo esto se ve envuelto por una falsa sensación de impunidad y anonimato sobre las
acciones realizadas en medios digitales, produciendo una clara autovulnerabilidad de la
privacidad y obviando el ﬁltro crítico de la
responsabilidad personal y de las consecuencias, así como de la responsabilidad penal.
Por tanto, las grandes habilidades y destrezas
tecnológicas -junto con el deseo de ponerlas
en práctica- y la falta de conciencia y privacidad en estos medios, unido a la ausencia
de control eﬁcaz por parte de sus progenitores, hace que los adolescentes tengan una
enorme sobreexposición -ampliada por sus
propios hábitos al respecto-, que les coloca
en situación de riesgo.
Ciberbullying
En los últimos años, están apareciendo nuevas modalidades de bullying. Una de ellas es
el ciberbullying. Se ha recorrido ya un importante camino para sensibilizar e informar
sobre los peligros del ciberacoso y se ha conseguido llamar la atención de la ciudadanía
y de las diversas administraciones públicas
que, en muchos casos, fundamentalmente
en el ámbito educativo, ya disponen de planes y recursos preventivos para afrontarlo.
Aunque ha sido deﬁnido por muchos autores,
el ciberbullying todavía no cuenta con una
deﬁnición homogénea. La mayoría de los
investigadores coinciden en incluir tres criterios propuestos por Olweus (1993) en la
deﬁnición tradicional de bullying:

1. Intencionalidad de causar daño (físico, verbal o psicológico).
2. Duración a lo largo del tiempo.
3. Desequilibrio de poder (que hace a la víctima impotente para poder salir por sí misma de esta situación).
Además, otros autores añaden dos más:
4. Los implicados deben ser de edad similar.
5. En ningún caso puede estar involucrado
un adulto (en ese caso estaríamos hablando
de otro tipo de acoso).
¿Cuándo estamos ante un caso de ciberbullying?
Cuando un o una menor atormenta, amenaza,
hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante
las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación tales como: Internet, teléfonos móviles, videojuegos online, etcétera.
¿Qué relación tiene con el acoso escolar?
En ambos hay abuso entre iguales pero el
ciberacoso se maniﬁesta de otras formas y
tiene estrategias de afrontamiento y consecuencias distintas. Es posible que el bullying
sea seguido por el ciberbullying, pero a la
inversa es menos probable.
Las semejanzas entre el ciberbullying y el
bullying son las siguientes:
1. Es una conducta de acoso altamente intencionada.
2. Existe una relación asimétrica de control
y dominio-sumisión sobre el otro.
3. Es repetitivo y continúo.
Las diferencias entre bullying y ciberbullying
son las que a continuación se indican:
1. No hay donde esconderse, la víctima no
puede escapar puesto que continuamente
está recibiendo mensajes en su dispositivo
(móvil, reloj, ordenador, etcétera).
2. Amplitud de la audiencia, ya que el ciberbullying puede alcanzar audiencias especialmente
grandes dentro de un grupo si lo comparamos con los grupos reducidos a los que habitualmente llega el acoso escolar tradicional.
3. Por muy malo que sea el acosador del
colegio, es alguien conocido, habitualmente
se le puede identiﬁcar y evitar. El ciberacosador suele ser anónimo, con lo cual en la
víctima se genera mucha inquietud: ¿será
una chica o un chico?, ¿será alguien del colegio o de otro lugar?, ¿será uno o varios?, etc.
4. No es una experiencia cara a cara, el acosador en cierta manera se encuentra “oculto”,
goza de esa invisibilidad, con lo cual puede sentirse menos culpable e incluso ignorar
o no ser consciente de sus consecuencias.
5. Durabilidad en el tiempo. En el caso del
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bullying, la situación de acoso puede durar
días, semanas, meses, etcétera, pero tiene
un principio y un ﬁnal; sin embargo, cuando
nos referimos al ciberbullying el contenido
del hostigamiento puede ser imperecedero
si se guarda en los medios digitales.
6. La amplitud del espacio físico, puesto que
la movilidad y la conectividad de las nuevas
tecnologías dan lugar a que se realice en cualquier sitio y en cualquier momento.
7. La rapidez y comodidad, porque el ciberbullying no sólo llega a inﬁnidad de personas,
sino que llega más rápido y, además, con la
facilidad de no tener un enfrentamiento físico;
desde cualquier lugar, a cualquier hora, y a
veces con la comodidad de un sencillo gesto
de copiar y pegar mensajes, hacer reenvíos
de los mismos a las personas que se desee.
¿Por qué es grave un caso de ciberbullying?
Entre otras cosas podemos destacar los
siguientes motivos:
• La víctima no puede huir ni esconderse.
• El o los acosadores son en cierta forma
invisibles, con lo cual el sentimiento de culpabilidad es menor y pueden no ser consciente de las consecuencias de sus actos.
• Su alta prevalencia a la duración puede ir
desde meses a años, ya que se guarda en los
medios digitales o incluso si no se elimina
puede llegar a ser eterna.
• Llega a inﬁnidad de personas de forma rápida
y cómoda, a cualquier hora, desde cualquier
lugar y sin tener un enfrentamiento físico.
Cuando se produce un caso de ciberacoso,
la comunidad educativa trata de dar respuesta
como si se tratase de un caso de acoso escolar
cara a cara, sin embargo, como se ha indicado
anteriormente son muchas las diferencias
entre ambos fenómenos y muy importantes
las consecuencias. Afortunadamente, muchas
administraciones públicas ya han adaptado o
están adaptando sus protocolos de actuación
para poder dar respuesta al ciberbullying.
Actuar de inmediato y de forma adecuada es
clave. En muchas ocasiones es la propia víctima la que tiene que tomar la iniciativa y, en
cualquier caso, siempre se va a necesitar su
colaboración.
En su libro, Ciber Bullying el acoso en la era
digital, Kowalski, Limber y Aganston (2010)
identiﬁcan los siguientes tipos y métodos de
acoso cibernético:
• Insultos electrónicos: intercambio breve y
acalorado entre dos o más personas, que tiene lugar a través de alguna de las nuevas
tecnologías.
• Hostigamiento: mensajes ofensivos reiterados enviados a la persona elegida como víctima
por correo electrónico, en foros públicos como
salas de chat y foros de debate; envío de cientos o miles de mensajes de texto al teléfono móvil de la persona elegida como blanco.

• Denigración: información despectiva y falsa
respecto a otra persona que es colgada en
una página web o difundida por e-mail, mensajes instantáneos, etcétera.
• Suplantación: el ciberacosador se hace
pasar por la víctima, la mayoría de las veces
utilizando su clave de acceso para acceder
a sus cuentas online, y a continuación enviando mensajes negativos, agresivos o crueles
a otras personas como si hubieran sido enviados por la propia víctima.
• Desvelamiento y sonsacamiento: implica
revelar información comprometida de la víctima a otras personas, enviada de forma
espontánea, que se le ha sonsacado, y después se difunde a otras personas.
• Exclusión: no dejar participar a la persona
en una red social determinada.
• Ciberpersecución: envío de comunicaciones
electrónicas reiteradas hostigadoras y amenazantes.
Sexting
En nuestra sociedad, este término comienza
a ser cada vez más frecuente. No es un problema de seguridad en uno mismo, sino una
práctica de riesgo fundamentalmente cuando
implica a menores. Se entiende por sexting
al envío de contenidos de tipo erótico/sexual
(principalmente fotos y vídeos) producidos
generalmente por el propio remitente a otras
personas usando el teléfono móvil u otro
dispositivo con cámara.
El sexting se diferencia de otras prácticas en:
1. Voluntariedad: los mensajes, vídeos y/o
imágenes se crean de forma consciente por
sus protagonistas. Son ellos mismos quienes
los envían inicialmente a otras personas. El
envío de estos contenidos también puede ser
algo involuntario, ya que otra persona puede
utilizar el móvil en el que están almacenados
(por robo, pérdida del móvil, uso sin permiso,
etcétera) y reenviarlo. También puede darse
el caso de que otra persona sea grabada sin
su consentimiento y se envíen los vídeos.
2. Carácter sexual: los contenidos de estos
vídeos o fotografías tienen una connotación
sexual: desnudez, semidesnudez, descripción
y/o muestra de prácticassexuales.
3. Uso de dispositivos tecnológicos: lo más
habitual es la utilización del móvil, pero también puede realizarse usando la webcam de
la tablet, del ordenador portátil o del de
sobremesa. Si se desarrolla durante una llamada o una sesión de chat con webcam, se
denomina “sexcasting”.
El riesgo está en que una vez enviados estos
contenidos, se pierde el control de los mismos, es imposible recuperarlos y pueden ser
utilizados de forma dañina por losdemás.
El sexting es algo presente en la vida de los
adolescentes y jóvenes, lo utilizan para atraer,

para sentirse sexy, para mostrar interés por
alguien, para sentirse aceptados o por presión.
Aunque la intención de compartir este material
sea de forma privada con una persona concreta, hay que recordar que existe la posibilidad
de perder el control del mismo, y las imágenes
puedan ser vistas por muchas personas (familiares, compañeros de clase, etcétera) mediante
el uso de las nuevas tecnologías, lo cual puede resultar una situación muy angustiosa.
En estos momentos la intimidad de la persona
queda al descubierto, y el sexting pasa a
denominarse sextorsión (de la combinación
de dos palabras, “sexo” y “extorsión”), ya que
el receptor de las imágenes manipula al emisor con no propagar la información a cambio
de dinero, más imágenes o incluso relaciones.
Llevando a los adolescentes y jóvenes a aceptar por miedo dichas pretensiones, o en situaciones extremas a provocarse autolesiones
e incluso al suicidio.
Los padres deben de conseguir que sus hijos
tengan suﬁciente conﬁanza en ellos como
para poder acudir a pedirles ayuda, sin miedo
a sentirse juzgados ni castigados, en caso de
estar siendo sometidos a cualquier tipo
de chantaje. Habrá ocasiones, en que los
padres sientan la necesidad de culpar a los
hijos por el comportamiento irresponsable
que han tenido, o de castigarlos retirándoles
privilegios de los que disfrutaban. Pero deben
ser conscientes de que su hijo está siendo
víctima de una situación de acoso, que de
paso es un delito y que en ese momento
necesita su ayuda. Habrá que buscar otro
momento más adecuado para preguntarle
porqué cometió la imprudencia de compartir
fotos o vídeoscomprometedores.
¿Cómo evitar el Sexting?
• No generándolo. Sacarse una foto erótica
y enviarla por Internet o móvil supone la pérdida de control para siempre de la misma y
ya será imposible recuperarla.
• No reenviando. Seguir enviando una foto
de contenido sexual, incluso de terceras personas que te puede haber llegado, contribuye
a mantener su difusión, con lo cual también
puede haber consecuencias legales para quien
lo haga. Lo más adecuado es borrarla inmediatamente y no participar en su distribución.
• No solicitándolo. El hecho de pedir estas
fotos, incluso aunque se haga sin mala intención, genera la posibilidad de que terceras personas puedan hacerse con ellas y las utilicen
cuándo, cómo y para lo que quieran ellas.
• No propagándolo. Si sabes de alguien que
está enviando o recibiendo este tipo de fotografías o vídeos, explícale el peligro de esta
práctica.
• Sabiendo exactamente quién va a recibir
tus fotos.
• Evitando contactar con desconocidos.
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• No cediendo a la presión. Ante la presión
de enviar fotos de tipo sexual, se debe hablar
con un adulto de conﬁanza y no ceder.
• Bloqueando tus fotografías o vídeos en las
redes sociales, tal vez algunas pueden ser
comprometedoras y afectarte en un futuro.
• Denunciando dicha situación. Este tipo de
comportamiento es ilegal y por tanto es necesario implicar a la ley para su detención.
¿Cuáles pueden ser las causas del Sexting?
Algunos expertos y diferentes estudios se
atreven a señalar como posibles causas:
• Inﬂuencia directa del grupo de amigos. No
hacerlo signiﬁca que lo etiqueten de “aburrido
o anticuado”. La persona termina actuando
por presión, con el ﬁn de evitar el aislamiento
o la burla.
• Despertar sexual. En esta etapa, el desarrollo de la sexualidad empieza a tener un
papel muy importante, pero no siempre está
establecida de forma saludable. Para ellos estas prácticas pueden suponer una prueba de
conﬁanza en una pareja o una manera “más
adulta de ﬂirtear, tontear o atraer a alguien”.
• Inﬂuencia del contexto cultural en el que
crecen muchos adolescentes, con un marcado culto al cuerpo, a las celebridades y una
creciente tendencia a mostrar la intimidad.
• Inconsciencia y exceso de conﬁanza. Los
adolescentes suelen minimizar los riesgos a
los que se enfrentan e ignorar las repercusiones futuras. Esto les lleva a considerar
normales conductas como compartir información que los adultos consideran personal
y privada.
• La difusión a través de los medios de comunicación de noticias de este tipo tienden a
normalizar la situación sobre todo cuando lo
hacen personas inﬂuyentes.
• Impulsividad. Combinada con la rapidez de
la interacción a través de Internet, hace que
los menores que actúen o respondan rápidamente sin reﬂexionar sobre lo que van a
hacer y sus posibles consecuencias.
• Expansión de dispositivos móviles. La universalización de las tablets y móviles con
cámara y conexión a Internet facilita este
tipo de prácticas.
Grooming
En este tipo de acoso los agentes implicados
cambian, ya no son dos personas de la misma
edad, si no que uno de ellos es un adulto.
De una forma sencilla podríamos deﬁnir grooming como el conjunto de estrategias que
utiliza un adulto para ganarse la conﬁanza
de un menor a través de internet con el objetivo de obtener concesiones sexuales.
¿Qué se puede hacer para disminuir los casos
de Grooming?
Aunque realmente no existen datos reales
sobre el número de casos en nuestra socie-
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dad, se puede empezar por tomar las siguientes medidas para frenar este tipo de acoso:
• Limitar los momentos y tiempo de conexión.
• Ordenador con cámara, y/ o móvil fuera
de la habitación del menor.
• Disminuir el uso o preferiblemente eliminar
el uso inadecuado de la cámara web.
• Dejar claro al menor, que ante cualquier
problema debe pedir ayuda a los padres, que
no le van a castigar ni a reñir, sino a ayudar.
Esto puede resultar muy difícil pero es muy
importante, detener el chantaje antes de que
produzcan consecuencias más graves.
¿Cuáles son las consecuencias?
Las consecuencias pueden variar en función
del alcance del delito, pero en cualquier caso
los daños para el menor son importantes.
a) Abuso y agresión sexual. La víctima envía
imágenes de forma voluntaria aunque indirectamente esté manipulada por el agresor.
En otras ocasiones es chantajeada para que
las envíe y en el peor de los casos puede ser
sometida a agresiones físicas y sexuales donde tanto su integridad física como social pueden peligrar.
b) Psicológicas. Lo más frecuente es la aparición de ansiedad y depresión, el grado de
afectación dependerá del abuso, de la duración y del apoyo recibido para afrontar
esta situación.
c) Repercusión en otros ámbitos al enfrentarse a estas situaciones: disminución de la
autoestima, pérdida de conﬁanza en sí mismo,
disminución de la concentración y atención
en clase, pérdida de amistades, desinterés
por sus actividades de ocio favoritas, diﬁcultades para relacionarse con otros, etcétera.
La incidencia del acoso escolar
El interés y la preocupación social por lo que
sucede con los estudiantes en los Centros
Educativos va en aumento. La progresiva
concienciación sobre los derechos humanos
y la relevancia que tienen las agresiones escolares, sobre todo a raíz de hechos graves, en
los medios de comunicación, obliga a las partes implicadas a intervenir, tanto en la prevención como en el afrontamiento de estas
situaciones de acoso escolar.
El acoso escolar ha recibido una atención
mediática extraordinaria, casi a diario aparecen
en prensa escrita o digital, televisión, radio…
noticias relacionadas con este fenómeno, que
han contribuido a sensibilizar a la población.
El equipo de investigación dirigido por Araceli
Oñate e Iñaki Piñuel se encarga del desarrollo
del mayor estudio realizado en Europa occidental sobre el acoso escolar. Sus autores
son miembros del Instituto de Innovación
Educativa y Desarrollo Directivo (IIEDDI)
para la empresa Mobbing Research. El “Estu‐
dio Cisneros X. Violencia y acoso escolar”, que
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así se denomina, se realiza a nivel nacional.
Se basa en las encuestas realizadas a casi
25.000 alumnos, con edades comprendidas
entre 8 y 18 años, pertenecientes a 1150
aulas completas de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Participan en el estudio escolares de catorce Comunidades Autónomas.
Los datos presentados (2007) muestran la
realidad epidemiológica de la violencia y el
acoso escolar en España.
La principal revelación del Informe Cisneros
X es que el acoso escolar no es una realidad
marginal que algunos intentan presentar, a
base de reducir el acoso escolar solamente a
las formas más graves de agresión física o a
los niños con daños psíquicos más profundos.
Este estudio es el único que hasta entonces
se había llevado a cabo con una herramienta
baremada, válida y ﬁable, en concreto el Test
AVE (Acoso y Violencia Escolar: TEA Ediciones, 2006). La utilización de esta herramienta
psicométrica garantizó un rigor cientíﬁco y
metodológico que otros estudios no han
podido acreditar hasta la fecha.
El rigor cientíﬁco exigido en una materia tan
sensible les llevó a utilizar una deﬁnición
estricta y rigurosa, no reduccionista, así como
métodos estadísticos de escalonamiento, por
los que pudieran categorizar niveles de exposición a la violencia de un lado, y niveles de
daño psicológico por otro, mediante la utilización de escalas previamente validadas
y baremadas. Por ello se pudo relacionar por
vez primera en un estudio amplio, la exposición frecuente a conductas de violencia
psicológica y física que los niños reﬁeren
como muy frecuentes y la manifestación clínica de ocho tipos de daños psicológicos que
esos mismos niños presentaban como consecuencia del maltrato recibido.
La exposición a conductas de acoso de un
modo reiterado y frecuente afecta a casi la
cuarta parte de la población escolarizada (23,4%). Solamente el 56% del total de
los niños encuestados están libres de comportamientos de acoso y violencia escolar
frecuentes (muchas veces).
La tasa de acoso escolar por sexos es:
N= 24.990
- Tasa escolar en niños: 24.4%.
- Tasa escolar en niñas: 21.6%.
- Tasa escolar global: 23.4%
En cuanto a índices de acoso, los niños superan
a las niñas en casi todos los tramos de edad.
De cada 100 niños escolarizados (entre 8 y
17 años):
- 44 niños reﬁeren haber sido víctimas de
comportamientos de violencia escolar por
parte de sus compañeros al menos
alguna vez.
- 23 niños reﬁeren dos o más comportamientos de violencia escolar que caliﬁcan como
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muy frecuentes (muchas veces) contra ellos.
Doce presentan daños psicológicos en forma
de sintomatología grave de Estrés Postraumático a consecuencia del maltrato recibido.
- 9 niños reﬁeren más de 6 comportamientos
de acoso muy frecuentes contra ellos.
- 5 niños reﬁeren más de 11 comportamientos de acoso muy frecuentes.
- 7 niños puntúan un nivel clínico “muy grave”
al menos en 7 de las 8 escalas clínicas utilizadas en el estudio.
- 36 niños se consideran acosadores esporádicos de sus compañeros.
- 3 niños se consideran hostigadores habituales o muy frecuentes de sus compañeros.
- 19 niños señalan a niños varones de su clase
como autores del maltrato muy frecuente.
- 8 niños señalan a niñas de su clase como
autoras del maltrato.
- 13 niños señalan a gangs o grupo de acosadores de otras clases como autores del maltrato.
- 4 niños señalan a un profesor como autor
del maltrato.
Las modalidades del acoso escolar
Reírse de la víctima, llamarla por motes, ridiculizarla, ningunearla y meterse con ella por
su forma de ser o por su apariencia física son
las formas más frecuentes y dañinas de acoso
y violencia escolar.
En cuanto a los que acosan, es falso que vean
a sus víctimas como diferentes (sólo el 1% lo
reﬁere como causa), ni que sean siempre varones los que acosan a mujeres (niños acosan a
otros niños y niñas a otras niñas en 2 de cada
3 casos). Quienes acosan frecuentemente
mantienen una percepción sesgada y paranoide de las relaciones sociales justiﬁcando
sistemáticamente su comportamiento socialmente depredador con el argumento de que
fue el otro el que “le provocó”. Los que acosan
creen que no hacen sino contestar o “devolver” las provocaciones previas de los demás.
Las modalidades de acoso escolar más frecuentes en España consisten en comportamientos de hostigamiento y de acoso psicológico y grupal mucho más que en comportamientos de violencia directa, agresiones,
amenazas e intimidación. El acoso psicológico
escolar se materializa en conductas que consisten en bloquear socialmente a la víctima e
intentar manipular su imagen y reputación
deteriorándola, junto con intentos de ridiculizar, burlarse, reírse de la víctima o insultarla
haciéndola aparecer como tonta, débil o estúpida ante los demás. Sobre el total de conductas de acoso, son menos frecuentes las
violencias directas basadas en agresiones e
intimidación física y amenazas a la integridad.
Una de las constataciones más importantes
del Estudio Cisneros X es la relación inversa-

mente proporcional entre la edad del niño y
la tasa de acoso escolar. Mientras el número
de víctimas disminuye signiﬁcativamente a
medida que aumenta la edad escolar, el
número de acosadores habituales se estabiliza
en la secundaria, manteniéndose un número
signiﬁcativo de esos acosadores que llegan
a adultos habiéndose acostumbrado a ejercer
acoso contra sus semejantes.
La primera investigación que abarcó todo el
territorio español se realizó por encargo del
Defensor del Pueblo en 1999 con una muestra de 3.000 participantes de 300 centros
escolares. Los resultados constataron que en
todos los centros escolares se producían situaciones de acoso escolar: víctimas de agresiones verbales, un 36,9%; exclusión social, un
12,1%; contra la propiedad, un 11,1%; amenazas, un 9,7%; agresiones físicas, directas, un 4,8%; acoso sexual, un 2%; chantaje,
un 0,8%; y amenazas con armas, un 0,6%.
El trabajo concluyó que si bien el panorama
no era alarmador, no se debía considerar la
situación ni siquiera aceptable, ya que los
abusos entre iguales estaban presentes en
todos los centros que habían participado,
siendo sufridos, presenciados y ejercidos por
elevados porcentajes de alumnos que de un
modo u otro padecerían sus consecuencias.
Posteriormente, Rey, Martín, Rodríguez y
Marchesi (2003) realizaron un estudio con
una muestra de 11.037 estudiantes de 1216 años y 7226 familiares, cuyos resultados
al compararlos con el anteriormente citado
del Defensor del Pueblo evidenciaron que
la convivencia en centros escolares no había
empeorado en esos cuatro años, aunque persistía cierto grado de maltrato oculto entre
alumnos, sobretodo en forma de críticas e

insultos que declaran sufrir el 50%, el 32,6%
sufría agresiones contra su propiedad y el
79,4% aﬁrmó tener compañeros conﬂictivos.
Sin embargo, las familias percibían menos
maltrato del que declaraban sus hijos, de lo
cual se puede hipotetizar que los alumnos
pueden ser acosados sin que sus padres tengan conocimiento de esa situación
En el Estudio del Centro Reina Sofía para el
estudio de la violencia, Serrano e Iborra
(2005) realizó un estudio con entrevistas
telefónicas a 800 alumnos de 12 a 16 años
de ESO. Los resultados evidenciaron que el
2.5% sufrían acoso de forma sistemática y
severa en la escuela y el 14,5% declara ser
víctima de agresiones. Los lugares en los que
se produce el acoso son: 75% en clase, 60%
en el patio, 40% en pasillos y el 10% en los
alrededores del centro.
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Propuesta de actividad para
abordar la violencia de
género desde el aula: análisis
pedagógico y tecnológico

[Ángela Botía Sánchez · 48.743.935-N]

Según Siemens (2004), el conectivismo es
una teoría de aprendizaje para la era digital.
Actualmente los programas educacionales
están haciendo uso de las tecnologías digitales como una herramienta fundamental en
las experiencias de aprendizaje. Giesbrecht
(2007) indica que el conectivismo se presenta
como una propuesta pedagógica que proporciona a quienes aprenden la capacidad
de conectarse unos a otros a través de las
redes sociales, o herramientas colaborativas.
Durante las últimas décadas, uno de los aspectos de mayor inﬂuencia en la educación
ha sido el avance tecnológico. El aprendizaje
online es un ejemplo. Pasamos a explicar cómo sería una actividad conectivista en del aula:
• El profesor debe entrar en un ambiente
de aprendizaje donde cuente con una serie
de recursos pedagógicos variados, entre los
que debe estar la incorporación de las TIC.
• En el ambiente de aprendizaje todos deben
tener la misma posibilidad de acceso ilimitado
a la información.

• Utilización de diferentes herramientas.
• Intercambio de información.
• Aprendizaje nuevo.
• La participación entre los alumnos es fundamental para generar un aprendizaje nuevo
gracias a la información de todos.
La actividad que vamos a plantear se va a
desarrollar en un colegio de Educación Primaria, concretamente en sexto curso.
Dicho centro está situado en Murcia, cerca
de una zona residencial con parques, hospital,
supermercados y diferentes zonas de ocio,
siendo el nivel socio-económico de las familias medio-alto.
Los objetivos que pretendemos son estos:
1. Capacitar a los alumnos para que pasen
de ser consumidores del conocimiento a productores del mismo.
2. Desarrollar la habilidad de conectarse con
las fuentes de información que precisen.
3. Desarrollar las competencias tecnológicas
en el uso y la apropiación de las TIC que
garantizan el desarrollo tanto individual como
colectivo mediante la cooperación y la cola-
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boración entre estudiantes y profesores.
4. Concienciar a los alumnos sobre la violencia de género y de pareja.
5. Crear pautas de actuación para la detectar
los casos.
Pautas de la actividad
Pediremos a los alumnos que investiguen
sobre qué es exactamente la violencia de
género, qué incluye, de dónde surge, cuál es
su tratamiento legal, qué papel tiene la educación y la sociedad en su detección y prevención y cómo se podría evitar, para conseguir toda esta información deberán utilizar
diferentes métodos como blogs, vídeos, páginas web, revistas, libros de autoayuda, noticias, documentales o cualquier fuente de
información que puedan encontrar.
Les daremos de plazo una semana, una vez
concluido el periodo de búsqueda e información, realizaremos una lluvia de ideas en
la pizarra del aula, entre todos los alumnos
integraremos las mejores ideas y depuraremos las necesarias. Una vez concluida la lluvia
de ideas realizaremos un mapa mental con
toda la información recabada.
Para concluir nuestro trabajo les pediremos
que individualmente realicen una presentación en Powerpoint con las informaciones
adquiridas entre todos, de este modo, gracias
a la participación de todos los actores del
proceso de enseñanza-aprendizaje, se genera
un nuevo conocimiento partiendo de las ideas preconcebidas, reestructurando algunas
de ellas y ampliando otras.
Desde el punto de vista educativo, para el
desarrollo de la presente actividad se han contemplado estas tres dimensiones distintas:
• Dimensión pedagógica: Aseguramos un
vínculo entre los alumnos y el conocimiento
a través de la búsqueda de información, y la
organización de dicha información a través
de las diferentes actividades que vamos realizando en el aula y en casa posteriormente.
• Dimensión tecnológica: Uso de diferentes
medios tecnológicos para adquirir información y para presentarla (blogs, páginas web,
programas de presentación).
• Dimensión conectivista: Aseguramos el
conectivismo mediante las siguientes características de nuestra actividad:
-Los alumnos trabajaran con diferentes fuentes de información (investigación a través de
diferentes herramientas).
-Intercambio de las informaciones nuevas
(lluvia de ideas en común).
-Cooperación entre los alumnos (creación
de mapa conceptual).
-Aprendizaje nuevo (reﬂejado en las diferentes presentaciones, que incluyen tanto la
búsqueda de información como las intervenciones de los compañeros).
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[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

1. Introducción
La amplitud del término conducta nos puede
llevar a considerar trastorno cualquier comportamiento que con lleve una manifestación
externa. Con respecto a las fronteras de lo
normal y del trastorno, de lo normal y lo patológico, se ve incrementada en cuanto a los términos que nos ocupan y en relación a la población en la que nos vamos a encuadrar: la población infantil. Este incremento de la diﬁcultad
de delimitación y deﬁnición de estos términos se debe, esencialmente, a dos factores:
• Relativización de la noción “patológica”, pues
nos encuadraremos en un contexto evolutivo.
• Referencia social implicada en la identiﬁcación del trastorno.
Las manifestaciones conductuales que se
consideran como síntomas de trastornos
comportamentales no son patológicas. La
persistencia de estas conductas, más allá de
dichos momentos evolución, puede contemplarse como conductas problemáticas y trastornos de conducta.
La DSM, y en relación a lo social que implica
el término en su identiﬁcación, deﬁne el trastorno de conducta como “patrón persistente
y repetitivo de conducta en el que se destace
la violación de los derechos fundamentales
de los demás”.
Siguiendo a Sánchez Moiso, el problema
social de este concepto estriba y, estará relacionado, con la tolerancia o exigencia de las
personas con las que convive el niño: familia,
compañeros, profesores y amigos.
2. Los problemas de comportamiento en
el ámbito educativo
Se considera que el alumno o alumna presenta necesidades especiales por trastornos
graves de conductas cuando muestra alteraciones mentales, emocionales o del comportamiento de carácter grave y que, de forma duradera en el tiempo, limitan su adecuado desarrollo educativo, su capacidad de
ajuste y adaptación respecto a sus coetáneos
y a la formación de afrontar situaciones cotidianas y de resolución de éstas y pueden
requerir, durante un período de escolarización
o a lo largo de ella, determinados apoyos y
apoyos y atenciones educativas especíﬁcas.
Se entenderá por alteraciones mentales graves las causadas por enfermedades de graves
tales como psicosis y esquizofrenias. Las alteraciones emocionales son aquellas producidas
por la presencia de trastornos derivados de
graves problemas de ansiedad y afectivos
(depresión, fobias, etc.). Y las alteraciones
del comportamiento son las ocasionadas por
el trastorno negativista desaﬁante, el trastorno disocial y el síndrome de la Tourette.
La conducta de este alumno maniﬁesta un

Problemas de comportamiento
en el ámbito educativo. Análisis de
los factores que intervienen desde
una perspectiva interdisciplinar
patrón persistente de inadaptación que es
más frecuente y grave que el observado en
escolares de su edad, ocurriendo los episodios con continuidad y duración en el tiempo.
La gravedad se constata por la repetición, la
intensidad y el tiempo de duración de cada
manifestación. Estos síntomas deben estar
presente en el ámbito escolar y familiar, limitado su desarrollo educativo, y asimismo se
caracteriza por ser resistentes a una intervención no especializada en trastornos de conducta y alteraciones emocionales, por lo que
se puede requerir, en un periodo de escolarización o al o largo de ella determinados apoyos y atenciones educativas especíﬁcas.
Para determinar la presencia de cada uno de
los trastornos graves de conducta mencionados, se tendrá en cuenta los criterios de
identiﬁcación expuestos en el “Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales” de la Asociación Americana de Psiquiatría en su versión más indica de forma deﬁnitiva la presencia del trastorno en el escolar.
Estos indicadores han de servir para iniciar
el proceso de identiﬁcación que ha de culminar con un diagnóstico clínico por los servicios sanitarios sostenidos con fondos públicos, correspondientes a los EOEP la evaluación e informe psicopedagógico y, junto al
equipo docente, disponer la respuesta educativa más adecuada para el alumno o alumna.
Podríamos incluir: conductas que supongan
violación de las reglas y normas, conductas
problemáticas relacionadas con la personalidad del niño, conductas que impliquen problemas de relación con su entorno, trastornos
de adaptación social, trastornos de aprendizaje, etcétera.
A continuación vemos reﬂejada la amplitud
del término:
• DSM-II. Trastornos conductuales (1968):
-Reacción hipercinética.
-Reacción de aislamiento.
-Reacción de hiperansiedad.
-Reacción de huida.
-Reacción agresiva antisocial.
-Reacción de delincuencia en grupo.
• ICD-9. Perturbaciones de la conducta (1977):
-Perturbación insocial de la conducta expresada de forma individual.
-Trastorno compulsivo de la conducta.
-Perturbación mixta de la conducta y emociones.

