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El Gobierno aboga por una FP de
prestigio y reconocida en Europa
Pedro Sánchez incide en que la Formación Profesional supone una prioridad para
el Ejecutivo, que la considera una pieza clave para “fortalecer el sistema productivo”
n

n

Empresas y administración identificarán las cualificaciones que el mercado precise

El Ministerio de Educación
propone un sistema para
evaluar a los docentes
Tendrá carácter voluntario y contemplará “incentivos” para el
profesorado “que le serán muy importantes para su carrera”
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n Pedro Sánchez incide en que la Formación Profesional supone una prioridad para
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04ACTUALIDAD
[J.H.] “Ha llegado la hora de que la FP cuente
con todo el apoyo del Gobierno de España”.
Así de contundente se ha mostrado Pedro
Sánchez, quien ha incidido en que la Formación
Profesional representa una prioridad para el
Ejecutivo, que la considera “un motor de progreso”, una pieza clave para “fortalecer el sistema productivo” y consolidar un “modelo de
crecimiento sostenible y sostenido capaz de
crear empresas con empleos y suelos dignos”.
Es por ello que una de las grandes metas que
se han marcado el presidente y su gabinete
es conseguir una FP de prestigio y reconocida
en Europa, que sea más moderna, ﬂexible e
innovadora, y que responda con rapidez y se
anticipe a las necesidades de la sociedad actual.
Con motivo de su participación en el encuentro “+Futuro +Progreso = +FP. La educación
que desarrolla el talento”, celebrado en el Auditorio del Museo Nacional del Prado en Madrid,
Sánchez esbozó los tres objetivos que persigue
la nueva política de Estado en torno a la Formación Profesional, que son “incrementar la
productividad, la competitividad y la innovación
ante una globalización exigente; contribuir a
la empleabilidad de jóvenes y adultos con una
lógica de aprendizaje permanente; y activar el
ascensor social hacia cualiﬁcaciones intermedias atractivas y bien retribuidas, que se había
quedado bloqueado en los últimos años”.
Tras recordar que el Gobierno ya ha mantenido
reuniones con la patronal y los sindicatos para
adaptar la FP a “las nuevas realidades”, el jefe
del Ejecutivo manifestó que “sería irresponsable negar que tenemos un problema estructural” respecto a esta etapa educativa que se
debe resolver, “porque las empresas no ven
satisfechas sus demandas de perﬁles profesionales y los jóvenes se encuentran con diﬁcultad para conseguir un empleo”. Frente a tal
panorama, la Formación Profesional arroja una
tasa de ocupación del 74%, “lo que demuestra
que es la mejor forma de combatir el paro”.
A su juicio, “ningún país avanzado puede permitirse una FP poco estimada”. “Debemos
empezar a prestigiarla, en términos formativos
y profesionales, para que no haga falta hablar
bien de la FP, sino para que hable por sí sola”.
Durante su intervención en este mismo foro,
la ministra de Educación y Formación Profesional explicó que uno de los propósitos del
Gobierno es “elevar la cualiﬁcación de la población activa”, al tiempo que resaltó la importancia de las empresas y de los agentes sociales
en la transformación de la FP, cuya nueva concepción le llevará a huir de la excesiva burocracia. Y es que “no es de recibo que en este
mundo en el que vivimos se tarde cuatro años
en ofertar un título sobre un nuevo perﬁl profesional”, criticó Isabel Celaá, quien también
abogó por implantar en las comunidades autónomas las titulaciones que correspondan a las
necesidades de cada territorio.
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El Ejecutivo quiere que
la FP sea de prestigio
y reconocida en Europa
“Ha llegado la hora de que la Formación Profesional cuente
con todo el apoyo del Gobierno de España”, afirma Sánchez

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social declaró que “quien
apueste por la Formación Profesional va a
tener presente y futuro laboral”, aunque “no
vale solo con la FP antes del empleo”, sino que
“la formación tiene que ir desde los 0 a los 65
años, y debe ser permanentemente continua”.
Asimismo, Magdalena Valerio pidió no dejar
en el olvido “a las personas que se nos están
quedando en la cuneta, los parados de larga
duración”, para quienes es “importante la acreditación de las competencias” con el ﬁn de
que “puedan obtener un certiﬁcado que les
permita volver al mercado laboral”.
Papel decisivo de la Formación Profesional
El encuentro “+Futuro +Progreso = +FP. La
educación que desarrolla el talento” forma parte de la estrategia del Gobierno para “impulsar
una nueva Formación Profesional de prestigio,
que desempeñe un papel decisivo en la modernización del sistema productivo de España y
que sea reconocida en Europa”. En este foro
han participado alrededor de medio millar de
personas del mundo educativo y empresarial.
Los datos de la OCDE revelan que, en la última
década, el número de matriculados en Formación Profesional en España ha aumentado un
57,4% hasta superarse los 804.800. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que eligen

FP representa el 12% del total de alumnos,
la mitad respecto al promedio de la OCDE.
Para mejorar estas cifras, el Ejecutivo impulsa
una FP más moderna, ﬂexible e innovadora,
que responda con rapidez y consiga anticiparse a las necesidades del modelo productivo.
“La Formación Profesional también es fundamental para combatir una de las grandes lacras
del sistema educativo: el abandono escolar
temprano”, indicaron fuentes del Gobierno,
que arguyeron que con la reforma que lidera
la ministra Celaá, la FP ofrecerá nuevas alternativas “para retornar al sistema educativo”.
En este contexto, los agentes sociales colaborarán con los representantes educativos, y
las empresas trabajarán con la administración
para identiﬁcar las cualiﬁcaciones que necesite
el mercado laboral en cada ámbito y desarrollar
una formación adecuada. Además, se actualizará la oferta de titulaciones, prestando especial atención a la economía 4.0., y se impulsarán
proyectos de innovación en los centros de FP.
El Gobierno ya trabaja con empresas para
incorporar nuevas cualiﬁcaciones relacionadas
con las tecnologías avanzadas, los sistemas
inteligentes, las redes de comunicación 5G y
los entornos de la economía 4.0., y se están
abordando áreas como la biotecnología, el
desa-rrollo sostenible, la movilidad electrónica,
la ciberseguridad o la economía circular.
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El ministerio estudia implantar un
sistema para evaluar a docentes
Este modelo contemplaría “incentivos” para el profesorado “que le serían muy importantes”
[E.N.] El Ministerio de Educación y Formación

Profesional estudia implantar un sistema de
evaluación para los docentes de las enseñanzas
no universitarias, que tendrá carácter voluntario
y “generará no sólo la capacidad para acceder
a otras posiciones dentro de la escuela”, sino
que además contemplará “incentivos” para el
profesorado que serán “muy importantes para
su carrera”. Así lo explicó la titular de la cartera,
Isabel Celaá, quien precisó que el propósito que se persigue con este tipo de medidas
es que a la educación “lleguen los mejores”,
tanto por vocación como por profesionalidad.
“Será una evaluación voluntaria” y “el profesor
que quiera, igual que en la universidad, podrá
acudir a ella”, apuntó la ministra, que con anterioridad había esbozado esta iniciativa, enmarcada dentro del objetivo de su departamento
de lograr un futuro acuerdo sobre la profesión
docente. En este sentido, admitió que “cambiar
la carrera profesional” de los maestros y los
profesores es un reto “difícil, pero que se ha
hecho en otros países”, aunque en España es
una reforma que ha quedado relegada por
otros debates en el ámbito de la enseñanza.
Tras aﬁrmar que el ministerio “tiene un compromiso inequívoco con el profesorado” y aludir a países como Finlandia o Canadá como
ejemplos en los que podría inspirarse el sistema
educativo español, la también portavoz del
Gobierno planteó la necesidad de convertir a
los docentes en “buenos maestros” y de modiﬁcar los currículos escolares para que haya
“más profundización y menos extensión” con
respecto a los contenidos que se imparten.
A juicio de Celaá, “toda profesión que se precie
debe ser evaluada”, de ahí la relevancia de
establecer un procedimiento para analizar el
desempeño de la labor del profesorado. “No
podemos dejar de establecer un sistema de
evaluación riguroso y conﬁable -añadió- que
permita a todos aquellos que lo deseen recibir
una información sobre su quehacer docente,
que les ayude a seguir avanzando en su práctica y a mejorar también las condiciones laborales en las que la ejercen”. En cualquier caso,
dejó claro que el Ministerio de Educación y
Formación Profesional escuchará la opinión
de los expertos y de la comunidad educativa
antes de deﬁnir una propuesta integral sobre
la profesión docente, que estaría ultimada antes de que concluya la presente legislatura.
La titular del ramo también recalcó que hay
que “evitar que a las aulas lleguen personas

que acaban en ellas por avatares de la vida”.
Para ello, señaló la posibilidad de imponer una
prueba de acceso o requisito adicional para
realizar los estudios de magisterio o el máster
de profesorado de Secundaria, e introducir
una fase práctica en la que los docentes noveles estarían “apoyados” por expertos “en esta
tarea de acompañamiento, de forma que puedan consolidar sus competencias antes de asumir de forma autónoma su trabajo”.
“Nunca le diríamos a un médico recién licenciado que vaya y opere a una persona; sin embargo, producimos docentes, les ponemos en
las aulas y nos olvidamos de ellos”, argumentó
Celaá, quien también apostó por “fortalecer
las estructuras de colaboración en los centros
escolares” y por convertir la docencia en “una
opción atractiva” y una profesión de prestigio.
“Esto implica garantizar en el horario laboral
tiempos de reﬂexión conjunta, tan importantes
como las horas lectivas; mejorar la estabilidad
de la plantillas; promover un modelo de formación permanente dirigido al profesorado
que parta de su propio análisis y sus preocupaciones cotidianas; y evaluar la capacidad de
trabajar en equipo en proyectos comunes”.
La máxima responsable del Ministerio de Educación y Formación Profesional realizó estas
declaraciones durante su intervención en el

foro ‘Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente’, que ha
contado con la participación de expertos como Paulo Santiago o José Antonio Marina y
representantes de todas las comunidades.
El encuentro, celebrado en el Círculo de Bellas
Artes (Madrid), marca el inicio de la reforma
de la profesión docente que se propone impulsar Isabel Celaá, quien manifestó que aunque
“existe un amplio consenso” en que el profesorado es la “pieza básica de la calidad de la
educación, este convencimiento no siempre
se ha traducido en las actuaciones que deberían garantizar las condiciones necesarias para
que los profesores y las profesoras puedan
llevar a cabo su compleja labor con éxito”.
“Queremos a los mejores docentes”
“Somos conscientes de que no es fácil establecer consensos en educación, pero, en el
caso de la política de profesorado, es tan evidente la necesidad de avanzar que conﬁamos
en encontrar una preocupación compartida y
un deseo común entre las fuerzas políticas y
los representantes de la comunidad educativa
que nos permita alcanzar este acuerdo tan
necesario”, resaltó la ministra, quien subrayó
que “queremos los mejores docentes, pero,
para ello, debemos darles todo el apoyo”.