-Perturbación de la conducta en pandilla.
• DSM-III. Trastornos conductuales (1980):
-Trastorno por déﬁcit de atención: con hiperactividad y sin hiperactividad.
-Trastorno de conducta: infrasocializado agresivo, infrasocializado no agresivo, socializado
agresivo, socializado no agresivo.
• DSM-III. Trastornos conductuales (1987):
-Trastorno por déﬁcit de atención con hiperactividad.
-Trastorno de conducta: tipo grupal, tipo
agresivo solitario, tipo indiferenciado, negativismo desaﬁante.
• M. Herbert. Trastornos de conducta (1978):
-Hiperactividad.
-Conducta indócil y coercitiva.
-Conducta desorganizada.
-Conducta agresiva y violenta.
• Sánchez Moiso. Trastornos de conducta (1978):
-Trastorno del sueño.
-Trastorno de la alimentación.
-Trastorno de esfínteres.
-Trastornos de la afectividad.
-Trastorno de la actividad.
-Trastorno del lenguaje.
-Trastorno de la sexualidad.
-Trastornos del estado de ánimo.
-Trastornos psicovegetativos.
-Trastornos del aprendizaje escolar.
-Trastornos de las relaciones sociales.
-Trastornos que infringen leyes sociales.
De esta forma, se engloban dentro del sintagma trastornos del comportamiento:
• El comportamiento agresivo.
• El comportamiento hiperactivo.
• La ansiedad y el aislamiento infantil.
2.1. Comportamiento agresivo
El comportamiento agresivo constituye una
de las perturbaciones conductuales infantiles
más preocupantes, tanto para la familia como
el entorno escolar del niño.
Existen posiciones realmente opuestas en
cuanto a sus criterios de adquisición y deﬁción.
Así, Konrad Lorenz (1966) considera la conducta agresiva como un impulso innato, que
a lo largo de la historia del hombre ha supuesto
una función positiva y adaptativa. Habrá que
enseñar al niño a eliminar de dicha conducta
aquellos aspectos socialmente inadaptados y
a canalizarlos hacia actividades socialmente
tolerables y positivas. Bandura, por su parte,
sitúa los orígenes de la agresión en el aprendizaje social. Es aprendida socialmente a través
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con el niño en su entorno.
Los comportamientos agresivos aparecen
muy precozmente en los niños; con la edad,
cambia su expresión, es controlada más eﬁcazmente por el niño quedando parcialmente
reprimida y, en otro término, invertida en el
juego y actividades lúdicas.
Fesbak (1970) distingue dos tipos de clasiﬁcaciones en la conducta agresiva:
• Manipulativas: se dan hasta los 3-4 años,
edad en que van desapareciendo gracias a
las interacciones del niño con los padres.
Hasta entonces son estrategias que el niño
utiliza antes de la adquisición de recursos
más adaptativos.
• Hostiles: tienen ﬁnalidad en sí mismas,
hacer daño. Presentan un patrón de conducta
bastante estable y persistente.
La identiﬁcación de comportamientos agresivos como trastornos vendrá dada por la: ﬁnalidad, persistencia, estabilidad y generalidad.
Llegados a este punto, podemos hacer una
recopilación de aspectos que van a inﬂuir
decisivamente en la aparición de conductas
agresivas consideradas como trastornos del
comportamiento:
-Predisposición constitucional (cada vez
menos aceptada).
-Estilos de interacción padres-hijos: rechazo,
carencia de sensibilidad ante las necesidades
del hijo, absoluta permisividad, autoritarismo
y primitivismo de la norma.
-Ambientes educativos excesivamente permisivos y/o autoritarios y hostiles.
-Planteamientos educativos competitivos.
2.2. Comportamiento hiperactivo
Es el más habitual en la edad infantil, se caracteriza por déﬁcit en la atención, actividad
motriz excesiva y falta de autocontrol, aunque
pueden darse otros síntomas como: agresividad, labilidad afectiva, negativismo, diﬁcultades de aprendizaje… De esta forma, Berkeley enumera las características que más
se engloban en las diversas deﬁniciones y
como factores del diagnóstico diferencial:
-Aparición del trastorno en los primeros años
de vida.
-Inquietud motriz y periodo reducidos de
atención que no se corresponden con la edad
del niño.
-Generalización de los síntomas.
-Discrepancia entre nivel de desarrollo cognitivo y problemas de autocontrol maniﬁestos.
-Ausencia de déﬁcits neurológicos o sensoriales.
Retomando las características de la hiperactividad, la DSM la denominó desorden de
falta de atención con hiperactividad.
En la orden de 13 de diciembre de 2010, por
la que se regula la atención al alumnado con
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo
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en la Comunidad Autónoma de Canarias se
deﬁne necesidades especíﬁcas de apoyo educativo por Trastorno por déﬁcit de atención
con o sin hiperactividad, cuando su conducta
maniﬁesta un patrón persistente de desatención o hiperactividad- impulsividad que es
más frecuente y grave que el observado en
escolares de su edad, repercutiendo negativamente en su vida social, escolar y familiar.
Estos síntomas deberá estar presentes tanto
en el ámbito escolar como familiar y alguno
de ellos haber aparecido antes de los siete
años de edad, no debiendo estar motivado
por otros trastornos claramente deﬁnidos.
Actualmente, la Asociación americana de Psiquiatría incluye los trastornos por déﬁcit de
atención con hiperactividad (TDAH) entre los
trastornos de comportamiento que se dan
en la infancia o en la adolescencia. El TDAH
es un trastorno que se maniﬁesta en la conducta del individuo y que se produce por una
afección de origen neurológico. Existe una
diferencia entre el TDAH y otros dos trastornos del comportamiento que el DSM-IV
TR denomina:
• El trastorno negativista desaﬁante, que
incluye a los niños con conducta abiertamente oposicionista.
• El trastorno disocial: que lo maniﬁestan niños
con conductas consideradas predelincuentes, como agresiones a personas y animales,
destrucción de propiedades, fugas de casa
y otros abusos conscientes y planiﬁcados.
Suelen ser niños socialmente desinhibidos e
inmaduros y, aunque no muestran diﬁcultades
especíﬁcas intelectivas, son malos estudiantes
y muestran diﬁcultades determinadas de
aprendizaje como diﬁcultades como diﬁcultades para la lectura y otras tareas básicas.
El trastorno por déﬁcit de atención con o sin
hiperactividad (TDAH) se maniﬁesta en tres
perﬁles: un subtipo con predominio de la
inatención en el que se exterioriza los síntomas de inatención pero no los de hiperactividad/impulsividad; un subtipo predominantemente hiperactivo/impulsivo donde se
destacan los síntomas de hiperactividad/
impulsividad pero no los de síntomas de hiperactividad/impulsividad pero no los de inatención; y un subtipo combinado con aparición
conjunta de los síntomas de inatención y de
hiperactividad/impulsividad.
Las características del trastorno hiperactivo:
• Déﬁcit de atención: siguiendo a Vega, el
desarrollo normal del control atencional
podría secuenciarse de siguiente forma:
-Hasta los 2 años: no existe control por parte
del niño. La atención es dirigida por estimulación.
-De 2 a 5 años: existe control voluntario, aunque está dominado por los aspectos más centrales y salientes y salientes de los estímulos.
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-A partir de los 6 años: el control pasa a ser
interno.
• Actividad motriz excesiva: dicha actividad
se maniﬁesta por una actividad corporal excesiva y desorganizada, sin ﬁn concreto.
• Falta de autocontrol: la interiorización de
las normas externas e impuestas será proceso
que se presenta alterado en estos niños.
Ansiedad y aislamiento infantil:
La inclusión de estos trastornos dentro de
las alteraciones del comportamiento se debe
a razones de implicaciones; así, el niño con
ansiedad y aislamiento infantil presenta conductas problemáticas y disruptivas que interﬁeren con las conductas de los niños normales y compañeros.
Las características que pueden presentar
estos niños son: hiperactividad, miedos irreales, timidez, sentimientos de inseguridad
perseverantes, perturbaciones del sueño,
miedo a la escuela.
-Alteraciones por ansiedad: se caracteriza
por perturbaciones por medios irreales, hipersensibilidad, pesadillas, etcétera. Su angustia
le produce una gran inseguridad y falta de
autoconﬁanza; timidez, sumisión, preocupación, dependencia, etc.
-Alteraciones por aislamiento: se produce
por el intento del niño de minimizar su angustia; el niño se aísla y encierra en sí mismo.
Los aspectos causales de las reacciones de
ansiedad y aislamiento:
-Sensibilidad anormal.
-Destrucción de sentimiento de seguridad.
-Efectos de ﬁguras parentales sobreprotectoras o sobreangustiadas.
-Indiferencia familiar.
-Patrones interpersonales inadecuados.
3. Análisis de los factores que intervienen
desde una perspectiva interactiva
Toda acción preventiva presenta mayores
posibilidades de éxito si en su planiﬁcación
se han tomado muy en cuenta todas las variables y factores que pueden intervenir en la
aparición de los trastornos de conducta de
los alumnos.
En cada uno de los alumnos que presente trastornos del comportamiento puede haber tenido
lugar la intervención de factores muy diversos,
pues los entornos pueden ser muy distintos
de unos a otros, sus interacciones y relaciones
interpersonales vividas de forma diferente, vivencias tempranas muy desiguales, etc.
3.1. Nivel asistemático (fuera del sistema
educativo)
La familia interviene de manera decisiva en
la maduración biológica, física, psíquica y social
de sus miembros. De esta manera, diremos
que los niños queridos, alimentados y estimulados afectuosamente desde el comienzo
de su vida están mejor dotados en todos los
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aspectos para afrontar las situaciones problemáticas a las que hayan de enfrentarse y
con respecto a su desarrollo madurativo.
Dentro de la familia, el lenguaje gozará de
un papel trascendental; la correcta estimulación linguítica, el intercambio de comunicación, marcarán las pautas de las relaciones
con los demás, de su desarrollo social y cognitivo y en el completo desarrollo social de
su personalidad. El lenguaje también ofrece
la posibilidad de intercambiar de los padres
de niños con problemas de conducta suelen
ser incoherentes, vacías, ilógicas y faltas de
contenido comunicativo.
3.2 Nivel sistemático (en el sistema educativo)
Desde la escuela, debe ofrecerse al alumno
que pueda presentar desequilibrios en estos
aspectos las respuestas más acertadas para
la prevención o desaparición de los factores
que han hecho posibles tales situaciones problemáticas. La escuela debe alentar a sus alumnos a la participación responsable, a ﬁn de
lograr las situaciones más óptimas de integración e interrelación personal. De la misma
manera desde la escuela se debe implicar a
los padres de manera activa en la formación,
aprendizaje y desarrollo de sus hijos; dicha
implicación se conseguirá estableciendo cauces
de participación y comunicación adecuados.
En la relación familia-escuela debemos rechazar posturas tales como:
• Alejamiento de los padres con respecto de
la escuela.
• Desinformación a los padres de las conductas desadaptativas de los niños.
• Falta de colaboración de los padres en los
planes de actuación con el niño problemático
propuestos desde la escuela.
• Falta de implicación de la comunidad educativa en su totalidad.
• Obstaculización en la participación de los
padres en relación con el proceso de ajuste

llevado a cabo por el personal educativo, así
como en todo el proceso educativo.
Con respecto a las relaciones profesor-compañeros-alumno-sistema educativo, a menudo nos encontramos con una serie de factores como:
• Estos alumnos no se sienten integrados en
el grupo-clase.
• Los contenidos y materias que se imparten
no correlacionan con sus intereses.
• Las conductas disruptivas suelen conllevar
problemas de rendimiento y/o trastornos de
aprendizaje y viceversa.
• Estos alumnos se interrelacionan negativamente con profesores y compeñeros reclamando constantemente su atención.
Los factores generales más relevantes que
intervienen en la aparición de trastornos
comportamentales de los niños:
• Relaciones matrimoniales y familiares.
• Cuidados, afecto, comunicación.
• Relación entre hermanos.
• Integración y comunicación en los grupos
(grupo-clase).
• Aceptación de las normas.
• Cooperación familia-escuela.
• Diseño y desarrollo curricular.
• Orientación familiar.
• Planes de prevención.
• Relaciones profesor-alumno.
• Relaciones compañeros-alumno.
• El papel de la escuela en la prevención de
problemas de comportamiento.
Patterson (1982) aﬁrma que existe una
secuencia ordenada de la conducta antisocial
que va desde las manifestaciones moderadas
a las más extremas. Las que se perciben en
la escuela son las más moderadas, y será aquí
donde debamos intervenir.
La prevención desde la escuela debe llevarse
a cabo por personas cualiﬁcadas y comprometidas, aunque siempre contando con la
totalidad de la comunidad educativa.

La escuela debe dar una educación integral,
donde se produzca un desarrollo pleno de las
facultades físicas, intelectuales, sociales y afectivo-emocionales e intervenir desde edades
tempranas (desarrollo de la inteligencia emocional, desarrollo de contenidos ricos en fomentar valores y actitudes de tolerancia, respeto…y detectar y dar respuesta rápida y eﬁcaz
a aquellos factores que incidan negativamente
en el desarrollo normalizado del comportamiento del alumno) por varias razones:
• El comportamiento en la primera infancia es
un predictor del comportamiento posterior.
• La conducta problemática es un proceso
continuo que los primeros momentos d la
escolarización, según diversos investigadores.
• La conducta problemática es un proceso
continuo que la escuela puede frenar.
• Estas conductas aparecen levemente y evolucionan en intensidad y frecuencia, por lo
que la intervención de la escuela puede ser
decisiva en cuanto a su prevención se reﬁere.
• El sistema educativo es el mejor medio de
lograr los objetivos preventivos de delincuencia infantil y juvenil.
El tutor debe estar preparado para realizar
adaptaciones curriculares, detectar necesidades educativas y conocer las circunstancias
personales de sus alumnos. Tiene que intentar relacionarse con los padres para colaborar
conjuntamente. La escuela, en general, debe
garantizar actividades de integración óptimas
con los alumnos de nuevo ingreso, conocer
las situaciones del alumno individualmente,
en grupo y en el centro, en su entorno familiar y social. Debe conocer la dinámica del
grupo-clase e intervenir, si fuera necesario.
La orientación jugará, un papel trascendental
en la prevención de conductas disruptivas
del alumno; debe ser asumida por un profesor
que desarrolle funciones especíﬁcas de relación con el alumnado y el resto de la comunidad escolar.
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El cine
en el
aula

[José María Pérez Ponce · 74.846.167-G]

A pesar del escaso tiempo del que disponemos en las aulas, o tal vez por eso, porque
cada vez se hace más necesario introducir
metodologías activas e integradoras que
conecten con la realidad de nuestros alumnos
y tracen ejes transversales entre las distintas
materias, el cine debería formar parte del
currículum de la escuela. Además de que goza de la aceptación unánime del alumnado,
con el cine trabajamos valores éticos, desarrollamos el pensamiento crítico, potenciamos
la competencia en comunicación, etcétera.
El aula de Lengua Castellana y Literatura,
Plástica, Idiomas, Ciencias Sociales o Naturales
son espacios idóneos para introducir el cine
a través de la proyección de pequeños fragmentos o incluso de obras completas. Pero
más allá de la simple proyección y comentario
de películas, existen multitud de posibilidades
para invertir el planteamiento de modo que
nuestros alumnos se conviertan en actores y directores de sus propias creaciones.
¿Por qué debemos incluir el cine como medio
didáctico en los establecimientos educacionales? Su respuesta se podría centrar en tres
grandes aspectos: en primer lugar, el mundo
de las imágenes forma parte indisoluble de
la vida del alumnado y el docente puede otorgarle el cariz pedagógico. Además, el mundo
de las imágenes acerca al alumnado a diferentes temas que forman parte de la estruc-

tura de conocimientos propia del currículum
escolar. Por último, el mundo de las imágenes
inserta al alumnado en una dimensión crítica,
creativa y reﬂexiva del aprendizaje.
En efecto, la experiencia en la utilización de
lo audiovisual para la generación de aprendizajes, se sustenta en la aplicación de una
didáctica reﬂexiva y transversal, utilizando al
cine como vehículo motivador y de referencia
concreta con el ﬁn de producir en los alumnos
instancias de descubrimiento, sensibilización,
crítica, ideologización e indagación de una
realidad humana tanto lejana como próxima.
La utilización del cine en el aula pretende conseguir varios objetivos importantes. En primer
lugar, debemos sensibilizar al alumnado sobre
la importancia del cine como elemento de
apoyo en su aprendizaje, vehículo de cultura
en su vida e instrumento de debate y reﬂexión
para su educación. Además, los alumnos
deben conocer el lenguaje cinematográﬁco
como base de profundización en lo social y
humano y sus posibilidades de transmisor de
mensajes. Debemos hacer conscientes de que
los alumnos valoren lo que la técnica cinematográﬁca ofrece como fuente de relato,
de entretenimiento, de arte y creatividad.
El cine puede ofrecernos un sinfín de posibilidades de generar procesos reﬂexivos
y analíticos en nuestros alumnos, así como,
la instancia concreta de acercarlos a diversidades y realidades culturales. Observar y

mirar, pensar y reﬂexionar, escribir y crear,
se traducen en las motivaciones principales
para una estrategia centrada. Por tanto, tras
la proyección de una película y su adecuada
contextualización (ya sea disciplinar y motivacional), se desarrolla un proceso de indagación y búsqueda con el ﬁn de estructurar
un Proyecto de creación intelectual tipo
Ensayo. De esta manera, la sensibilidad y
la creatividad quedan plasmadas en la realización de una obra personal, testimoniando
sus percepciones y reﬂexiones frente a una
problemática moral de trascendencia (La Lista
de Schindler, La dignidad humana; El Color
Púrpura, el racismo, etcétera).
Efectivamente, el conjunto de simbolismos
y connotaciones presentadas en una película
a través de hechos, personajes y signos, que
tienen signiﬁcaciones fuera de las películas,
esto es, en la vida cotidiana; motivan al alumno a adentrarse en temporalidades que pareciera imposible de lograr. Por tanto, el efecto
visual y reﬂexivo que nos proporciona el cine
puede ser trabajado mediante el montaje
de proyectos escénicos basándose en películas que aporten un aprendizaje concreto
y signiﬁcativo, sin descuidar el paralelismo
programático de cada asignatura. Así, podemos desarrollar en los alumnos habilidades
de integración, indagación, trabajo colaborativo y, sobre todo, creatividad al enfrentar
tareas y proyectos.
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Cada película es un fenómeno multidimensional, ya que incluye aspectos relacionados
con disciplinas diversas, como la psicología, la
estética, la sociología, la historia. De ahí deriva
su función formadora, que da cuenta de diversos aspectos de la sociedad, retratándola y
reﬂejándola. La creación es un desafío que
muchas veces determina el devenir y el desarrollo humano, muchos eventos en la historia
han tenido su génesis en un proceso creativo
y de profunda sensibilidad. Estos aportes estéticos han cruzado toda la problemática social,
política, artística y económica; dando paso a
fenómenos que involucran a toda la sociedad,
otorgando a cada momento vivido un sello
particular en la expresión de valores, costumbres y perspectivas de la vida misma.
Una actividad muy frecuente es la realización
de cine-fórum, ya que es una actividad grupal,
donde todos y cada uno de los usuarios con
la ayuda de sus conocimientos ayudan a reﬂexionar sobre la película que han visto, desde
las emociones que suscitan a cada uno de los
alumnos y las ideas que les han transmitido.
Para que el proceso de aprendizaje se realice
de una forma correcta, también es necesario
tener un buen ambiente dentro del aula y un
buen clima con el resto de personas que están
a nuestro lado, ya que si no hay suﬁciente
conﬁanza, la gente no se va a expresar libremente y no van a poner en común la ideas
necesarias para que este proceso se realice
correctamente. Seguidamente se puede realizar un proyecto común para todos los alumnos, donde se lleve a cabo, un corto de improvisación. Es decir, después de ver todas las
películas y trabajar sobre ellas, los alumnos
habrán aprendido distintas técnicas de grabación, y de interpretación. Además, entre

todos los alumnos se analizarán los distintos
valores tanto positivos como negativos de
las películas vistas, y posteriormente se pueden elegir los más representativos para ellos.
Finalmente, y en pequeños grupos se pueden
representar distintas situaciones en las cuales
aparezca alguno de los valores elegidos, mientras que otro grupo lo irá grabando.
Este proyecto puede, en primer lugar, valorar
los aprendizajes adquiridos a lo largo de las
sesiones. También puede servir como recompensa para los alumnos, ya que podrán ser
partícipes de su propio aprendizaje y por último, para enseñar a otros alumnos, es decir,
que posteriormente el vídeo se quedará en
el centro educativo y podrá servir como
herramienta de trabajo para otros educadores, y también para el resto de alumnos, cuando se produzcan conﬂictos dentro del aula,
como pueden ser casos de acoso escolar, o
bullying o problemas con algunos miembros
de la comunidad educativa. De esta manera,
los alumnos serán creadores de su propio
aprendizaje y motivador, además permitirá
a los alumnos perder el miedo escénico.
Las experiencias audiovisuales otorgan la
posibilidad de entregar un marco oﬁcial y a
la vez alternativo de la realidad circundante.
El lenguaje visual nos acerca a exteriorizar un
cúmulo de vivencias, actitudes, códigos y realidades que aún en un pleno de tecnicismos
y modernidades, presentan su real importancia y validez. De esta manera introducir al
alumno en este lenguaje, es penetrar en un
mundo de realidades e irrealidades, de mundos atrayentes y por sobre todo despertar la
sensibilidad y la creatividad; caminos obligatorios para el desarrollo de una mirada crítica
y reﬂexiva a la realidad circundante. El material

audiovisual creado por el/los alumno/s responde a una sensibilidad personal frente a lo
que percibe y a conocimientos técnicos propios del montaje visual; primando una adecuada planiﬁcación y trabajo colaborativo.
Por todo lo dicho anteriormente, el cine podría
llegar a ser una herramienta pedagógica, puesto que el cine es adecuado para trabajar los
valores abarcando cualquier tipo de edad.
Los alumnos se verán más motivados a la
hora de acudir a las clases, disfrutando al ver
las películas y aprendiendo de ellas, ya que
empatizarán con los personajes que aparecen
en estas, y descubrirán los valores que nos
muestran y que los adolescentes tienen. Desde tiempos remotos el cine siempre se ha
considerado una herramienta válida para ocupar el tiempo libre y de ocio de las personas.
Sin embargo, el cine es mucho más, la reﬂexión e interdisciplinariedad obtenidas a través
de esta valiosa herramienta visual puede llegar
a producir alumnos más comprometidos con
su quehacer académico, así como, ampliar su
horizonte formativo.
BIBLIOGRAFÍA
AMAR, V. (2003): COMPRENDER Y DISFRUTAR EL CINE.
LA GRAN PANTALLA COMO RECURSO EDUCATIVO. GRUPO COMUNICAR EDICIONES. HUELVA.
AMBROS, A. (2007): CINE Y EDUCACIÓN: EL CINE EN EL
AULA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA. EDITORIAL GRAO.
BARCELONA.
CABERO, J. (2000): LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO, TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS Y SUS REPERCUSIONES EN EDUCACIÓN. EDITORIAL PAIDOS IBÉRICA. MADRID.
FERRO, M. (1995): HISTORIA CONTEMPORÁNEA Y
CINE. EDITORIAL ARIEL. BARCELONA.

88DIDÁCTICA
[María Clemente González · 48.512.784-B]

Vida
María Montessori nació en 1870 en Italia al
seno de una familia burguesa católica. En
1896, fue la primera mujer italiana que
emprendió estudios de medicina, siendo así
la primera mujer medico en Italia. En los dos
años siguientes, trabajó de auxiliar psiquiátrica
de Roma. El tiempo que dedicó a los niños
con problemas mentales y el hecho de comprobar que conservaban intacto su deseo y
su necesidad de jugar la incitaron a estudiar
los medios de educarlos. Se dio cuenta de
que estos niños tenían potencialidades que,
aunque estaban disminuidas, podían ser desarrolladas y que eran dignos de una vida mejor
sin representar una carga para la sociedad.
Aquí decide dedicarse a los niños el resto de
su vida. María Montessori se inspiró e interesó
en las ideas de dos médicos franceses:
• Jean Itard (1774-1838): padre de la nueva
pedagogía, que establece la importancia de
la observación en los niños y entiende que
a los niños no se les puede imponer nada;
creó ejercicios y materiales para ayudar al
niño a desarrollar sus facultades.
• Eduardo Séguin (1812-1880): buscaba las
causas de las deﬁciencias mentales, desarrolló
material especial partiendo de la intuición de
que cualquier cosa que llega a la mente pasa
por los sentidos, y éstos, con el uso adecuado
de ciertos materiales, se pueden reﬁnar y
desarrollar para que el niño se ayude a sí mismo: autoeducación, autodesarrollo.
En 1900 y 1901, María Montessori trabajó
en la Scuola Magistrale Ortofrenica, que formaba maestros para escuelas especiales para
niños deﬁcientes y con problemas mentales.
Después de estudiar la pedagogía, participó
en la modernización de un barrio pobre de
Roma (San Lorenzo) haciéndose cargo de la
educación de los niños. Para intentar resolver
esas necesidades creó la Casa dei Bambini
(La casa de los niños), en la cual habían de
aprender los niños a conocer el mundo y a
organizar su propia vida. Aunque María Montessori basaba su labor en principios cientíﬁcos, pensaba que la infancia era una prolongación del acto de la creación. Esta combinación de dos enfoques distintos constituye
el aspecto verdaderamente apasionante de
su obra: por un lado, hacía experimentos precisos y observaciones cientíﬁcas y, por otro,
consideraba que la fe, la esperanza, la conﬁanza, constituyen el modo más eﬁcaz de
enseñar a los niños la independencia y la
seguridad de sí mismos. Las casas de los niños
creadas en los años siguientes se convirtieron
a su vez en santos lugares, a los que acudían
en peregrinación los pedagogos, y en todos
los casos eran ejemplos deslumbradores del
modo de resolver los problemas de educa-
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Influencia de la pedagogía
Montessori en la etapa
de Educación Infantil
ción. La reﬂexión y la meditación desempeñaron un papel importante, tanto en su vida
personal como en su programa de educación.
Sin aplicar otros métodos ni aceptar compromisos, estaba convencida de que representaba los intereses de los niños y sabía
transmitir el mensaje del que era portadora
de una forma inteligente, clara y decidida.
Pensamiento pedagógico
El método Montessori es uno de los primeros
métodos activos en cuanto a su creación y
su aplicación. Fundado principalmente en las
actividades motrices y sensoriales, se aplica
sobre todo a la edad preescolar, aunque se
ha extendido también a la segunda infancia.
Surgió de la educación de los niños con problemas en su desarrollo. Los fundamentos
psicopedagógicos sobre los que se basa Montessori son los siguientes:
1. Respeto a la espontaneidad del niño, permitiéndole llevar a término cualquier manifestación que tenga un ﬁn útil.
2. Respeto al patrón de desarrollo individual,
distinto a cada caso particular.
3. Libertad para que el niño desarrolle la actividad que desee, con el único límite del interés colectivo.
4. Auto actividad del alumno, según sus propios intereses.
5. Disposición del ambiente, para favorecer
el autodesarrollo.
A su vez el material de desarrollo, está destinado a la realización de ejercicios sistemáticos que tienden directamente a la educación de los sentidos y de la inteligencia, está
compuesto por diferentes elementos:
• Sólidos encajables, con los que el niño ejercita el tacto y la presión.
• Pequeñas planchas de superﬁcies lisas,
rugosas.
• Planos encajables para la distinción de la
forma de planos geométricos.
• Tablillas cubiertas con hilos de colores,
para el desarrollo del sentido cromático.
• Objetos sólidos geométricos, para el reconocimiento de la forma y peso de los cuerpos,
por el tacto (estereognóstico).
• Serie de doble de campanillas, para reconocer los diferentes sonidos, una de ellas
ordenada según las notas de la escala musical,
y la otra no secuenciada.
Estos materiales deben poseer diversas con-

diciones mediante el color, el brillo, las formas,
el material deben atraer la atención del niño
al máximo. Además el material debe ser limitado, que no permita desviaciones que le
hagan perder su objetivo. Finalmente el
material debe hacer posible el autocontrol
del sujeto, de manera de ejecutar sus ejercicios en forma ordenada. En este método
el papel de la maestra es muy importante,
ya que ha de poner al niño en relación con
el material, facilitándole la elección de los
objetos y su manejo de acuerdo con su edad
madurativa, le ayuda a coordinar sus movimientos para hacerlos simples y consecutivos.
El proceso didáctico se desenvuelve en dos
fases: La primera es de iniciación, que es el
familiarizarse y manejar el material, mientras
que la segunda, es la denominación, que se
desarrolla en tres pasos; son los siguientes:
a) Asociación del nombre del objeto con su
percepción sensorial.
a) Reconocimiento del objeto correspondiente al nombre.
b) Recuerdo del nombre del objeto.
Estos ejercicios son tomados de la vida práctica, como el cuidado de la persona (aprender
a lavarse, vestirse solos, comer etcétera).
La lección del silencio que sirve para desarrollar la capacidad de concentración, y los
trabajos productivos, como la jardinería, el
cuidado de los animales. El aprendizaje de la
escritura se inicia con ejercicios sensoriales.
En la iniciación de la lectura se emplea el juego de los carteles en los que aparecen frases
que indican una acción concreta que el niño
ha de ejecutar. Para la enseñanza de los
números se emplean barras de distintos colores y tamaños. La idea de utilizar en el jardín
de los infantes un mobiliario adaptado al
tamaño y a la necesidad de movimiento de
los niños es otro de los aportes perdurables
de la doctora Montessori.
La base cientíﬁca de su acción
Montessori fue una de las primeras que
intentaron fundar la ciencia de la educación.
Montessori pensaba en un nuevo tipo de
educador, un educador que se dedicase a
observar al niño durante el momento de la
acción educativa y actuar según esta se vaya
desarrollando. A pesar de que sus experimentos carecían de una base teórica sólida
y no se efectuaron y evaluaron, fue muy hábil
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en la construcción de situaciones educativas.
A través de su propia experiencia, adaptaba
las actividades según las necesidades de los
niños.
El éxito de su obra se debe entre otros factores a su humanidad, su paciencia, su generosidad, su entrega y su fascinación ante las
maravillas de la vida. Además Montessori tiene una gran capacidad de imaginación, es de
hecho una actitud ﬁlosóﬁca. Pese a todas las
críticas que formuló contra la ﬁlosofía y la
educación ﬁlosóﬁca, ella adoptó la misma
actitud. No concibió un método sistemático
de desarrollo de las facultades perceptivas,
sino también una teoría de la percepción que
tenía mucho que ver con la de Pestalozzi,
por lo que trabajaba con los niños mediante
la intuición. Cualquier contenido que quería
transmitir al niño, deﬁende que antes tenemos que motivarlo de forma positiva a él.
Asimismo dicha metodología expone que el
aprendizaje es el reﬂejo de una actividad personal. Este proceso solo puede fecundo si
se produce en un ambiente de libertad, dando
por sentado que la libertad ha de ir emparejada con la disciplina y la responsabilidad.
Además los niños en estas edades están
inmersos en un proceso de desarrollo intelectual y físico paralelos. El niño absorbe
todos los contenidos y es capaz de identiﬁcarlos, por lo que defendía que una vez que
el niño es capaz de relacionarlos, entonces
comienza a hablar.
Actividades y materiales Montessori
María Montessori captó la tendencia del niño
a imitar las actividades de los adultos que viven
a su alrededor, y la satisfacción que siente
en el momento de realizar dichas tareas. Elaboró una serie de ejercicios de la vida práctica
que pueden ser clasiﬁcados en tres grupos:
A) Cuidado de su persona. El preescolar
muestra especial diﬁcultad en la realización
de tareas como vestirse y desvestirse, porque
requieren movimientos delicados. Montessori
hizo construir un material didáctico con el
que el niño adquiera los hábitos de abotonarse, atarse o agacharse.
B) El ambiente. Estas actividades estarían
relacionadas con el aprendizaje de movimientos. Entre los más frecuentes estarían el
aprender a: levantarse y sentarse, coger y
dejar objetos. La enseñanza de estos y otros
movimientos, requiere la intervención inicial
de la educadora. En aulas con muchos niños,
es preciso asignarles turnos para cumplir las
distintas tareas del hogar.
C) Control de los movimientos. Se realizan
ejercicios gimnásticos, siendo uno de los más
importantes el denominado la Raya.
Por último Montessori defendía que para el
desarrollo intelectual el niño debe tomar

consciencia del mundo exterior que le rodea,
esto lo consigue captando las sensaciones
de los objetos, junto con los estímulos que
le produce. De este modo va percibiendo
todo cuanto le rodea. Para lograr esta ﬁnalidad, Montessori implanta un material de
tipo sensorial, destinado a analizar y representar las características de los objetos: dimensión, forma, color, suavidad, temperatura... Los ejercicios que el niño realiza con el
ellos son espontáneos, realizados según la
personalidad de cada uno, desarrollando la
inteligencia, carácter, habilidades y aptitudes.
Montessori establece una progresión en el
material:
a) Material para la percepción diferencial de las
dimensiones:
1. Ajustes sólidos: Constan de tres bloques
de madera, en cada uno de los cuales se ha
insertado una serie de diez cilindros pequeños, cada uno de ellos está provisto de un
pequeño botón a modo de manija para cogerlo, hay tres materiales distintos: igual altura
y distinto diámetro, distinta altura e igual diámetro, distinta altura y distinto diámetro.
El interés por alcanzar su objetivo le va corrigiéndose reiteradamente, con lo que lograra
una autoeducación. El objetivo no es simplemente el aprender a colocar cilindros sino
que, con la repetición de esta tara se aseguran grandes progresos.
2. Las tres series de cuerpos geométricos: La
primera consta de diez cubos de madera. El
amaño de éstos va disminuyendo. La segunda
consta de diez prismas y la base de éstos va
disminuyendo. La tercera, consta de diez varillas y la longitud de éstas va disminuyendo.
En todos los casos anteriores, el niño debe de
hacer una torre poniendo las ﬁguras de mayor a menor. Con estos juegos, los niños se
van ejercitando visualmente y reconocen las
diferencias del tamaño entre formas similares.
b) Material para el desarrollo del sentido táctil: El
material didáctico consiste en una tablilla cuya
superﬁcie está dividida en dos partes iguales,
una áspera y otra suave. En otras ocasiones
se hace con trozos de tela pegados en la tabla,
de los cuales, solo dos trozos son iguales. El
niño debe reconocer los dos trozos iguales
mediante el tacto. Con estos ejercicios el niño
perfecciona su habilidad para percibir diferencias táctiles, la manipulación y más agilidad.
c) Sentido térmico: Una vez que el niño se ha
lavado las manos, sumerge la punta de los
dedos en recipientes con agua tibia, luego
fría y después caliente. Así el niño va reconociendo las distintas temperaturas.
d) Sentido bárico: El material didáctico incluye
varias tablillas del mismo tamaño, realizadas
con distintas clases de madera, por los que
se diferencian en el peso y en el color. El niño
debe de conseguir con los ojos cerrados,