06DIDÁCTICA
[Estefanía Vega Rodríguez · 42.209.843-J]

A. Teorías sobre el origen del ejercicio físico
Las teorías sobre el origen del ejercicio físico
se han explicado desde diferentes perspectivas. De este modo, los principales autores justiﬁcan la realización de actividad física o ejercicio físico desde los albores de la humanidad
siguiendo argumentos dispares. Por ejemplo:
• Eppensteiner (1973) explica la tendencia
natural a la práctica deportiva a partir de la
interacción de tres factores instintivos que
son los siguientes: movimiento, juego y lucha.
• Nevendorﬀ (1973) establece el origen de
los ejercicios físicos desde los principios de
la humanidad, debido a la necesidad de un
entrenamiento para la lucha por la existencia
y por simple placer por el movimiento.
• Van Dalen (1973) basa su teoría sobre el
origen de los ejercicios físicos desde la sociedad primitiva, donde los objetivos fundamentales eran: desarrollar la capacidad física,
fortalecer la conciencia de grupo y la participación entre sus miembros, y recrearse.
• Popplow (1973), para esta autor las distintas fuentes encontradas por los historiadores (pinturas rupestres, hombres danzando)
le permiten aﬁrmar que la danza en la forma
más antigua del ejercicio físico humano, por
otro lado, con la caza y la lucha, también se
practicaban ejercicios corporales. Después
de éstos, establece un tercer nivel, el juego.
Éstas son algunas de la teorías sobre el origen
del ejercicio físico, que demuestran que éste
no tiene un factor u origen concreto.
B. Conceptualización de la Educación Física
1. La educación y la Educación Física
El concepto de Educación Física no puede
desligarse del concepto Educación. Esta última
es un proceso institucionalizado, donde el
hombre desarrolla sus aptitudes y asimila los
valores y los conocimientos del grupo al que
pertenece y se vuelve miembro de la comunidad donde se educa. La E.F. no diﬁere de
estos planteamientos, pues mantiene como
núcleo común la función de la educación en
la sociedad.
El planteamiento de Cagigal (1975) explica la
relación de la E.F. con la Educación. Establece
que las características esenciales de la Educación son la unidad, la integridad y la diversidad. Ésta última se reﬁere a los distintos
ámbitos en los que puede ser analizada la educación: educación intelectual, moral, estética,
técnica, social, religiosa y física. Se puede decir
que “la Educación es mucho más que la E.F.,
pero no es nada sin ella” (Hammelsbeck, 1961).
2. Concepto de Educación Física
La Educación Física, al igual que el término
deporte, no tiene en la actualidad una deﬁnición consensuada en el ámbito académico.
Esto puede deberse al grado de inﬂuencia
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Concepto de Educación Física.
Evolución y desarrollo de las
distintas concepciones
que recibe de diferentes ciencias y a la constante adaptación de sus ﬁnes y de sus objetivos en virtud de su continua evolución.
Hay dos aspectos que podemos encontrar
en común entre la mayoría de deﬁniciones,
que son “cuerpo y movimiento”. Partiendo
de este hecho, existen múltiples deﬁniciones,
como las que se incluyen a continuación:
• González (1993) la deﬁne como “la ciencia
y el arte de ayudar al individuo en el desarrollo intencional de sus facultades de movimiento, y con ellas el del resto de sus facultades personales”.
• Cagigal (1979), primer teórico de la Educación Física en España, de referencia internacional, la deﬁne como “la ciencia que atiende al desarrollo integral del individuo, utilizando como agente el movimiento corporal,
el ejercicio físico en todas sus formas, siempre
y cuando tenga un ﬁn educativo”.
Una de las características principales que tiene la E.F. es que se pueden aportar experiencias nuevas en tres ámbitos del conocimiento de las personas: el motriz, el cognitivo
y el afectivo social. Podemos proporcionar
a nuestros alumnos y alumnas nuevas experiencias motrices, nuevos conocimientos y
valores necesarios para la integración social.
C. Evolución y desarrollo de las distintas
concepciones
En este apartado realizaré un breve análisis
histórico sobre la noción del ejercicio físico y
del cuerpo humano en las diferentes culturas,
desde los tiempos históricos a nuestros días.

b) El ejercicio físico en la Edad Antigua: la
Educación Física actual ha recibido inﬂuencias
de tres antiguas culturas: la cultura china, la
india y de Sumeria y Egipto. La cultura china
aportó la danza, la lucha, el tiro con arco, la
higiene y diversas actividades físicas; aunque
en la cultura india la E.F. carecía de importancia en el marco de la educación, las actividades físicas que se realizaban tenían connotaciones religiosas; por último, en Sumerio
y Egipto practicaban una amplia variedad de
actividades físicas, con objetivos militares
como el dominio del caballo y el arco.
c) Grecia y Roma:
• Grecia: Tenemos que remontarnos a la época griega para encontrar los orígenes occidentales de la E.F. (Vázquez, 1989). Dos ciudades-estado sobresalen: Esparta y Atenas.
Militar la primera y en evolución democrática
la segunda. En Esparta aparece la gimnasia
militar como conjunto de ejercicios sistemáticos, destinados a capacitar para la guerra,
rodeados de valores morales (disciplina, amor
a la patria, etcétera), mientras que en Atenas
se desarrolla un proceso educativo que rompe
con lo estrictamente bélico. Las actividades
físicas se realizan con una concepción más
integral y armoniosa: “gimnasia para el cuerpo,
música para el alma”, Platón. Atenas será el
primer lugar donde se pueda encontrar el
ejercicio físico dirigido al periodo educativo.
• Roma: en este imperio el ejercicio físico
tan solo tenía un objetivo, la preparación de
los jóvenes para la guerra. Los romanos preﬁrieron el circo y el anﬁteatro entendidos
como espectáculo. Además,
se extiende la preocupación
por el cuerpo y la aﬁción
higiénica de los baños diarios
que tomaban en las termas,
centros de reunión social y
no educativos. Con respecto
al pensamiento ﬁlosóﬁco,
Séneca considera que “el
cuerpo debe estar subordinado al alma”.
d) La Edad Media y la Edad Moderna:
• La Edad Media: la iglesia pasó a controlar
la educación y se opuso a la realización de
actividad física y práctica de deportes, ya
que consideraba que lo importante era el
cuidado del alma y no del cuerpo. Ligado a
la preparación para la guerra es donde el
ejercicio físico cobra valor educativo, pero
solamente para caballeros y soldados, el pue-

La E.F., al igual que el término
deporte, no tiene actualmente
una deﬁnición consensuada
en el ámbito académico
1. Primeras concepciones de la Educación
Física
a) Las sociedades primitivas y el ejercicio físico:
el ejercicio físico en su manifestación primitiva
fue un acto mecánico, instintivo e indispensable para la supervivencia, Diem (1966).
Se buscaban tres objetivos fundamentales:
desarrollar la eﬁcacia física, reforzar la composición y participación del grupo, y proporcionar ocio y recreo.
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blo llano mantiene la actividad lúdica y recreativa ligada a las ﬁestas y las celebraciones.
• La Edad Moderna: la educación buscaba
el desarrollo armónico y la E.F. formaba parte
importante en la misma. Los humanistas recomiendan a los estudiantes la práctica deportiva, su ideal era “menta sana en cuerpo sano”
(Locke, 1700).
e) El Naturalismo: se produce un impulso de
la gimnástica. Montaigne (1570), considera
que “la educación es una y no cabe separar
la física de la intelectual, moral o social”. Jovellanos elabora un Plan de Educación Pública
(siglo XVIII) en el que se recomienda la práctica de ejercicio físico y propugna una Educación Física obligatoria, común y pública.
2. La Educación Física en la Edad Contemporánea: “las escuelas”
Según Langlade, hubo unas causas que promovieron el desarrollo de la Educación Física
en este periodo: la especialización laboral provocó mantenerse en una misma posición durante largas horas y producía anquilosamiento
y deformación, para su corrección se desarrolló
la E.F.; el incremento paulatino del tiempo libre; y la necesidad de un espacio de uso apropiado para la actividad física. A lo largo del
siglo surgen distintos métodos gimnásticos:
• La escuela alemana: Jahn (1778-1852) mezcla el ideal de formación pedagógica (moral,
física e intelectual) con la formación militar.
• La escuela sueca: Ling (1776-1839) su método es el primero con pretensiones cientíﬁcas, para lo cual se basa fundamentalmente
en la anatomía y en la ﬁsiología. La base de
todo su sistema en la Gimnasia Pedagógica,
que tiene por objeto mantener una buena
salud y asegurar un desarrollo armónico del
cuerpo, previniendo así enfermedades y deformaciones. La gimnasia sueca es sobre todo y por principio, salud y posición correcta.
• La escuela francesa: Amorós (1770-1848),
su método se rige por unos principios fundamentales: la gimnasia debe ser fácil, elemental y doméstica, susceptible de ser aplicada a todos y para todos.
• La escuela inglesa: Thomas Arnold (17951842), padre de las actividades físicas y deportivas en Inglaterra, basa su método en principios como la recreación, juego, deporte y
reglas de juego, fundamentándolo en la libertar
de sus alumnos. Las ﬁnalidades que pretendía
conseguir eran “el control de la vida escolar y particularmente el tiempo libre”, así como la canalización de la violencia y agresividad, propia de los internados de la época.
3. Tendencias actuales en la Educación Física
A comienzos del siglo XX surge el “Movimiento Activista” que renueva la concepción
de la escuela y el quehacer escolar. Pedagogos como Montessori, Decroly y Dewey pertenecen a este movimiento, también deno-

minado “Escuela Nueva”. A lo largo de este
siglo se han ido conﬁgurando distintas corrientes educativas sobre el cuerpo, como:
f) Corriente físico deportiva: “Cuerpo acrobático”. Dos hechos fundamentales van a
determinar la utilización del deporte en la
educación. El primero es que se introducen
los juegos deportivos en los colegios ingleses
y en segundo lugar, la instauración de los
Juegos Olímpicos Contemporáneos. Esta
práctica cae en el error de primar más los
objetivos meramente deportivos que los
objetivos educativos. No obstante, son innegables los valores educativos del deporte.
g) Corrientes psicomotrices: “Cuerpo pensante”. Tiene sus orígenes en la “reeducación
psicomotriz”. La educación psicomotriz se
considera una técnica que tiende a favorecer
el dominio corporal, la relación y comunicación
que el niño va a establecer con el mundo que
le rodea. Esta técnica empezó a difundirse
en España en la década de los 70 y el primer
autor que utilizó este término fue Dupré.
La psicomotricidad sugiere un principio educativo, que postula que cuanto más ricas
sean las vivencias corporales en las etapas
censo-perceptivas, mayor facilidad tendrá el
niño para elaborar unas estructuras mentales
correctas y un buen equilibrio psico-físico.
h) Psicomotricidad de Parlebás: “Cuerpo comunicación”. Deﬁne la Educación Física como
“pedagogía de las conductas motrices”, siendo
éstas el objeto de la misma. Para Parlebás, el
enfoque psicomotor, que surge en la década
de los años 60, lo hace como una reducción
de los tres métodos de E.F., que reconoce el
método natural, la gimnasia de mantenimiento
y el método deportivo.
i) Physical Fitness: basa sus ﬁnes en el desarrollo de la condición física (capacidades físicas). Los beneﬁcios que propugna esta tendencia son la mejora de la salud, beneﬁcios
de tipo psicológico, además de una más eﬁciente ejecución en gran número de ejercicios
y habilidades motrices. Las manifestaciones
deportivas de esta tendencia son el ﬁtness,
ﬁsioculturismo, ciclismo indoor, etcétera.
D. Etapas en la evolución de la Educación
Física en España
No es hasta el siglo XIX cuando se le empezó
a dar una cierta importancia a la educación
del desarrollo físico de las personas, además
de a la faceta intelectual y espiritual que desde siempre fue la única en considerarse en
España.
1. La Escuela Central de Gimnástica (1883).
Podemos considerar como el inicio de la Educación Física en España. la promulgación de
la Ley Becerra, por el rey Alfonso XII en 1883.
Esta etapa se caracteriza por dar a la Educación Física un carácter de gimnástica higié-

En España, no es
hasta el siglo XIX
cuando se le empezó a
dar cierta importancia
a la educación
del desarrollo físico
de las personas
nica, salud corporal y adiestramiento físico.
2. La gimnasia como asignatura obligatoria
(1809). Este periodo puede considerarse como
el de institucionalización de la E.F. en España.
Aparece una nueva concepción educativa de
la Educación Física, en la que se da cabida a
aspectos nuevos como el juego y el deporte.
3. Desde 1939 hasta la Ley de Educación
Física en 1961. Se implanta la E.F. en las universidades como asignatura lectiva en cada
currícula. Además, se produce un regreso de
la antigua gimnasia militarista. Esto se debió
a que el Régimen Franquista utilizó la Educación Física con el propósito de la formación
cívica y patriótica de la juventud.
4. Desde la Ley de Educación Física de 1961
hasta la L.O.M.C.E. (2014):
a) Ley de Educación Física (1961): recoge de
nuevo la obligatoriedad de la E.F. en todos
los grados de enseñanza, pero sin demasiada
importancia.
b) Ley General de Educación (1971): la ﬁnalidad general fue proporcionar una formación
integral a los alumnos, pero no aparece la
E.F. recogida en ninguna de las áreas educativas; se incluye dentro del área de expresión dinámica.
c) Ley de Cultura Física y Deportes (1980):
se ﬁjan como objetivos generales del área
de E.F. la integración de la personalidad, acrecentamiento de la salud, favorecimiento del
desarrollo normal de las diferentes edades
y satisfacer la necesidad de movimiento.
d) L.O.G.S.E. (1990): se reclaman maestros
especialistas de determinadas materias, como
es el caso de la Educación Física. Es un nuevo
periodo para el área, con un currículum abierto, ﬂexible e integrador.
e) L.O.E. (2006): se mantiene la ﬁgura del maestro especialista. Además se aumenta el número de clases semanales para el área de E.F.
y se da igualdad con el resto de asignaturas.
f) L.O.M.C.E. (2014): la Educación Física pasa
a formar parte del bloque de asignaturas especíﬁcas, donde el Estado plantea un marco
curricular bastante amplio, para que posteriormente sea concretado por las autonomías
y los centros educativos.
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Aproximación
al TEA

[Ana Sanz Ferrer · 20.832.865-V]

1. Deﬁnición
El vocablo autismo, más allá del tiempo y del
contexto cultural, signiﬁca “sí mismo”, pero
deﬁnir esta condición es mucho más complicado que un simple ejercicio etimológico.
Al síndrome autismo se le denomina de variadas maneras y se caracteriza por tener un
momento de aparición más o menos preciso
y por la afectación de un amplio abanico de
aspectos socioconductuales, por lo que se
preﬁere la atinada denominación de Trastorno
del Espectro Autista (TEA).
El TEA se deﬁne como un trastorno estático
de la inmadurez cerebral y consiste en un
amplio grupo de discapacidades del desarrollo
provocadas por anomalías cerebrales que se
maniﬁestan fundamentalmente por perturbaciones en los tres dominios de las relaciones sociales, el lenguaje y la conducta, que
perduran toda la vida con muchas formas de
presentación. De este modo, los Trastornos
del Espectro Autista se reﬂejan en la alteración cualitativa de tres áreas fundamentales
del desarrollo de la persona y que se alteran
con distinta gravedad y tienen una presentación clínica particular en cada individuo.
Estas alteraciones son las que aquí se citan:
a. Alteración del desarrollo de la interacción
social recíproca. Se observan importantes diﬁcultades para la empatía, la relación con iguales y un escaso interés por las otras personas.

Se encuentran patrones que van desde el
aislamiento social signiﬁcativo a otras más
activas pero que fracasan porque no se tienen en cuenta las reacciones de los demás.
b. Alteración de la comunicación verbal y no‐
verbal. Alteraciones de la mirada, retraso de
las conductas gestuales como el señalar, retraso del lenguaje oral, así como falta de respuesta a la voz humana. La variabilidad va
desde la ausencia del lenguaje, graves alteraciones en el intercambio comunicativo,
empleo de peculiaridades lingüísticas, etc.
c. Repertorio restringido de intereses y compor‐
tamientos. Se caracteriza por un interés desmedido por determinadas conductas repetitivas con su propio cuerpo (aleteo de manos,
balanceos, etcétera) o ciertos objetos, o una
preocupación excesiva por mantener las rutinas y resistencia a cambios en el ambiente.
Asimismo, vamos a desarrollar un poco más
las esferas principales que son alteradas: la
comunicación, las interrelaciones sociales y
la conducta. Esto hace que los sujetos autistas muestren una profunda incapacidad en
las habilidades para establecer relaciones,
notable retraso en el lenguaje que obstaculiza
tanto la comprensión como la expresividad
y los rituales compulsivos, con marcada insistencia en la constancia del entorno.
Las interrelaciones sociales
El síntoma más típico en los niños autistas
es la falta de reciprocidad en la interrelación

social que llega a estar ausente o si aparece
es muy rudimentario. Carecen de la destreza
social de la empatía, son niños que no gustan
del abrazo ni hacen contacto visual que sencillamente no interactúan. Tampoco son
capaces de compartir su impresión con los
demás y por este motivo sus situaciones de
enfado pueden desencadenar verdaderas
rabietas o sus alegrías se tornan a menudo
crípticas, inexplicables para el observador.
No son afectivos, incluso parecen hostiles
aún de pequeños (cuando alguien va a tomarlos en brazos, ellos dejan a su vez los suyos
en posición caída a los lados del cuerpo).
Y no toleran las frustraciones ni encuentran
sentido a las negativas o las prohibiciones.
Se revelan ante la contrariedad. Aprenden
conductas manipulativas y muestran a menudo
estados ansiosos y estos potencian la conducta
hiperactiva. Suelen recorrer el espacio circundante con la mirada, a la vez que prescinden
de las miradas de los demás. En ocasiones,
ﬁjan la vista en algo que puede parecerles fascinante en su privado espectáculo sensorial,
pero habitualmente su mirada es “fría”, desprovista de calor emocional. Su aspecto es
inexpresivo. Ni la expresión ni la conducta
informan de lo que ocurre en su interior.
Por lo general, los niños con TEA no muestran
interés en aprender. Su capacidad intelectual
diferente no sigue el curso de la direccionalidad
que utilizan los medios escolares normales.
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Por esta razón, los modelos pedagógicos basados en la introyección de motivaciones en
adquirir habilidades cognitivas o distintos
conocimientos académicos, fracasan.
La comunicación
El 40% de los niños con TEA no habla del
todo, tienen ecolalia y cambian de manera
característica el “yo” por el “tú”. Las deﬁciencias del lenguaje más comunes en el espectro
de trastornos de la comunicación son éstas:
· Retardo en la adquisición. No se ha iniciado
aún a los 2 años y en la mitad de ellos no
aparece en las edades pre-escolares.
· Sensación de no entender el signiﬁcado del
lenguaje.
· Jergas que sustituyen el lenguaje.
· La ecolalia de palabras, sonidos, frases y
hasta de oraciones resulta muy frecuente y
se presenta de forma inmediata.
· Especie de discurso vacío durante el juego
sin interlocutor real, donde a veces usan frases hechas o escuchadas en los medios de
comunicación.
· Falta de gestualidad y mímica facial adecuada o presencia de gesticulación disociada
de la comunicación.
Los síndromes lingüísticos más frecuentes son:
• Agnosia auditivo-verbal (AAV): los niños
con TEA no descodiﬁcan los mensajes recibidos por la vía auditiva.
• Síndrome fonológico-sintáctico (SFS):
defecto expresivo, pobreza semántica y gramatical con vocalizaciones poco inteligibles.
• Síndrome semántico-pragmático (SSP): diﬁcultad para interpretar el pensamiento o la
intención del interlocutor. Diﬁcultad para iniciar o intentar la conversación y la imposibilidad de variar el tema. Ausencia del lenguaje
ﬁgurado, el uso del doble sentido, las metáforas o intenciones de cortesía.
Trastorno de la conducta
Los niños con TEA tienen actitudes e intereses repetitivos, restrictivos y estereotipados.
Se interesan de forma desmedida por determinado objeto o actividad y la conducta que
asumen adquiere carácter obsesivo y ritualista.
Escogen los objetos por alguna cualidad física
que los fascine. Sustituyen el contenido funcional o simbólico de los juguetes por las características formales del mismo. Pueden sentirse cautivados por movimientos giratorios,
de brillo, algunas superﬁcies, tacto y se enfadan cuando alguien intenta privarlos de sentir
estas experiencias (por ejemplo, pueden permanecer atentos a una lavadora en funcionamiento o ante los colores de un cuadro).
No aceptan cambios en su rutina. No toleran
la modiﬁcación del recorrido que siguen habitualmente para ir a algún sitio como la escuela… Se afectan si se les transforma la disposición de los muebles o se sustituye al maestro. Reaccionan mal ante el estreno de ropa