Montessori creó la
Casa dei Bambini
(La casa de los niños),
en la cual habían de
aprender los niños
a conocer el mundo
y a organizar su vida
poner a un lado las tablillas más pesadas. El
niño debe de conseguir con los ojos cerrados,
poner a un lado las tablillas más pesadas y a
otro lado las más ligeras. Él comprobará si se
ha equivocado cuando se quite la venda y
vea si las tablillas son del mismo color.
e) Educación del gusto y del olfato: El material
está constituido por productos alimenticios
con unos botes que contengan sus sustancias
olorosas. El ejercicio consiste en reconocer
aquellos olores que sean iguales.
f) Desarrollo del sentido cromático: El juego
incluye dos tablillas con sesenta y cuatro colores distintos. En primer lugar deberá de ir reuniendo pares de colores que sean iguales. Después, cuando el niño vaya perfeccionándose
le iremos dando más colores e irá formando
una escala de un solo color, del tono más oscuro al más claro. Con esta actividad, el niño
ejercita su mente, su atención, la manipulación, la memoria para aprender los colores.
g) Percepción diferencial de formas: El material
consta de un pequeño armario con seis cojones conteniendo cada uno de ellos piezas
geométricas distintas, de madera. En cada
cajón hay un tipo de piezas determinado, por
ejemplo el cajón contiene círculos, pero lo
único que les diferencia son los tamaños, en
otros cajones es la anchura. La tarea a realizas
es que ellos cojan las piezas de un cajón y
saquen la pieza de dentro, las mezclan encima
de la mesa y empiezan a colocarlas cada una
en su lugar. Con este ejercicio el niño aprende
a comparar formas distintas, desarrolla coordinación manipulativa, irá descubriendo formas a través del tacto cuando tocan las ﬁguras para ver la forma.
h) El sentido estereognóstico: Consiste en la
capacidad que posee el niño para reconocer
formas geométricas con los ojos cerrados
mediante movimientos de los músculos de
la mano a medida que esta sigue el contorno
de los objetos sólidos. Para percibir las diferencias son necesarias las sensaciones del
tacto y muscular.
i) Educación del sentido auditivo y musical: El
material consta de 6 cilindros en el interior de
los cuales introduciremos distintos materiales
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para cuando los agitemos suenen más fuerte
o menos. Los niños deberán reconocer los
sonidos de la misma intensidad e ir agrupando
cilindros. Además se utiliza una serie doble de
campanillas de metal que son iguales pero que
al tocarlas cada una toca una nota distinta,
una de las series está ordenada y la otra desordenada. El ejercicio consistirá en que la
maestra tocará una campana y el niño deberá
de tocarlas todas hasta encontrar la que suena
igual hasta formar la escala musical.
Conclusión: el método Montessori en la
actualidad
Afortunadamente, el método Montessori ha
sobrevivido con el paso del tiempo y hoy en
día su espíritu forma parte de la estrategia
educativa de muchos docentes y colegios.
Esto se debe a que dicha metodología está
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basada en un tipo de formación donde se
trabaja mucho con el juego, se favorece la
independencia y autonomía del niño, y su
interacción con elementos diversos que despierten su curiosidad. En deﬁnitiva, se aprovecha la inclinación natural hacia el juego y
la diversión que se da en esta etapa para
convertirlo en el principal motor educativo.
Para María Montessori el papel del adulto,
en este caso hablamos del maestro o de la
maestra, es un papel de guía para el niño, no
una ﬁgura de autoridad respecto al menor.
Lo que María Montessori quería del maestro
es que ayudase al alumno solo cuando este
lo necesitase, ya que los niños, en muchas
ocasiones y por sí mismos, se dan cuenta de
sus errores y aprenden a resolverlos solos,
y esto es algo que en un futuro será realmente beneﬁcioso.
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Desde hace al menos una década venimos
asistiendo a la entrada en nuestras aulas de
diversos dispositivos y herramientas informáticas cuyo objetivo es acompañar y facilitar la
labor docente. Las paredes se han poblado
de pizarras digitales con sus inﬁnitos botones
y utilidades; de los techos cuelgan cañones
de proyección; en las mesas de los y las docentes han encontrado su lugar ordenadores y
altavoces. Los cables, botones, mandos a distancia inundan el puesto de trabajo.
En esta invasión no podemos olvidar unos
pequeños dispositivos que llenan nuestros
bolsillos, cuelgan de nuestro cuello o acompañan a nuestro juego de llaves: las memorias
USB. Primero de 2GB, después de 4, 8, 16,
32... Y ¿después? ¿64GB? O tal vez una herramienta mucho más útil: la “nube”. Un ente
que, para quien realiza una primera aproximación a este ámbito, tiene una apariencia
más espiritual y completamente abstracta,
pero que conforme se va convirtiendo en un
elemento habitual y cotidiano, será un aliado
imprescindible y difícilmente reemplazable en
la labor docente. Allí podemos almacenar todo
tipo de documentos, archivos, imágenes, que
después enriquecerán el trabajo diario con
nuestras alumnas y alumnos. La “nube” supone
un vestidor de dimensiones inimaginables
cuando pensábamos ampliar el USB a 64GB…
No obstante, todas estas herramientas y aparatos tienen un carácter muy limitado, pues
con ellos, la información sólo se desplaza en
una dirección. Es el o la docente quien transmite esa información a su alumnado, que la
recibe con mayor o menor apertura y/o atención, con interés o aburrimiento. Similar es
la circunstancia en la que nuestro alumnado
crea sus presentaciones y las expone al público de la clase. Unos transmiten y otros reciben. Pero no hay una respuesta, un trabajo
con una doble direccionalidad. De modo que
se pierden muchas posibilidades de enriquecimiento de saberes.
La clave es el trabajo colaborativo, en el que
los contenidos se creen de una forma en la
que se dé una multidireccionalidad. En la que
exista un diálogo y así se construyan saberes
comunes y diversos, pero de una gran riqueza
de matices y puntos de vista. Y para esta forma de trabajar que nos parece tan nueva,
pero que no es sino el trabajo en equipo del
que hemos oído hablar a lo largo de nuestra
vida, una herramienta que ha comenzado a
aparecer en los entornos escolares son los
Chromebooks. Se trata de unos dispositivos
informáticos con forma de ordenador portátil
de medianas dimensiones, cuya característica
más destacable es que carecen de disco duro
y que el trabajo se realiza principalmente con
conexión a Internet.

El uso de Chromebooks
en el aula de Ciencias
Sociales de Secundaria
El acceso a dichos dispositivos se realiza a
través de una cuenta de correo de Google
y cada vez que se inicia una sesión, podemos
decir que se convierten en ordenadores personales, pues el entorno es el de cada usuario. La presencia de dichos dispositivos en
las aulas de los institutos es todavía muy
minoritaria, pues requieren de una inversión
económica que en la actualidad resulta difícil,
por no decir imposible, de realizar. No obstante, si existe la posibilidad, se trata de una
inversión a largo plazo y cuyas posibilidades
son múltiples y, a la larga, los beneﬁcios en
cuestiones de implicación del alumnado y
profesorado, enormes.
En lo que respecta al ámbito de las Ciencias
Sociales, los Chromebooks suponen una ventana que da acceso a nuestro alumnado a un
sinfín de posibilidades. Su uso puede limitarse
a la mera consulta de información a través de
la Red, no obstante existen muchas más opciones. Nuestro alumnado puede convertirse en
generador de contenidos. Los Chromebooks
permiten el uso de multitud de aplicaciones,
desde las que generan líneas del tiempo, a las
de visualización de vídeos de contenido histórico o geográﬁco, pasando por la creación
de gráﬁcos de diversa naturaleza. No obstante,
el aspecto más interesante de estos dispositivos en su facilidad para el trabajo colaborativo entre nuestras alumnas y alumnos.
Se trata de dispositivos cuyo tamaño y peso
permiten trasladarlos de un lugar a otro del
aula, de modo que el trabajo puede realizarse
en diferentes lugares, posiciones y agrupamientos, dentro de un mismo período lectivo.
Otro de los aspectos que facilitan este trabajo
es la velocidad de encendido y apagado, por
lo que es posible que a lo largo de una sesión
se empleen sólo como una más de las herramientas de trabajo.
Otro de los aspectos más destacables es la
posibilidad de que nuestro alumnado evalúe
de forma fácil y sencilla mediante estos dispositivos y las aplicaciones que incluyen, el
trabajo propio, y del resto de compañeras y
compañeros. Responsabilizándose de esta
manera de sus propios aprendizajes.
En el aula, los destinatarios más idóneos, después de un tiempo de usarlos, han sido el
alumnado de 3º de ESO, pues ya poseen
unas ciertas destreza de uso de las herramientas informáticas, si bien deben todavía

adquirirlas acompañados del docente.
Pero estas herramientas informáticas, en
concreto los Chromebooks, no deben convertirse en un sustitutivo del libro de texto,
requieren de un uso diferente, que conecte
la realidad de las aulas con el entorno en el
que viven nuestras alumnas y alumnos, deben
generar aprendizajes con sentido para sus
vidas futuras, pero especialmente las actuales.
Y para los docentes suponen un cuestionamiento, un cambio de rol en el aula. Pasar
de ser meros transmisores de información a
acompañantes de esos procesos de aprendizaje y asistir a los descubrimientos que
harán ellas y ellos, que son al ﬁnal los verdaderos aprendizajes.
Nuevo entorno de aprendizaje
Dice Carlos Magro: “las actuales tecnologías
digitales, lejos de constituir simplemente una
caja de herramientas, deﬁnen un nuevo
entorno de aprendizaje que está ampliando
el concepto de alfabetización, modiﬁcando
nuestra relación con los contenidos, demandando nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y difuminando las fronteras entre el
aula y el hogar, lo formal y lo informal”.
Y eso es lo que se logra con el uso de estos
nuevos dispositivos, conectar el aula con el
exterior, con sus vidas, con su entorno cercano, en este caso desde el punto de vista
de las Ciencias Sociales, pero es posible desde
todas las materias, y será más enriquecedor
siempre y cuando tratemos de conectarlas
de forma interdisciplinar. Porque la vida es
eso, un todo conectado, no unos apartados
estancos como lo son nuestras materias en
la actualidad.
Además las diversas posibilidades de aprendizaje que ofrecen, se ven reﬂejadas en una
mayor implicación en sus aprendizajes y en
la satisfacción de los alumnos.
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Introducción
El próximo 2019 ha sido proclamado por
Naciones Unidas como el Año Internacional
de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, puesto que se cumplen 150 años del descubrimiento del sistema periódico por parte
del químico ruso Dimitri Mendeleiev. Se trata
de un hito en la historia de la Ciencia, puesto
que su uso es fundamental en el desarrollo de
las ciencias básicas como la Química, la Física
y la Biología. En este contexto de celebración,
puede ser muy interesante desde el punto de
vista didáctico la realización de diversas actividades que ayuden al alumnado de la materia
de Química en enseñanza secundaria, no sólo
a aprender la Tabla Periódica, sino a darle el
valor que posee desde el punto de vista cientíﬁco y, por ende, para la sociedad.
Antecedentes de la Tabla Periódica
Desde los albores de la humanidad, el ser
humano ha tratado de dominar los elementos.
Así pues, el control sobre el fuego fue uno de
los acontecimientos que marcaron el devenir
de una historia de desarrollo tecnológico a lo
largo de miles de años. No obstante, a pesar
de su control, no es hasta una época muy
reciente cuando el ser humano comienza a
comprender la verdadera naturaleza de los
elementos que componen el mundo material.
En la antigua Grecia, tenía una gran aceptación
la teoría de los cuatro elementos -tierra, agua,
aire y fuego-, que corresponden a los estados
de la materia más comunes -sólido, líquido y
gas- y al concepto de energía, así como la idea
de la naturaleza continua de la materia. A pesar
de ello, los ﬁlósofos de aquella época Leucipo
y Demócrito impulsaron una nueva visión de
la realidad material, llamada atomismo, según
la cual todo cuanto nos rodea está formado
por partículas minúsculas, imperceptibles al
ojo humano, indivisibles, indestructibles y eternas. Sin duda, fue esta última corriente ﬁlosóﬁca la que se aproximó más a la realidad, tal
como muestra la ciencia de nuestros días; sin
embargo, fueron las primeras ideas explicadas
anteriormente las que prevalecieron hasta llegada la edad contemporánea, gracias en gran
medida a la inﬂuencia del pensamiento aristotélico, ampliamente apoyado por la Iglesia.
En el transcurrir de los años, se han ido aislando y descubriendo sustancias puras cuya
naturaleza es tal que no pueden descomponerse en otras por medios físicos ni químicos.
Son las que actualmente conocemos
como elementos químicos. Los primeros elementos fueron aislados en la antigüedad
(cobre, oro, hierro, plata, plomo…), siendo útiles en la fabricación de enseres, herramientas
y armas. Durante la edad media, la práctica
de la alquimia -a medio camino entre la ciencia
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2019, Año Internacional
de la Tabla Periódica:
una perspectiva didáctica
y la magia- llevó a encontrar no la manera de
transmutar los metales conocidos en oro, sino
a hallar algunos elementos desconocidos hasta
entonces. En esta época sólo eran 13 los elementos químicos conocidos.
Durante los siglos posteriores, el desarrollo
de las técnicas heredadas de la antigua alquimia y la aplicación del método cientíﬁco dieron
lugar a los comienzos de la química como verdadera ciencia, lo cual llevó a multiplicar signiﬁcativamente el número de elementos conocidos. De este modo, en las primeras décadas
del siglo XIX, los químicos comenzaron a tratar
de buscar un orden lógico a la colección de
elementos conocidos. Así, el químico sueco
Berzelius realizó una primera clasiﬁcación de
los elementos químicos según sus propiedades
ﬁsicoquímicas en metales y no metales. Poco
después, el alemán Döbereiner encontró tres
grupos de tres elementos cada uno -las llamadas tríadas- que mostraban una cierta relación entre sus propiedades y masas atómicas.
Sin embargo, no consiguió establecer relaciones similares con el resto de elementos químicos conocidos.
Más tarde, el francés Chancourtois elaboró
su tornillo telúrico, para lo cual dispuso los elementos hallados hasta el momento en orden
creciente de pesos atómicos de manera helicoidal, de forma que a cada vuelta de la hélice
quedaban agrupados en línea los elementos
de propiedades similares. Poco después, el
inglés Newlands dispuso los elementos químicos según orden creciente de pesos atómicos, encontrando la repetición de propiedades similares cada ocho elementos, quedando las tríadas de Döbereiner integradas
en este nuevo ordenamiento. Esta observación se conoce como ley de las octavas, pero
no tuvo gran aceptación por la comunidad
cientíﬁca de la época porque mostraba irregularidades signiﬁcativas en las propiedades
de algunos elementos.
Mendeleiev y su Tabla Periódica
El químico ruso Dimitri Mendeleiev (18341907) nació en Siberia y fue el menor de diecisiete hermanos. Aunque no le fue sencillo
ser aceptado para realizar sus estudios superiores, a los 21 años los superó con honores
y ya había realizado sus primeros trabajos de
investigación. Posteriormente, consigue un
puesto como docente e investigador en la

Universidad de San Petersburgo, realizando
estancias en Alemania, Francia e Italia, donde
contactó con grandes ﬁguras de la ciencia de
la época -como Bunsen, Kirchoﬀ, Liebig, Erlenmeyer y otros-. Sin embargo, fue durante su
participación en el I Congreso Internacional
de Química, en la ciudad alemana de Karlsruhe,
donde Mendeleiev, de la mano del químico
italiano Cannizaro, comprendió conceptos
acerca del átomo, las moléculas y los pesos
atómicos, que posteriormente le ayudarían
en la construcción de la Tabla Periódica. Si bien
es verdad que se concede al químico ruso la
autoría de la tabla periódica, lo cierto es que
también llegó a un ordenamiento similar, de
manera independiente, el químico alemán
Julius Lothar Meyer.
Por su parte, Meyer encontró que los volúmenes atómicos mostraban periodicidad en la
manera de crecer al ordenar los elementos
según sus pesos atómicos crecientes. Sin
embargo, un año antes -en 1869- Mendeleiev
elaboró una tabla que ordenaba los elementos
químicos en orden creciente de pesos atómicos, de manera que elementos de valencias
químicas similares quedaban agrupados en
columnas. Además de la aparición con anterioridad del trabajo del químico ruso, la tabla
de Mendeleiev mostró dos ventajas fundamentales: primero, que con tal de agrupar los
elementos en columnas según propiedades
químicas similares, invirtió el orden creciente
de pesos atómicos en varias parejas de elementos; segundo, que dejó reservados huecos
en la tabla periódica para elementos que todavía no habían sido descubiertos, prediciendo
no sólo la existencia de tales elementos, sino
además sus pesos atómicos aproximados y
propiedades químicas. Tales elementos químicos fueron descubiertos pocos años después
de esta predicción; concretamente: el galio, en
1875; el escandio, en 1879; el germanio, en
1886; y el tecnecio, en 1937. El hallazgo de
los tres primeros, aún en vida de Mendeleiev,
supuso un gran éxito de su Tabla Periódica de
los elementos químicos y de su Ley Periódica,
consiguiendo un gran prestigio internacional.
Además, Mendeleiev gozó de enorme admiración por parte, no sólo de sus alumnos de la
universidad, sino de los estudiantes de disciplinas distintas a la química que asistían a sus
conferencias atraídos por su enorme elocuencia
y claridad expositiva. Aunque propuesto para
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ello, y con méritos más que suﬁcientes para
conseguirlo, no llegó a recibir el Premio Nobel
de Química, al parecer por presuntas desavenencias con personas inﬂuyentes en el ámbito
de la Academia Sueca. En su honor, se le ha
dado al elemento químico de número atómico
101 el nombre de Mendelevio (Md).
La Tabla Periódica actual
Sin lugar a dudas, las predicciones realizadas
por Mendeleiev haciendo uso de su Tabla
Periódica supusieron un espaldarazo espectacular a sus investigaciones acerca de la ley
periódica. No obstante, también es cierto que
parece que algo no terminaba de cuadrar al
tener que invertir el orden creciente de pesos
atómicos de los elementos químicos para
hacer coincidir en columnas aquellos que presentaban propiedades químicas similares. Este
problema quedó resuelto cuando, a principios
del siglo XX, el joven físico británico Moseley
descubrió la relación periódica que existe
entre la frecuencia de los rayos X emitidos
por los átomos y la carga nuclear de los mismos, relacionando esa carga con el número
atómico, es decir, el número ordinal de cada
elemento en la tabla periódica. De este modo,
la ordenación de los elementos químicos en
la tabla periódica no era por orden creciente
de pesos atómicos, sino por el de números
atómicos (o número de protones en el interior
de los átomos de cada elemento), que generalmente coincide con el ordenamiento según
pesos atómicos, salvo algunas excepciones
que corresponden a las alteraciones que tuvo
que realizar Mendeleiev.
Durante la primera treintena del siglo XX, tuvo
lugar el despegue de una nueva rama de la
Física, la Mecánica Cuántica, de la mano de los
famosos cientíﬁcos Planck, Einstein, Bohr, De
Broglie, Heisenberg, Schrödinger o Dirac, entre
otros. Las contribuciones de todos ellos a las
ideas sobre la naturaleza cuántica de la materia-energía, llevaron a desarrollar un modelo
cuántico del átomo, según el cual el átomo
está conﬁgurado por niveles de energía u orbitales atómicos que son ocupados por los electrones que forman dicho átomo. Tales orbitales
atómicos constituyen las soluciones a la llamada ecuación de Schrödinger, aplicada a los
electrones conﬁnados alrededor del núcleo
atómico por la acción de la fuerza electrostática entre los protones -positivos- del núcleo
y dichos electrones -negativos-. La distribución
de los electrones en orbitales atómicos -o
niveles de energía- recibe el nombre de conﬁguración electrónica. Pues bien, cuando se
determina la conﬁguración de los átomos de
cada elemento, se comprueba que la conﬁgu‐
ración electrónica guarda una relación directa
con la ubicación de ese elemento en la Tabla
Periódica. De este modo, los grupos -o colum-

nas- 1 y 2 de la Tabla Periódica corresponden
a conﬁguraciones electrónicas terminadas en
s1 y s2; los grupos 3 a 12 -diez columnascorresponden a conﬁguraciones d1 a d10; los
grupos 13 a 18 -6 columnas- pertenecen a
conﬁguraciones p1 a p6; y los lantánidos y
actínidos -formados por 14 columnas- presentan conﬁguraciones f1 a f14. Además de
lo explicado anteriormente, también existe
correspondencia entre las conﬁguraciones
electrónicas de los átomos de cada elemento
y el periodo -o ﬁla- que ocupa en la Tabla
Periódica, puesto que dicho periodo marca el
mayor nivel de energía ocupado por electrones
dentro del átomo. Es la conﬁguración electrónica de cada átomo lo que explica las propiedades químicas de cada elemento y, por
tanto, su ubicación en la Tabla Periódica. Dicho
de otro modo, la Tabla Periódica es un reﬂejo
de la estructura interna de los átomos.
A lo largo del siglo XX y comienzos del XXI,
se han descubierto más elementos que han
ido completando los huecos que aún presentaba la Tabla Periódica, llegando actualmente
a los 118 elementos químicos. No obstante,
la búsqueda de nuevos elementos aún no ha
terminado, pues existen grupos de investigación en física nuclear que tratan de inau‐
gurar un nuevo periodo de la Tabla Periódica
intentando obtener el elemento 119.
Ubicación curricular de la Tabla Periódica
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, la enseñanza de la Tabla
Periódica debe abordarse en los cursos:
• Física y Química de 2º y 3º de ESO, dentro
del bloque 2, La materia, buscando que el
alumnado interprete la ordenación de los elementos en la tabla y reconozca los más relevantes a partir de sus símbolos.
• Física y Química de 4º de ESO, también en
el bloque 2, La materia, pero en este curso tratando que el alumnado relacione las propiedades de un elemento con su posición en la
Tabla Periódica y su conﬁguración electrónica.
• Química de 2º de Bachillerato, dentro del
bloque 2, Origen y evolución de los componentes del Universo, buscando que el alumnado establezca la conﬁguración electrónica
de cada átomo relacionándola con su posición
en la Tabla Periódica y con su reactividad.
Recursos educativos para la enseñanzaaprendizaje de la Tabla Periódica
El estudio de la Tabla Periódica puede resultar
uno de los aspectos menos atractivos para
los alumnos en el aprendizaje de la materia
de Física y Química, puesto que resulta una
tarea muy árida e implica un alto nivel de tenacidad para su memorización. A pesar de ello,

existen muchos recursos que pueden facilitar
dicha tarea, favoreciendo la familiarización del
alumno con los nombres, símbolos, ubicación
y usos en la vida cotidiana, haciendo así más
sencillo el trabajo memorístico tras -o durante- el uso de estos recursos educativos:
• Tabla Periódica gigante:
Existe en la web un ingente número de tablas
periódicas que pueden servir de modelo, pero
entre las encontradas destaca una, bajo licencia Creative Commons, ideada por Keith Enevoldsen, que presenta un dibujo para cada
elemento químico que hace referencia a su
uso o presencia en la naturaleza. Esta Tabla
Periódica permite descargar cada elemento
químico en tamaño A4, pudiendo imprimirse
en escala de grises muy tenue, a modo de
marca de agua, para que nuestros alumnos
puedan colorearlos de manera similar a como
se presentan o con estilo libre. De este modo,
uno o varios grupos-clases pueden trabajar
de manera colaborativa en la elaboración de
una “Tabla Periódica gigante” que, además de
servir como actividad motivadora a la hora
de aprenderla, puede ayudar a decorar un
pasillo del centro educativo en el Año Internacional de la Tabla Periódica.
• Actividades on‐line de la Tabla Periódica:
En la web de Educaplus, nuestros alumnos
pueden realizar un recorrido por la historia de
construcción de la Tabla Periódica, a través
de la lectura de textos breves y la obtención
de gráﬁcos que muestran las distintas propiedades de los elementos que varían de forma
periódica a lo largo de la tabla. Además, se
proponen tests para evaluar lo aprendido.
En la web La manzana de Newton, se realiza
una explicación interactiva de la Tabla Periódica con ventanas emergentes durante la lectura de textos breves, intercalando ejercicios
interactivos para reforzar el aprendizaje y
memorización de símbolos químicos, nombres
de los elementos y ubicación de cada uno.
En la página del Education Jeﬀerson Lab se proponen juegos en línea para motivar al alumnado en el estudio de la Tabla Periódica de
una manera más divertida. Estos juegos son:
Element Flash Cards (se muestra una carta
correspondiente a una casilla de la Tabla Periódica en la que falta el símbolo o el nombre del
elemento; el jugador debe rellenar el hueco),
Element Hangman (consiste en jugar on‐line al
popular juego del ahorcado con nombres de
los elementos químicos), Element Crossword
Puzzles (hay que completar crucigramas en
línea con nombres de los elementos químicos),
Element Word Scramble (se presenta un conjunto de letras desordenadas y el jugador debe
ordenarlas para formar el nombre de un elemento) y Element Matching Game (consiste en
hacer corresponder cada símbolo químico con
el nombre del elemento al que pertenece).
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En phunbrain.com, los alumnos pueden practicar la memorización de los elementos de la
Tabla Periódica jugando al Periodic Table Game.
En este juego, se presenta una tabla periódica
interactiva y hay que hacer clic sobre el símbolo
del elemento cuyo nombre nos propone el
juego, que contabiliza los aciertos y los fallos.
Entre los recursos digitales del antiguo CNICE
siempre podemos encontrar materiales interactivos de gran calidad y valor didáctico. Para
el estudio de la Tabla Periódica, se halla un
juego interactivo que permite completar los
huecos de la tabla arrastrando con el ratón
los símbolos de los distintos elementos químicos hasta el lugar correspondiente.
• Actividades para el estudio memorístico de
la Tabla Periódica:
En la web de Educaljarafe, se presenta una
serie de consejos y trucos para ayudar al alumnado a memorizar la Tabla Periódica. Concretamente, se proponen técnicas de estudio,
reglas mnemotécnicas y consejos para tratar
de facilitar en lo posible la ardua tarea que
supone la memorización de la tabla.
• Juegos de mesa de la Tabla Periódica:
‐Juego de cartas de Mendeleiev: de manera similar a como relata Peter Lasch que Mendeleiev
consiguió vislumbrar la Ley Periódica, podemos
proponer el siguiente juego a nuestros alumnos: en equipos de cuatro, los miembros de
cada equipo se reparten la tarea de cortar
folios en cuatro partes iguales a modo de tarjetas o cartas. A continuación, cada miembro
del equipo elige 20 elementos químicos, y
escribe el símbolo de cada uno en una tarjeta,
junto a sus propiedades (peso atómico, estados
de oxidación, radio atómico, potencial de ionización, aﬁnidad electrónica, número atómico
y estado de agregación a temperatura ambiente), que podrán buscar en la web. Tras esto,
las cartas se colocan en orden creciente de
pesos atómicos y se observa cómo cada cierto
número de elementos se vuelve a repetir la
misma secuencia de propiedades similares en
elementos diferentes (en esto consiste la Ley
Periódica). Bajo esta perspectiva, se le pide a
cada equipo que piensen en grupo la manera
de disponer las cartas, en el mismo orden de
pesos atómicos, pero haciendo coincidir los
elementos de propiedades similares en la misma columna. Gana el equipo que antes obtenga como resultado una Tabla Periódica.
‐Hundir la ﬂota química: es indiscutible la analogía que existe entre la Tabla Periódica -organizada en ﬁlas o periodos y columnas o grupos- y el juego de Hundir la ﬂota, cuyo funcionamiento se basa precisamente en la localización de barcos mediante el mismo sistema
de ﬁlas y columnas. Aprovechando estas similitudes, Karyn Tripp ha ideado un juego de
mesa que consiste en cambiar los tableros clásicos del juego original por tablas periódicas,
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ubicando las embarcaciones sobre las casillas
correspondientes a los elementos químicos.
‐Rompecabezas químico: propuesto por Ana
Sanjuán Aleixandre, se trata de un juego colaborativo para el grupo-clase y consiste en fabricar un cubo para cada elemento de la Tabla
Periódica, colocando en cada una de sus caras:
(1) nombre del elemento, (2) símbolo químico,
(3) número atómico, (4) fotografía del elemento, (5) representación de un alimento, medicamento o material donde se halle ese elemento en la vida cotidiana, (6) grupo y periodo
al que pertenece. Una vez fabricados los cubos, se puede montar el rompecabezas, que
consiste en una Tabla Periódica tridimensional.
‐Juego de la Oca Periódica: los alumnos del grupo-clase pueden participar en la construcción
de un tablero similar al del juego de la oca,
sustituyendo las casillas clásicas por las de los
elementos químicos. Además, se pueden reservar las casillas negativas del juego de la oca
por elementos nocivos de la Tabla Periódica.
‐Bingo químico: consiste en sustituir cada
número de los cartones de bingo por número
atómico y símbolo correspondiente. El profesor o profesora que extrae los números de
una bolsa canta no el número, sino el nombre
del elemento, por lo que los alumnos tendrán
que ser capaces de reconocerlo en el cartón
que le haya sido asignado.
• Vídeos sobre la Tabla Periódica:
Existe multitud de vídeos en internet acerca
de la Tabla Periódica que se pueden visualizar
en clase; no obstante, no todos ellos se adaptan
al nivel formativo e intereses del alumnado.
Generalmente, y sobre todo en los primeros
cursos de Física y Química, es muy necesario
captar la atención de nuestros alumnos todo
lo posible, máxime cuando tratamos de abordar un tema tan denso, desde el punto de
vista didáctico, como es el de la Tabla Periódica. Para ello, proponemos a modo de introducción un vídeo breve y divertido, producido por el canal mejicano de YouTube Bully
Magnets, que presenta qué es la Tabla Periódica y quién fue su descubridor, Mendeleiev.
En esta misma línea de captar la atención de
nuestros alumnos para introducir la Tabla
Periódica, resulta muy efectiva la visualización
de un vídeo del programa británico de divulgación cientíﬁca Brainiac: Science Abuse, en
el que se demuestra que elementos del mismo
grupo poseen comportamientos químicos
semejantes. Concretamente, este vídeo muestra la reacción violenta de los elementos alcalinos al añadirlos al agua, y cómo aumenta
esa violencia a medida que se desciende por
el grupo 1 de la tabla.
Para profundizar en el conocimiento de la Tabla Periódica, existen vídeos muy interesantes
en la web, entre los que destacamos el de otro
canal de YouTube, Socrática Español, que crea
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El Año Internacional
de la Tabla Periódica
de los Elementos
Químicos se
celebrará en 2019
vídeos educativos de alta calidad, como el que
dedica a la Introducción a la Tabla Periódica.
Para conocer mejor la historia de la Tabla
Periódica, proponemos un vídeo de la serie
británica sobre Ciencia Big Questions, con
demostraciones experimentales sobre las propiedades químicas de los elementos que llevaron a diversos cientíﬁcos a tratar de ordenaros de manera lógica. Este vídeo hace especial hincapié en la manera en que Mendeleiev
vislumbró la primera versión de la tabla y su
aportación al desarrollo de la Química.
• Tablas Periódicas on‐line:
La Tabla Periódica de Educarex permite obtener una imagen del elemento químico, o relacionada con él, y muchas de sus propiedades
(número atómico, masa atómica, conﬁguración
electrónica, estados de oxidación, temperaturas de fusión y ebullición, densidad, radio
atómico, radio iónico, volumen atómico, potencial de ionización, aﬁnidad electrónica, electronegatividad, calor especíﬁco y estructura
cristalina). Además, permite conocer la pronunciación del nombre del elemento en inglés.
La tabla de Ptable ofrece gran cantidad de
información de cada elemento (no sólo sobre
sus propiedades físico-químicas, sino también
acerca de su historia, usos e importancia en
la vida cotidiana). Además, permite conocer
el estado de agregación de cada elemento al
variar la temperatura de manera interactiva.
La tabla de Educaplus, además de las utilidades
didácticas comentadas anteriormente en este
artículo, también ofrece información sobre las
propiedades físico-químicas de cada uno de
los elementos químicos, presentada en gráﬁcos
que permiten visualizar fácilmente la variación
periódica de sus valores.
• Experiencias de laboratorio sobre la Tabla
Periódica:
Una de las características más especíﬁcas que
presentan los elementos químicos para poder
ser detectados y diferenciados del resto de
sustancias son los valores de longitudes de
onda o frecuencias de las ondas electromagnéticas que emiten cuando son calentados (lo
que se conoce como espectro de emisión) o
que absorben cuando se hace incidir sobre
ellos un haz de radiación continua (es decir,
su espectro de absorción). Tales espectros constituyen una característica propia de cada elemento químico, algo así como la huella dacti‐
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lar de cada uno de ellos, lo que permite diferenciarlos entre sí. En esta línea, se proponen
dos experiencias de laboratorio a realizar por
el alumnado de Física y Química: la primera
especialmente pensada para la ESO, mientras
que la segunda está orientada a Bachillerato.
‐Colores de llama: cuando una sal de un determinado metal se mezcla con un combustible
líquido -como metanol o etanol-, al realizar
la combustión se observa una llama de un
color que depende de los átomos que forman
la mezcla y que están siendo excitados por
el calor liberado en esta reacción química.
Habitualmente, es el elemento metálico el
que emite ondas electromagnéticas más
intensas con frecuencias o longitudes de onda
en el rango del espectro visible, por lo que
son estos metales los responsables de los colores de llama. Basándonos en esto, se pueden
mezclar varias sales, cada una en una cápsula
de porcelana con metanol o etanol, prenderle
fuego, apagar las luces del laboratorio y observar la variedad de colores tan llamativos que
producen. Sales que se pueden emplear: Cloruro de litio (rojo escarlata), Cloruro de potasio
(violeta), Cloruro de calcio (rojo anaranjado),
Sulfato de cobre (II) (azul verdoso), Cloruro
de bario (verde), Cloruro de estroncio (rojo),
Cloruro de sodio (naranja).
‐Construcción de un espectroscopio: se trata
de construir un espectroscopio con materiales
caseros, siguiendo los pasos y utilizando las
plantillas imprimibles compartidas por Patricia
Lago Santolaya en la web. Con este instrumento se puede observar el espectro de emisión de materia radiante como el Sol y focos
luminosos de distintos tipos (bombillas incandescentes, bombillas de blanco frío, bombillas
de blanco cálido y tubos ﬂuorescentes), para
tratar de averiguar por qué elementos químicos están formados.
Conclusiones
Posiblemente, la confección de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos sea el mejor
ejemplo de trabajo colaborativo en el mundo
de la Ciencia. Por supuesto, esta colaboración
debe entenderse desde una visión amplia, en
el espacio y en el tiempo. A lo largo de siglos,
se han ido descubriendo elementos y haciendo intentos de ordenarlos y clasiﬁcarlos. Sin
lugar a dudas, el punto culminante de esta
historia lo protagonizó Mendeleiev, que no
sólo aﬁanzó la Ley Periódica -intuida ya por
sus predecesores-, sino que fue capaz de predecir la existencia de más elementos aún por
descubrir en su época, incluso de precisar sus
propiedades físicas y químicas. El presente
curso 2018/2019 puede suponer una ocasión
magníﬁca para ensalzar el valor de esta herramienta cientíﬁca, que es la Tabla Periódica,
así como la ﬁgura de su descubridor.
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[Pablo Iniesta Segrelles · 20.440.804-Z]