El TEA se deﬁne como
un trastorno estático
de la inmadurez
cerebral y consiste
en un amplio grupo
de discapacidades
del desarrollo
o el ofrecimiento de comidas diferentes. Se
sienten seguros con el mantenimiento rígido
del orden predecible de los acontecimientos,
lo inesperado se vuelve amenazante. Su obsesión por el orden los conduce a los rituales y
a exhibir los patrones de comportamiento
repetidos que en ocasiones hacen pensar en
los trastornos obsesivo-compulsivos (TOC).
Se les ve andar con la punta de los pies,
aplaudir inmotivadamente, balancearse, golpear objetos, paredes o partes del cuerpo
repetidas veces, hacer giros, abrir y cerrar
puertas o ventanas, apagar y encender luces
y ejecutar con los miembros superiores movimientos de aleteo. Parecen refugiarse en
actos imitativos o descubiertos al azar e incorporados a su repertorio personal, al faltarles
la capacidad de selección de actividades
motoras y funcionales apropiadas.
2. Señales de alerta
La aparente normalidad que muchos niños
y niñas con TEA muestran en su desarrollo
y la sutileza de los síntomas precoces diﬁculta
su detección temprana. Las siguientes preocupaciones expresadas por los padres a los
pediatras, sobre sus hijos o hijas menores de
2 años, han de ser consideradas como señales
de alerta de la posible presencia de un TEA:
Áreas de comunicación y socialización:
1. Casi nunca atiende cuando se le llama. A
veces parece sordo.
2. No señala para mostrar/compartir su interés.
3. No ha desarrollado el lenguaje oral o lo ha
perdido.
4. Sí tiene lenguaje, pero lo usa de manera
peculiar o es muy repetitivo.
5. Se ríe o llora son motivo aparente.
6. No reacciona casi nunca ante lo que ocurre
a su alrededor.
7. Parece no interesarse por los demás.
8. Apenas mira a la cara sonriendo a la vez.
9. Generalmente no se relaciona con los otros
niños, no les imita.
10. No suele mirar hacia donde se le señala.
Áreas de juego y exploración del entorno:
11. Es muy sensible a ciertas texturas, sonidos, olores o sabores.

12. Tiene movimientos extraños, repetitivos.
13. Presenta rabietas o resistencia ante cambios ambientales.
14. Tiene apego inusual a algunos objetos o
a estímulos concretos.
15. Usa los juguetes de manera peculiar
(girarlos, tirarlos, alinearlos, etcétera).
16. Apenas realiza juego social, simbólico o
imaginativo (“hacer como si…”).
17. Sus juegos suelen ser repetitivos.
3. Consecuencias de la detección tardía del
TEA
-Desconcierto de los padres y educadores
que ignoran por qué ese niño o niña no responde como los demás a sus esfuerzos educativos.
-Respuesta inadecuada, por parte del profesorado, a las necesidades educativas especiales de estos alumnos que permanecen
durante tiempo sin atención especializada.
-Diﬁcultades para la enseñanza de habilidades
básicas para la convivencia y el aprendizaje,
lo cual les hace en ocasiones “ineducables”.
-Aparición de conductas inadecuadas, debido
a la falta de repuestas a sus necesidades y
características básicas. Estas conductas complican mucho su participación en una escolarización inclusiva.
Así pues, la detección temprana de los alumnos y alumnas con trastornos del espectro
autista tendrá como objetivos los siguientes:
· El inicio, lo antes posible, del tratamiento
educativo más adecuado para cada alumno,
mediante la utilización temprana de técnicas
y estrategias educativas especíﬁcas.
· La formación inmediata de los y las responsables de su educación, para que puedan llevar a cabo dichas técnicas y estrategias.
· La prevención o el tratamiento educativo
de las conductas inadecuadas que pueda llegar a presentar el alumno con trastornos del
espectro autista.
Por otra parte, han de tenerse en cuenta las
diﬁcultades más frecuentes para que se pueda realizar una detección temprana:
· El desconocimiento de los educadores acerca
de cuáles pueden ser las características conductuales y cognitivas que pueden indicar la
presencia de este problema del desarrollo.
· La importante variabilidad de las manifestaciones externas que pueden presentar estos
trastornos (unos tienen lenguaje, otros no y
no comprenden apenas nada; unos adquieren o poseen habilidades especiales y otros
tienen un nivel de aprendizaje muy limitado).
· La presencia de retraso mental u otras deﬁciencias hace que se ponga mucho énfasis
en el tratamiento de estos aspectos ignorándose las necesidades educativas que se derivan del padecimiento de un trastorno del
espectro autista.
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4. Importancia de una ajustada valoración
La valoración del desarrollo es crucial a la hora
de diseñar programaciones educativas. La evaluación debe tener en cuenta las competencias funcionales de la persona, su contexto y
no exclusivamente las conductas del niño.
Algunas de las diﬁcultades que pueden entorpecer el proceso de valoración son éstas:
· Falta de colaboración del niño (desatención,
oposición, hiperactividad, etcétera).
· Diﬁcultad para entender las demandas de
las pruebas.
· Patrón de desarrollo poco uniforme, con
unas áreas muy desarrolladas y otras escasamente desarrolladas.
· La mayoría de los test se basan en “puntos
débiles” del desarrollo de los trastornos del
espectro autista (lenguaje y simbolización) y
no tienen en cuenta los puntos “fuertes”
(nivel de desarrollo normal o incluso superior
en algunas funciones cognitivas como la
motricidad gruesa y ﬁna, la memoria mecánica
las capacidades visoespaciales. El desarrollo
de estos puntos fuertes contribuirá a la mejora de la autoestima.
5. Modalidades de escolarización
La decisión sobre la escolarización más adecuada para cada alumno con trastornos del
espectro autista dependerá principalmente
de los recursos con los que cuente el colegio
para asegurar una respuesta adecuada a sus
necesidades educativas. Las modalidades de
escolarización que hay en la actualidad son:
• Escolarización integrada: es la más interesante para cualquier alumno con este tipo de
trastornos, especialmente en los primeros
años, ya que es la que mejor favorece la adquisición de las habilidades sociales básicas. Esta
modalidad requiere de diversos tipos de apoyos: educación especial, apoyo en el aula, apoyo pedagógico o logopédico individualizado.
También es necesaria la formación de los profesionales y el apoyo psicológico continuado.
• Aula CyL: Se trata de un aula especíﬁca de
Educación Especial integrada en un centro
ordinario. Cuando por las características del
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a tiempo parcial con alumnos de su edad.
• Centro especíﬁco: determinados alumnos
precisan unas condiciones de escolarización,
atenciones y cuidados que sólo pueden ofrecerse en un centro especíﬁco de educación
especial. La formación y experiencia de los
profesionales contribuye a la mayor calidad
de la respuesta educativa que se ofrece a
este alumnado.
6. El papel de las familias
La familia, como agente activo, tendrá que
adaptarse a la situación de su hijo y desarrollar estrategias de superación y comprensión
del trastorno. Para ello necesitará de orientación y apoyo de profesionales especializados, cuyas líneas básicas de asesoramiento
podrían ir encaminadas a lo siguiente:
· Orientaciones para organizar las actividades
de la vida diaria, de modo que favorezcan la
anticipación y la comunicación.
· Proporcionar información necesaria para
que las familias vayan comprendiendo mejor
cada día el problema.
· Apoyar la consecución de los objetivos del
programa de intervención, sobre todo los destinados a la mejora de la comunicación, la
autonomía personal y la autodeterminación.
· Facilitar la adquisición, por parte de los familiares, de las técnicas básicas que ayuden a
conseguir los objetivos propuestos, especialmente las de modiﬁcación de conducta y de
las habilidades de comunicación.
· Favorecer los contactos con otras familias
afectadas.
· Ofrecer información sobre los apoyos sociales en los casos en los que fuera necesario.
· Ayudarles a construir una visión realista de
los trastornos del espectro autista que favorezca la implicación de las familias sin que se
“exalte” demasiado la fantasía.
7. Caso práctico
Anamnesis
El nombre del niño al que me voy a referir
ha sido sustituido por el de Luis para preservar su derecho a la conﬁdencialidad. Según
reﬁeren los padres del
alumno, en el primer estudio neurológico que se le
realiza a los 2 años de
edad, es que desde hace
5 meses y sin causa aparente han notado un retroceso en el lenguaje, ha
dejado de pronunciar palabras excepto papá, mamá y agua. Hasta el
momento Luis imitaba gestos, pronunciaba
sonidos onomatopéyicos, incrementaba su
vocabulario, repetía algunas palabras y canciones, imitaba el canto y el baile y reconocía
partes de su cuerpo. Sin embargo, en el

El 40% de los niños con TEA no
habla del todo. Además tienen
ecolalia y cambian de manera
característica el “yo” por el “tú”
alumnado no sea adecuada la modalidad
anterior, existe la posibilidad de escolarizarles
en este tipo de aulas, en las que la especialización y la experiencia de los profesionales
son muy importantes. Esta modalidad propicia el contacto y experiencias de integración
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momento actual le notan que no entiende,
no mira a los ojos, no se concentra, no pone
interés, no atiende por su nombre, no pide
las cosas, no señala, grita cuando quiere algo,
cuando se enfada o no consigue algo se golpea contra la frente, está en continuo movimiento, abre y cierra puertas y cajones y desde hace dos meses realiza alguna estereotipia
de mirarse a las manos y agitar los dedos, en
especial la mano derecha.
Antecedentes personales
Luis es hijo único de padres sanos, el embarazo fue normal sin patologías y sin medicación, el parto a las 39 semanas y observamos
que se produce amiorexis espontánea que
obligó a inducir el parto, en el cual se precisó
ventosa. Las enfermedades anteriores son
las propias de la infancia y las vacunaciones
correctas según el calendario obligatorio.
Según la exploración tanto física como neuronal realizada en este centro neurológico
infantil, se registra una actividad bioeléctrica
cerebral algo inmadura para la edad cronológica del paciente. El diagnóstico concluye
con un cuadro clínico compatible con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
Además se completa el estudio con una neuroimagen RM craneal.
El tratamiento recomendado por el citado
informe es el siguiente:
1. Medidas generales indicadas a los padres.
2. Enseñanza individualizada con ayuda psicopedagógica.
3. Tratamiento de psicoestimulación multisensorial.
4. Medicación.
En posteriores informes que valoran su evolución se concluye que es lenta pero positiva
y que es preciso potenciar un tratamiento
logopédico (disfasia del lenguaje). Además
se deberá incrementar la capacidad de atención, fortalecer mecanismos de interacción
social y favorecer la interacción y la relación
con otros niños.
Aunque poseemos diversos informes médicos sobre Luis vamos a centrarnos en el informe realizado por el Gabinete Psicopedagógico del Colegio a la incorporación del alumno
al centro escolar, y los resultados de la valoración de forma resumida son los siguientes:
· Aspectos intelectuales: A nivel cognitivo ha
progresado desde que se inició el programa
de atención y de aprendizajes, no obstante,
no alcanza la media de un niño de su edad
cronológica.
· Lenguaje y comunicación: Luis presenta diﬁcultades en la comunicación, sobretodo en
la expresión oral. En el lenguaje comprensivo
no presenta diﬁcultades signiﬁcativas.
· Desarrollo motor: Su motricidad se caracteriza por diﬁcultades en la coordinación dinámica general, tanto en la motricidad gruesa
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como en la ﬁna, no tiene adquirida la lateralidad de la mano.
· Autonomía personal: Luis establece relaciones sociales que se acercan más a la búsqueda y la proximidad con el adulto.
· Aspectos emocionales: Luis muestra expresiones emocionales positivas hacia las personas familiares. Las expresiones emocionales
negativas aparecen en pocas ocasiones y unicamente cuando se siente muy contrariado.
Pues bien, teniendo en cuenta tanto informes
médicos como psicopedagógicos se opta por
un modo de intervención que mejore las alteraciones en el área del lenguaje, de la conducta y de las relaciones sociales, que pasamos a describir.
Intervención en el aula
La elección del tratamiento apropiado para
intervenir con estos niños es un tema complejo y controvertido. Pero, a pesar de esto,
está demostrado que se puede mejorar la
calidad de vida de estas personas y sus familias aplicando terapias especíﬁcas y desarrollando recursos de apoyo.
Toda la intervención que explicamos a continuación ha sido consensuada por los distintos profesionales que interactúan con Luis,
siguiendo todos, la misma línea de actuación.
Nos referimos a:
-Tutora
-Maestra de apoyo.
-Educadora.
-Maestra de Pedagogía Terapéutica.
-Logopeda.
-Equipo Psicopedagógico.
-Familia.
-Diferentes asociaciones a las que niño acude,
como son APNAV y CEDIN.
En el caso concreto que trabajamos, la intervención que llevamos a cabo en el aula está
basada en las siguientes técnicas:
-Programa de Intervención Conductual.
-Modelado.
-Sistemas Alternativos/Aumentativos de
Comunicación.
1. Metodología:
La metodología que emplearemos será bajo
una estructuración del tiempo, el espacio y
las tareas para que el niño resida en un
ambiente predecible y relajado. Es muy importante adaptar el contexto al niño para que
éste se sienta seguro y despliegue y aprenda
las habilidades y competencias necesarias
para tener una calidad de vida óptima. Una
vez el niño comprenda la rutina y la estructura
de la sesión, podemos introducir cambios e
imprevistos para desarrollar la ﬂexibilidad.
Las actividades a realizar se presentarán de
manera lúdica y divertida, y las tareas se realizarán con aproximaciones sucesivas, aumentando el tiempo y el número de las mismas
progresivamente. La profesional reforzará

discriminativamente las conductas deseables.
Y deberá ser clara en instrucciones, consignas
y pautas comunicativas.
Mediante cómics, juegos, muñecos, pautas
muy visuales y rol playing se explicarán conceptos, situaciones sociales, emociones, etc.
para que el niño integre signiﬁcativamente
los aprendizajes y los generalice al contexto
natural. Además, es de suma importancia
aprovechar los puntos fuertes, intereses y
talento del niño, para que sean la mecha de
su aprendizaje y promover la motivación y
seguridad del niño para aprender, así como
de fomentar oportunidades para el éxito y
reforzar su disposición interna hacia la ejecución de actividades.
Es importante, en la medida de lo posible,
crear ambientes naturales junto con otros
niños de su edad, para que aprenda y desarrolle habilidades sociales y de juego esperados para su edad. Además, es crucial mantener el contacto y la colaboración con el
centro escolar y la familia para aportar pautas,
recibir información, conocer los entornos
naturales del niño y trabajar en una misma
dirección.
2. Actividades:
Algunas de las actividades concretas que realizamos con Luis son las que se especiﬁcan:
• Reducción de órdenes. Se le dan órdenes
muy breves, recurriendo al contacto ocular,
al apoyo físico. Las órdenes que trabajamos,
por nombrarlas de forma breve, son éstas:
-Situarse en asamblea sentado.
-Acudir a la mesa y sentarse para realizar la
ﬁcha colectiva.
-Durante la explicación de la maestra, no se
le exigirá atender a ésta, en cambio, se intentará captar la atención de Luis aunque sólo
sea por unos segundos.
-Acudirá al servicio en el momento de rutina
de sus compañeros.
-Almorzará sentado como el resto de sus
compañeros.
-Se colocará en ﬁla, pudiendo salir el último
hasta que tolere que un niño le coja por detrás.
Ante la oposición ante cualquier situación
que se plantee en el aula, se recurre a:
-Acortar el tiempo de exigencia.
-Decirle “no” de forma contundente.
- No ceder ante el desafío, ser sistemáticos.
• Enseñando a señalar. La conducta de señalar
es el primer gesto verdadero que tiene
extraordinaria importancia en comunicación
porque tiene características de ser intencional, intersubjetivo y simbólico. La enseñanza
de la conducta de señalar equivale a mejoras
en la conducta y calidad comunicativa de los
niños. Mediante esta conducta se puede
atraer la atención de lo que más le interesa
a Luis, además le permite seguir con la mirada
la dirección que marca el adulto y compren-

Los menores con este
trastorno se interesan
de forma desmedida
por ciertos objetos
o actividades y sus
conductas adquieren
un carácter obsesivo
der el signiﬁcado de muchas actividades. Así
cómo darse cuenta de que la comunicación
puede serle útil y proporcionarle satisfacción
a sus deseos. Le prepara para el mundo de
las palabras y le ayuda a aprender a regular
su conducta.
¿Cómo le enseñamos a señalar? Establecemos
cinco momentos de enseñanza, basándonos en la clasiﬁcación de Elisabeth Newson.
· Tocar señalando. El objetivo es que Luis
consiga lo desea mediante el acto de tocarseñalar con el dedo índice.
· Señalando en la distancia. Consiste en enseñarle a señalar un objeto que le sea atractivo
situado a poca distancia. Para ello tomamos
su mano y modelamos la conducta de señalar
sin tocar, acompañado de verbalización.
· Señalar para escoger. Lo realizamos una vez
superado el paso anterior. Consiste en enseñarle la conducta de señalar para escoger
entre varias opciones. Es necesario plantear
muchas situaciones de este tipo y siempre
con objetos que le sean muy atractivos, para
captar su atención.
· Señalar haciendo uso de la mirada. Este
consiste en colocar nuestra cara en línea con
sus ojos para establecer contacto ocular.
Es conveniente esperar uno o dos segundos
hasta conseguir la mirada y es muy importante recompensarle dando lo que señala,
aunque el cruce de miradas haya sido muy
rápido. De esta manera, se sentirá motivado
a volverlo a intentar.
· Señalar y usar sonidos o palabras. Este es
el último paso y consiste en enseñarle a nombrar de forma clara el objeto que señala y
que desea que le demos.
Es necesario decidir previamente el conjunto
de palabras que se va a enseñar al menor y
reforzar desde el primer momento que emita
un sonido.
En el caso de Luis, hemos seguido todos los
pasos y en el momento actual ya ha adquirido
todos los modos de señalar explicados. Aunque es necesario continuar reforzándolo cada
día en el aula. En ocasiones aparecen retrocesos y es necesario volver al punto de inicio
para seguir trabajando.
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• Aprendiendo un nuevo lenguaje. Debido a los
problemas de comunicación que presenta
Luis, tanto en el ámbito de comprensión como
de expresión, hemos planteado en el aula un
sistema de comunicación alternativo basado
en pictogramas, acompañada en todo momento por la conducta de señalar que hemos
explicado anteriormente. Para ello, todas las
actividades y tareas que ha de realizar quedarán plasmadas en imágenes, también acompañadas en todo momento con refuerzo verbal. Esto además de ayudarle a la adquisición
del lenguaje y comprensión, nos permite
seguir una rutina para que Luis se sienta seguro, puesto que es un niño que no es capaz
de soportar imprevistos. Por ello, es necesario
anticiparle cualquier novedad, acompañada
por imágenes siempre que sea posible.
• Sistema alternativo a partir de pictogramas.
En primer lugar. hemos realizado fotografías
de Luis que representan las diversas rutinas
y las situaciones que se plantean en el aula
de forma diaria. Las hemos reducido en los
siguientes momentos: entrada a clase, colgar
la mochila, sentarse en la asamblea, hacer la
ﬁla, almorzar, salir al patio, coger la mochila
y salida.
Estas fotografías están colocadas en un panel
y hemos enseñado a Luis a colocarlas, según
el momento del día en el que nos encontramos. Siempre que el niño presenta oposición
ante alguna tarea, es necesario recurrir al
panel y recordarle la tarea que ha de realizar.
En un principio, nos ceñimos solamente al
uso de imágenes y en la actualidad hemos
introducido el apoyo verbal, que nos ayuda
a su vez a aumentar el vocabulario de Luis.
Comentar que siempre actuamos como
modelo de Luis, pero al trabajar solo de esta
forma nos resultó insuﬁciente por lo que
decidimos utilizar el sistema de pictogramas,
que en el caso de este alumno nos ha dado
muy buen resultado.
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modelo de la tarea a realizar. Por ejemplo:
una ﬁcha ya realizada o realizarla mientras
se explica. Además mostramos visualmente
los diferentes pasos a realizar y siempre planteamos actividades con un principio y ﬁnal
marcado. Luis realiza las mismas ﬁchas que
sus compañeros, aunque en ocasiones se le
reducen algunas tareas.
8. Conclusión
Como conclusión, señalar que la intervención
que realizamos con Luis en el aula está basada en órdenes claras, actividades sencillas y
rutinarias apoyadas visual y gestualmente.
Pero sobre todo, llevamos a cabo una intervención basada en el cariño y teniendo en
cuenta lo que él nos pide:
-Ayúdame a comprender. Organiza mi mundo
y facilítame que anticipe lo que va suceder.
Dame orden, estructura y no caos.
-No te angusties conmigo, porque me angustio. Respeta mi ritmo. Siempre podrás relacionarte conmigo si comprendes mis necesidades y mi modo especial de entender la
realidad. No te deprimas, lo normal es que
avance y me desarrolle cada vez más.
-No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las palabras son pétalos que no pesan
para ti, pero que puede ser una carga muy
pesada para mí. Muchas veces no son la mejor manera de relacionarte conmigo.
-Como otros niños necesito compartir el placer y me gusta hacer las cosas bien, aunque
no siempre lo consiga.
-Hazme saber de algún modo, cuando he
hecho las cosas bien y ayúdame a hacerlas
sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos
me sucede lo mismo que a tí, me irrito y termino por negarme hacer las cosas.
-Me resulta difícil comprender el sentido de
muchas cosas que me piden que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de pedirme que
puedan tener sentido concreto y descrito
para mí. No permitas que
me aburra o permanezca
inactivo.
-No me invadas excesivamente. A veces, las personas sois demasiado
imprevisibles, demasiado
ruidosas, demasiado estimulantes. Respeta las distancias que necesito, pero sin dejarme solo.
-Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo
una rabieta o me golpeo, si me es difícil atender o hacer lo que me pides, no estoy tratando de hacerte daño.
-Soy un niño. Me gusta jugar y divertirme,
quiero a mis padres, y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando hago las
cosas bien. Es más lo que compartimos que
lo que nos separa.