El nombre de nuestro artículo es muy sugeridor
y poco pretencioso, con él pretendemos dejar
claro desde el inicio nuestra intención: aclarar
que las matemáticas se encuentran presentes
en la vida diaria, “a pie de calle”. Presentamos
actividades que realizaremos en nuestra ciudad,
Xàtiva, que son extensibles a otras localidades.
Así, conseguiremos sacar las matemáticas del
aula (en la que dotamos a diario al alumnado
de herramientas y conceptos con la idea de
que las utilicen en cursos venideros) dando así
una respuesta a la tan típica y frecuente pregunta que nos realizan los alumnos “¿Para qué
sirve esto?” y relacionarlas con la vida cotidiana.
En muchas ocasiones, tras esta repetitiva pregunta, a los profesores nos surge la diﬁcultad
de explicar los contenidos y extrapolarlos a diferentes contextos con el ﬁn de conseguir que
esta asignatura tan apasionante para nosotros,
y tan complicada para los alumnos, les resulte
más fácil de entender y puedan comprender
parte de sus utilidades en la vida diaria. Es decir,
lograr que le encuentren algo de sentido a lo
que estudian. Además, fomentamos una nueva forma de conocer y observar la ciudad, sus
ediﬁcios, su historia y su presente inmediato.
La actividad va dirigida a alumnos de 2º y 3º
de la ESO. Observaremos y explicaremos utilidades matemáticas mientras damos un paseo
por la ciudad. En algunos puntos podemos plantear algún problema/prueba a resolver en grupo,
fomentando el trabajo en equipo fuera de un
ambiente controlado como es el aula.
Piedra clave: ¿qué es y dónde podemos
encontrarla?, ¿para qué sirve?
En nuestro recorrido por la ciudad podemos
observar diferentes arcos o bóvedas en las que
una piedra destaca sobre el resto: la piedra
clave. Es aquella pieza geométrica central que
representa el punto más elevado. Es la última
que se coloca en la construcción del arco, equilibrándolo, y evitando que se desplome, por la
transmisión de las tensiones. Nosotros nos
encontramos frente a la puerta del ediﬁcio del
“Archivo Histórico y Administrativo” de la ciudad, lugar correspondiente en otro tiempo de
la antigua iglesia de la Trinidad (imagen 1).
Contenedor de basura: forma geométrica y
capacidad
A lo largo de nuestra ruta, siempre nos encontramos con contenedores de basura. Podemos
localizar algunos como los que aparecen en la
siguiente foto. Y observar que también en ellos
están las matemáticas; por un lado, se trata de
un cuerpo geométrico con forma de cubo o en
ocasiones prisma cuadrangular y por otro lado,
su capacidad.
Como actividad, los alumnos podrían calcular
el volumen que tienen utilizando una cinta
métrica para tomar las medidas oportunas y
repasar así, las fórmulas tanto de áreas de ﬁguras

Matemáticas a pie de calle
planas como los volúmenes de cuerpos geométricos. Además, podemos hacer referencia
de la importancia del reciclaje para el medio
ambiente (imagen 2).
Aforo de un lugar público (plaza, calle…)
Seguro que en muchas ocasiones nos hemos
preguntado cómo podríamos averiguar la cantidad de personas que asisten a un acto, puesto
que resulta imposible contabilizar a todas cuando estamos hablando de actos concurridos
(conciertos, manifestaciones, etc.). Para ponerlo
en práctica hemos elegido la “plaza de la Seu”.
Un método para realizar una aproximación de
la cantidad de gente que cabe en la plaza sería
en primer lugar averiguando la cantidad de personas que caben en un metro cuadrado. Para
ello, podríamos colocar cuatro cuerdas de 1
metro, formar un cuadrado de 1 m2 de superﬁcie y observar cuantas personas caben dentro.
A continuación, medir la superﬁcie de toda la
plaza; o bien con la ayuda de una cinta métrica,
o basándonos en la superﬁcie de una baldosa
y multiplicándola por el número de baldosas.
Una vez sabida la superﬁcie de la plaza y la
gente que cabe en un metro cuadrado, podríamos mediante la proporción, saber el número
de personas que caben en la plaza de forma
aproximada (imagen 3).
Sería interesante también llevar a cabo la misma
práctica, pero calculando el número de personas
que caben en un metro cuadrado, pero todas
ellas con paraguas, para así averiguar y apreciar
que en dicho caso el aforo sería más reducido.
En muchas ocasiones, se utilizan estas técnicas
para averiguar de forma aproximada la cantidad
de gente que acude a diferentes actos (aunque
los medios de comunicación realizan en ocasiones aproximaciones dispersas según conveniencia), calcular el número de sillas que pueden
hacer falta en algún recinto en concreto...

Pendiente: ¡qué importante es saber la inclinación!
De nuevo siguiendo nuestro recorrido y dejando
la “plaza de la Seu” pedimos a nuestros alumnos
que localicen el lugar donde se tomó la foto
que aparece a continuación (imagen 4). En ella
podemos observar una calle que sube hacia la
plaza con una inclinación muy pronunciada. En
este caso, nuestros alumnos aprenden que
dicha inclinación recibe el nombre de pendiente.
Aprenden así, mediante un ejemplo que podemos ver a pie de calle su deﬁnición y aprovecharemos para recordar que su cálculo surge
a través del Teorema de Pitágoras, haciéndoles
ver la importancia y la relación entre ambas
cosas. Posteriormente, podemos realizar una
actividad conjunta con ellos. Mostrarles la imagen de una señal como la que aparece a continuación y que nos respondan una serie de
preguntas: ¿Qué función tiene? ¿Qué nos indica? ¿Podríais dibujar una señal como esta para
colocarla en la calle que hemos visto y así informar a la población de que vaya con precaución?
(imagen 5).
Buzón: ¿qué ﬁgura geométrica que conoces
te recuerda?
Durante el recorrido, podemos llevar a los alumnos por algún lugar donde aparezca un buzón.
En esta última parada, como actividad podríamos plantear varias cosas. En primer lugar, se
les puede preguntar qué es y cuál es su utilidad
puesto que la mayoría o prácticamente nadie,
lo habrá utilizado debido a las nuevas tecnologías. Comentar su importancia a lo largo
de los años y como ha ido desapareciendo.
A continuación, si nos sabrían decir a que forma
geométrica les recuerda y por último al tratarse
de un cuerpo de revolución (cono), que calculen
la capacidad de cartas de caben en él obteniendo para ello las medidas necesarias (imagen 6).
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Diversidad e inclusión educativa
en Educación Primaria
[Juan Salvador Ros Pérez-Chuecos · 23.285.230-F]

1. Introducción
La atención a la diversidad se presenta como
uno de los grandes logros del Sistema Educativo actual pero lo es, especialmente, para
la etapa de Educación Primaria donde se recoge con especial hincapié dada la importancia
de las experiencias vividas en los primeros
años, hasta el punto de que ya no se concibe
otra forma diferente de afrontar la educación.
En términos muy amplios podríamos decir que
todo alumno tiene necesidades educativas
especíﬁcas de apoyo educativo, puesto que
cada uno tiene características que le diferencian de los demás, pero de manera más concreta podemos decir que un alumno tiene
necesidades educativas especíﬁcas cuando
presenta mayores diﬁcultades que el resto de
los alumnos para acceder a los aprendizajes
que se determinan en el currículum que le corresponde a su edad, bien por causas internas,
bien por condicionantes socio-ambientales o
bien por un historial educativo desajustado.
En la etapa de Educación Primaria se pueden
prevenir y compensar alteraciones o carencias
que podrían condicionar su posterior proceso
educativo, por lo que se deben aplicar todos
los recursos personales, organizativos, curriculares y materiales necesarios para favorecer
el máximo desarrollo y, además, se debe hacer
bajo el principio de la individualización, adaptando dichos recursos a las características y
necesidades del alumnado (y no al contrario).
De esta forma, se logrará un sistema educativo en el que todos los niños y niñas tengan
cabida y que la escuela sea el reﬂejo y la semilla de una sociedad solidaria y que valora la
diversidad.
2. La atención a la diversidad en el Sistema
Educativo
La Real Academia Española (RAE) recoge el
concepto de “diversidad” como la existencia
de variedad, como el concurso de varias cosas
distintas así como podemos decir: “Diversidad
es una condición de la vida en comunidad, cuyos
procesos vitales se relacionan entre sí, y se des‐
arrollan en función de los factores culturales
de un mismo ambiente. Donde tanto relación
como variedad aseguran y potencian las par‐
ticularidades individuales”.
La Diversidad es un concepto básico en el
Sistema Educativo actual y tiene su reﬂejo
en la legislación vigente. En la Ley Orgánica

de Mejora de la Calidad Educativa, en adelante LOMCE, “la atención a la diversidad es
una necesidad que abarca a todas las etapas
educativas y a todos los alumnos. Es decir, se
trata de contemplar la diversidad de las alumnas
y alumnos como principio y no como una medida
que corresponde a las necesidades de unos
pocos”. En este sentido cada Comunidad
Autónoma regula la atención a la diversidad
dentro del marco de sus competencias. En
Andalucía se aplica en la Orden de 25 de julio
de 2008 el por el que se establece la atención
a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía. En esta normativa se recoge
que la educación ha de combinar la calidad
con la equidad en la oferta educativa, logrando que todos los ciudadanos puedan recibir
una educación y una formación de calidad.
Medidas de atención a la diversidad que estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los
objetivos del currículo establecidos para la
Educación Primaria y la Educación Secundaria
obligatoria, garantizando así el derecho a la
educación que les asiste (Artículo 2).
La diversidad es consustancial a cualquier
grupo humano. En el centro educativo, hay
niños y niñas que, por múltiples causas, tienen
diﬁcultades para acceder a ciertos aspectos
del currículo ordinario, tienen mayores diﬁcultades de aprendizaje o tienen sobredotación. Me reﬁero al alumnado con necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo (ACNEAE).
El centro de Educación Primaria partiendo
de los principios de inclusión educativa y no
discriminación, debe ofrecer posibilidades
que contribuyan de manera eﬁcaz a compensar algunas carencias y diﬁcultades de aprendizaje, a nivelar los desajustes que tienen su
origen en las diferencias de entorno social,
cultural y económico. Por ello, los centros
educativos, a través del Equipo de Apoyo a
la Diversidad (tutores, personal docente y no
docente especialista en atención a ACNEAES,
los maestros de apoyo y el orientador del
EOEPS), elaborarán el Plan de Atención a la
Diversidad (que formará parte de la Programación General Anual), en el que se recogerán
las actuaciones generales de atención a la
diversidad y las medidas ordinarias y especí-

ﬁcas de respuesta educativa a la diversidad
de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo,
seguimiento y evaluación y los programas
especíﬁcos que para una mejor atención del
alumnado con necesidad especíﬁca de apoyo
educativo pudiera establecerse. Esta atención,
según el diseño curricular que establece la
LOMCE, debe realizarse en un marco lo más
normalizado posible, procurando la intervención educativa dentro del aula.
Destacar en los centros ordinarios, la existencia
de aulas abiertas especializadas, siendo un
medio de respuesta para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales graves y permanentes, cuya escolarización requiera una ayuda constante e individualizada y
adaptaciones signiﬁcativas del currículo, que
no puedan ser atendidas en el marco del aula
ordinaria con apoyos. El maestro tutor, con
la colaboración de los profesionales de la orientación, es quien coordina el proceso educativo
individual y colectivo del alumnado y la acción
educativa de todos los maestros que intervienen en la actividad pedagógica del grupo.
Además, es el maestro tutor quien mantiene una
relación permanente y activa con las familias.
2.1. Necesidades Especíﬁcas de Apoyo Educativo más frecuentes.
Cada vez más se plantea la necesidad de que
todos los alumnos reciban una educación de
calidad centrada en la atención a sus necesidades individuales. Dentro del alumnado
con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo (ACNEAE) y siguiendo lo establecido
en el Capítulo I del Título II sobre Equidad en
Educación de la LOMCE, el alumnado con ne‐
cesidad especíﬁca de apoyo educativo es aquel
que requiera una atención educativa diferente
a la ordinaria por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, necesitando
determinados apoyos y atenciones educativas. En Andalucía estas Necesidades Especíﬁcas de Apoyo Educativo se concretan en
la Orden de 25 de julio de 2008 el por el que
se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los
centros docentes públicos en las siguientes:
a) Alumnado con necesidades educativas
especiales. Según el artículo 73 de la LOMCE,
se “entiende por alumnado que presenta
necesidades educativas especiales (NEEs),
aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, deter-
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especíﬁcas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. Las medidas en
estos casos son la adecuación del currículo
al contexto y al alumnado y adaptaciones
curriculares signiﬁcativas, así como el apoyo
en aulas abiertas especializadas o escolarización en centros de educación especial (o
combinando centro especíﬁcos y ordinarios).
b) De incorporación tardía al sistema educativo.
c) Con diﬁcultades graves de aprendizaje (alumnos con problemas en las áreas instrumentales
básicas, Trastorno por déﬁcit de atención e
hiperactividad, dislexia del desarrollo o inteligencia límite). Las medidas más frecuentes son
el refuerzo individual en grupos ordinarios o
fuera del aula (para los casos más graves).
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa: Alumnado con condiciones
personales que supongan desventaja educativa o alumnado con historia escolar que
suponga desigualdad inicial.
e) Con altas capacidades intelectuales (sobredotación intelectual o talento). Las medidas
pueden ser contenidos con distinto grado de
diﬁcultad, actividades de ampliación, adecuación de recursos y materiales, modelos organizativos ﬂexibles, programas y medidas especíﬁcos y adaptaciones en los procedimientos
de evaluación. También se puede desarrollar
una adaptación curricular especíﬁca y, excepcionalmente, la Consejería puede ﬂexibilizar
la duración de cada etapa.
2.2. La adaptación curricular como estrategia
de atención a la diversidad
Se entiende por la principal estrategia de atención a la diversidad la adaptación curricular
(AC), que se puede deﬁnir como “cualquier
ajuste o modiﬁcación que se realiza en la oferta
educativa común para responder a los alumnos
con necesidades educativas especiales en un
continuo de respuesta a la diversidad”, teniendo
en cuenta que en la medida que vayamos realizando se ajuste y adecue a las propuestas
curriculares de centro y de aula (MEC; 1992).
El reconocimiento legislativo de la integración
y la inclusión escolar se traduce en la existencia
de recursos con los que la Escuela de Primaria
puede afrontar la inclusión escolar y que
comienzan por un Proyecto Educativo que
acogerá los principios de no discriminación y
de inclusión educativa como valores fundamentales, conforme establece el artículo 121.2
de la LOMCE y un currículo ﬂexible que servirá
de guía para las adaptaciones curriculares.
En el artículo 12 de la Orden de 25 de julio
de 2008 el por el que se regula la atención a
la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía recoge que la es una medida de
modiﬁcación de los elementos del currículo a
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ﬁn de dar respuesta al alumnado con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo y que
se encuentre en algunas de las situaciones
que se han planteado con anterioridad.
Se pueden recoger tres niveles de adaptaciones curriculares:
• Concreciones curriculares de Centro: que
han de reﬂejarse en el Proyecto Educativo
(por ejemplo, distribución de alumnado por
grupos, distribución de espacios, materiales...).
• Adaptaciones curriculares de Aula (ACA):
que se recogen por escrito en la programación
de aula. Dentro de estas nos podemos encontrar con adaptaciones de acceso al currículo:
que permiten que el alumnado acceda al curriculum en las mismas condiciones, o lo más
parecidas posible, a las del resto de sus compañeros. Algunos ejemplos pueden ser el uso
de lupas de aumento, audífonos o sistemas
alternativos o complementarios de comunicación y con las adaptaciones curriculares
básicas que modiﬁcan los elementos básicos
del curriculum: objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación.
• Adaptaciones curriculares individualizadas
(ACI): que se plasman en el Plan de Trabajo
Individualizado (PTI) en donde se incluyen las
adaptaciones curriculares signiﬁcativas que
introducen o eliminan objetivos o contenidos
y las adaptaciones curriculares no signiﬁcativas
que no suponen la introducción o eliminación
de objetivos o contenidos (secuenciar, temporalizar o priorizar objetivos o contenidos)
3. La integración escolar
En la década de los sesenta llega a España
una orientación o corriente educativa basada
en los principios de integración y normalización
venidos del norte de Europa. Según Birch
(1974) en Bautista (1993) la integración escolar
es “un proceso que pretende uniﬁcar las educa‐
ciones ordinaria y especial con el objetivo de
ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños,
en base a sus necesidades de aprendizaje”.
Los Objetivos que se planteaban en esta corriente educativa para los alumnos con necesidades educativas especiales, bien fueran
temporales o permanentes, eran los siguientes:
• Que se puedan alcanzar, dentro del mismo
sistema, los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado.
• Identiﬁcar y valorar las necesidades educativas de cada alumno, para dar una respuesta
adecuada a las necesidades de cada uno.
• Atender a estos alumnos según los principios
de normalización e integración escolar.
• Evaluar anualmente los resultados conseguidos por los alumnos para adecuar el plan
de actuación.
La LOMCE contempla las prácticas integradoras desde la perspectiva de la inclusión,
avanzando un paso más allá de la integración
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y reclamando la equidad que garantice la igualdad de oportunidades y la no discriminación
del alumnado. Esta misma Ley señala en el
artículo 71.1 que “las Administraciones educa‐
tivas dispondrán los medios necesarios para que
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional, así como
los objetivos establecidos con carácter general”.
Los objetivos y recursos de la Atención a la
Diversidad, según la Orden de 25 de julio de
2008 el por el que se regula la atención a la
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos
de Andalucía, establece que:
• La atención a la diversidad del alumnado tenderá a alcanzar los objetivos establecidos con
carácter general para cada una de las etapas
educativas y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar,
igualdad entre mujeres y hombres, compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa.
• La respuesta educativa a la diversidad del
alumnado se realizará a través de los recursos
humanos, docentes y no docentes, e instrumentos técnicos que la Consejería con competencias en educación ponga al servicio de
la detección, la prevención y la atención temprana de las necesidades especíﬁcas de apoyo
educativo, así como la personalización y orientación de la enseñanza dirigida a la atención
integral del alumnado.
En este sentido, los factores que han sido considerados altamente relevantes para el logro
de la integración escolar se encuentran las actitudes o disposición del docente hacia esta
alternativa de educación y los alumnos/as con
necesidades educativas especiales (Álvarez,
E., Álvarez, M., Campos y Castro, 2005; Manosalva, 1997). Es por ende importante estudiar
la contribución de los docentes en la integración
escolar, asumiendo que estas signiﬁcaciones
se encuentran asociadas a la praxis educativa
y que pueden contribuir en la gestación de
prácticas educativas inclusivas o excluyentes.
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El método Waldorf Steiner
[Ángela de la Cruz Moraza Molina · 28.919.641-Q]

¿Qué es la Pedagogía Waldorf-Steiner?
La pedagogía Waldorf-Steiner es el sistema
pedagógico libre o también llamado “alter‐
nativo” (Quiroga & Girard, 2015) más expandido del mundo. Está presente en 64 países
de todo el mundo con 1-080 escuelas administrativamente autorizadas y 1.843 jardines
de infancia en más de 70 países (Bund der
Freien Waldorfschulen, 2016). Autores como
Hadderman (2002) comentan la diﬁcultad
de deﬁnición de lo que es una escuela “alter‐
nativa” y simplemente las describe como una
posibilidad más aparte de las que ofrece el
sistema público. Pero la escuela WaldorfSteiner desde sus comienzos no tuvo vocación de escuela alternativa per se, sino que
quiso ser una escuela libre, “Freie Schule” en
su idioma original (Steiner, 2011). Según Carlgren (2004), las escuelas Waldorf-Steiner se
denominan libres porque su funcionamiento
integral no está dirigido bajo ningún tipo de
imposición política, económica o religiosa.
En España, el método Waldorf-Steiner, por
su denominación como “libre”, es confundido
con otro tipo de métodos así nombrados por
su proceder en el aula y no por sus principios
ﬁlosóﬁcos (Quiroga, 2014). Según Pericacho
(2015), el término alternativo ha creado confusión en España porque se ha aplicado de
forma generalizada a un sin ﬁn de métodos
y programas educativos: escuelas abiertas,
escuelas democráticas, escuelas activas, no
directivas o escuelas Montessori, entre otras.
Domingo (2004) deﬁne las escuelas alternativas como “lo otro” porque ponen en entredicho aspectos que hasta ahora eran incuestionables en el funcionamiento del sistema
escolar tradicional. Carrión y Hernández
(2016) describen a estos tipos de pedagogía
como aquellas que se basan en la felicidad
y la búsqueda de una interioridad; son el
fruto del estancamiento de la educación en
la sociedad actual e intentan romper con la
concepción tradicional de la educación.
Dahling (2010), en este mismo sentido, explica que la visión de la relación individuo y
sociedad en la Pedagogía Waldorf-Steiner
hace que la escuela sea el lugar donde los
niños desarrollan habilidades positivas propias
e individuales, sin considerar lo que el estado
o agentes económicos crean que la nación
necesita. En este punto radica la diferencia
fundamental del proceder de las escuelas
Waldorf-Steiner-Steiner del resto de escuelas
públicas o privadas y de aquellas que también
se denominan libres en cuanto a su proceder
metodológico, no ideológico.

Siendo una escuela que comenzó su andadura en 1919, se trata pues de un sistema
pedagógico que no está en experimentación,
aunque sí en constante investigación y que
cuenta con casi cien años de antigüedad
(Quiroga, 2015). En 1994 la UNESCO patrocinó una exposición sobre las escuelas Waldorf-Steiner en el marco de su 44º Congreso
internacional sobre educación celebrado en
Ginebra; en dicho congreso la pedagogía
Waldorf fue catalogada por la UNESCO como la Pedagogía del siglo XXI (Freunde der
Erziehungskunst, 1994).
Además existen varios centros educativos
Waldorf, a nivel mundial y de España, que
forman parte de la red mundial de escuelas
asociadas a la Unesco (RedPEA); porque integran en sus proyectos educativos los ideales
democráticos, la educación para la paz, el
trabajo multicultural y la solidaridad entre
escuelas de muy diversos países.
De la primera Escuela Waldorf-Steiner a
su Expansión en España
“La escuela Waldorf surgió como una escuela
para la humanidad, podría decirse, fuera de
la clase trabajadora. Tenemos una institución
educativa surgida sobre una base social, que
busca fundir el espíritu con su método de
enseñanza basado en la Antroposofía” (Steiner, 2012).
La primera escuela Waldorf-Steiner fundada
en el mundo fue la Freie Waldorf-Steiner
Schule, situada en Uhlanhöhe, Stuttgart, cuya
inauguración tuvo lugar el 9 de septiembre
de 1919. El empresario de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, Emil Molt, miembro
por aquel entonces de la Sociedad Antroposóﬁca alemana, propuso al ﬁlósofo Rudolf Steiner la creación de una escuela y de un currículo
que ayudara a sanar el alma del pueblo alemán
y que se rigiera por los principios de Libertad,
Igualdad y Fraternidad (Oberman, 2008).
Bang Bang (2013) explica que Steiner presenta estos tres ideales de la Revolución
Francesa, anteriormente mencionados, como
una forma de reconstruir Europa después
del desastre de la Primera Guerra Mundial a
través de una estructura social que Steiner
denomina Triformación Social. Según Moreno
(2010), fue el mismo Steiner quien dirigió
esta escuela durante cinco años con la misión
de ser llegar a ser usar modelo educativo y
social vivo según los principios de la Triformación Social. Desgraciadamente, todas las
escuelas Waldorf fueron perseguidas y cerradas en Alemania y en otros países europeos
durante la Segunda Guerra mundial (1939-

1945); Hitler obligó a aﬁliarse al partido nazi
a todo aquel que practicara la docencia. Es
por lo que los maestros Waldorf existentes
salieron del país y empezaron a expandir el
método fuera de Europa (Wardle, 2009). En
el mismo sentido, Quiroga (2014) explica que
esta misma estructura tripartita no se
encuentra sólo en la estructura escolar sino
también en el proceder metodológico de las
escuelas Waldorf-Steiner y de todas aquellas
disciplinas de la vida humana que tienen la
antroposofía como base de conocimiento
como son: la Medicina de orientación antroposóﬁca, la Pedagogía curativa, Arquitectura
antroposóﬁca, la Euritmia, el Arte de la Palabra, la Agricultura biodinámica y el Nuevo
orden social o Triformación del Organismo
social. De esta estructura tripartita radica
también la denominación libre de las escuelas
Waldorf-Steiner y cuyo proceder se resume
en: Libertad en el pensamiento, Igualdad ante
la ley y Fraternidad en lo económico.
Entonces se verá que las actividades en su
conjunto de la vida económica han de apoyarse en la fraternidad que resulta del obrar
de las asociaciones. En la segunda esfera o
sea, en el sistema del derecho público, en el
cual se trata de la relación puramente humana
de persona a persona, deberá buscarse la realización de la idea de igualdad. Y en el dominio
espiritual que actúa en el organismo social
con relativa independencia, deberá realizarse
el impulso de la libertad (Steiner, 2015, p. 52).
Según Hunt, Carper, Ii, y Raisch (2010), los
primeros años de la escuela alemana tras la
primera guerra mundial deben ubicarse en
un contexto marcado por la necesidad de
llevar a cabo una profunda reforma del sistema educativo que diferentes sectores
sociales plantearon durante la república de
Weimar (1919-1933). La intención de esta
reforma era poner en práctica políticas más
igualitarias que afectaran al sistema educativo. Steiner creó un sistema donde el alumnado no estaba separado por géneros y en
el que el futuro abogado estudiara con el
futuro operario de fábrica o con el panadero.
Este afán renovador tuvo también una buena
acogida fuera de las fronteras de Alemania.
En EEUU, por ejemplo, la desafección de la
educación promovida por las políticas educativas llevadas a cabo durante la Guerra
Fría, llevó a un sector muy grande de la población a buscar métodos que tuvieran una
visión más humanista de la educación.
Según Moreno (2010), en España la primera
escuela Waldorf-Steiner fue fundada en
1979 conocida como Escuela Libre Micael
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en Las Rozas en Madrid. Lo que comenzó
siendo un jardín de infancia construido en
terrenos donados, continuó creciendo hasta
implantar en 1987 la Educación Primaria.
Dicha escuela es, en la actualidad, un centro
privado que cubre todos los niveles educativos y cuyos pilares son la creatividad del
maestro, la educación integral del ser humano, la innovación educativa y el trabajo colaborativo entre escuela y familia (Pericacho,
2014). A esta escuela le han seguido muchas
más iniciativas en España y, actualmente, en
el censo de Escuela Waldorf-Steiner oﬁcialmente registradas se recogen 25 escuelas
de Educación Infantil de segundo ciclo, 13
escuelas de Educación Primaria, 3 institutos
de Educación Secundaria, 1 instituto de
Bachillerato y una escuela de educación integrada (Asociación de Centros Educativos
Waldorf-Steiner de España, 2017).
Esta tardía implantación de este sistema educativo se debe a que, según Mateos (2011),
para el régimen nacional-católico existente en
España a partir del 1939 era inconcebible una
pedagogía que no educara al niño en los símbolos de la fe católica y aún menos que basara
sus fundamentos pedagógicos en contenidos
esotéricos. Sin embargo, como apuntan Quiroga y Girard (2015), existe una periodización
de la expansión de las escuelas Waldorf-Steiner en el mundo y en la llegada tardía a España
de ésta no sólo inﬂuye la situación política de
España a mediados del siglo XX sino otros
acontecimientos históricos mundiales como
pueden ser la censura nazi, la segunda guerra
mundial o la concatenación de hechos sociales,
culturales y cambios económicos que posibilitaron el crecimiento de estas escuelas en el
mundo y por consiguiente en España.
Base ﬁlosóﬁca de la Pedagogía WaldorfSteiner. La Antroposofía
Según su autobiografía, a edad temprana Steiner comenzó a percibir una realidad muy diferente a la que los demás humanos apreciaban.
Durante la niñez no sabía cómo deﬁnir ese
tipo de percepciones que posteriormente
denominó mundo suprasensibe (Steiner,
2002). En su camino de búsqueda y de soledad, Steiner vio la necesidad de sistematizar
o de crear una teoría ya que creía que el mundo espiritual era accesible a toda persona con
un adecuado meditativo intelectual; todos
los seres humanos tienen cualidades espirituales innatas que pueden desarrollar. Después de mucho caminar y pasar por diferentes
corrientes ﬁlosóﬁcas como fue la Teosofía,
creó una nueva organización, la Sociedad
Antroposóﬁca (Kim, 2004). La corriente ﬁlosóﬁca creada por él mismo llamada Antroposofía (sabiduría del hombre) es, pues, la base
de toda la concepción pedagógica de Rudolf
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Steiner cuyos pilares son el concepto de libertad y el desarrollo autónomo del ser humano
(Javier & Gómez, 2014).
Según Milstone (2012) existen muchos
detractores del sistema pedagógico WaldorfSteiner debido a sus contenidos esotéricos
provenientes de la Antroposofía. Entre las
muchas críticas se argumenta el rechazo a la
medicina moderna, a la psiquiatría por parte
de los colegios o que, por ejemplo, se les hable
a los niños en imágenes, de la existencia de
gnomos en el bosque. El punto más criticado
por los detractores es el peligro de adoctrinamiento de los niños por parte de los maestros ya que en el fondo de todo lo que enseña
en la escuela están las bases de la antroposofía
(Ruenzel, 2001). En este sentido, Martin (2002)
cuenta que las escuelas alternativas con base
ﬁlosóﬁca, como la Waldorf, Montessori y Sudbury, tienden a menos rigidez en su proceder
que el resto de las investigadas en su estudio
empírico ya que se adaptan a la dinámica de
la comunidad donde se sitúa y recoge los
valores, creencias y experiencias del lugar.
Según Tisdell (2001) la espiritualidad nada
tiene que ver con la religión, imponiendo esta
última unos códigos de conducta que regulan
sus acciones. Nye (2006) aﬁrma que en los
niños todavía perdura la conciencia relacional,
lo que conlleva una espiritualidad natural y
por la que se sienten unidos a todo lo que
les rodea; es por lo que la autora ve necesario
el trabajo con la espiritualidad dentro del aula.
Oberman (2007) explica que existen numerosas familias que han llevando a juicio a las
escuelas Waldorf acusándolas de la falta de
separación entre iglesia y estado, además de
promover el culto; estas denuncias han sido
desestimadas por los tribunales.
Oberski (2011) en sus conclusiones apunta
que los investigadores educativos interesados
en la espiritualidad deben empezar a tomar
la educación Waldorf-Steiner en consideración en profundidad; aduciendo que este
método tiene mucho que ofrecer, y ve posible desarrollar un enfoque integrado del desarrollo espiritual para todas las escuelas, sean
del método que sean, apoyando el currículo
y la pedagogía.
Los principios fundamentales de la antroposofía, y por consiguiente de la Pedagogía Waldorf-Steiner, están reﬂejados en la principal
obra de Rudolf Steiner La Filosofía de la libertad.
Fundamentos de una concepción moderna del
mundo. Resultados de una observación intros‐
pectiva según el método de las ciencias natura‐
lesescrito en 1894. Ashley (2008) ve claro que
para Rudolf Steiner la libertad es una cualidad
espiritual y que, desgraciadamente, sus charlas
y escritos sobre el mundo espiritual han sido
víctimas de interpretaciones tergiversadas.
Para este autor cualquier individuo puede
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tener acceso, a través del estudio disciplinado,
a una conciencia de la humanidad, tal y como
aseveraba Steiner. La libertad se consigue desde dentro y como seres humanos cada individuo debe esforzarse en alcanzarla.
Según Jiménez (2015), Rudolf Steiner creo
la ciencia espiritual de orientación antroposóﬁca, que denominó Antroposofía, no sólo
para dar explicación a las cuestiones anímico-espirituales de la humanidad, organizando
y sistematizando desde el punto de vista intelectual sus visiones extrasensoriales, sino también a la “cuestión social”, debido a la preocupación de Steiner por la situación social de
su tiempo.
Oberski (2011) señala que Steiner siente la
necesidad de continuar con el método cientíﬁco holístico desarrollado por Goethe, desarrollado a través de la observación fenomenológica de la naturaleza y contrapuesta al
método cientíﬁco materialista imperante en
su época. De esta contemplación de la naturaleza surge el pensamiento intuitivo, libre de
pensamientos que lleva al verdadero pensar
y la posibilidad autentica de discernimiento.
Además de la búsqueda de la libertad, para
Stolzt y Weger (2012) el objetivo de la Pedagogía Waldorf-Steiner es el de de apoyar y
hacer progresar la evolución del hombre y
para ello ofrece formas de fortalecer y apoyar
el desarrollo corporal, el desarrollo de los
sentimientos y de la espiritualidad, es lo que
en antroposofía se llama la concepción tripartita del ser humano. Además, según estos
mismos autores, la pedagogía Waldorf-Steiner se basa en una comprensión del ser
humano íntegra, tanto de su constitución,
de acuerdo a las características básicas de
la naturaleza humana, como en su potencial.
Otros autores concluyen que, desde la perspectiva de la Pedagogía Waldorf-Steiner,
ayudar al niño a realizar este largo proceso,
que abarca desde la niñez hasta la juventud,
sería el objetivo principal de esta educación
y para ello el educador necesita conocimientos exactos sobre las leyes evolutivas de los
miembros constitutivos del ser humano
(Patzlaﬀ & Sabmannshausen, 2007, p.19).
Para algunos (Ashley, 2008) la visión de libertad que Steiner promulga es peligrosa, más
aún cuando se trabaja desde la escuela, porque
si dicha libertad proviene del más alto desarrollo individual, el estado no puede controlar
a los ciudadanos. Para muchos gobernantes
su poder descansa sobre las limitaciones
impuestas a la población en la vida cultural.
Aunque la antroposofía sea la base de todo
el método Waldorf-Steiner, Isaacs (2013)
aﬁrma que todo el núcleo familiar, aunque
no comparta los principios de aquélla, acabarán disfrutando de los beneﬁcios que dicho
método pedagógico aporta al niño.