La intervención que realizamos
está basada en órdenes claras,
actividades sencillas y rutinarias
apoyadas visual y gestualmente
Además comentar que este mismo sistema
lo utilizamos a nivel emocional, de modo que
le ayudamos a regular su conducta. En este
caso, Luis, se identiﬁca emocionalmente con
la imagen que representa su estado de ánimo
en diferentes situaciones que ocurren en la
dinámica del aula.
• Realizo bien mis tareas. Por lo que se reﬁere
al momento de hacer la ﬁcha que se plantea
cada día en el aula, presentamos siempre un
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-No me agredas químicamente. Si te han
dicho que tengo que tomar una medicación
procura que sea revisada periódicamente
por el especialista.
-Ni mis padres, ni yo tenemos la culpa de lo
que me pasa. Tampoco la tienen los profesionales que me ayudan. No sirve de nada
que os culpéis unos a otros. A veces, mis reacciones y conductas pueden ser difíciles de
comprender o afrontar, `pero no es culpa de
nadie. La idea de culpa no produce más que
sufrimiento en relación con mi problema.
-No tienes que cambiar completamente tu
vida por el hecho de vivir conmigo. A mí no
me sirve de nada que tú estés mal, que te
encierres y te deprimas. Necesito estabilidad
y bienestar emocional a mí alrededor para
estar mejor. Piensa que tu pareja tampoco
tiene la culpa de lo que me pasa.
-Ayúdame con naturalidad, sin convertirlo
en una obsesión. Para poder ayudarme, tienes que tener tus momentos en que reposes
o que te dediques a tus propias actividades.
Acércate a mí, no te vayas, pero no te sientas
como sometido a un peso insoportable. En
mi vida he tenido momentos malos pero puedo estar mejor cada vez.
-Mi vida puede ser satisfactoria su es simple,
ordenada y tranquila. Si no me pides constantemente y sólo aquello que me cuesta.
Mi vida puede ser tan feliz y satisfactoria
como la tuya.
-Podemos llegar a encontrarnos y compartir
muchas experiencias.
-No te excedas en tu ayuda. Acéptame como
soy. Mi situación normal mejora, pero, por
ahora, no tengo curación.
“El trastorno del espectro autista (TEA) es parte de nuestro mundo y no un mundo aparte”.
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Proyectos educativos: dislexia
[María Fuensanta Martínez Gil · 48.513.928-M]

La Asociación Internacional de Dislexia (2002)
la deﬁne como una “diﬁcultad especíﬁca de
aprendizaje, de origen neurobiológico, que
se caracteriza por diﬁcultades en el reconocimiento preciso y ﬂuido de las palabras y
por problemas de ortografía y decodiﬁcación.
Esas diﬁcultades resultan de un déﬁcit en el
componente fonológico”. Podemos ampliar
esta deﬁnición aﬁrmando que la dislexia es
un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, ya que diﬁculta la lectura, la ortografía,
la escritura y, en ocasiones, el habla. Es de
carácter permanente y especíﬁco y se da en
niños que no muestran ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural, cuyo origen puede derivar de una alteración del neurodesarrollo. Las nuevas técnicas de neuroimagen
y registros de la actividad cerebral corroboran
el déﬁcit fonológico de los disléxicos, debido
a que es precisamente en el área cerebral
situada en la parte superior posterior del
lóbulo temporal izquierdo (área que corresponde al procesamiento fonológico) donde
se observa una disminución en la actividad.
El alumno va a encontrar grandes diﬁcultades
por la metodología habitual que se suele utilizar en las aulas, ya que mostrará diﬁcultades
para asimilar contenidos de algunas materias,
porque no es capaz de entender su signiﬁcado a través de la lectura.
La dislexia se clasiﬁca en dos tipos, que son:
• Dislexia adquirida: la sufren personas que
tras haber logrado un determinado nivel lector, pierden algunas habilidades como consecuencia de una lesión cerebral (se produce
en muy pocos casos).
• Dislexia evolutiva (o del desarrollo): la sufren
niños que presentan diﬁcultades en el aprendizaje de la lectura (es la que se encuentra
con más frecuencia en los colegios):
-Estrategia fonológica (auditiva): el niño pronuncia la palabra y la identiﬁca usando la ruta
fonológica, es decir, a través de la conversión
de grafemas a fonemas.
-Estrategia visual global: el alumno en este
caso utiliza la ruta visual, ortográﬁca o semántica, ya que compara la forma ortográﬁca de
la palabra escrita con las representaciones de
palabras de las que dispone en su léxico visual.
• Dislexia profunda o combinada: cuando el
niño presenta diﬁcultades en las dos estrategias anteriores.
Estos niños van a tener mayores diﬁcultades
que el resto, ya que van a tener problemas
de compresión, de memoria a corto plazo,
de desconcierto entre la derecha y la izquierda, conﬂictos en las nociones espacio-tem-

porales… hay que tener presente que no existen dos personas con dislexia idéntica, por
lo que cada caso es único y los síntomas varían de un disléxico a otro.
Es crucial la importancia de detectar este
tipo de trastornos dentro del aula. Como
futuros docentes, deberemos ser capaces
de identiﬁcar la dislexia (al igual que otras
muchas necesidades especiales), aunque en
este tipo de casos, necesitemos la ayuda de
un especialista para atender a las necesidades
de los alumnos con este tipo de problemas
del aprendizaje. Así, el conocimiento de las
características de la dislexia es muy importante. De esta forma, el docente, con la ayuda
de los especialistas necesarios, podrá adecuar
las actividades y refuerzos a las necesidades
del niño o niña con dislexia. Un aspecto obligatorio para el correcto tratamiento de la
dislexia dentro del aula es el uso de actividades especíﬁcas para estos alumnos. Estas
actividades pueden ayudarnos a la corrección
del trastorno de la dislexia y veremos algunas
de ellas en el presente trabajo.
Existen proyectos dinámicos y entretenidos
elaborados por especialistas con los que se
intenta dar solución al problema planteado.
DytectiveU es un proyecto cuyo objetivo
último es acabar con el fracaso escolar infantil
derivado de la dislexia. El segundo proyecto
es el grupo LEEDUCA, donde tratan de estudiar el lenguaje escrito y dar solución a través
de actividades adaptadas a los trastornos y
diﬁcultades que encuentran los niños durante