NÚMERO231

DIDÁCTICA101

andalucíaeduca

El pensamiento lógico en PISA
[María Fuensanta Martínez Gil · 48.513.928-M]

Numerosos estudios han comprobado que
los niños nacen con muchas aptitudes hacia
las matemáticas y que éstas pueden desarrollarse en edades tempranas (Bosch, 2012).
La lógica precede al aprendizaje matemático,
por lo que su desarrollo en la infancia debe
potenciarse. El pensamiento lógico implica
múltiples procesos, como los de interpretación, análisis, observación o comprensión de
relaciones, que llevan aparejadas la activación
de numerosos mecanismos cognitivos, lo que
beneﬁcia enormemente al niño (Alonso y
Fuentes, 2001). En este sentido, la comunidad
educativa está de acuerdo en otorgar al área
de las matemáticas un papel destacado. Así
lo reﬂeja la LOMCE que establece que la competencia matemática, uniﬁcada con las competencias básicas en ciencia y tecnología,
debe potenciarse en especial, junto con la
competencia en comunicación lingüística.
La competencia matemática se deﬁne por la
capacidad de razonar, imaginar, intuir, descubrir, comprobar, aplicar, relacionar o analizar
en contextos determinados. Es decir, la capacidad de solucionar problemas en situaciones
reales. El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), establece unas
pruebas que evalúan esta capacidad en los
estudiantes formulando conjeturas racionales
en entornos didácticos controlados. Es decir,
no sólo evalúa el grado de adquisición del
conocimiento, sino si los alumnos son capaces
de aplicar ese conocimiento a su vida cotidiana, en situaciones nuevas, diferentes y
reales. Las pruebas de diagnóstico se realizan
según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que indica: “los centros
docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al ﬁnalizar el tercer curso de Educación Primaria”
y, con ella, se pretende evaluar el grado de
consecución de la competencia matemática
de niños que estén ﬁnalizando dicho curso.
Las pruebas se realizan a todo el alumnado

de tercer curso en todos los centros educativos que impartan Educación Primaria. Esta
prueba está formada por diversos formatos
de cuestiones, basados en situaciones-problema que el alumnado puede encontrar en
su día a día. En los distintos ítems de la prueba no se preguntan operaciones matemáticas
en concreto, sino que se plantean situaciones-problema para que utilizando los procedimientos matemáticos adecuados, encuentren una solución. De este modo, las actividades planteadas están contextualizadas y
adaptadas a la edad de los alumnos, tratan
de evaluar si el aprendizaje adquirido es signiﬁcativo y, por tanto, el grado de consecución de la competencia matemática.
Los resultados ofrecen los niveles de rendimiento de cada alumno, grupo, centro y territorio, lo que conforma un informe individualizado sobre los progresos en la adquisición
de la competencia matemática. Es decir, estas
pruebas ofrecen una información objetiva y
de referencia sobre los rendimientos del
alumnado, centro y territorio, para mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El ritmo de desarrollo no es universal y depende de numerosos factores, por lo que los
niños de la Etapa de Primaria no tienen el
mismo grado de madurez. No obstante, tenemos que tener en cuenta la etapa del desarrollo cognitivo en la que se encuentras los
niños, según Piaget (1976), los niños de 7 a
12 años, como los de nuestro estudio, se
encuentran en la etapa de las operaciones
concretas. En este estadio se desarrolla el
pensamiento lógico y pueden aplicarlo a problemas concretos. Aparecen los esquemas
lógicos de seriación y ordenamiento mental
de conjuntos y la clasiﬁcación de los conceptos de causalidad, espacio, tiempo y velocidad.
A esta edad adquieren la capacidad de comprender y trabajar conceptos transformados
no esencialmente y ya han desarrollado los
principios de conservación numérica, de área
y de masa.
Pero no es suﬁciente con la explicación de

conceptos y teoría, sino que hemos podido
ver que es imprescindible que el maestro
fomente el uso de la razón en los alumnos,
dando protagonismo a esta en el proceso de
resolución de problemas.
Como se muestra en los resultados de las
pruebas PISA, los alumnos presentan muchos
problemas de resolución cuando se les plantean actividades que requieren la puesta en
marcha de procesos cognitivos complejos y
de razonamiento.Para evitar esto, debemos
adaptar nuestra enseñanza siempre a las
características del alumnado y a su nivel de
conocimiento y destreza en aplicación de los
diferentes contenidos. Además, aspectos
como la demostración y la relación de la materia con la vida cotidiana son también factores
clave a la hora de enseñar y junto a ellos juega
un papel importantísimo la reﬂexión de los
alumnos acerca de los resultados obtenidos.
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El hecho de que en la actualidad, la esperanza
de vida al nacer supere los setenta años por
un lado, y el descenso notable de la fertilidad,
han provocado otro fenómeno demográﬁco
como es el envejecimiento de la población.
Este envejecimiento, se relaciona con el desarrollo económico de los países, ya que está
provocado por la reducción de la fecundidad
y el aumento de la esperanza de vida, como
dije anteriormente. Según García Carrasco
(1997)[1], los factores demográﬁcos son una
de las principales causas que han alterado las
estructuras sociales y económicas del mayor
parte de los países del mundo. Por ello, los
datos y cifras son rotundos, de manera que
a mediados del próximo siglo, habrá más viejos
que jóvenes en los países desarrollados, mientras que en aquellos en vías de desarrollo
actualmente, donde hoy se concentra más
de la mitad de la población anciana mundial,
las previsiones indican que esta población se
multiplicará por diez en ese tiempo.
El envejecimiento de la población en cifras
Actualmente, las regiones menos desarrolladas (África, América Central y del Sur, Asia
Suroccidental) tienen poblaciones con menos
del 10% de mayores, mientras que Europa
y Japón reﬂejan estructuras demográﬁcas
más envejecidas (con más del 20% de mayores). Dentro de Europa existen países del sur,
como España, Grecia e Italia, que poseen
porcentajes de mayores superiores a la media
europea. Las consecuencias de una generación excesivamente grande (Generación del
denominado Baby Boom, nacidos entre 1946
con el ﬁn de la Segunda Guerra Mundial y
la década de 1960) han hecho aumentar el
peso de los mayores en relación a los jóvenes.
Con el paso del tiempo, hacia el 2020, los
nacidos en el “baby boom” irán saliendo del
mercado laboral y necesitarán más servicios
sanitarios, sociales o económicos (pago de
pensiones) que deberán ser atendidos por
la población activa en ese momento y cuyo
volumen es, en proporción, inferior.
Así, según el Instituto Nacional de Estadística
(INE)[2] y con datos provisionales de 2017,
la esperanza de vida en España, se sitúa en
los 83,10 años para ambos sexos, mientras
que la tasa de fecundidad se sitúa en 1,31
hijos por mujer, una tasa bastante baja. Las
previsiones de las Naciones Unidas revelan
que un 37,6% de la población española tendrá más de 65 años en el 2050 y el 13,4%
serán octogenarios. España será unos de los
países más envejecidos del mundo, junto con
Japón (36,4%) e Italia (35,9%). Dentro de los
miembros de la Unión Europea (UE) el pueblo
español ya ocupa un quinto lugar, solo adelantado por Estados de mayor peso demo-
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El envejecimiento de la
población: desarrollo de las
emociones en la tercera edad
gráﬁco, como Alemania, Italia, Francia y Reino
Unido. Según las proyecciones más adjuntadas del Instituto Nacional de Estadística
(INE)[3], en el 2050 España tendrá 12,8 millones de personas mayores, que supondrán el
31,2% de la población total y el 10% serán
octogenarios.
Se puede observar claramente como hacia
2050, la pirámide poblacional cada vez se da
más la vuelta, llegando a 2046 casi con el
mismo número de octogenarios que de personas en edad activa de trabajo. Estos datos
nos indican el aumento cada vez mayor de
la población anciana, lo que signiﬁca la población mayor de 67 años, por lo tanto jubilada.
Por estos motivos, y muchos otros que desencadenarán esta situación de envejecimiento de la población, pero que no tienen cabida
en el tema que tratamos, consideramos que
es ahora, cuando cada vez más, debemos
atender a nuestros mayores, a sus necesidades e intereses y asegurarnos que tengan
una buena salud en todos los aspectos, tanto
mental (en referente a inteligencia emocional
y su control) como corporal, porque serán
los únicos que dejarán herencia. En deﬁnitiva,
asegurarnos que tengan una mejor calidad
de vida. No podemos permitir que nuestros
mayores lleguen a la jubilación y la vean como
algo negativo, se sientan inservibles, y cambien sus sistemas emocionales ante ella, causando depresiones, bajadas de ánimo, miedo
a la muerte, que al ﬁn y al cabo es algo biológico y natural.
El ser humano como proyecto en continua
construcción y desarrollo
El ser humano se caracteriza por la plasticidad
de su cerebro, todos los individuos somos
moldeables, plásticos, educables, y lo somos
desde que nacemos hasta que morimos, en
unas etapas más que en otras; pero al ﬁn y
al cabo, siempre en cualquier momento podemos aprender, desarrollarnos y crecer más
y más como personas.
Son numerosas las personas que piensan que
llegado un punto de sus vidas ya saben todo
lo que tenían que saber y no necesitan obtener más conocimientos que los que las propias experiencias les van proporcionando,
algo esto último que es realmente enriquecedor. Pero tenemos más oportunidades, la
jubilación es una etapa para realizar todo
aquello que se quedó pendiente a lo largo

de la vida. Actualmente, nuestros mayores
tienen otras situaciones distintas a las que
tendrán esos mayores de los que hablamos
antes, dentro de veinte, treinta o cuarenta
años. Por poner un ejemplo, los mayores del
futuro, en su mayoría todos tendrán nociones
mínimas de escritura y lectura; mientras que
actualmente es al contrario, son muchos los
analfabetos, los que nunca han ido a la escuela, o si lo han hecho tienen pocos conocimientos académicos. Aquí tenemos un punto
para actualmente proporcionar a nuestros
mayores, alguna herramienta con la que sentirse útil una vez que llegan a la jubilación en
nuestra sociedad. La educación de adultos
puede ser una buena opción, una educación
que abarque todo aquello que la persona
necesita. Sentirse útil es uno de los principales objetivos que pretendemos, si se sienten útiles y valorados todo lo demás vendrá
solo. Escuela de adultos, donde por ejemplo
escriban sus diarios de vida, sus memorias,
actividades que les motiven, excursiones,
etc., todo ello contribuirá a una mejor calidad
de vida y envejecimiento de estas personas.
Por ello, es imprescindible hacer ver y concienciar a estas personas de que la jubilación
y el envejecer no es señal de inactividad, ni
de dependencia, sino todo lo contrario, es una
etapa que se abre para la realización personal,
para como dijimos anteriormente realizar todo
aquello que antes por falta de tiempo no se
pudo llevar a cabo. Hay que hacerles ver que
nunca se para de aprender y mucho menos
de crecer, porque cuando aprendes, creces.
La jubilación es una gran oportunidad para recu‐
perar ilusiones, proyectos y deseos no satisfe‐
chos en la infancia o en la juventud. Es un
momento ideal para replantearse el proyecto
personal al preguntarse por el sentido de la vejez
misma (Torralba i Roselló, F; 2003)[4].
Integridad vs Desesperación
Erik Erickson considera la jubilación como la
etapa de la integración versus la desesperación. La integridad es vista aquí como la disposición a defender la dignidad del propio
estilo de vida contra la amenaza física y económica. Alcanzar la integridad consiste en
haber logrado un especial estado de espíritu
cuyo componente especial es la autoaceptación. Debemos aceptar lo que somos, aceptar el transcurso de la vida, la etapa que ahora
toca vivir y debemos sentirnos satisfechos
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por todo lo que hemos hecho tiempo atrás
(autorrealización). Por otro lado, la persona
jubilada puede tener la esperanza de que
actualmente como está de moda la jubilación
anticipada, cuando la persona se jubila, entre
los 55-65 años, aún le queda un tramo de
vida como el de la infancia y adolescencia
por vivir, el cuál debe de aprovechar, llegar
a una autorrealización mayor y en ese tiempo
ir aceptando todo lo demás. Reﬁriéndose
a dicho estado de espíritu del que hablábamos
anteriormente, Edmund Sherman dice que:
Es la aceptación de la realidad, la realidad de
uno mismo y de la propia vida, resultante del
abandono de las ilusiones, etc. Sin embargo,
muchos mayores, no llegan a liberarse de sus
objetivos no realistas (que acarician a menudo
sin saberlo), y los sentimientos de fracaso, frus‐
tración y decepción de uno mismo que resultan
de todo ello conducen inevitablemente a un sen‐
timiento de desesperación[5]. Para la solución
a esto, además de concienciar a estas personas a su edad de lo que todavía pueden hacer
con sus vidas, algunos estudios hacen alusión
a la importancia de introducir estos temas en
diversos programas en las universidades, así
como escuelas de adultos y diversas organizaciones con el objetivo de lograr un mejor
envejecimiento y una mejor calidad de vida.
Felicidad vs Muerte
Aunque pareciese contradictorio Felicidad y
Muerte, no lo son. Somos seres mortales, de
eso no cabe duda. Todos aspiramos a una
felicidad eterna, hay gente que la consigue
y gente que no, aunque en ciertos momentos
de la vida creo que todos hemos podido llegar
a ser mínimamente felices aunque sea por
un corto período de tiempo. Tenemos la felicidad cuando damos un sentido a nuestras
vidas, es importante esto del sentido, porque
si no encontramos sentido a lo que hacemos,
si no creemos en ello, en lo que ocurre a
nuestro alrededor y no somos conscientes
de que la vida tiene un comienzo y un ﬁnal,
difícilmente podremos obtener una felicidad
permanente. Necesitamos dotar de sentido
nuestras vidas. El hecho de que seamos conscientes de la existencia de la muerte, hace
que tomemos como prioritarias ciertas cosas
a lo largo de nuestra existencia, nos lleva a
hacer una escala de valores entre lo que es
primario como importante, y lo que es secundario, puede esperar; y esto, es importante.
Para llevar a cabo el manejo de las emociones
ante el tema de la muerte, Nuñez Cubero
(2009) nos hace una propuesta de un taller
de muerte y buen morir muy interesante, de
la cual hablaremos más adelante.
Como ya he dicho, lo más importante es ser
conscientes de nuestra existencia, y estar
preparados emocionalmente para lo que nos

toque vivir, para que llegados el momento
podamos afrontarlo con la dignidad que nos
merecemos.
Inteligencia emocional, autoestima y autorrealización
Con el avance de la ciencia y los estudios
continuos en lo que al ser humano y a sus
actuaciones se reﬁere, nos traen nuevas investigaciones; las cuales nos indican que las emociones positivas y negativas inﬂuyen en la
salud más de lo que se suponía hace unos
cuantos años, y que si no tenemos un desarrollo
afectivo óptimo no se desarrolla la inteligencia;
así es que hay una relación directa entre el afecto
y el desarrollo cerebral e intelectual. La inteli‐
gencia depende de la vida de la niñez, cuando
se va estructurando la persona. Por ello, es inte‐
resante volver a valorizar el afecto.[6]
Hoy sabemos que la inteligencia es mucho
más que una establecida función de la mente
humana medida en coeﬁciente intelectual
(CI). Ahora sabemos que el ser humano, a la
hora de realizar alguna actuación o tomar
ciertas decisiones, no lo hace tanto guiado
por su inteligencia cognitiva, sino que realiza
estas actuaciones y toma ciertas decisiones
guiado sobre todo por los impulsos de sus
emociones y sentimientos que necesitan y
deben ser guiados, orientados, controlados
y por supuestos expresados mediante una
sana inteligencia emocional.
A nivel emocional nadie nos ha educado, en
la escuela tradicionalmente, siempre nos
hemos centrado en el aprendizaje cognitivo,
en el dominio cognitivo, olvidando el afectivo,
el de las emociones, nadie nos ha educado
para afrontar ciertas cosas de la vida, nadie
ha educado nuestros sentimientos y emociones que también necesitan de ello. La
autoestima es un conjunto de actitudes que
dependen de las percepciones, pensamientos,
evaluaciones, sentimientos y tendencias de
comportamiento dirigidas hacia nosotros mis‐
mos, hacia nuestra manera de ser y de com‐
portarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo
y nuestro carácter. En resumen, es la percepción
evaluativa de uno mismo[7].
La autoestima es algo que está muy pegado
a la inteligencia emocional, es imprescindible
en la persona para su felicidad, calidad de vida
y trayectoria vital el tener una buena autoestima, para conseguir una sana salud intelectual.
Polaino y Goleman coinciden en señalar que
“la autoestima (autodominio, automotivación
y las habilidades emocionales) inﬂuye en
el desarrollo del coeﬁciente intelectual”[8].
La importancia de la autoestima se aprecia
mejor cuando cae uno en la cuenta de que lo
opuesto a ella no es la heteroestima, o estima
de los otros, sino la desestima propia, rasgo
característico de ese estado de suma infelicidad

que llamamos “depresión”. Las personas que
realmente se desestiman, se menosprecian, se
malquieren... no suelen ser felices, pues no puede
uno desentenderse u olvidarse de sí mismo
(José-Vicente Bonet).
Por ello, considero de vital importancia el
análisis de la inteligencia y el control emocional con la jubilación, de manera que evitemos la apatía, desánimos, desinterés vital
y depresiones en las personas a esta edad.
Con la jubilación, las personas se sienten
inservibles, cuando nos jubilamos es como
si nos dijeran que nos tenemos que ir porque
ya no estamos capacitados para hacer lo que
hacíamos, así, de la noche a la mañana, y que
tenemos que dejar nuestro puesto a los más
jóvenes, porque ya no valemos, no tenemos
las suﬁcientes capacidades. No son ni una ni
dos, las personas cercanas a mí, tanto familiares como conocidos, que después de una
vida completamente activa, trabajos duros
y largas jornadas, al llegar a la jubilación, cambian su carácter, se vuelven apáticos y amargados podría llamarse así.
Debemos fomentar una buena autoestima
desde los primeros años de edad, de manera
que las personas se conozcas así mismas,
para que cuando lleguen a la tercera edad
se valoren a sí mismos por lo que son y lo
que tienen, además de valorar su trayectoria
de vida a esa edad y pongan en una escala
aquellas cosas que hicieron y aquellas que
les quedan por hacer, y hacerlas para seguir
sintiéndose autorrealizados.
Calidad de vida, sentido y amor
“Al ﬁnal, lo que importa no son los años de
vida, sino la vida de los años” (Abraham Lincoln, político estadounidense).
Siguiendo esta misma línea cabe decir que
nuestros mayores necesitan ser educados o
reeducados en el amor, para mejorar su calidad de vida y dotar así de sentido su existencia. La calidad debe ser trabajada puesto
que son muchas las personas que tienen una
concepción equivocada de calidad de vida,
hay quien piensa que al llegar a la jubilación
ya se les ha acabado todas las oportunidades,
son inservibles, incapaces como dije anteriormente pero esto no es así, están equivocados. La jubilación y la tercera edad, pueden
ser considerada junto a la juventud o la infancia, una de las mejores etapas de la vida, cada
una de ellas vividas de diferente manera.
La Organización Mundial de la Salud, deﬁne
el concepto de calidad de vida como “la percepción individual de la propia posición en
la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación
con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones” (OMS, 1994).
Consideramos que esta debe ser una de las
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claves para educar tanto en calidad de vida
como en el sentido que le debemos dar a
ésta, a través de nuestros procesos educativos con estas personas. En determinadas
ocasiones las personas mayores no encuentran sentido a la vida porque como se ha
dicho anteriormente pasan de tener una vida
completamente activa a sentirse “viejos”,
inservibles, torpes, tanto a nivel físico como
intelectual, pero todo esto, en la mayoría de
las ocasiones son mitos apegados a esta etapa de la vida, los cuáles en su mayoría no
son ciertos. No es cierto que una persona a
la edad de jubilarse, ya no sea capaz de realizar ciertos trabajos, o sea torpe a nivel físico
o intelectual, porque pueden haber casos y
casos, y no debemos generalizar. Por ello, es
imprescindible trabajar por buscar el sentido
tanto de nuestra labor educativa con personas mayores como dotar de sentidos sus
vidas para ayudar a potenciar su dignidad
como personas, haciéndoles sentirse protagonistas de este cambio. Y ¿esto cómo se
consigue? Una de las mejores formas de conseguir este objetivo es a través del amor,
porque “de los únicos profesores de los que
aprendí, fue de los que ame”, y tenemos que
dotar de amor nuestra vida, desde nuestras
primeras prácticas educativas, hasta nuestra
muerte misma.
La mujer jubilada
Cuando pensamos en la jubilación, los roles
y estereotipos, así como la idea que tenemos

de la jubilación, hace que inmediatamente
pensemos en hombre jubilado de 67 años
que deja de trabajar. Pero consideramos
importante desmitiﬁcar y decir que con el
avance de la sociedad y los cambios sociales,
ahora ya no son únicamente los hombres los
jubilados, sino que también contamos con
mujeres jubiladas, las cuáles se sienten igual
que los hombres, sí que puede ser cierto, que
las mujeres después de jubilarse siguen trabajando en las labores de su casa, pero aun
así, no tienen el nivel y ajetreo de vida que
tenían antes y se sienten igual de desvalorizadas y poco autorrealizadas que los hombres.
Así pues, se podría considerar a la mujer un
colectivo que se encuentra en situación de
exclusión, pero para más inri, cuentan con el
inconveniente que no se les reconoce esta
situación porque históricamente han estado
relegadas únicamente a las tareas del hogar.
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Si bien es cierto que la historia de las mujeres
es un ámbito del conocimiento en evidente
expansión, (…) se ha constituido en una de
las áreas de mayor empuje y de mayor dinamismo dentro de la historiografía internacional (Flecha,2004, p.21), ya que en los últimos
años se han realizado numerosas investigaciones que muestran la lucha por la igualdad
con el género masculino, en el que yo me
encuentro, que han intentado reconocer y
recompensar a la historia aportando investigaciones que ayudan a intentar recompensar a todas esas mujeres luchadoras que la
historia mandó y sigue mandado al cajón del
olvido para obviar la causa de su lucha, y así
seguir luchando por la igualdad entre géneros,
algo que para muchas estudiosas se ha convertido en una responsabilidad y en una
ardua tarea en la que sienten con la ineludible
necesidad de ejercer su participación..
Podemos observar cómo la ﬁgura de las mujeres en la educación ha estado organizada
en diferentes categorías según su historia:
1. La corriente de feminismo materialista, la
cual en líneas generales nos recuerda que
fruto de la subordinación a la que se han
sometido las mujeres históricamente han
fomentado elementos potenciando el modelo
doméstico o la dependencia entre sexos y a
su deﬁnición dentro de la pirámide social.
2. Las políticas de igualdad, que han trabajado
por encontrar diferentes medidas que diesen
pie a fomentar la igualdad y abolir las diferencias existentes entre hombres y mujeres
3. Utilización del término de género, que hace referencia al concepto neutro entre ambos
sexos, lo cual potencia una desigualdad existente, aun en muchos casos, en nuestro lenguaje verbal o no verbal, y es que es importante matizar en el camino de homologación
con lo masculino.
Por otro lado, nos gustaría destacar el hecho
de que, en determinadas ocasiones, las mujeres
han hecho suyas diferentes características de
otros grupos de mujeres, para intentar avanzar
en la medida de lo posible en la dirección que
querían, y es que nuestra sociedad debe hacer un esfuerzo para de forma progresiva
estar más cercano a la multiculturalidad.
En último lugar nos gustaría resaltar que tal
y como hemos dicho en la introducción de
este artículo es más fácil observar la realidad
cuando conocemos su historia, y este es el
mejor camino para mejorar en el futuro.
Una vez hablado acerca de la importancia de
conocer y dar a conocer la historia de las mujeres dentro de la educación, comenzaremos diciendo que la educación de la mujer de
hoy no tiene, lógicamente, nada que ver con
la educación de la mujer de otros tiempos.
Sin ir más lejos, vemos como uno de los obje-
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en educación: necesidad del
empoderamiento femenino para
promover procesos de igualdad
tivos de la formación de aquellas niñas de la
época era la de conseguir que llegasen a ser
buenas esposas preparadas para ser madres,
vultuosidad, honradez, y solamente llevar a
cabo labores mecánicas que le permitieran
subsistir, siempre y cuando su familia (padres
o hermanos no pudieran mantenerla), así
como conseguir sea capaz de hacer alguna
labor productiva que la aleje de los peligros
de la seducción de otros varones.
Nos gustaría destacar el año 1783, y es que
es en esta época cuando se crea la primera
escuela de primaria de niñas en Madrid. No
obstante, la educación de estas niñas fue
obtenida más por dilema moral que por una
verdadera apuesta por la igualdad y la preocupación como una cuestión de formación
académica. Sin embargo, a pesar de la creación de estas escuelas eran pocas las niñas
que acudían con normalidad por la signiﬁcación cultural de la época, es decir, a pesar
de estos pequeños avances, la sociedad
seguía pensando que la educación de la mujer
debía ser algo a tratar en casa.
En este mismo siglo destacamos la aportación
de Manuel José Quintana quien con el Decreto del 7 de marzo de 1814, manifestaba
algunos temas de educación de la mujer como
madre de familia, educación doméstica y privada, aunque lo más reseñable es la apuesta
por crear escuelas públicas para mujeres donde las niñas aprendieran algunas nociones
básicas como leer y escribir; no obstante, este
plan de 1814 se llevó a cabo en el año 1821.
Por otra parte, al hablar del tema de la instrucción de las niñas existen desde nuestro
punto de vista varias cosas a comentar, en
primer lugar, la formación seguía siendo
excluyente y seguían distinguiendo y discriminando a la mujer frente al hombre, donde
las maestras tenían menos formación respecto al maestro. Por tanto, la labor de estas
maestras no era otra a enseñar las tareas de
la casa, ya que el pensamiento general seguía
empeñado en que era lo principal que las
niñas debían aprender.
El hacer que la mujer ocupara un sitio determinado en la sociedad y hacerle creer que es
para lo que “están preparadas” negándole
una formación académica y de desarrollo personal igualitaria respecto a los hombres, es
una de las formas que existía de “domesticar”