su aprendizaje. Por último, Indra lidera un
proyecto europeo de i+d para facilitar la inclusión social de las personas con dislexia
mediante el e-learning.
Estos proyectos, implantados en colegios e
institutos, son proyectos que se llevaron a
cabo para poder ofrecer una educación integral a todos los niños y niñas que son diagnosticados con dislexia. Optar por usar las
nuevas tecnologías para la realización de juegos y actividades que ayudaran a los niños
y niñas con este tipo de trastorno, signiﬁca
motivar de una forma natural al alumnado.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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1. La neuroeducación
¿Qué es Neurociencia? La Neurociencia no
sólo no debe ser considerada como una disciplina, sino que es el conjunto de ciencias
cuyo sujeto de investigación es el sistema
nervioso con particular interés en cómo la
actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Entendida la neurociencia, el concepto de neuroeducación es
una nueva interdisciplina y transdisciplina
que une las ciencias pedagógicas con las
ciencias del desarrollo neurocognitivo de la
persona humana (Battro y Cardinali, 1996).
En las tres o cuatro últimas décadas se ha
avanzado mucho en el conocimiento del
cerebro gracias a técnicas neuroﬁsiológicas,
lo que permite formar hipótesis sobre la situación óptima para que el cerebro efectúe su
mejor aprendizaje. Se habla entonces de neurociencia. Esta disciplina ha encontrado sus
mayores avances en temas como la plasticidad cerebral o cómo a lo largo de la vida se
puede llevar un aprendizaje que incluso cambie la estructura del cerebro, en el conectar
los conocimientos previos con la nueva información con lo que se simpliﬁca el aprendizaje,
en el resultado de los entornos estimulantes
para optimizar el aprendizaje, en el efecto
de la nutrición y en los ritmos biológicos que
parece que inﬂuyen en la atención.
Como puede deducirse, estos nuevos avances en neurociencia podrían aplicarse en el
aula de distintas formas: se puede saber
cómo aprenden los alumnos o cómo enseñan
los profesores basándose en los nuevos
conocimientos del cerebro, qué es lo que
favorece la creación de nuevas conexiones
entre neuronas, qué es lo que favorece el
aprendizaje signiﬁcativo o cómo mejorar la
atención y curiosidad del alumno. Por esta
razón, muchos autores (Howard-Jones, 2011;
Mora, 2013;) están explorando acerca de la
relación entre la neurociencia y la educación.
Como consecuencia de ello ha aparecido el
concepto de neuroeducación. En este campo
se aﬁrma que gracias a lo que se sabe sobre
cómo funciona el cerebro, se puede potenciar
la memoria de los alumnos así como los procesos de aprendizaje si se unen estos conocimientos a la psicología, la sociología y la
medicina (Mora, 2013).
La ciencia ha demostrado que el cerebro se
desarrolla enormemente durante la adolescencia, esto afecta tanto a la educación como
a la recuperación y la intervención en esta
etapa. La impulsividad, autoconciencia y el
peligro son características que deﬁnen al adolescente y que son vistas como problemas,
sin embargo, estos problemas evidencian los
cambios que se están produciendo en el cerebro y que representan una ocasión excelente
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La neuroeducación como
estrategia de aprendizaje
para la educación y para mejorar el desarrollo
social y la creatividad. Así mismo, se ha observado que el ambiente o entorno puede modelar el cerebro del adolescente, por lo que la
enseñanza puede jugar un papel muy importante en esta etapa (Blakemore, 2007).
2. Relación entre neurociencia y educación
En la década de los sesenta del pasado siglo
XX, ya se hablaba de una posible unión entre
neurociencia y educación. Más tarde, en los
ochenta, se publicaron gran cantidad de artículos y ensayos, pero no es hasta ﬁnales de
los noventa cuando Battro y Cardinali (1996)
proponen un nuevo modelo educativo, la
Neuroeducación.
La neuroeducación es tanto una interdisciplina como una transdisciplina. Interdisciplina
porque es una ciencia en la que convergen
varias disciplinas enlazadas con el aprendizaje
y la enseñanza como son la educación, la psicología y la ciencia que estudia el cerebro o
neurociencia, y a su vez es transdisciplina
por ser la unión de estas neurociencias en
una nueva categoría tanto teórica como práctica (Battro y Cardinali, 1996).
A través de la neuroeducación se puede
intentar conseguir varios objetivos como son:
mejorar y potenciar los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, mejorar
la enseñanza por parte de los profesores, así
como detectar problemas psicológicos o
cerebrales que interﬁeran con el aprendizaje
y la memoria, y en la educación (Mora, 2013).
Así pues, la neuroeducación en su construcción epistemológica, concretamente en su
vertiente transdisciplinar, tiene varias líneas
de actuación que son éstas (Pallares, 2015):
1. Conocer con técnicas neurocientíﬁcas
cómo funciona el cerebro humano.
2. Elaboración de metodologías docentes
sabiendo cómo aprende el cerebro.
3. Revisión de conceptos tradicionales en el
ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje
como pueden ser los neuromitos.
4. Terapéutica, la neuroeducación intenta
mediar en el comportamiento infantil y adolescente usando psicofármacos.
Teniendo en cuenta estas líneas de actuación,
la neurociencia y la educación necesitan de
la psicología cognitiva como puente de unión
para una comunicación ﬂuida entre ellas
(Blakmore y Frith, 2007).Como consecuencia
de esto, se habla de la aparición de una nueva
ciencia , la ciencia de la mente, el cerebro y
la educación (MBE) que es la que combina

los conocimientos de la neurociencia cognitiva, la psicología y la educación para conseguir un aprendizaje personalizado ayudando con ello a los docentes a descubrir las
necesidades individuales y problemas que el
alumno pueda tener (Tokuhama-Espinosa,
2012). De esta manera, para poder aplicar
todos estos avances aparece un nuevo profesional, éste se encarga de aplicar los descubrimientos de la ciencia cognitiva y la neurociencia al aprendizaje en las aulas, mejorando el aprendizaje y creando material educativo basado en las investigaciones sobre
el cerebro (Campos, 2010; Mora, 2013).
3. Conclusión
¿Cómo aprendemos? ¿Qué hace que el aprendizaje sea signiﬁcativo para el cerebro? Los
maestros en sus clases con sus palabras, emociones y actitudes afectan al aprendizaje y al
desarrollo de los cerebros de sus alumnos.
Por esta razón los alumnos podrían aumentar
su aprendizaje y hacerlo más signiﬁcativo si
los maestros conociesen y aprovechasen lo
que se sabe sobre el funcionamiento del cerebro para enseñar. Así aparece el concepto de
neuroeducación.
Consideramos que el conocimiento de la neuroeducación por parte del docente junto con
la implantación de los nuevos métodos de
enseñanza es un factor esencial para la adquisición del conocimiento por parte del alumnado en la Educación Primaria. Se utilizarán
actividades Flipped Classroom, la gamiﬁcación
o el aprendizaje a través del juego, el aprendizaje cooperativo, los debates y los mapas
conceptuales por ser metodologías y estrategias de aprendizaje que se desarrollan según los conceptos de la Neuroeducación.
Para ello se aprovecharán los recursos existentes en el centro únicamente se modiﬁcará
su forma de uso, por ejemplo se utilizan recursos que ya dispone el centro pero de manera
novedosa para despertar la curiosidad y motivación de los alumnos (videos, imágenes en
pizarra digital, juegos interactivos).
El método de enseñanza es determinante
para la adquisición del conocimiento por
parte del alumno/a. La transmisión del conocimiento a través del método de enseñanza
tradicional no es motivador para el discente
por ello es necesario proporcionarles técnicas
didácticas diferentes que les resulte atractivas
y de interés para su proceso educativo. Esto
no quiere decir que este modelo de enseñanza se elimine si no que se alterne con
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otros modelos como el método del trabajo
autónomo (dirección de estudios o trabajo
individual a través de la enseñanza personaliza)
y el trabajo grupal (estudio de casos, seminarios, enseñanza de pares, otros…). Un hábil
estudiante, gestor de su propio aprendizaje,
motivado, crítico, capaz de autorregularse
dependiendo de las demandas personales y
sociales, se convertirá en el ciudadano activo y motivado por su formación y, por lo tanto, por su futuro académico más próximo.
Paralelo a los procesos de enseñanza aprendizaje es determinante que el docente conozca
cómo se desarrolla el celebro en los adolescentes (asimilación- acomodación). En él se
generan una serie de cambios profundos en
la conectividad neuronal lo que cambia su
estructura de forma signiﬁcativa. El cerebro
de un adolescente está menos preparado que
el de un adulto para realizar procesos como
realizar varias tareas a la vez, planiﬁcar actividades futuras, refrenar conductas inadecua-

Con la neuroeducación
se puede intentar
lograr objetivos como
mejorar y potenciar
los procesos de
aprendizaje y memoria
de los estudiantes
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una metodología de aprendizaje diversa.
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El lenguaje en el desarrollo infantil
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

El lenguaje es la principal herramienta para
establecer vínculos. El vínculo más importante
se va a mediar a través de la comunicación,
que es imprescindible para la vida, para el buen
desarrollo y para todos los estados cognitivos.
Pero la facilidad, la ﬂuidez, la calidad y la cantidad lo vamos a aprender en la infancia. Un
niño con abundancia de expresión oral va a
tener más ventajas.
Tenemos dos tipos de lenguaje: interno y
externo. El lenguaje externo es aquel que
nosotros vamos a llamar oral, escrito, gestual,
cantado, traducido o procesado. Utiliza unos
símbolos, palabras en principio, que transmiten un signiﬁcado. Estas palabras se combinan en inﬁnitas combinaciones según reglas
gramaticales. La ﬁnalidad es la comunicación.
El niño aún no tiene lenguaje interno, por
tanto, el externo es el que va a organizar la
mente. Es el primero en aparecer. Al principio no atiende a signiﬁcado, sino a sonidos.
El lenguaje interno o pensamiento entraría a
formar parte de nuestra narrativa interior o
pensamiento. Es el pensamiento con palabras
no pronunciadas. La función primordial es la
comprensión del yo, la uniﬁcación de nuestra
historia (pasado y futuro se uniﬁcan en nuestro presente) que ayuda a comprendernos a
nosotros mismos. Es un prelenguaje. El niño
no tiene la estructura del lenguaje interno
que tenemos nosotros, pero empieza a tenerlo
cuando tiene experiencias. Es una estructura
dialógica que tenemos en el interior, es una
forma de relacionar pasado, presente y futuro.
Antes de hacer una acción hay un lenguaje
interno que te dice que vas a hacerlo. Es clave
en el aprendizaje, sacan mejores notas quienes
tienen un lenguaje interno estructurado. Este
lenguaje dialógico es propio de la especie
humana, no la tienen los animales.
Las etapas en la adquisición del lenguaje
El periodo más importante para la adquisición
del lenguaje son los 3 primeros años de vida.
En los primeros 6 meses va a tener un prelenguaje, por lo que van a ser vitales, va a
adquirir el prelenguaje idiomático; después,
empezará a adquirir un lenguaje hablado a
partir de los 16 meses. Este periodo crítico
continúa hasta los 3 años.
En la adolescencia (14-15 años) va a madurar
este proceso de lenguaje. Hasta esta edad
es muy difícil de entender la abstracción. Es
un periodo de caos, integración, contraste
con la realidad. Así, nos encontramos ante
dos periodos críticos: de 0 a 3 años y los 1415 años. Si el primer periodo crítico lo hemos

Los menores con
grandes capacidades
no aprenden el idioma
antes que los otros
niños normales;
incluso lo pueden
aprender más tarde
llevado bien, tenemos un tiempo para preparar el nuevo periodo crítico. Estos periodos
críticos pasan con inmadurez cerebral. Esta
madurez no se adquiere hasta aproximadamente los 19 años. La adolescencia se atraviesa con inmadurez cerebral por el crecimiento hormonal tan grande que se produce.
Cuando el cuerpo se centra en el crecimiento
de la masa, entonces otras actividades se
entontecen. El lóbulo frontal es el miembro,
que es el del lenguaje motor.
Importancia del aprendizaje de la palabra
Que se adquiera bien el lenguaje va unido a
la calidad de la palabra. El niño tiene que
aprender la palabra como es. En los 6 primeros meses tiene la capacidad de distinguir
todos los fonemas, aunque no las palabras.
Para cada fonema hay una neurona preparada.
Al niño se le han de dar los fonemas adecuados y de alto valor signiﬁcativo. Para esto
vamos a utilizar la intencionalidad de las palabras. Esta intencionalidad también proviene
del lóbulo frontal. La calidad de la palabra
debe ser introducida al mismo tiempo que
introducimos los fonemas. Según la intencionalidad, se tiene que corregir la palabra.
Hay que tener en cuenta la emocionalidad.
Hay palabras que solo por el sonido emocionan. Hay que utilizar palabras nuevas,
buenas, bellas… Sin cantidad no hay calidad.
Se ha producido una discusión sobre si los
humanos tenemos la capacidad del lenguaje
innato. Noam Chomsky aﬁrma que los seres
humanos nacemos con la facultad de adquirir
lenguaje. Las cinco leyes que propone son
las siguientes:
• El diseño básico del lenguaje es innato.
Todo niño aprende cualquier idioma al que
sea expuesto. Tiene que ser expuesto.
• El lenguaje que se usa en la comunidad
donde el niño nace y se cría no es en absoluto
difícil para que lo aprenda.
• No se requiere talento ni habilidad especial.