a la mujer y no hacerla consciente de la importancia que tiene el educar a alguien en una
conciencia crítica y es que es necesario “saber
que enseñar no es transferir conocimientos,
sino crear las posibilidades para su propia
construcción o producción (…) un ser crítico
e indagador, inquieto ante la tarea que tengo
– la de enseñar y no la de transferir conocimientos (…) lo necesario es que el educando
mantenga vivo el gusto por la rebeldía, que
agudizando su curiosidad y estimulando su
capacidad de arriesgarse, de aventurarse de
cierta forma lo inmuniza contra el poder aletargante del bancarismo” (Freire, 2006, p. 12)
y de esta pedagogía de la rebeldía es de la
que deberíamos hacer hincapié, ya no solo
en la educación de la mujer, sino en cualquier
tipo de educación.
En 1857 apareció, por ﬁn, la primera normativa legal para abrir Escuelas Normales de
Maestras, aunque la formación era insuﬁciente, así como el currículum propuesto de estas
escuelas hacia sus alumnas, el aprendizaje de
labores domésticas seguía siendo una constante, aunque no obstante aparecían asignaturas como Lectoescritura, gramática, Aritmética, Religión, Geometría, Historia, Geografía, etc. hasta 1882 cuando hubo un auge
y una evolución considerable en la búsqueda
por una mejora en la formación de las niñas.
Durante estos años, hubo algunos avances
como la enseñanza de la Constitución, la enseñanza de párvulos de Froebel, la ampliación
del número de años de estudios o la creación
de la Biblioteca Pedagógica para esta escuela
de maestras o las primeras apariciones d
excursiones tanto a museos como viajes a
otras ciudades.
Si de verdad buscamos la igualdad entre
géneros, una de las claves pasa por formar
de igual forma a nuestros niños y niñas, y
por supuesto a nuestros maestros y maestras,
y es que la formación de las maestras, ha
sido durante mucho tiempo mucho más baja
que la del hombre, académicamente han estado formadas fundamentalmente en lectoescritura, creencias morales y religiosas y en
las labores del hogar, es decir asignaturas
como matemáticas, física o geometría no
estaban estipuladas dentro del curriculum
escolar. Es por ello que podemos aﬁrmar que
la educación del siglo XIX más que un avance
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educativo – social, supuso un aumento las
desigualdades y en etiquetaje, fundamentalmente, de la mujer de la época, que buscaba un estilo de mujer sumisa y, casi esclava.
En deﬁnitiva, podríamos aﬁrmar que desde
el informe Quintana en 1814 hasta la Ley
Moyano la cual normalizó la educación obligatoria para la mujer (1857) existe una evolución en la educación de las niñas y en la
formación de las mujeres.
Como sabemos, desde comienzos de este
siglo, en la legislación se reconocía que no
era necesario que las maestras tuviesen la
formación suﬁciente, simplemente se les exigía que supiesen hacer las labores “propias
de su sexo” como el limpiar, hacer la comida,
cuidar a los hijos, etcétera.
Con la llegada de la dictadura hubo un retroceso en cuanto a la educación y la mujer, y
es que el rol de las maestras en el franquismo
va a supeditarse en la idea del régimen acerca
de las diferencias de género, apostando por
una inferioridad de la mujer por sus diferencias físicas y mentales en favor del género
masculino.
Vemos como durante la primera etapa del
franquismo, comienzan a aparecer la ﬁgura
de autores como Ernesto Málaga o Consuelo
Sánchez, entre otros, quienes comienzan a
apostar por una pedagogía diferencial entre
géneros, que busque adaptarse a las características propias de cada sexo
Entendemos que la situación que estaba
viviendo el país buscaba, entre otras cosas
crear un prototipo de mujer. De hecho, incluso los libros de texto tuvieron su protagonismo en este sentido, y es que la educación
era básica para transmitir un sentimiento
nacional y católico a las nuevas generaciones
venideras, para ello comenzó a la censura,
la cual revisaba minuciosamente todos los
documentos escritos y visuales del país, entre
ellos los libros de texto. Como pequeño ejemplo de este hecho nos gustaría resaltar la
guía de la buena esposa, y es que tras los
años de la Segunda República donde España
tuvo un pequeño descanso liberador, donde
las mujeres comenzaron a tener derecho a
voto, ocupar espacios públicos, etc. la época
dictatorial de Franco volvió a apostar por llevarlas a un encierro doméstico y familiar, que
resulta insultante.
Guía de la buena esposa:
-Ten lista la cena
-Luce hermosa
-Sé dulce e interesante
-Arregla tu casa
-Hazlo sentir en el paraíso
-Prepara a los niños
-Minimiza el ruido
-Procura verte feliz
-Escúchalo
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-Ponte en sus zapatos
-No te quejes
-Hazlo sentir a sus anchas
En esta España volvió la vinculación del Estado con la Iglesia, y fue esta doctrina patriótica
y religiosa una de las condicionantes de la
regresión en la enseñanza, y es que esta
comenzó a ser utilizada para transmitir una
ideología política orientada al control por
parte del Estado y a dotar a los niños y niñas
de aquel momento de un carácter patriótico
y religioso impuesto por el régimen. No obstante, en los últimos quince años del franquismo, con el desarrollo económico de España comenzó a nacer una necesidad de que
la mujer se incorpore al mundo laboral, por
lo que dada esta necesidad, el país se vio
obligado a comenzar a llevar a cabo otro tipo
de formación, y las mujeres comenzaron a
trabajar y a ser preparadas para desempeñar
profesiones catalogadas como femeninas y,
por supuesto de una escasa cualiﬁcación para
que siguiese existiendo esa diferencia abismal
que buscaba el régimen.
En líneas generales, si miramos esta época
desde cierta distancia, creemos ﬁrmemente
en la idea de que el franquismo supuso un
retroceso en la historia de la mujer, y lo que
me hace entender a personas como mi abuelo, mi abuela o incluso mi madre. Me explico,
si te educan en una cultura machista y no te
dan las herramientas necesarias para tener
una visión crítica de tu situación, probablemente te hagas participe de ella, casi sin darte
cuenta. Y es que, cada vez que leía el texto
o ciertos documentos como la guía de la buena esposa, no podía parar de venir a mi cabeza un pensamiento que decía: “¿Esto es lo
que ha estudiado mi madre? ¿De esto hace
solo cincuenta años?”.
Normalmente existe discrepancia en algunos
temas entre abuelos y nietos que es achacada
a diferencias propias de la edad, pero no creo
que sean solamente generacionales, me explico, hay cosas que no van con la edad, sino
con tu educación, con tu ﬁlosofía de vida. Y
es ahí donde debemos estar como profesionales de la educación, me explico, es inevitable
que existan ciertas “modas” o momentos dentro de una época que vayan a condicionar la
formación que vayan a recibir los niños y niñas
de la época, y no veo esto como algo negativo,
sino inevitable, pero lo que sí creo es que
debemos educar en la libertad de pensamiento
y en la pedagogía de la rebeldía que nos propone Paulo Freire. Es decir, una pedagogía
que nos haga cuestionar y cuestionarnos constantemente y nos de la libertad y la capacidad de ir construyendo nuestro pensamiento.
Según los estudios recientes podemos observar como hoy día existen más mujeres que
hombres cursando estudios superiores, y es
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que esta situación era imposible de predecir
hace unos años. Este hecho reciente es gracias a la lucha por la igualdad que mantuvieron muchas mujeres desde épocas pasadas,
y es que tal y como dice el texto, debemos
entender la educación como un instrumento
muy importante en la toma de conciencia de
las mujeres, y es que debemos tener conciencia que “un uso critico que permita evidenciar las diferencias las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, sus causas
y consecuencias” (Nuño, 2010, p.36) y es
que esta es la mejor forma de combatir ante
la desigualdad, porque tal y como decía
Eduardo Galeano, la utopía sirve para caminar, y si hace años era imposible la situación
actual, y hemos conseguido llegar a esta utopía de que existan más mujeres que hombres,
ha sido porque muchas mujeres han creído
en esa utopía y han luchado creyendo en
ella. No obstante, fue a primeros del siglo
XX cuando comenzó a aumentar el número
de mujeres respecto al del hombre, como
dato que nos ayude a entender esta evolución, diremos que el alumnado femenino creció casi un 30% en esta época en estudios
secundarios. Cabe destacar que este auge
no solo fue en la formación académica, sino
también en cargos políticos o ámbitos sociales ocupados, históricamente por el hombre.
A principios de este siglo comenzamos a ver
diversos agentes educativos que hacen una
apuesta clara por la igualdad y potencian dentro
de sus posibilidades la educación de las mujeres, algunas de estas instituciones fueron:
• Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.
• Instituto de Barcelona para la Segunda
Enseñanza.
• Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer
• Academias Teresianas.
La aparición de espacios concretos dedicados
exclusivos para mujeres, a pesar de no ser
demasiados, facilitaban la enseñanza y además mantenían a los hombres alejados de la
realidad de la mujer, ya que en aquellos tiempos era imposible pensar en que la coeducación fuese posible, no obstante el simple
hecho de abrir estas áreas es de especial
relevancia puesto que este hecho fomentaran
mayores aspiraciones entre el género femenino, y es que pensamos que esa es una de
las claves en términos de educación, ofrecerle
a nuestros muchachos y muchachas responsabilidades que les vayan haciéndose sentir
válidos y mejorando su autoconocimiento y
su motivación ante el mundo.
Con esto quiero decir que, en muchas ocasiones, nos hemos encargado de repetirles a
las mujeres (al igual que a otros colectivos
que sufren situaciones de exclusión) que no
son capaces de hacer algo, hasta el punto
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que llegamos a convencerlos y realmente se
convierten en personas inútiles en estos
aspectos. Pues bien, eso es contra lo que
tenemos que luchar, no tenemos que dejar
que nadie crea que no es capaz de hacer algo.
Volviendo al tema, diremos que durante la
evolución del siglo XX esta evolución fue
estabilizándose y creciendo poquito a poco.
Una de las claves podemos observarlas en
1910, y es que ese año nacieron las primeras
normativas que reglamentaban el acceso de
las mujeres a los Institutos de segunda Enseñanza y estudios universitarios.
Fruto de esta evolución, a los pocos años
aparecieron ﬁguras muy importantes dentro
del mundo de la ciencia de física y química,
un mundo hasta la fecha, protagonizado
exclusivamente por hombres, y es que mujeres como Ángela García de la Puerta (fue la
primera catedrática de Física y Química de
Instituto en nuestro país), Jenara Vicenta
Arnal (primera doctora en Ciencias Química
de España) o Narcisa Martín Retortillo (miembro del equipo de investigación Nacional de
Física y Química.
Otro tema interesante a trabajar es analizar
la situación de la mujer tanto en docencia
como en puestos catedráticos en muchos
años del franquismo (concretamente entre
1950 y 1970) ya que en la década de los
sesenta comenzaron a crecer el número de
plazas en esta etapa académica. Y es que
precisamente, a ﬁnales del franquismo fue
cuando comenzó una mayor socialización en
el magisterio superior por parte de la mujer,
lo que nos lleva a desarrollar la idea de que
a pesar de comenzar a participar en el mundo
laboral, las mujeres seguían trabajando en
cargos por debajo de sus capacidades y su
formación.
Siguiendo con este proceso histórico, podemos aﬁrmar que en la segunda parte del siglo
XX el rol de la mujer en la universidad fue
cambiando, no obstante, en esta línea vemos
conveniente aportar algunos sucesos como
que la Sección femenina, seguía teniendo
inﬂuencia en el franquismo o el nacimiento
de la ley en 1.994, el cual marcaba la importancia de hacer un examen de “hogar” para
poder conseguir el título universitario. Entendemos, desde nuestra subjetividad, este
hecho como un “as en la manga” que se guardaba el estado para contar con cierto poder
e intervenir en el tipo de licenciados y licenciadas que querían tener.
Por tanto, desde la perspectiva actual, seguimos siendo conscientes que la mujer debe
vivir un proceso de empoderamiento que
nos ayude a seguir trabajando en esta línea
de igualdad, donde no solo no se obvien sus
derechos, sino que disfrute de los mismos
que tiene el hombre.
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Hábitos saludables en
relación con la actividad física

[Antonio Jesús Cecilia Gallardo · 30.969.018-R]

Son muchos los hábitos saludables en los
que nos podríamos centrar, pero teniendo
en cuenta la etapa educativa en la que nos
encontramos, y las referencias legislativas
nombradas anteriormente, voy a ir detallando
uno a uno los siguientes hábitos: higiénicos,
alimenticios, posturales y de ejercicio físico.
En primer lugar voy a referir mi atención a
los hábitos de higiene: ya desde pequeños, se
deben instaurar principios de respeto y cuidado del propio cuerpo, asumiendo las responsabilidades oportunas y valorando la necesidad física y social de su higiene. Existen dos
ámbitos importantes en la higiene escolar:
• Higiene personal: La ducha diaria y después
de una actividad física es obligada, tanto por
cuestiones higiénicas (olor, polvo…) como por
cuestiones preventivas (evitar enfermedades).
Pero tan importante es la ducha como el secado, especialmente en los pliegues cutáneos,
para eliminar la humedad que favorece la proliferación de hongos y enfermedades dermatológicas. La higiene oral, el estado de las uñas
y el corte o recogida del pelo son elementos
en los que ambién hay que hacer hincapié.
• Indumentaria deportiva: La cantidad de ropa
debe ser la adecuada en cada momento climático de la temporada; chándal en invierno
y ropa corta (camiseta y pantalón) en el resto
de estaciones. Dicha ropa ha de estar limpia
y a ser posible, que permita la transpiración
cutánea. El cambio de camiseta, sobre todo
en las épocas de calor, ha de ser obligatorio.
Las zapatillas deben ser sin tacón y de material
(transpiración). La suele ha de ser antideslizante
y debería usarse exclusivamente para las clases
de E.F., así se evitarían enfriamientos, colonizaciones por hongos y se facilita la circulación
periférica de retorno tras el ejercicio.
• Hábitos alimenticios: Las necesidades nutri-

tivas de niños/as en estas etapas, suelen estar
cubiertas por una dieta equilibrada. La dieta
mediterránea aporta vitaminas y sales minerales suﬁcientes para un niño que haga ejercicio físico, dentro y fuera del colegio. No
obstante, se pueden presentar ciertas circunstancias en los hábitos de alimentación,
y con relación al deporte:
-Se debe respetar un tiempo prudencial, no
inferior a las 2 horas, entre la última comida
importante y el entrenamiento o clase escolar.
Habrá que valorar la elaboración del horario
y evitar incluir sesiones tras las comidas.
-Tras periodos de ayuno de varias horas, es
conveniente, antes de hacer actividad física,
tomar algún alimento fácil de digerir y rico
en hidratos de carbono.
-En clases con calor, beber agua periódicamente, a temperatura ambiente, para mantener la hidratación corporal.
-No se debe modiﬁcar la dieta habitual de
un niño, con vistas a una actividad física o
rendimiento deportivo.
-Evitar la ingesta excesiva de proteínas y grasas saturadas.
Siguiendo con los hábitos alimenticios, voy
a plantear una serie de tareas motivantes
para el tratamiento de los hábitos alimenticios
en nuestro campo educativo:
-Visitas a centros de producción y venta, con
tareas previas, durante y después de la visita.
-Seguir la pista de un alimento desde su origen hasta su consumo; por ejemplo, ver el
proceso de la elaboración del pan.
-Producción de talleres alimenticios; por
ejemplo, talleres de desayuno saludable.
-Evolución histórica de los alimentos; por
ejemplo, como se produce el queso.
-Llevar a cabo experimentos sencillos; por
ejemplo, que ocurre si dejamos una fruta en
el frutero durante mucho tiempo.
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Desde nuestra área, debemos estimular a los
niños a adquirir hábitos posturales correctos
que eviten posibles problemas posteriores.
Así, la forma de sentarse en la silla (diariamente casi 5 horas), incidir en la forma adecuada con la espalda erguida y en contacto
con el respaldo, con los pies en el suelo. También el traslado de libros y cuadernos en
mochilas; evitar el peso excesivo, levantar
pesos livianos de forma correcta, manteniendo la línea de la espalda recta, etc. son aspectos a considerar y que contribuirán a la conservación de la salud de nuestros alumnos.
Por último voy a reﬂejar los hábitos de trabajo
durante una sesión. Siguiendo a Delgado,
Devís, J. y Peiró, C. son básicamente:
• Respetar y asimilar el orden lógico de la
sesión: calentamiento, parte principal y vuelta
a la calma: De esta forma estableceremos
una progresión en la intensidad del esfuerzo,
utilizando juegos o ejercicios en consonancia
con los objetivos educativos de la sesión.
• Evitar la realización de ejercicios incorrectos
y dañinos: Peiró (1991), aﬁrma que existen
ejercicios y juegos que por sus repercusiones
negativas o la probabilidad de producir lesiones, se les denomina “ejercicios contraindicados” y existen otros que, por discrepancias
en cuanto a sus posibles repercusiones negativas, se les conoce como “ejercicios polémicos”. Teniendo en cuenta lo dicho, un enfoque
de enseñanza centrado en la salud, conlleva
que el docente analice cual es la ﬁnalidad de
los ejercicios, y que pueda sustituir los contraindicados y los polémicos por otros que,
con menos riesgo, consigan el mismo ﬁn.
• Conseguir un horario adecuado para la clases: tanto en el horario de las clases de E.F.
en el ámbito escolar, como en la práctica de
actividades físico deportivas en horario no
lectivo, se suele descuidar el horario de práctica de la actividad física. Si las condiciones
de planiﬁcación nos la permiten, se debe: realizar las actividades a la misma hora para asimilar mejor el esfuerzo y realizar la práctica
de actividades entre las 10 y las 13 horas.
• Educar adecuadamente la respiración: esta
deberá ser de tipo abdominal estando presente en todas las sesiones de trabajo, y
teniendo un ritmo adecuado a la actividad.
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[Juan Sánchez Martínez · 23.286.808-K]

Este artículo pretende relacionar el deporte
alternativo del colpbol con la mejora de la coeducación en la clase de Educación Física. Para
ello se propone la aplicación de una unidad
didáctica de colpbol titulada “Somos un equipo”
para alumnos y alumnas de sexto de Educación
Primaria en un colegio público de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (CARM).
El colpbol, por deﬁnición, es mixto, lo que facilita
la integración de ambos sexos en su práctica,
además es igualmente cooperativo, de tal
manera que cada miembro del equipo siente
la necesidad de apoyarse en sus compañeros
y compañeras para la consecución del objetivo.
Así y gracias a la evolución psicológica y pedagógica de la escuela, actualmente se apuesta
por un aprendizaje cooperativo, en el que la
educación en valores y la educación inclusiva
están muy presente (Prat y Soler, 2003; Pujolás,
2008 y Ríos, 2009).
Con la puesta en práctica de las metodologías
cooperativas que faciliten la participación e integración de todo el alumnado por igual en la
clase de Educación Física evitaremos comportamientos sexistas, y desterrar desigualdades
por género en la práctica de actividad física.
Siguiendo a Alonso-Rueda (2007, p. 165), la
coeducación exige una igualdad real de oportunidades académicas, profesionales y en general, sociales, de manera que nadie, por razones
de sexo, parta de una situación de desventaja o tenga más diﬁcultades para alcanzar los
mismos objetivos (...), la coeducación conlleva valores tales como la cooperación, respeto, ayuda, solidaridad, tolerancia e igualdad.
El aprendizaje cooperativo tiene un trasfondo
que beneﬁcia a todo aquel que es partícipe de
una sociedad democrática. Favorece que el
alumnado aprenda a aceptar, reconocer y valorar la diversidad humana, interactuando con
compañeras o compañeros diversos en capacidades, origen u otras diferencias personales
o culturales. Provoca la enseñanza de la tolerancia y respeto hacia los demás, razonando,
discutiendo y dialogando con otros en situaciones bien ordenadas y dirigidas, aprenden a
ayudar a otros que lo necesitan y a dejarse
ayudar cuando ellos sean los necesitados, ya
que cada uno no solo se responsabiliza de su
propio progreso, sino que también les importa
el del compañero o compañera.
En una sociedad como la actual donde los
deportes llamados de masas, el fútbol especialmente, ocupan mayormente el ocio activo
de los niños y niñas debemos introducir al
alumnado, desde al área de Educación Física,
en una serie de actividades que le permitan
conocer y practicar otro tipo de actividad física
complementaria, que les acompañe no solo
durante la etapa escolar sino a lo largo de su
vida. Así, el colpbol como deporte alternativo

Propuesta de coeducación en
la clase de Educación Física
por medio del colpbol
es una buena herramienta para conseguir esto
y, además permitirá jugar a todos los niños y
niñas por igual sin tener en cuenta el nivel de
habilidad motriz de cada uno, debido a su carácter cooperativo, coeducativo e integrador.
El colpbol
El colpbol es una modalidad deportiva alternativa creada por el profesor de Educación
Física Juanjo Bendicho en 1997, por lo tanto
para explicar su reglamento básico nos basamos
en las directrices. (Bendicho, 2011).
Al colpbol juegan dos equipos de siete personas
(seis más el portero), cada equipo tiene una
portería que defender y una portería que atacar
para conseguir el objetivo ﬁnal del juego, que
es conseguir un gol.
El espacio donde se realiza el deporte es una
pista polideportiva de 20mx40m, delimitada
por líneas laterales y líneas de fondo. Las porterías donde hay que conseguir gol tienen una
altura de 2 metros y una anchura de 3 metros,
con un área situada a 9 metros de la portería
y delimitada por una línea discontinua. El balón
que se usa para el juego es de plástico o material sintético con forma esférica y entre 65 y
72 cm de circunferencia.
La habilidad principal que se trabaja es el golpeo, ya que solo se puede golpear la pelota
con las manos, brazos o parte superior del
cuerpo. La pelota solo puede ser golpeada una
vez por un jugador o jugadora, es decir que
hasta que el balón no sea golpeado por un
miembro del mismo equipo o del equipo adversario no se puede volver a golpear ya que incurriríamos en una falta por golpear dos veces
la pelota (dobles). Otras normas que podemos
destacar son:
• Prohibido realizar un toque intencionado
con las piernas, solo el portero puede hacerlo,
pero dentro del área y en acción defensiva.
Sobre la intencionalidad del golpeo con la pierna, este se realizará a criterio del árbitro.
• Prohibido golpear el balón con el puño cerrado.
• Prohibido retener, agarrar o lanzar el balón
con una o dos manos.
• Prohibido empujar o coger al contrario.
• Se debe mantener la distancia en los saques
de falta.
Todas estas infracciones se consideran falta y
se resuelven con el saque de la misma por el
equipo que la ha recibido desde la línea lateral
en el punto más cercano donde se produjo.

El árbitro será el encargado se sacar para que
comience el partido y después de una interrupción del juego. En la línea lateral cuando
el balón salió por la línea del mismo lado y si
el balón sale por el fondo, puede ser o saque
por parte del portero o córner, dependiendo
del último jugador que toque la pelota y después de un gol saca de centro el equipo que
lo ha recibido.
Desarrollo de la unidad didáctica de colpbol
Tras la evaluación inicial llevada a cabo a principio de curso y teniendo presente la mejora
necesaria de las distintas habilidades motrices
básicas del alumnado y la importancia de la
adhesión de todo el alumnado de clase a la
práctica de actividad física, se decide la inclusión de la unidad didáctica de colpbol, mediante
el trabajo coeducativo, cooperativo e igualitario, que nos ofrece este deporte alternativo.
Los elementos curriculares de los que consta
la unidad didáctica se han adaptado a las características psicoevolutivas del alumnado que,
según Piaget, se encuentran en el estadio de
las operaciones concretas, caracterizado por:
• Mejora de los elementos coordinativos y
cognitivos del alumnado.
• Mayores niveles de responsabilidad e integración.
• Mejora de la resistencia aeróbica, debiendo
ser los esfuerzos muy intensos evitados.
A continuación paso a detallar los distintos
elementos curriculares que intervienen en la
presente unidad didáctica recogidos en Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que
se establece el currículo de Educación Primaria
en la CARM:
A. Objetivo de la unidad didáctica:
Primero debemos nombrar los objetivos propios de la unidad didáctica de colpbol que son:
· Iniciar la práctica de la actividad deportiva
colpbol.
· Desarrollar las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación/oposición.
· Identiﬁcar las tácticas básicas y las técnicas
básicas de colpbol.
· Coordinar y controlar las trayectorias golpeointercepción.
· Cooperar con los compañeros contribuyendo
a participar de manera activa con toda la clase.
· Comprender, aceptar, cumplir y valorar las
reglas y normas de juego, el esfuerzo personal,
la relación con los demás y la aceptación del
resultado de la actividad sin rivalidad.
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B. Los objetivos de etapa:
· Desarrollar hábitos de trabajo individual y de
equipo.
· Adquirir habilidades para la prevención y para
la resolución pacíﬁca de conﬂictos.
· Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio
cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias
y utilizar la educación física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal
y social.
C. Contenidos de la unidad:
· Iniciación a la práctica de la actividad deportiva colpbol.
· Desarrollo de las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación/oposición.
· Identiﬁcación de las tácticas básicas de colpbol:
colocación para poder cortar los pases del equipo contrario, colocación del espacio para poder
recibir la pelota, línea de pases.
· Identiﬁcación de las técnicas básicas de colp‐
bol: golpeo a la pelota con la parte superior del
cuerpo (mano, brazos...) efectuando pases sin
agarrarla, golpeo a la pelota en un solo toque.
· Coordinación de trayectorias. Intercepción y
golpeo-intercepción.
· Cooperación con los compañeros.
· Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego, la relación con los demás y la aceptación del resultado
de la actividad sin actitud de rivalidad.
· Conocimiento, uso adecuado y responsabilidad de los materiales orientados a su conservación, así como se deben utilizar.
D. Criterios de evaluación:
1. Resolver situaciones motrices con diversidad
de estímulos y condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las
condiciones establecidas.
2. Resolver retos tácticos elementales propios
del juego y de las actividades físicas, con o sin
oposición, actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones en los juegos.
13. Demostrar un comportamiento personal
y social responsable, respetándose a sí mismo
y a los otros en las actividades físicas y en los
juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa
individual y trabajo en equipo.
E. Estándares de aprendizaje:
1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes
tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales
y manteniendo el equilibrio postural.
1.3 Adapta el manejo de objetos (lanzamientos,
recepción, golepo, etc.) a diferentes tipos de
entornos y de actividades físico deportivas y
artístico expresivas, aplicando correctamente
los gestos y utilizando segmentos dominantes
y no dominantes.
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2.1 Utiliza los recursos adecuados para resolver
situaciones básicas de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices.
2.2 Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y unos
parámetros espacio-temporales. Tiene interés
por mejorar la competencia motriz.
13.5. Acepta formar parte del equipo que le
corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad.
F. Competencias básicas:
a. Comunicación lingüística (CL). La unidad ofrece
gran variedad de intercambios comunicativos,
como el uso de las normas que los rigen y el
vocabulario especíﬁco que el deporte aporta.
b. La competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Podemos
desarrollarla, realizando e interpretando informaciones y realizando razonamientos de lógica
matemática sobre orden y secuencia.
c. Competencia digital (CD). Estará presente en
nuestra unidad a través de la visualización de
un video sobre el colpbol.
d. Aprender a aprender (AA). Los alumnos deberán ser conscientes de las estrategias que
deben seguir para el aprendizaje, la capacidad
de cooperación con el resto de sus compañeros
y de intentar realizar las actividades acorde
con los objetivos propuestos.
e. Competencias sociales y cívicas (CSC). Las actividades físicas y en especial las que se realizan
colectivamente, son un medio eﬁcaz para facilitar la relación, la integración, el respeto, la
cooperación y la solidaridad.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE). La unidad didáctica sobre colpbol emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que
debe manifestar autosuperación, perseverancia
y actitud positiva,
G. Metodología:
La metodología que se utilizará en la presente
unidad didáctica será la cooperativa. Una metodología la cual será activa, participativa y creativa, donde la base se encuentra en los juegos
modiﬁcados y en la cooperación para conseguir
el éxito, sin perder la esencia del deporte que
se está trabajando, así como cuando fuese
necesario recurrir a actividades más analíticas.
A través del juego modiﬁcado se da mayor importancia a la táctica para su comprensión, por
lo que a través de la táctica se llegaría a la técnica
cuando se requiera su utilización en el juego.
H. Organización:
· Agrupamientos: La puesta en práctica de las
actividades se desarrollará en pequeños grupos
(entre 3-5 alumnos/as), en gran grupo (divididos
en dos equipos), etc. Para su organización se
accede a que realice el propio alumnado los
grupos, siempre teniendo presente que estos
deben ser mixtos, pero sí hubiera gran desnivel,
el profesor actuaría reformando los equipos.
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De esta manera se potenciará la relación entre
el alumnado, ya que los grupos se irán cambiando, teniendo contacto con la mayor parte
de los compañeros.
· Recursos materiales: pelotas de colpbol, aros,
porterías, petos, pizarra digital y conos.
Sesiones:
1. En esta primera sesión, de la unidad didáctica
propiamente dicha, visualizamos un video sobre
el colpbol y explicamos de una manera más
teórica el reglamento básico del colpbol.
2. En esta segunda sesión, realizamos juegos
en la pista, en parejas y tríos, encaminados a
realizar gestos técnicos de golpeo.
3. En la tercera sesión llevaremos a cabo juegos
modiﬁcados, en donde el alumnado experimentará las diferentes posiciones del deporte
(elementos tácticos).
4. En la cuarta seguiremos profundizando
mediante juegos modiﬁcados en los elementos
tácticos del copbol, pero introduciendo diﬁcultades, como adversarios.
5. En la quinta sesión, dividiremos la clase en
cuatro grupos y utilizaremos toda la pista, realizando gestos técnicos y elementos tácticos
contra adversarios.
6. En la sexta y última sesión, realizaremos un
pequeño campeonato de colpbol, dividendo
las clases en tres equipos, de tal manera que
cada equipo juegue dos partidos.
La evaluación de la unidad didáctica se realiza
a través de la aplicación Additio, realizando
diferentes estándares que deben ser evaluados
mediante la recogida de información a través
de la observación a través de una escala cualitativa y una escala descriptiva. A cada estándar
se le ha otorgado un porcentaje dependiendo
de su importancia, de esta manera la aplicación
calcula la nota en función de la formulación
introducida y el nivel demostrado por el alumnado para cada uno de los estándares. En esta
aplicación cada alumno/a tiene su espacio personal de seguimiento.
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Cada vez somos más profesionales los que
consideramos que es necesario un cambio
en la educación y de forma especial en la
etapa de infantil, por eso voy a mostrar una
propuesta de intervención para el aula de 4
años, basada en pedagogía Waldorf y donde
el objetivo es trabajar los prerrequisitos básicos del aprendizaje, así como crear los cimientos y estructuras para posteriores enseñanzas. El creador de esta pedagogía es Rudolf
Steiner, doctor en Filosofía y letras. Gran
parte de su vida la dedico a investigar sobre
la obra cientíﬁca de Goethe. Participo en el
“movimiento por la trimenbracion social” un
movimiento de cambio tras la primera guerra
mundial. El objetivo de esta pedagogía es
acompañar la infancia para un desarrollo individual integro, promoviendo su desarrollo
integral desde la comprensión del desarrollo
evolutivo de la niñez a la primera juventud,
acompañamiento que se hace desde una
base espiritual que divide al ser humano en
septenios. En concreto la infancia tiene 3
septenios y el que corresponde a la etapa
de infantil es el primer septenio (0-7) que es
el más importante ya que crea el ambiente
para que puedan explorar y moverse libremente. Nada más nacer el bebe tiene que
ubicarse en las dimensiones espacio y tiempo.
En este septenio se produce la conﬁguración
estructural y funcional de los órganos vitales
y sensoriales. Si intervenimos adelantando
fases y con currículo intelectual estamos
interﬁriendo en el proceso de ese desarrollo.
En este septenio las energías van destinadas
a moverse, hablar y por último pensar.
En la pedagogía Waldorf en la etapa que
correspondería a infantil no se trabaja nada
curricular, pero se trabajan aspectos que
sientan la base para el futuro aprendizaje, en
la clase encontramos diferentes zonas:
• Zona con mesa de la estación, donde se
reﬂeja la naturaleza y el exterior. La mesa se
va formando poco a poco con elementos
que aportamos todos (hojas, frutos, etc.),
algún día también se introducen sorpresas
que marcan alguna festividad. Se pueden
tocar todos los elementos que hay en ella,
pero no se puede jugar. Con ella vemos el
paso del tiempo y las características de cada
estación (representa lo que hay en el exterior)
y ofrece una experiencia multisensorial.
• Zona de vida práctica. Es importante que
el niño tenga sus necesidades vitales cubiertas, para poder dedicarse a explorar, manipular, observar… una de esas necesidades
es alimentación y aseo. Tienen acceso al baño
siempre que lo necesitan y en el aula hay un
rincón donde encontramos una botella de
agua y vasos y algún alimento por si tienen
hambre. Además, cada día son cuatro los res-

Propuesta de intervención
Waldorf para Educación Infantil
ponsables de poner la mesa y preparar el
almuerzo, que es el mismo para todos.
• Zona de materiales, bloques de madera, mesa de exploración (donde se puede manipular
con arena, agua, trasvases, piedras), muñecos de ﬁeltro, manualidades, juegos de mesa.
• Zona de juego simbólico donde se encuentran muñecas, maletín médico, cocinita…
• Zona de relajación, con cojines, una hamaca
(importante el balanceo para el sistema vestibular, que regula los datos sensoriales
entrantes), una silla con una pata en el medio
para mantener el equilibrio (la capacidad de
estar quieto es el máximo nivel de control del
cuerpo), un reloj de arena, árbol musical, bolas
para estrujar, etcétera. Este lugar puede ser
el sitio donde poner la mesa del dialogo que
es un lugar donde hablar y se resuelvan los
problemas y/o llegar a un acuerdo, esta zona
sería adecuada para el tiempo fuera positivo
donde se invita al niño a ir o él lo elige para
calmarse y también para que haya una rueda
de opciones.
• Elementos para psicomotricidad y actividad
física, fundamental los movimientos de balanceo que estimulan el líquido del oído interno
y fortalecen el sistema vestibular, por ello
encontramos tabla curva, tabla de equilibrio,
barra de madera, pelota de Pilates, etcétera.
En la zona exterior también encontramos
palos para golf (coordinación ojo-mano, orientación espacial, motricidad, fuerza, direccionalidad), tizas para la creatividad y grafomotricidad, comba, goma elástica son ejercicios
de coordinación motora, bicis con y sin pedales (sin ruedines) para el equilibrio, control
postural, etcétera.
Un aspecto importante antes de comenzar
con la propuesta propiamente dicha es el
papel de los padres. Es necesaria una labor
previa de información y formación. Las familias forman parte del proceso educativo y
han de estar informadas de todo lo que ocurre en la escuela y afecta a su hijo. Esther
Zarrias (2017) en su libro da una serie de
pautas para facilitar la transición y adaptación
a otras pedagogías como reuniones informativas (para explicar la metodología, organización, evaluación), Dossiers con las ideas
principales, materiales, artículos, documentales, etcétera. Talleres de padres (práctica,
experimentación y elaboración de materiales),
escuela de padres para compartir experiencias y reﬂexionar y charlas y formaciones
conjuntas entre maestros y familias.
Voy a empezar a describir las actividades y
metodología y lo que se pretende con ellas.

En el horario, no hay horas, simplemente una
distribución del ritmo diario. Se marca el ritmo
y en función de la dinámica del aula las actividades pueden durar más o menos tiempo.
Por ejemplo, se ha venido de algún festivo
y necesitan interactuar más, pues ese día se
puede alargar el juego libre y de exterior; un
día de lluvia necesitan más recogimiento,
pues se hace más actividad diaria y juego
interior…
• Corro y asamblea. Llegan a clase con un
adulto (el que lo desee y pueda), se ponen
cómodos y yo como maestra ya estoy dentro
esperándolos. Se cantan las canciones de
bienvenida y después alguna relacionada con
la estación. Los papas se van y todos sentados en corro, comienza la asamblea. Dos días
a la semana se aprovecha para tratar la agenda de problemas donde han ido dibujando
los conﬂictos que han ocurrido durante ese
periodo de tiempo fortaleciendo así lo cercano y la cooperación entre todos los miembros del aula. Se empieza agradeciendo y
diciendo algo positivo de cada uno, después
se repasan las conclusiones de la junta anterior para luego repasar los puntos de la agenda, se produce una lluvia de ideas de posibles
soluciones y se termina eligiendo las mejores
opciones.
Después pasamos al objeto misterioso, trabajando los sentidos del tacto, olfato, oído…
así se trabajan percepciones sensoriales que
son útiles en el desarrollo. En una bolsa hay
un objeto, fruta… escondido y tocando, oliendo tienen que saber que objeto es, identiﬁcar
sonidos
También se realizan juegos orales para trabajar la conciencia fonológica, silábica, la
atención… mediante juegos como veo (se
empieza describiendo el objeto), o decimos
palabras y tenemos que dar tantos saltos
como sílabas tiene, el juego de la telaraña
(sentados en círculo, hacer rodar un ovillo
de un niño a otro formando una gran telaraña,
se puede hacer categorías semánticas de animales, nombres… o por fonemas, digo una
palabra, paso el ovillo y tienen que decir una
que empiece igual).
Otro día se trabaja la lógico matemática mediante los sentidos buscando formas redondas en el aula, hacer sonidos y contando los
graves o los agudos, también mediante conteo rítmico que consiste en que se va andando por la clase y yo digo 1 y todos damos 1
salto a la vez, luego seguimos caminando
y alguien dice 2 y todos damos 2 saltos...
Antes de terminar la asamblea se hace el
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calendario, es importante que vean que el
tiempo es cíclico, por eso es circular, el muñeco del día de la semana pasa al medio, que
vean que es una sucesión continua de días
que transcurre con las estaciones y ﬁestas y
está al lado de la mesa de estación para que
lo vinculen con la naturaleza, el tiempo…
Después se pasa a la actividad diaria, que
sigue la máxima mentes ágiles, dedos ágiles.
Una vez que dominen las habilidades físicas
se pueden trabajar las habilidades intelectuales, ya que estás sientan las bases neurológicas. En segundo de infantil, se les invita
a participar, pero si el niño no quiere no se
le obliga, hasta los 5 años no es necesario
que participe en las actividades se respeta
sus necesidades, aunque generalmente los
niños quieren participar (imitan a sus compañeros, a mi como maestra).
• Lunes: pintar con ceras. Se trabaja el desarrollo libre a nivel emocional, sensorial y psicológico. Con las ceras cuadradas se puede
rellenar y colorear superﬁcies enteras (en
función de la colocación que deben averiguar
ellos) y con las alargadas se trabaja la pinza.
A los niños se les ofrece una hoja en blanco
y las ceras, que sean ellos lo que averigüen
las diferentes formas de pintar.
• Martes: costura. Se trabaja la pinza, coordinación óculo-manual, así como la permanencia del objeto y ayuda a deﬁnir la lateralidad viendo con que mano trabajan. Además,
es importante ver el proceso completo, pueden ver como se hace desde la lana hasta el
objeto terminado. Se hacen diferentes trabajos. Se empieza por los más sencillos como
cardar la lana (fuerza del brazo) ovillar la lana,
así practican el bucle para la escritura, por
parejas hacer caracolillos (2 trozos de lana
del mismo tamaño, medir y comparar). También con una ﬂor hacen cadenetas y que
implica cortar hilos del mismo tamaño, contar,
seguir una serie… Posteriormente se pasa a
la costura con la aguja de punta redonda y
el hilo, cosiendo en un bastidor para coger
la dinámica de la costura y lo último el telar
(este se utiliza en 5 años, pero algún niño a
ﬁnal de curso puede empezar a utilizarlo).
• Miércoles: modelado de cera de abeja. El
objetivo es dar calor a la materia dura, además de trabajar la paciencia, el autoconocimiento, el sentido del tacto y el térmico. También sirve como canalizador de la energía, ya
que se necesita fuerza y concentración para
reblandecerla por lo que cuando algún niño
está nervioso puede dedicarse a realizar esta
tarea. La fuerza que ejercen les sirve para
trabajar la prensión al coger el lápiz. Otra
actividad que se hace con la cera de abeja
es hacer velas trabajando la motricidad ﬁna,
ya que implica enrollar las láminas de cera.
• Jueves: hacer pan, galletas, bizcocho... se
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trata de un espacio para estar juntos y al día
siguiente disfrutamos también todos juntos.
Además, permite ver todo el proceso completo, desde los ingredientes hasta el ﬁnal
que nos lo comemos. Mientras se cantan
canciones y juegos de dedos. Con esta actividad se trabaja tanto la fuerza de los dedos
como el sentido del tacto.
• Viernes: acuarela. El agarre del pincel prepara a los alumnos para el posterior uso del
lápiz. Se realiza con pigmentos naturales disueltos en agua, esto permite una experiencia
viva del color, ya que cuando se seca quedan
todos los colores integrados. Se pone los
colores primarios delante de ellos, el pincel
y un trapo. No hace falta decirles cómo hacerlo, se canta una canción y mediante la
imitación ellos adquieren la dinámica.
Una vez terminada la actividad diaria, se realizan actividades de la vida práctica que surgen sobre la marcha en función de las necesidades diarias, lavar las telas y tender, moler
frutos secos, etcétera. Mientras el grupo
encargado prepara el almuerzo (corta la fruta
y reparte equitativamente, abre la leche y la
vierte en vasos y echa cereales, cortar el pan,
etcétera.) Luego entre todos recogen.
Llega el momento del recreo. Durante el
tiempo de recreo esta todo infantil, por lo
que el uso de material es ve muy limitado
por ello hay sesiones individuales de juego
libre en el exterior. Se sale, aunque haya llovido y haya charcos (más divertido) y el frio
tampoco es un impedimento.
Después del recreo hay diferentes actividades según el día.
• Juego libre exterior. Es importante que
sean ellos los que decidan a que quieren jugar
y que lo hagan en función de sus capacidades. Como maestros acompañamos el juego.
• Juego libre interior, que sean ellos los que
decidan su juego y este momento al igual
que en el juego exterior aprovechamos para
ver el tipo de relaciones que establecen, si
surgen conﬂictos, como los resuelven, etc.
Es importante mi presencia como maestra
para ofrecerles seguridad, pero no intervenimos en el juego (por ejemplo, están haciendo entre varios una torre, yo veo que se va
a caer, no digo nada, dejo que se caiga que
ellos), solo intervengo cuando hay algún conﬂicto o algo peligroso.
• Huerto. El contacto con la naturaleza permite conocer el ritmo anual, por eso cada
semana se va un rato al huerto. Se plantan
hierbas aromáticas que luego además de cuidar, regar, cuando llegue el momento se recogen, las clasiﬁcamos, dejamos que se sequen
y se puede hacer aceites, especias, etcétera.
En función de la estación se planta verduras
y hortalizas. Otra de las actividades que se
realizan son crear un semillero en clase, coger
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ﬂores o algunas de las hojas y ponerlas en
una prensa para que se sequen y luego hacer
un diario de campo, esto les permite realizar
una observación, además pueden comparar
raíces, cual crece más, si durante todo el año
hay lo mismo o llega un momento en que se
muere, que plantas tienen ﬂores y cuales
no… esto también lo podemos ir reﬂejando
en la mesa de estación.
• Juegos tradicionales. En los que interviene
la imaginación y suelen ser muy frecuentes
en edades tempranas como forma de socialización e interacción. Generalmente se realiza
alguna actividad física, además favorecen la
comprensión de las distintas normas y reglas
que rigen el juego. Algunos de estos juegos
son la zapatilla por detrás, chocolate inglés,
¿lobo estas ahí?, el pañuelo… El juego se repite durante varias sesiones para que se sientan
más seguros.
• Talleres de padres, se intentan hacer con
una frecuencia mensual. Sirven para que la
familia pueda ver como se trabaja en clase
y compartir tiempo con su hijo. Además, nos
permite observar las relaciones que es establecen y el niño al ver al familiar que realiza
una actividad se puede animar él también a
realizarla. Se aprovecha para preparar la ﬁesta
que corresponda (la del otoño) y también
alguna actividad más especial con los padres
como pueden ser masajes, elaboración de
materiales, etcétera.
Para ﬁnalizar la jornada se realiza los juegos
de dedos y el cuento. Las sesiones anteriores
son de expansión y ahora toca recogimiento
y los prepara para irse a casa. Antes de
comenzar se realiza un juego de concentración, paciencia, autocontrol (se tienen que
pasar una campana y esta no debe sonar) o
se hace una rima con movimientos de dedos
estas rimas se caracterizan por empezar muy
activas y poco a poco van rebajando la actividad hasta llevarlos a la calma… ya relajados
se pasa al cuento y la dinámica es la siguiente,
la primera semana lo cuento de manera oral
(sin ningún otro recurso) para que los niños
imaginen a los personajes como son, que
pueden hacer… la segunda semana es el mismo cuento con representación de muñecos
y la tercera semana son los niños los que lo
van representando (al principio ellos eligen
el personaje que quieren ser y posteriormente yo como maestra puedo asignarlos).
Es importante la repetición porque les da
seguridad saber lo que va a ocurrir, les permite observar matices, centrarse en diferentes partes del cuento y les ayuda a memorizarlo y poder compartirlo con la familia.
Ya ha terminado la jornada escolar, los niños
se preparan para irse al comedor o a casa.
¿Y cómo evaluamos? Es una cuestión que
preocupa, es frecuente escuchar si esta todo
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el día jugando, cantando… ¿cuándo y que
aprenden? desde las reuniones de ciclo se
tomó la decisión de utilizar las siguientes
herramientas:
• Libreta del maestro /diario del aula, donde
se va apuntando las cosas signiﬁcativas que
llaman la atención acerca de cualquier alumno. Además de las actividades que se han
realizado a lo largo de la jornada m. (en la
asamblea ha habido bastante participación,
etcétera).
• Registros semanales, donde apuntamos la
frecuencia con la que realiza las actividades.
Se hace una tabla semanal donde aparece
cada alumno y las distintas actividades, por
ejemplo, la semana del 2 al 6 de octubre A.
en acuarela no ha querido participar (¿no tiene ganas o es porque su amigo tampoco pintaba?) Observar; en costura permanece concentrado, le gusta cardar lana, pero a veces
si hay que hacer mucha fuerza se frustra si
no lo consigue, pero no pide ayuda; con el
huerto disfruta mucho, observa todo y trabaja
clasiﬁcando las semillas; en el juego libre hoy
ha estado más rato en la zona de movimiento
y ha jugado con un niño con el que no lo
suele hacer.
• Reuniones mensuales. Una vez al mes nos
juntamos todos los profesionales que trabajamos con el grupo (tutora, apoyo, PT, AL) y

la orientadora del centro para comentar evolución, diﬁcultades, cambios a realizar, etc.
• Evaluaciones trimestrales, en las que se
realiza un informe descriptivo para las familias
donde se incluye las valoraciones de los alumnos en las distintas zonas, nivel de consecución de los objetivos propuestos y también
se incluye una valoración para que rellenen
las familias y la devuelvan (en ella se preguntan aspectos como si viene contento el niño,
que cuenta en casa, como lo ven, si habla
más de algunos niños que de otros, la autonomía, etcétera).
Hasta aquí un ejemplo de propuesta de intervención, que luego se habría que adaptar a
las condiciones de cada centro y a las características del alumnado. La maestra debe dar
respuesta a las necesidades de cada uno de
sus alumnos y adaptarse a sus ritmos, como
maestra en educación especial considero que
puede ser adecuado para niños que presentan retraso en el aprendizaje, discapacidad
intelectual, retraso en el lenguaje… puesto
que siempre sigue las rutinas, es todo muy
estructurado, se le da mucha importancia a
los prerrequisitos previos, cada alumno trabaja a si ritmo y en función de sus capacidades, pero sería necesaria la presencia de otra
maestra (PT) para ayudar en situaciones juego
libre ya que pueden verse desubicados, prac-

ticar role playing, actuar como modelo y
hacer modelado con ellos, etcétera.
Terminar con unas frases de Rudolf Steiner:
“Cuando un niño puede relacionar lo que
aprender con sus propias experiencias, su
interés vital se despierta, su memoria se activa
y lo aprendido se vuelve suyo”. “Nuestro objetivo principal es el de formar seres humanos
libres”.
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Este artículo queda amparado por la propia
legislación española, por la cual se establece
en el Decreto 254/2008, el currículo del
Segundo Ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Dicha normativa resalta, entre otras variables,
la importancia de la promoción de la lectura
en el contexto educativo, así pues, se pone
de maniﬁesto la signiﬁcatividad de la literatura
infantil en el aula, debiendo ser tratada esta
desde un enfoque simbólico y emocional.
Por otra parte, la Ley Orgánica 8/2013, del
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), hace referencia a la
defensa de los derechos a la no discriminación
de las personas que presentan determinadas
limitaciones, señalando que esta mejora de
la educación también está dirigida a las personas con discapacidad, y se debe garantizar
una educación y formación inclusivas. Por
esta parte, se deﬁende la importancia de preservar la atención a la diversidad del alumnado, respetando cada una de las diferencias
personales, así como las necesidades especíﬁcas de apoyo educativo que deban ser
reconocidas particularmente en el niño.
Según lo anteriormente expuesto, haciendo
referencia a un entorno de mayor especiﬁcidad, se debe hacer alusión al aula del
Segundo Ciclo de Educación Infantil. En este
sentido, la literatura debe ser entendida como
una actividad didáctica de primer orden que
permita al alumnado aprender, conocer, reﬂexionar, pensar e interpretar la realidad que
le rodea. No se le otorgará a esta una ﬁnalidad únicamente lúdica, sino que se valorará
como recurso didáctico conveniente y oportuno para el desarrollo de las capacidades
de expresión lingüística de los alumnos, entre
otras muchas funciones. Desde la propia
experiencia práctica, se puede observar la
gran devaluación que experimenta actualmente, en muchas ocasiones, la literatura
infantil. El cuento o álbum ilustrado, la narración y las historias de tradición oral, son algunas de las posibilidades educativas que se
están llevando a las aulas como un mero
pasatiempo. La lectura es una herramienta
clave en la sociedad, así pues, es detectable
la relevancia que poseen las historias infantiles para trabajar inﬁnidad de contenidos
respaldados por el currículo que legisla esta
etapa educativa. Desde el contexto escolar,
no ha de ser considerada la literatura como
una distracción carente de intencionalidad
especíﬁca, pues como bien se muestra en el
presente escrito, existe un sinfín de posibilidades con las que obtener el máximo rendimiento que brinda trabajar con la misma.
Ahora bien, la diversidad entre los niños de
Infantil es una realidad frecuente a la que los
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La diversidad a través de
la literatura en el aula
de Educación Infantil
maestros deben atender a diario. Desde niños
con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo, hasta los niños en riesgo de exclusión
social, pasando por la multiculturalidad y
algunas de sus barreras aún presentes en los
centros educativos; se debe dar respuesta a
este tipo de diﬁcultades que surgen en el
ámbito de la enseñanza, de la mejor forma
posible. Así, es preciso respetar cada una de
las características individualizadoras que diferencian entre sí a los alumnos, promoviendo
la inclusión en el aula. Es el propio sistema
educativo actual quien deﬁende y reconoce
el derecho de estos niños y niñas a ser tratados de forma igualitaria, con las mismas
oportunidades y sin ser discriminados a causa
de sus diferencias particulares.
Estas dos variables: literatura y diversidad, se
unen dando lugar a la justiﬁcación del presente escrito, aportando la valoración oportuna relativa a la consideración de la literatura
infantil como recurso excelente para trabajar
la diversidad e inclusión de alumnado con
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo
en las diversas etapas, en concreto, de tres
a seis años. Mediante la investigación, se pretende valorar la repercusión e interés de la
literatura infantil como recurso didáctico para
tratar la diversidad entre los más pequeños.
1. El álbum ilustrado
El álbum ilustrado como tal, es un tipo concreto de género narrativo relativamente
reciente en la literatura. Se trata de una fusión
en la que el componente visual se combina
en perfecto equilibrio con la parte textual.
La ilustración aparece como un lenguaje propio, un lenguaje narrativo, capaz de contar
una historia, una sucesión de escenas y circunstancias. La imagen tiene un carácter
argumentativo capaz de expresar por sí sola
una secuencia de sucesos de forma singular
y elocuente. La ilustración está dotada de
una capacidad comunicativa inmediata, una
signiﬁcación concreta. Su función transmisora
es completamente ineludible, sin obviar el
objetivo de enriquecer y ampliar el conocimiento visual que proporciona al receptor
(Durán, 2005). La imagen es, por excelencia,
un elemento facilitador del aprendizaje en
estas edades. Dado que los niños de la etapa
de Infantil no responden a la comprensión

e interpretación de textos por medio de la
lectura, sino que lo hacen a través de la escucha de la narración; solamente disponen de
la ilustración para apoyar esta recepción oral,
de ahí que sea esta de vital importancia.
Moya y Pinar (2007) señalan que el análisis
derivado de la relación e interacción entre
ilustración y texto, en las obras literarias infantiles, debe tener un papel fundamental; ya
que en la signiﬁcación e interpretación del
álbum se debe considerar tanto la imagen
como el conjunto de palabras que la acompañan. Este análisis planteado por los autores
mencionados, es capaz de extraer tres líneas
narrativas de un mismo álbum: la primera de
ellas es la que proporciona el texto, la otra
responde a lo representado por la sucesión
de imágenes, y ﬁnalmente, habría una tercera
como consecuencia de combinar las otras
dos. Esta conclusión establece por tanto, que
la relación entre ambas, texto e ilustración,
no llega a ser totalmente análoga o equivalente, sino que se complementan entre sí.
Se produce una fusión entre texto e imagen
que posibilita la creación de un aprendizaje
dialógico entre el docente y el alumnado. La
cierta libertad de interpretación que caracteriza el álbum ilustrado predispone el desarrollo de una situación comunicativa en la
que confrontar con los receptores los distintos puntos de vista ante las situaciones
que se narran. Es el tipo de literatura idónea
para enseñarles a pensar de forma autónoma,
a ser creativos y tener sus propias ideas, un
objetivo clave que debe plantearse cualquier
maestro o maestra de Educación Infantil.
2. Diversidad y literatura
Diversidad y literatura se unen para resaltar
los beneﬁcios de tratar el primer concepto
a través del segundo. Como se concluye
anteriormente, la diversidad es una realidad
presente en las aulas de todos los niveles
educativos, y esto es algo que no puede ser
obviado. Adaptar la metodología, las rutinas,
las actividades, las secuencias y tareas, los
objetivos, contenidos, recursos didácticos,
los materiales y el uso de los mismos, es una
tarea docente primordial entre las responsabilidades educativas que se precisan. Asimismo, es de vital importancia valorar positivamente esta diversidad y asimilarla con la
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naturalidad que la caracteriza, así como favorecer la aceptación por parte del conjunto
de alumnos ante esta pluralidad. Para ello se
cuenta con diversos recursos, entre ellos,
destaca la Literatura Infantil y Juvenil.
Hay múltiples cuentos que demuestran la
existencia de la diversidad, y que el respeto
hacia las personas ha de estar siempre por
encima de todo. Con este tipo de cuentos,
se puede inculcar a los niños la posibilidad
de aprender de las diferencias y diﬁcultades
de otras personas. Estas historias promueven,
no solo la aceptación de las diferencias, sino
la empatía y solidaridad ante estas situaciones,
lejos de criticar, juzgar y ridiculizar a nadie.
Independientemente del origen de las diﬁcultades, sean estas provocadas por enfermedades, accidentes, síndromes o discapacidades, esta literatura tiene como ﬁnalidad
mostrar que todas las personas tienen cabida
en el mundo; y todos los niños la tienen en
la escuela. Son historias que se pronuncian
en contra de la discriminación, abogan por
los derechos de igualdad, y sensibilizan a los
niños de temprana edad con las diferencias
y diﬁcultades que presentan otros niños. En
muchas de ellas se muestran las vivencias y
aventuras de este tipo de personas, valorando positivamente su actitud y la manera en
que se enfrentan a los problemas de su vida
diaria. La Educación Infantil es el pilar fundamental desde el cual se debe crear una
sociedad enriquecida por la pluralidad que
la caracteriza. Los sentimientos positivos y
compromisos de igualdad hacia las personas
que presentan diﬁcultades han de potenciarse desde la infancia, para ello se cuenta con
una herramienta excelente, la literatura.
Trabajar con este tipo de libros brinda la oportunidad de reﬂexionar sobre las temáticas de
diversidad, pluralidad y diferencias, ofreciendo
a nuestros alumnos la posibilidad de desarrollar las actitudes de empatía y solidaridad
necesarias para una mayor comprensión hacia
los demás. Enfocar el proceso de la lectura
en el aula hacia temas como la diversidad
otorga especial valor a las diferencias entre
alumnos, y lo que es aún más importante,
enfatiza el reconocimiento de las semejanzas
e igualdad de derechos en un entorno plural
y heterogéneo (Bordenave y Pérez, 2008).
2.1. Bibliografía para trabajar la diversidad
en el aula
La biblioteca de un aula de Educación Infantil
debe dotarse de una literatura que cumpla
unos requisitos especíﬁcos. Los libros que ha
de haber en la misma deben ser seleccionados
rigurosamente mediante un proceso que veriﬁque la adecuación y signiﬁcatividad de los
mismos. El álbum ilustrado es un género muy
apropiado para ser incluido, de forma predominante en estas aulas. Su formato permite

un análisis propio y personal y una interpretación variable y ﬂexible; estas características
lo convierten en un recurso único para tratar
temas relacionados con la inteligencia emocional, los valores, la multiculturalidad, la igualdad y, por excelencia, la diversidad. Se propone un listado de álbumes ilustrados infantiles, cuyo contenido lo hace oportuno para
formar parte de las bibliotecas de aula.
• Cirilo el cocodrilo (Taboada, 2014). Trata
las diferencias físicas relativas a la cultura.
Favorece el desarrollo de los niños en un
ambiente intercultural en el que conviven
personas de diversas costumbres, características, apariencias y formas de expresión.
Critica por tanto la discriminación racial y la
marginación ante los distintos colores de piel.
• La tortuga Marian (Taboada, 2011). Trata el
síndrome de Down. Reconoce y acepta las
diﬁcultades intelectuales mediante una tortuga
protagonista a la que le cuesta bastante esfuerzo aprender, más que al resto de sus compañeros. Hace las cosas despacio, y necesita
más de ayuda y comprensión que los demás.
• Lola, la loba (Taboada, 2008). Trata la discapacidad motórica, la movilidad reducida y las
diﬁcultades motrices. La protagonista es una
loba que no puede andar a causa del accidente
que sufrió en una ocasión; y que la obliga a
desplazarse utilizando una silla de ruedas.
• Bambú, el koala (Taboada, 2010). Trata el
autismo. El protagonista tiene diﬁcultades
para expresar e interpretar sentimientos propios y ajenos, además le resulta muy complicado relacionarse con los demás; aunque
lo intenta y es bastante inteligente.
• Urko, el osezno (Taboada, 2011). Trata el
Trastorno por Déﬁcit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Urko es un osezno muy inquieto y movido. Le cuesta mucho prestar
atención en la escuela y tampoco respeta
siempre a los demás cuando están jugando.
Reﬂeja algunas de las diﬁcultades que presentan los niños diagnosticados de TDAH,
por lo que ayuda a que estos se sientan identiﬁcados con el protagonista, y a la misma
vez, que el resto de compañeros entiendan
la situación que estos niños viven.
• El grillo Benito (Taboada, 2005). Trata la
hipoacusia y la sordera. En esta historia aparece un grillo que se quedó sordo tras pasar
una enfermedad. Trabaja la sensibilidad ante
la discapacidad auditiva y cómo es la vida
para el grillo y los que están a su alrededor.
Esta obra contiene ilustraciones con algunas
palabras básicas en Lengua de Signos Española, un recurso muy útil para que los compañeros de un niño con este tipo de diﬁcultades puedan entender la situación.
• Sofía, la golondrina (Taboada, 2011). Trata
el déﬁcit visual y la ceguera. Cuenta la historia
de Sofía, una golondrina que nació invidente

y es capaz de aprender gran cantidad de cosas
sin apenas ayuda. Propicia la valoración positiva de las capacidades que tienen las personas con diﬁcultades visuales o ceguera.
• Kiwi, un pájaro más bien raro (Isern, 2012).
Trata la importancia de las diferencias y las
particularidades. El protagonista es Kiwi, un
pájaro que no sabe volar y tiene unas características algo peculiares, que diﬁeren bastante del resto de pájaros. Esta historia ayuda
a aceptar las diferencias de cada uno y respetar las de los demás.
• Monstruo Rosa (D. Dios Ruiz, 2013). Este
libro merece mención aparte. Monstruo Rosa
trata el valor de la diferencia, y la diversidad
como un elemento enriquecedor de la sociedad. Empatiza por otra parte con niños en
situaciones de inadaptación, en las que el entorno no está facilitado o acondicionado para
sus características particulares. Este álbum
podría ser una excelente propuesta didáctica
para el aula de infantil. Las características de
su diseño y la forma en que se presenta el
contenido lo hacen totalmente apto para ser
trabajado en cualquiera de los tres niveles del
Segundo Ciclo. Con el simple hecho de hojear
el libro, algo para lo que están capacitados
estos niños, es posible extraer el signiﬁcado
de las partes principales de la historia.
Como se aprecia, hay gran cantidad de cuentos, libros o álbumes infantiles que sirven
como vía para entender las diferencias entre
los niños como algo positivo. Por otra parte,
se debe conocer la existencia de otras obras
literarias con este mismo destinatario infantil,
cuya temática también está referida a la
diversidad según otros aspectos. En la sociedad actual conviven gran diversidad de familias cuyos hijos están escolarizados en centros
de Educación Infantil, con ello surge la necesidad de dar a conocer otras alternativas que
diﬁeren del modelo de familia tradicional que
predominaba en el pasado. Rey y Rey (D. Haan
y Nijland, 2004), Anita y sus dos mamás (Fernández, 2013), La familia del ratón Pérez (Riera,
2016), y Cada familia, a su aire (Boutignon,
2016); son algunas de las obras literarias
cuyos protagonistas muestran la riqueza y
variedad de núcleos familiares que conforman
la realidad de muchos niños.
3. Propuestas didácticas concretas
A continuación, el proceso de investigación
se centra en dos propuestas didácticas concretas con las que trabajar la diversidad a
través de la literatura, especíﬁcamente el
género del álbum ilustrado, en el aula de Educación Infantil. La primera de ellas es El cazo
de Lorenzo (Carrier, 2011), mientras que la
otra está basada en la obra literaria Por cuatro
esquinitas de nada (Ruillier, 2005).
Ambas historias son presentadas en formato
de álbum ilustrado, y están dirigidas a un
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alumnado presente en la etapa educativa
que se toma como referencia, por lo que los
destinatarios de esta propuesta serían niños
de entre tres y seis años de edad. Como cualquier otro género literario, cada uno de estos
álbumes debe ser presentado a los niños de
manera adaptada a las características del
nivel en el que se encuentre el docente que
lleve a cabo esta actuación u otra similar en
el aula. Con esto se hace referencia al vocabulario y el procedimiento de análisis de la
historia, las intervenciones y situaciones
comunicativas con los alumnos, nivel de comprensión que se debe esperar de ellos, así
como a la adecuación de la expresión lingüística del docente.
3.1. El cazo de Lorenzo
El primer álbum ilustrado que se va a analizar
se titula El cazo de Lorenzo. El libro fue publicado en el año 2010 por la editorial Juventud.
La edad a partir de la cual está recomendada
su lectura es de cinco y seis años, no obstante, su formato y contenido están totalmente adaptados para ser trabajados en el
Segundo Ciclo de Educación Infantil.
La historia que narra esta obra literaria cuenta
las diﬁcultades que tiene Lorenzo, un niño
pequeño que arrastra un cazo. Este objeto,
del que no puede deshacerse por llevar con
una cuerda, le complica las actividades rutinarias que hace a diario, lo cual diferencia al
protagonista del resto de individuos. A lo largo
de la historia se muestran determinadas cualidades que deﬁnen a Lorenzo, y también las
barreras que tiene para continuar por culpa
del objeto. Cansado, el niño decide esconderse colocándose el cazo en la cabeza para
que el mundo se olvide de él, pues siempre
lo han encontrado un poco extraño. Es entonces cuando aparece alguien que lo cambia
todo, descubre a Lorenzo y lo ayuda a convivir
con su cazo para que este no sea una molestia. Juntos, inventan cosas que pueden hacer
con ese cazo para que, lejos de ser un estorbo,
sea algo positivo que lo diferencie de los
demás. Así, Lorenzo puede hacer lo mismo
que los demás sin desprenderse de ese cazo
del que tanto se lamentaba al principio. El
cazo de Lorenzo muestra de forma clara una
metáfora en la que el cazo rojo que arrastra
el protagonista queda identiﬁcado con las
diﬁcultades, limitaciones o discapacidades
que puede presentar un niño. Al comienzo,
la autora aﬁrma que ese cazo le cayó un día
sin explicación. Se hace así una alusión a la
responsabilidad del azar, el cual determina la
diversidad entre las personas; en este caso,
le tocó a Lorenzo. Es algo de lo que no se
puede desprender, solo tiene la opción de
aceptarlo y vivir con ello. Por si esto fuera
poco, las personas que lo rodean y perciben
el ruido de su cazo, se muestran molestas
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con él y lo observan como si fuese algo extraño; esto hace que la limitación de Lorenzo
pese aún más en su día a día.
El personaje se describe como un niño amable, tierno y cariñoso, que necesita mucho
del cuidado de los adultos, requiere de la
atención necesaria y propia de sus características, y se muestra con entusiasmo e ilusión
por hacer lo mismo que el resto de niños, al
principio. Sin embargo, su situación termina
por superarlo, Lorenzo se siente pequeño
ante la limitación que arrastra en forma de
cazo, lo que le hace la vida demasiado difícil.
Ante esta situación de frustración, Lorenzo,
al igual que muchos niños, toma la decisión
de esconderse en su propia diﬁcultad personal. Busca una manera de evadirse y alejarse
de su entorno, estar solo, aislándose de un
contexto en el que no puede ser él mismo.
Por fortuna, este personaje no pasa desapercibido para todo el mundo, hay una persona
que logra ﬁjarse en él, y en efecto, los niños
de estas características logran encontrar apoyo en referentes adultos que pueden comprenderlos y tratarlos como se merecen, de
una forma muy similar a la de los demás.
La mayoría de veces, las discapacidades y diﬁcultades de las personas se asocian de forma
estereotipada a algo negativo y perjudicial;
las barreras son tratadas como estorbos o
molestias, lo cual impide de por sí encontrar
un haz de luz en esos aspectos. Se debe aprender a mirar desde el positivismo, tener un punto de vista que sitúe en el niño una capacidad
diferente que lo convierta en algo único y muy
valioso. Este cuento muestra la posibilidad
de convertir los obstáculos e inconvenientes
que, a veces se presentan en la vida de un
niño, en cualidades admirables y beneﬁcios
para él mismo y las personas que lo rodean.
Para aprovechar al máximo las ventajas que
tiene trabajar con este tipo de literatura en
el aula de infantil, se debe disponer a los
niños en la asamblea, sentados delante del
docente y cerciorándose este de que todos
tienen acceso visual al libro que expone el
maestro. La primera toma de contacto con
este libro debe hacerse a través de la ilustración. La presentación de la portada y descripción simple del protagonista es un buen
comienzo para profundizar después en la trama. Se debe explicar a los niños quién es
Lorenzo y qué particularidad lo caracteriza,
su cazo rojo. Seguidamente se cuenta el
álbum ilustrado mostrando cada imagen de
forma prácticamente simultánea a la lectura
del texto. Es necesario tener presente todas
las cuestiones destinadas a fomentar la reﬂexión y el pensamiento crítico respecto al
tema, durante toda la actividad. Podrían ser
convenientes las siguientes preguntas: ¿Qué
le ocurre a Lorenzo? ¿Creéis que le gusta lle-
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var ese cazo a todas partes? ¿Cómo se siente
Lorenzo? ¿Qué haríais para ayudarlo? ¿Cómo
podría sentirse mejor? ¿Alguna vez os habéis
escondido porque estabais muy tristes por
algo? ¿Qué os pasó? ¿Quién os ayudó? ¿Creéis que está bien apartarnos de las personas
cuando algo es muy difícil y no podemos
hacerlo solos, o es mejor pedir ayuda? ¿Qué
cosas buenas tiene Lorenzo? ¿Cómo es?
¿Qué le gusta hacer?
Este es simplemente un posible guion sobre
el que establecer la sesión, ha de ser ﬂexible
para adaptarse a la situación real que ocurra
en el aula. La respuesta a estas preguntas
adquiere mayor valor y riqueza en las reﬂexiones del alumnado cuanto mayor es el nivel
educativo en el que son aplicadas.
Otra de las posibilidades didácticas de esta
historia podría introducir un componente de
dinamismo y movimiento en el aula que
suponga una motivación extra para el alumnado de menor edad. Esta actividad se debe
hacer de forma individual, de tal manera que
un niño sea convertido en Lorenzo, atándole
con una cuerda, un objeto ligero que diﬁculte
moverse por el aula con total naturalidad,
por ejemplo un aro de pequeño tamaño o
un cubo vacío de juguete. El niño recibe una
consigna sencilla que el docente le proporciona, que se mueva alrededor de las mesas
de equipos, puede ser útil para la demostración. Cuando la haya realizado, el niño debe
expresar cómo se ha sentido y si le ha resultado incómodo o difícil hacer las acciones
propuestas. Esta misma tarea podría asimismo, ser trasladada a una sesión de psicomotricidad en la que todos los alumnos debieran
tener el objeto cogido con una cuerda y
tuvieran que arrastrarlo por toda la sala mientras hacen los ejercicios que el maestro o la
maestra de Infantil les va proponiendo. Esta
es una forma idónea de que los niños puedan
empatizar con aquellos compañeros que
cuentan con alguna diﬁcultad, especialmente
motora, que les limite a hacer con espontaneidad y facilidad las tareas rutinarias que
hacen el resto de niños. Y como esta, existe
otra diversidad de posibilidades a través de
las cuales aproximar al alumnado a esta historia y su importancia para el ámbito educativo.
3.2. Por cuatro esquinitas de nada
Esta segunda obra es también un álbum ilustrado, fue publicado en 2005 bajo el título Por
cuatro esquinitas de nada, por la editorial
Juventud. Jérôme Ruillier es autor e ilustrador
de esta historia cuyo público está comprendido entre los tres y seis años de edad. Por
lo tanto, se adapta con exactitud al alumnado
de Infantil. Es una obra de sencillez extrema
cuyos personajes se basan en las dos ﬁguras
geométricas más simples y fácilmente iden-
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tiﬁcables para la etapa de Infantil: el círculo
y el cuadrado. Cuadradito es diferente al resto
de amigos, los Redonditos (círculos). Todos
están jugando cuando, al sonar el timbre,
entran en una sala grande. La entrada a esa
sala tiene forma de círculo así que todos los
Redonditos van dentro, pero Cuadradito se
queda fuera porque no cabe. Desde dentro,
sus amigos lo invitan a entrar, le dan instrucciones para que intente volverse redondo
como ellos; Cuadradito lo intenta pero no
puede. Entre todos, deciden cortarle las cuatro
esquinas al protagonista con ayuda de una
sierra, pero este no accede porque teme que
pueda sufrir. Los círculos debaten en su sala
qué hacer con la situación hasta que por ﬁn
solucionan el problema, le cortan cuatro esquinas a la puerta para que su amigo pueda
entrar, y lo consigue. Una vez juntos, todos
juegan en el interior de la sala y lo pasan bien.
La situación real que se identiﬁcaría con la
metáfora del álbum es la de un niño cuyas
necesidades no le permiten estar bien adaptado al entorno. Cuadradito (el niño) posee
una diferencia o limitación notable ante el
resto de sus amigos redonditos (compañeros
del niño), lo cual hace que no tenga acceso
al mismo tipo de actividades o tareas, ni la
misma facilidad para estar en los espacios del
contexto escolar en el que se encuentran.
Ante esto, sus amigos le piden que intente
ser como los demás, que cambie para estar
en igualdad de condiciones, pero esto no es
posible. La variedad aporta riqueza a la sociedad, es una característica inherente a la humanidad que la hace superior, ser distinto es ser
único, y se debe respetar el derecho a serlo,
aceptando este hecho con positividad.
La historia trata valores tan importantes como
la inclusión, Cuadradito, lejos del rechazo,
no se ve en ningún momento excluido de
sus amigos por ser diferente; sino más bien
inadaptado por sus condiciones. Los Redonditos intentan ayudarlo, y lo hacen realzando
la amistad y el sentimiento de unión y cooperación, buscando entre todos una solución.
La primera medida que tienden a adoptar es,
al ﬁn y al cabo, la que se busca siempre al
principio: que el niño se adapte al entorno
en el que está, lo cual debe cambiar, especialmente, desde el ámbito educativo; adoptando las medidas oportunas que posibiliten
su inclusión en el aula.
Es imprescindible que el álbum se trabaje a
través de las ilustraciones, de tal manera que
los niños puedan apreciar las diferencias
entre Cuadradito y los Redonditos. Algunas
de las preguntas más convenientes para
potenciar las reﬂexiones personales sobre la
inclusión, la cooperación y las diferencias
son las siguientes: ¿Qué le ocurre a Cuadradito? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué diferencias

hay entre Cuadradito y los Redonditos?
¿Todos los Redonditos son iguales? ¿Por qué
no puede entrar Cuadradito a la sala grande?
¿Cómo se siente? ¿Qué hacen sus amigos al
respecto? ¿Intentan ayudarlo? ¿Cómo? ¿Por
qué creéis que cortar las esquinas de Cuadradito no es una buena solución? ¿Cómo
deciden la solución al problema? ¿Es idea de
un Redondito o de todos los Redonditos?
¿Por qué es buena idea que trabajen y piensen todos juntos? ¿Cómo ayudan ﬁnalmente
a Cuadradito? ¿Debemos intentar cambiar a
los demás? ¿Por qué?
Entre todos, se debe llegar a la conclusión
de la importancia que han de tener las diferencias, no todos los niños son iguales y esto
no se debe cambiar. Hay niños y niñas, altos,
bajos, más grandes o más pequeños, con el
pelo corto o largo, rizado, liso, rubio, castaño,

negro, que ya saben leer o no, que pueden
hacer sumas, que aún no saben hacerlas, que
corren más deprisa o más despacio, que llevan gafas o no las llevan; y un sinfín de variedades más; pero que esto es lo que convierte
a la escuela en un lugar tan maravilloso lleno
de niños distintos e inigualables. Los alumnos
deben entender a través de esta historia que
cada uno es como es, y nunca debe dejar de
ser él mismo.
Otra de las posibilidades didácticas adecuadas
a la etapa educativa de infantil es plasmar
con sus propios dibujos la situación que presenta el cuento. Independientemente de si
se trabaja en tres, cuatro o cinco años, la sencillez de las ﬁguras geométricas permite que
esta actividad sea factible con mayor o menor
precisión; pero mostrando la esencia de las
diferencias, es decir, recogiendo la idea básica
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de la historia. Se les puede dar a los niños la
consigna de que dibujen a Cuadradito y a los
Redonditos; y hagan una puerta lo suﬁcientemente grande para que todos puedan entrar
a la sala grande. Este tipo de tareas permite
trabajar, además de la psicomotricidad ﬁna y
el trazo de ﬁguras geométricas, la temática
de la historia de una forma más personal.
4. Conclusiones
Reanudando de nuevo las ideas que justiﬁcan
el desarrollo del presente Trabajo Fin de Grado, es preciso destacar nuevamente la importancia de la investigación llevada a cabo en
el mismo para el ámbito educativo en general,
y para la etapa de Segundo Ciclo de Educación Infantil, en particular. Las múltiples razones que sostienen la exigencia de trabajar la
diversidad y la inclusión en el aula, abogan
por hacerlo de una forma divertida y cercana
al alumnado de estas edades. De aquí deriva
la propuesta de la Literatura Infantil y Juvenil
como herramienta didáctica idónea para valorar positivamente las diferencias innegables
que existen entre todos los niños.
Los cuentos potencian el pensamiento crítico
y reﬂexivo, no cabe duda de que funcionen
como un arma muy poderosa que puede ser
utilizada para la erradicación de la desigualdad
de oportunidades. Por este motivo se sostiene el imperativo de hacer llegar a las aulas
unas cuidadosas sesiones de lectura integradas de forma natural en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no se trata de leer
una historia cualquiera, sino que es necesaria
una fase previa de selección de obras que
vayan a conﬁgurar la biblioteca del aula. Ha
de ser pues, una literatura que cuente con
personajes con los que pueda identiﬁcarse
un niño con edad comprendida entre los tres
y seis años. Los argumentos, como se ha visto, serán siempre sencillos y lineales, deben
concluir además, con la distinción de habilidades y capacidades extraordinarias que
dejen las limitaciones en un segundo plano.
Como se muestra en esta indagación, la etapa
educativa que concierne al presente trabajo
cuenta con diversas obras, mayoritariamente
pertenecientes al subgénero del álbum ilustrado, que deben ser empleadas por los
maestros de Infantil para abordar las diﬁcultades que tienen los más pequeños. Las posibles aplicaciones didácticas y sus pertinentes
adaptaciones a las características individualizadoras de cada grupo de alumnos son,
como se han planteado, numerosas y ﬂexibles; por lo que están al alcance de cualquier
tipo de contexto o ámbito escolar.
Como se deduce, en los centros escolares
se vive una realidad caracterizada por las
necesidades especíﬁcas de apoyo educativo
entre los niños que conﬁguran cada una de
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las aulas. Los docentes tienen la responsabilidad profesional de responder ante esta
situación de la manera más favorablemente
posible hacia los niños. No solo se requiere
aceptar la diversidad como elemento enriquecedor, sino que se debe fomentar en el
resto de los niños, la empatía respecto a esas
circunstancias. El respeto por la diferencia y
la solidaridad ante las diﬁcultades del otro,
son valores claves en la conﬁguración de una
personalidad comprometida con sus iguales.
Los mensajes que se tienen que transmitir al
alumnado deben ser claros, concisos y, sobre
todo, trascendentes. Solamente de esta forma,
será posible evolucionar hacia una verdadera inclusión que, lamentablemente para la
educación, aún se sueña como utopía.
El papel de los docentes adquiere en este
sentido un valor crucial, pues desde los procesos didácticos se ha de impulsar el cambio

en las primeras etapas educativas. Los niños
que están hoy en las aulas se convertirán en
adultos del mañana capaces de afrontar la
realidad como se merece; serán ellos quienes
vivan con naturalidad y positivismo la variedad de personas que forman la sociedad.
Desde este planteamiento, es oportuna una
apelación a todos los profesionales de la
enseñanza que ejercen en los centros educativos, con el objetivo de que tomen la iniciativa de otorgar a la diversidad el papel que
merece en el aula, haciéndolos reﬂexionar
así sobre esta propuesta didáctica y, por qué
no, alentándolos a utilizar cuanta literatura
infantil consideren conveniente para el cometido principal. Se admite, por otro lado, que
este documento deja ver únicamente una
parte de todas las posibilidades de literatura
creadas con ﬁnes de inclusión e igualdad de
oportunidades.
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Edad Antigua
La Edad Antigua es la época histórica que
coincide con el surgimiento y desarrollo de
las primeras civilizaciones o civilizaciones
antiguas. Tradicionalmente, se ha considerado la invención de la escritura como el punto de partida de la historia antigua. En relación a este periodo y la evolución de la educación, caben destacar dos civilizaciones
importantes: Grecia y Roma.
Se considera a la educación griega base fundamental de la educación actual. Desde
varios siglos A.C., indicaba rasgos que aun
en estos tiempos se siguen repitiendo, por
ello podemos observar y guiarnos sobre estos
parámetros para poder analizar la inﬂuencia
de la educación sobre la sociedad, su impacto,
así como su evolución, su importancia, a quiénes se dirigía, quienes la impartían y la importancia de las diferentes áreas de estudio.
La educación en la Grecia antigua era muy
rudimentaria. Durante la infancia, hasta los
siete años de edad, los niños recibían una
especie de instrucción de parte de sus madres, que consistía principalmente en aprender los deberes domésticos. Tiempo después,
los niños eran encargados a un paidagoogós
(instructor de niños) quien le enseñaba el
buen comportamiento y vigilaba su conducta.
Diariamente conducía al niño a algún centro
de enseñanza (lo que hoy sería una escuela
privada) donde se le enseñaban música (mousikeé) y gimnástica (gumnastikeé). Un maestro, el graammatisteés, enseñaba a leer y
escribir (grámmata). Después de tres años
de aprender y escritura y lectura, los niños
continuaban con la geometría. En la adolescencia estudiaban las obras de los poetas
con miras sobre todo a la enseñanza moral.
A las niñas les estaba negado este tipo de
educación, ellas se quedaban en casa para
continuar aprendiendo las labores del hogar.
También encontramos la separación de los
procesos educativos según las clases sociales.
Para los grupos gobernantes existía una
escuela (con un proceso de instrucción separado del resto de clases) para educarles en
las tareas del poder, mientras que los grupos
más excluidos y oprimidos, el proceso de instrucción se enfocaba a las actividades manuales y labriegas.
A pesar de estas diferencias la pedagogía en
la edad griega por ser una de las primeras,
es en ella donde se formaron muchas de las
ﬁlosofías usadas en la actualidad, en relación
a la posible similitud en el estilo de enseñanza,
donde el alumno pasaba la mayor parte de
su tiempo con su tutor, el alumno podría
retomar con mayor facilidad doctrina del
maestro, logrando pulir esta misma o crear
otra con base a la de su maestro.

Secuencia cronológica
de las etapas históricas
de la Educación Infantil
Por otro lado, la educación en la Antigua
Roma se caracterizaba por el estudio de la
literatura latina y griega y tenía como ﬁnalidad
formar a los estudiantes en el arte de la oratoria. Su sistema imitaba al griego y la crianza
del niño pertenecía a su familia hasta los 7
años de edad, una vez que transcurrían estos
años, el niño pasaba a estar bajo la tutela del
padre y la niña continuaba con su madre.
Podemos hablar de tres etapas dentro del
sistema: la instrucción primaria, lectura y literatura y las clases de retórica. Pero estas
fases sólo iban dirigidas a las familias adinerada, puesto que la educación no era gratis.
Así cuando los niños alcanzaban los 7 años
comenzaban la enseñanza primaria del sistema educativo romano. En esta fase, los
alumnos profundizaban en la lectura, la escritura y el cálculo. Aprendían los números
romanos y recitaban las lecciones que previamente tenían que memorizar. A los doce
años, los estudiantes pasaban a la fase secundaria donde estudiaban latín, griego, gramática y literatura. A los dieciséis años, los estudiantes podían especializarse en la retórica
y así es como aprendían a ser expertos en
hablar en público.
Cabe añadir que la educación en la antigua
Roma intentaba inculcar al niño una serie de
cualidades y valores importantes en la época
y se los transmitían tanto los padres como
el Estado. Los valores que se enseñaban eran
el ahorro, la lealtad, alcanzar la lealtad romana
mediante aspectos morales, intelectuales y
políticos, la disciplina y la razón.
Edad Media
Constituye el período histórico, posterior a
la Edad Antigua y anterior a la Edad Moderna,
que comprende desde el ﬁn del Imperio
Romano, siglo V, hasta el siglo XV.
La fuerte impronta que puso la iglesia católica
a la educación de la Edad Media es el rasgo
más signiﬁcativo de esta etapa histórica que
a partir del siglo IX mostró preocupación por
la educación y el cristianismo siguió impartiendo su enseñanza en los monasterios.
A partir del siglo IX, se crearon las escuelas
monacales. Las lecciones se daban en latín.
El objetivo primario era la formación de hombres cultos para la iglesia, con método repetitivo y memorístico. Sin embargo, además
de la formación de religiosos, se establecieron

colegios exteriores para el resto de la población, donde se ofrecían distintas formaciones.
La educación caballeresca estaba orientada
a formar caballeros sin miedo, virtuosos,
expertos en las armas, protectores de los
débiles y ﬁeles a Dios y a la Iglesia. La educación ciudadana dio lugar a las Escuelas
Municipales. Nacieron porque las escuelas
dirigidas por el clero no preparaban a los
niños para las exigencias de la comunidad.
Tenían una orientación más práctica. Usaban
rudimentos de geografía y de ciencias naturales. La enseñanza de lectura, escritura y
cálculo tuvieron orientación más práctica y
utilitaria. Por último la educación gremial
estaba destinada a los hijos de los agremiados. Tenía sentido técnico, orientación práctica, industrial y comercial. Los talleres o centros de trabajo eran las escuelas, donde se
educaba para el oﬁcio a través de la práctica
cotidiana del mismo.
Posteriormente, en la Edad Media destacó
la tarea educativa de Carlomagno. Creó las
escuelas populares, donde los niños aprendían los rudimentos de la lecto-escritura,
escuelas superiores y seminarios de música.
Carlomagno fundó además, la Escuela Palatina,
para hijos de personas inﬂuyentes y futuros
funcionarios. Allí el sistema educativo seguía
estando en manos de la iglesia y comprendía
el cuadrivium y el trivium. El cuadrivium estaba
integrado por las siguientes asignaturas: aritmética, geometría, música y astronomía, mientras que el trivium contaba con gramática,
retórica y dialéctica. Eran religiosos tanto quienes las dirigían como quienes enseñaban.
Finalmente estas escuelas fueron perdiendo
importancia, al establecerse los llamados “Studium Generale” abiertos a todos, cualquiera
sea su nacionalidad y con variedad de saberes
cientíﬁcos.
Edad Moderna
La Edad Moderna es un período histórico
comprendido entre ﬁnes del siglo XV y del
siglo XVIII, más precisamente entre el descubrimiento de América (1492) y la Revolución Francesa (1789).
En esta etapa especialmente conviene destacar el debilitamiento de los estamentos
rígidos en que se dividía la sociedad de la
edad media, el despegue de la industrialización y el surgimiento de la burguesía como
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clase social de gran poder económico, que necesita educarse en un mudo de ideas más abiertas que el cerrado pensamiento religioso.
La iglesia poco a poco ve relegada su posición
de monopolizadora del saber y el Humanismo
va impregnando la forma de enseñar, centrada
en el ser humano, más práctica y reﬂexiva,
con la ﬁnalidad de formarlo en cuerpo y alma,
como individuo libre y como parte del entramado social, siendo la enseñanza más inclusiva
y no reservada solamente a los poderosos.
La Educación Infantil consideró al niño con
características psicológicas propias, siendo
fundamental en esta etapa el rol de los padres
y de los pedagogos, que debían respetar las
etapas evolutivas del individuo. En el siglo
XVI de la mano de pensadores como el francés Jean Bodin se proclamaba ya como aconsejable, la educación pública, gratuita y a cargo del Estado.
La enseñanza primaria se realizaba en cualquier lugar, incluso en una taberna. La formación era simple y diferente para cada sexo,
a los niños se les instruía en lectura y escritura; y a las niñas se les instruía en principios
de fe, costura, economía doméstica y muy
raramente lectura.
Con el tiempo aparecieron las escuelas de
oﬁcios en las que se formaba a los adolescentes a desempeñar una labor en concreto.
Esta formación se llevaba a cabo tanto en
escuelas como en los propios talleres, y existía la idea de que si se impartía una mayor
formación, mayor sería el rendimiento. Este
tipo de educación también era impartida a
las mujeres, a las cuales se preparaba para
su incorporaración en la industria textil.
Paralelamente a ello surgieron las Academias,
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que fueron escuelas para paliar las deﬁciencias educativas proporcionando estudios
especializados.
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Edad Contemporánea
La edad contemporánea es el nombre con
el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Revolución francesa y la
actualidad.
Su contenido escoge las teorías y realizaciones
educativas de los siglos XIX y XX, y las perspectivas del XXI. El deseo de esta educación
es elevar el nivel de los alumnos ante la sociedad del futuro, ajustándose a los tiempos.
Durante este periodo la ciencia y la cultura
entran en un periodo de extraordinario desarrollo y difusión, mientras que el arte y la
literatura, liberados por el romanticismo, de
las trabas académicas y abiertos a un público
en un mercado cada vez más extenso, se han
visto sometidos al impacto de los nuevos
medios de comunicación de masas, escritos
y audiovisuales.
En deﬁnitiva se puede decir que en la actualidad la educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación integral del ser
humano. Busca intervenir en las dimensiones
cognitivas (conocimientos), axiológica (valores) y motora (habilidades y destrezas), para
mejorar la calidad de vida.
Todo ello exige el desarrollo de capacidades
en el niño como el pensamiento sistemático,
trabajo en equipo, experimentación y aprendizaje activo. Por ende, el ﬁn de este sistema
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vayan surgiendo en su día a día.
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El uso de las actividades lúdicas en la enseñanza del inglés es fundamental para conseguir un adecuado proceso de enseñanza
y aprendizaje dentro del desarrollo educativo
de nuestros alumnos y alumnas. Vamos a
estudiar y analizar el uso de la dramatización,
dentro de las actividades lúdicas en la enseñanza del inglés, tanto a lo largo de su historia,
como en su puesta en práctica en el aula.
La dramatización presenta una gran utilidad
en la enseñanza de la competencia comunicativa en una lengua. Además, contiene
aspectos culturales y sociales que favorecen
el fomento de la cooperación y el trabajo en
equipo. Asimismo, la dramatización permite
y facilita la capacidad para diseñar y regular
espacios y situaciones de aprendizaje en distintos contextos, atendiendo a las necesidades educativas de los alumnos, en igualdad
de género, respetando las diferentes culturas
y derechos de los alumnos.
A principios del siglo XX, en Reino Unido, el
profesor de primaria Caldwell Cook comenzó
con representaciones teatrales en la escuela.
Adaptaba cuentos, fábulas y pequeñas obras
teatrales para sus alumnos. De este modo
utilizó la dramatización como método de
enseñanza, reforzando las actividades de
aprendizaje de manera lúdica. Uno de los primeros textos de actividades de dramatización
para poder ser utilizado en los centros fue
el publicado por Maley y Duﬀ en 1978 con
150 actividades dramáticas. A partir de este
momento, muchos son los autores y editoriales que han publicado actividades tanto
en castellano como en lengua inglesa. Rooyackers deﬁne muy bien los juegos de dramatización, defendiendo su labor en el desarrollo de la creatividad, la improvisación, la
sociabilidad, la personalidad, la autoestima,
la conﬁanza y la comunicación.
Debemos tener clara la diferencia existente
entre la dramatización y el teatro. En primer
lugar, el teatro tiene como ﬁn el espectáculo,
exigiendo muchos ensayos, mientras que la
dramatización utiliza el lenguaje teatral con
ﬁnes pedagógicos, lúdicos o didácticos.

La dramatización
en la clase de inglés
tros alumnos pueden observar como espectadores. Esta tendencia comenzó en Estados
Unidos y Reino Unido, y en la actualidad en
España son muchas las compañías teatrales,
tanto en castellano como en inglés, que acuden a los colegios e institutos a representar
diversas obras, y también nos encontramos
con casos en los que los colegios o institutos
a los teatros asisten a los teatros. Es muy
importante, sobre todo para el medio rural,
que estas compañías acerquen la lengua inglesa a los centros, especialmente en las zonas
rurales donde existen menos medios culturales. Además, estas visitas animarán a nuestros alumnos a ver el papel esencial de la dramatización en el aprendizaje del inglés y les
motivará a participar y convertirse en actores
principales de su propio aprendizaje.
“Todo niño sano goza actuando, puesto que
actuar signiﬁca demostrar su conocimiento
y sentir la alegría de compartirlo con otros”
(Furth, 1971). Según Motos y Tejedo (2007),
términos pedagógicos como juego dramático,
juego teatral, role playing, juego de expresión,
improvisación y otros, tienen en el teatro un
origen común, pero se utilizan de distinta
manera, unas veces en el aula, otras como
animación y otras veces como psicoterapia.
Estos autores deﬁnen la dramatización como
la representación de una acción llevada a
cabo por distintos personajes, es decir, dar
forma teatral a algo que no la tiene, poemas,
leyendas, fábulas, textos, etcétera, que pueden ser adaptados a una dramatización.
La dramatización es una técnica de comunicación que ayuda en el desarrollo de las destrezas lingüísticas y las competencias comunicativas en el aula de lenguas extranjeras.
Esta herramienta se puede usar para enseñar
estructuras gramaticales y vocabulario, pero
también es efectiva para
el refuerzo y repaso de
contenidos, ofreciendo
situaciones de comunicación real, asimilando la
pronunciación de forma
natural, ya que la propuesta se realiza de una
manera contextualizada
e interactiva. Esto permite al profesor trabajar
de forma más integrada las cuatro destrezas
básicas (listening, speaking, reading, writing).
Las técnicas teatrales también ayudan en el
desarrollo de la comunicación no verbal, pro-

El uso de las actividades lúdicas
en la enseñanza del inglés es
clave para lograr un proceso de
enseñanza‐aprendizaje adecuado
Otra diferencia es que en el teatro los actores
y el público son distintos y en la dramatización
todos pueden ser actores y público o las dos
cosas a la vez. Sin embargo, no podemos olvidar el papel de las obras de teatro que nues-

A principios del siglo
XX, en Reino Unido,
el profesor de primaria
Caldwell Cook
comenzó a aplicar
las representaciones
teatrales en la escuela
moviendo la participación del alumnado en
el proceso de comunicación. De este modo,
este se convierte en un participante activo
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lengua extranjera. El uso de la dramatización
también permite una interacción más estrecha en la relación alumno-profesor así como
en la de alumno-alumno, mejorando la autoconﬁanza de los propios alumnos, y ayudando
al desarrollo de su imaginación.
En el momento de preparar las actividades
de dramatización, tendremos que considerar
diversos elementos para conseguir que estas
actividades funcionen. En primer lugar, deberemos fomentar relaciones positivas, para
crear una atmósfera relajada, rompiendo el
hielo, con actividades como juegos y canciones relacionadas con la actividad principal.
El objetivo propuesto debe estar claro y ser
alcanzable. Para ello, hay que tener en cuenta
la organización física del aula (disposición en
forma de herradura, semicírculo con el profesor en el centro, en círculo solo con sillas,
grupos, etcétera). Es necesario también diseñar con sumo cuidado la sesión y el tiempo:
cada una de las actividades deben ser seleccionadas de acuerdo con los intereses y capacidades de los alumnos. Con este importante
aspecto en mente, el docente ha de tener
en cuenta aspectos como el tamaño de la
clase, la edad de los alumnos, el nivel del grupo, las estructuras que se van a practicar en
cada momento, el espacio físico que se tiene
para trabajar, el nivel de ruido, los intereses
de los alumnos, el equipamiento y los materiales necesarios, aspectos culturales y el
tiempo requerido para cada actividad.
La labor del profesor es fundamental en una
correcta utilización de la dramatización en
la clase de lengua extranjera. Primero de
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todo, debe desarrollar la iniciativa personal,
animar a los alumnos a expresarse, respetando las intervenciones espontáneas individuales y del grupo. Además, debe orientar,
no imponer, manteniendo así una actitud ﬂexible y sobre todo creadora. También debe
tener una actitud de escuchar y evaluar con
el grupo. Hay que tener muy en cuenta que
el ﬁn de la dramatización no es una representación teatral, sino que es fomentar la
creatividad y utilizarla para que el alumno se
desenvuelva sobre todo en la expresión oral
y autonomía. Respecto a la preparación de
la dramatización en el aula tendremos en
cuenta los siguientes puntos: los objetivos,
el texto propuesto, el proceso de dramatización (reparto de grupos, papeles, materiales…), la dramatización deﬁnitiva y evaluación.
La evaluación es una parte compleja, y se
efectuará a través de distintas técnicas como
la observación, valoraciones orales por parte
de cada alumno y si es necesario valoraciones
escritas. Tendremos que tener en cuenta, el
empleo de recursos orales, formas de expresión, participación, utilización de recursos,
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La dramatización
es una técnica que
ayuda en el desarrollo
de las destrezas
lingüísticas, así como
de las competencias
comunicativas
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entorno lúdico, donde los propios alumnos/as
estén a gusto y relajados. Por consiguiente,
el uso de técnicas teatrales en el aula ofrece
a los alumnos una oportunidad de practicar
y perfeccionar su aprendizaje en lenguas
extranjeras a la vez que se desarrollan destrezas sociales y de interacción con iguales.
Como diría Arthur Miller: “El teatro es tan
inﬁnitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto como la vida”.
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integración en el grupo y la valoración personal de cada alumno.
En deﬁnitiva, la dramatización supone una
adecuada estrategia metodológica que permite fomentar técnicas grupales en el aula
y dramatizar las situaciones de aprendizaje
con el ﬁn de llegar a una propuesta que mejore la enseñanza diaria y el interés y motivación del grupo de alumnos, llegando a disfrutar con el aprendizaje del inglés. Todo ello,
siempre se va a realizar en un ambiente o
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Una aproximación a la crisis de
los refugiados desde el aula
[Teresa Martínez Ariño · 72.980.136-D]

“¿Por qué vienen? (si aquí las cosas tampoco
están tan bien…)”, “¿qué es aquello que les
hace huir desesperadamente de sus hogares?”. Son preguntas que constantemente
nos hacemos quienes habitamos los países
del Norte del “globo”, quienes vivimos con
una cierta comodidad, quienes desde nuestros
sofás asistimos al drama humano que son las
llegadas (en el mejor de los casos) y los hundimientos de embarcaciones que se producen
casi a diario en el Mediterráneo. Y al igual
que nos ocurre a las personas adultas, nuestro
alumnado no es ajeno a esta situación. Además, ellos son una audiencia muy permeable
a mensajes de tinte xenófobo que circulan
por las redes sociales. Son estas circunstancias
las que motivan la realización de un proyecto
de aula denominado “Why do they come?”.
El contexto
El proyecto se desarrolla en un aula de 3º
de ESO con una veintena de alumnas y alumnos, en la asignatura de Geografía. En este
caso se trata de un grupo bilingüe, hecho
este que justiﬁca el nombre del proyecto en
inglés. El marco de contenidos es el de los
movimientos de población y migraciones,
trabajado en el primer trimestre del curso, y
en el estudio de las causas de los movimientos migratorios, incluimos la actual crisis de
refugiados.
Los medios
Para llevar a cabo dicho proyecto los medios
con los que se cuentan son un aula con una
buena red wiﬁ, a la que se conectan una veintena de dispositivos chromebook. Estos sirven de soporte para todo el trabajo de nuestro alumnado. Por otro lado, contamos con
un aula amplia en la que es posible cambiar
la disposición de mesas y sillas para adaptarla
a las necesidades de cada momento.
Por otro lado, es necesario dar un entorno
a los contenidos y por ello se crea un site de
Google en el que se cuelgan recursos para
el trabajo autónomo de los jóvenes, así como
diversos materiales para trabajar en el aula.
Dicho site cuenta con un enlace a Classroom,
una aplicación que facilita sobremanera la
gestión del aula, pues concentra todas las
tareas, recursos, materiales y permite un contacto ﬂuido y eﬁciente en la revisión y evaluación de los trabajos realizados por nuestro
alumnado.

La presentación
del proyecto será
impactante para que
los alumnos/as deseen
comenzar y se sientan
interesados/as
El planteamiento: metodología
La presentación del proyecto será impactante
y motivadora, para que los estudiantes deseen
comenzar con el mismo y se sientan interesadas e interesados por saber más. En este
caso presentamos uno de los elementos que
encuentran las personas que alcanzan tierra
ﬁrme tras su travesía marítima: una manta
térmica. Este objeto les es familiar, aunque
muchos de ellos no saben de qué se trata con
exactitud, por lo que es preciso que tomen
contacto con él. A continuación se proyectan
una serie de videoclips musicales relacionados
con el tema de los refugiados y de los migrantes (especialmente los indocumentados). Es
una manera de relajar el ambiente, de conectar con nuestro alumnado a través de la música y de hacerlos conscientes de la problemática y la importancia del tema sobre el cual
se va a trabajar en las siguientes sesiones.
El desarrollo
Las diferentes tareas y actividades que se
plantean en el desarrollo del proyecto abordan los movimientos migratorios, tanto sus
tipos como sus causas. Para llevar a cabo
este trabajo les facilitamos a nuestro alumnado un documento que incluye preguntas
que deben responder a partir de la búsqueda
de información en una serie de links, que se
incluyen igualmente en dicho documento. El
objetivo es que elaboren de forma colaborativa unos apuntes del tema. Dichos apuntes
serán revisados por todos los miembros del
grupo-clase, de modo que realizarán una coevaluación de los mismos, para lograr así un
material que, desde su punto de vista, sea el
óptimo para su comprensión de determinados
aspectos del tema.
Otra de las tareas es el análisis y comentario
de un mapa de conﬂictos armados actuales
en el mundo, elaborado por la Escola de Cul-

tura de Pau de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Dicho mapa deben estudiarlo en
relación a los mapas de movimientos migratorios, de modo que pueden establecer conexiones entre los conﬂictos armados y los
movimientos humanos. Una vez establecidas
dichas conexiones nos centramos en los conﬂictos que les son más conocidos y, como
es de esperar, el sirio es uno de ellos.
En una sesión futura se plantea una charla
impartida por una persona refugiada siria
que, acompañada de un miembro del Grupo
de Apoyo a los Refugiados local, explica cómo
era su vida antes de la guerra y los motivos
por los cuales salió de allí, cómo fue su travesía hasta llegar a nuestra ciudad, y sus
expectativas de futuro. En dicha charla, se
explican también las labores de apoyo que
están realizando las personas voluntarias y
se presentan las diferentes posibilidades de
colaboración y acciones que están llevando
a cabo. De este modo, se puede llegar a motivar la implicación de algunos de nuestros
jóvenes en estos grupos y organizaciones.
Producto ﬁnal
Como producto ﬁnal de proyecto se plantea
la elaboración de propuestas de acciones
colectivas para sensibilizar a la población acerca de la crisis de los refugiados y de las diﬁcultades que encuentran en su camino. De
entre las propuestas se elige una, que se desarrolla en colaboración con el resto de la comunidad educativa y el barrio, con el cual nuestro
centro mantiene una estrecha vinculación.
Conclusión
El proyecto pretende lograr, además de un
conocimiento por parte de nuestro alumnado
de los movimientos migratorios, aumentar
su empatía y comprensión de las causas que
llevan a las personas a “venir”
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