• Los niños con grandes capacidades no aprenden el idioma antes que los otros niños normales, incluso lo pueden aprender más tarde.
• No necesitan aprenderlo, solamente es
suﬁciente estar en contacto con un ambiente
rico verbalmente.
En un ambiente oral valioso se desarrollan
solo los lóbulos temporales (lenguaje oído).
-De 0 a 12 meses el niño va a emitir balbuceos emotivos, gritos, jerga y, en la última
etapa, va a empezar con el parloteo. Es decir,
de los 0 a los 6 meses empieza con el prelenguaje anterior terminando a los 12 meses
con el parloteo.
-De 6 a 12 meses atiende a dos reglas de la
comunicación, que se habla por turnos y que
es una atención mutua.
-De 12 a 18 meses aprende entre 50 y 100
palabras y frases con 2 palabras. Esto va a
depender de la intimidad que tenga el niño
con sus padres (estos sonidos no los emitirá
con nadie más). En estos 18 meses el niño
adquiere seguridad y soltura al a hora de
hablar. La canción es fundamental porque
emplea el tono, la prosodia y la variedad.
-De 18 a 30 meses va a adquirir 600 palabras.
Stern dice que alrededor de los 24 meses, no
se sabe muy bien porqué, se produce un cambio: el niño es capaz de expresar el lenguaje
interno y el externo, descubre que el interno
se puede expresar. Hasta este momento
externo e interno evolucionaban por separado. Descubre que cada fonema tiene su
representación.
-En primaria va a adquirir 30.000 palabras y
50.000 en secundaria.
Nuestro aparato fonador es capaz de articular
cientos de sonidos, con los que vamos a ser
capaces de construir miles de palabras. La
estrategia para aprender el lenguaje es distinta en cada persona. Dependerá de aspectos como el temperamento, las interacciones
afectivas, etcétera. Se queda más fácilmente
grabado lo que tiene mayor relación afectiva
con nosotros.
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[Inmaculada Jaimez Hernández · 77.920.685-C]

¡Retroceso! Sí, retroceso, parece ser que esta
palabra empieza a estar en boca de todo el
sistema educativo español y más concretamente en la Educación Infantil. Esta etapa
educativa no vive sus mejores tiempos y no
se le está dando la importancia necesaria
para que sea uno de los pilares de formación
para los niños. Y si le sumamos que en esta
etapa comprendida entre les 0-6 años no es
obligatoria la escolarización, añadimos un
problema más a la formación inicial de esas
menudas personas que dentro de unos años
tendrán la responsabilidad de ser nuestro
futuro, nuestra esperanza. Tampoco ayuda
que los diferentes tipos de gobierno, tanto
de derechas como de izquierdas, siempre
quieran introducir novedades dentro de este
sistema educativo, muchas veces en busca
de votos y no en busca de lo mejor para la
educación. Es preocupante que cuando parece que el sistema empieza a funcionar y se
hacen pequeños avances, se hagan esos cambios, mayoritariamente siempre sin consenso
con el mundo educativo.
Actualmente el sistema educativo diferencia
y separa la educación en dos ciclos bien diferenciados entre sí, acorde a las posibilidades,
capacidades y necesidades según las edades
de los niños. Llegados a este punto nos
encontramos con un primer ciclo que abarca
a los niños con edades comprendidas desde
los cero a los 3 años, y un segundo ciclo que
va desde los 3 años hasta los 6 años. Este
primer ciclo no obligatorio, donde muchas
veces prevalecen las necesidades familiares
de conciliación familiar, obliga a la escolarización del niño. Este hecho puede dar a pensar que esta etapa educativa no es concebida
como tal, sino que se le da funciones de guarda y custodia del menor. Pero bien es cierto
que esta etapa educativa es beneﬁciosa, ya
que aporta, ayuda y desarrolla en el niño su
autonomía, empieza a descubrir que puede
ser capaz de hacer cosas por sí solo, descubre
su capacidad de relacionarse con otros niños,
aprende que se pueden compartir las cosas,
que no solo son suyas, que son para todos,
podríamos decir que se aprende a ser solidario
en ese sentido. Y todo eso debido a que, desde que nace, el ser humano está en constante
aprendizaje, y estos primeros años de vida
marcará mucho la evolución del ser como tal,
en su desarrollo, en su personalidad, en su
comportamiento, en su educación, en sus
capacidades de sociabilidad con otros seres.
El descontrol llega cuando hablamos ya del
número de plazas que hay para centros públicos. La oferta y la demanda nunca van de la
mano en ese sentido. Y es cuando entran en
escena los centros privados. Muy necesarios
para tapar la falta de plazas públicas, pero a
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su vez juegan con esa necesidad para tener
unos precios algunas veces desorbitados,
que muchas familias no tienen más remedio
que aceptar, y la mayoría de veces sin ayuda
de la administración. Dentro de los centros
privados, además, podemos diferenciar la
educación con modelos iguales a los centros
públicos, modelos tradicionales y la educación
con modelos alternativos, como sería el caso
de las escuelas Montessori, escuelas que utilizan diferentes pedagogías como Decroly,
Freinet, Froebel, Agazzi, entre otras; pero
como he comentado anteriormente, estas
escuelas tienen un precio desorbitado y no
está al alcance de todos.
Pero no todos los problemas acaban con la
elección de centro público o privado. Entran
en escena también los profesionales. Nunca
tienen el reconocimiento que se merecen,
muy a menudo con sueldos indecentes para
la responsabilidad y la presión a la que se les
somete. En ocasiones faltos de recursos
materiales, muchas veces solucionados con
donaciones de padres “solidarios” e impotentes de encontrarse en estas situaciones,
faltos de infraestructuras decentes para la
educación, y faltos de personal, tanto docente
como auxiliar para ayudar en esos sitios donde los ratios de niños por docente son demasiado elevados, provocando la nula posibilidad
de una educación de calidad.
Por suerte, muchos de los profesionales de
la educación en nuestro país están luchando
para que se reconozca la Educación Infantil
en sí, que se reconozca el derecho a la educación desde que se nace, y por una educación universal para todos los niños y niñas.
Como dice Alicia Alonso, en una entrevista
publicada en el video Escuela de Fantasía

(2014): “El modelo tiene que ser ofertado a
todos y a todas, […] no hablamos de una Educación Infantil obligatoria, hablamos de una
Educación Infantil universal, que pueda mantener, sostener y digniﬁcar una etapa que es
imprescindible para la construcción de la vida”.
En conclusión, en este país es necesaria una
mayor implicación y voluntad política en la
vida escolar, y en etapa inicial aún más, que
ayude a mejorar esta situación actual, centrando todos los esfuerzos en conocer cuáles
son realmente las necesidades de los niños,
y proporcionar todos los recursos necesarios
y suﬁcientes para la mejora diaria, establecer
salarios dignos para un profesorado ya castigado mucho socialmente, y ofrecer programas de formación continuada de calidad para
todo tipo de docentes y personas que trabajen diariamente con niños. Esos niños son
nuestro futuro.
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Análisis del actual panorama de
la Educación Infantil en España
[Jorge Carrera Alibrandi · 25.722.149-F]

Según la Asociación Mundial de Educadores
Infantiles (AMEI-WAECE), “en España, hay
maestros de segunda y de primera y se debe
llegar a un Pacto de Estado Educativo que
promueva la igualdad entre todos los niños
y entre todos los ciclos”. Según ellos, el 85%
de maestros cree que es malo o bastante
malo el apoyo que se recibe por parte de la
Administración y un 69% censura la poca
estimación social que reciben. Cuando nos
referimos al hecho de que hay maestros de
primera y segunda, estamos diciendo, por
ejemplo, que los maestros de Educación Primaria tienen la percepción de que los profesores de Educación Infantil “están todo el
día jugando”, y piensan que el juego no es
un instrumento educativo, desmereciendo
el trabajo que hacen, sin caer en la cuenta,
por cierto, de que este tiene su complejidad,
debido a los años de los niños, su capacidad
para atender y su necesidad rápida de respuestas. Pero esta concepción de maestros
de primeras y maestros de segundas no se
circunscribe únicamente al ámbito docente,
como acabamos de ver. La Administración
también ha deteriorado la imagen del maestro
de Educación Infantil, y con sus diferentes
cambios de leyes educativas, la ha perjudicado de manera sustancial en todo el territorio nacional. De modo que si hace unas
décadas era obligatoria y educativa, hoy en
día es solo asistencial hasta la entrada a Primaria, haciendo que se reste importancia a
la ﬁgura de este. Esta transformación va claramente en contra de la buena educación de
los niños, pues hay estudios que demuestran
que el paso de estos por escuelas infantiles
hace que desarrollen mejor sus habilidades
de cara al futuro. Es por ello notable decir
que “los resultados del estudio PISA de la
OCDE de 2009 muestran que los alumnos
de 15 años de prácticamente todos los países
de la OCDE que asistieron a una escuela de
Educación Infantil obtuvieron resultados
superiores a aquellos que no lo hicieron”
(PISA in Focus nº1). Como vemos, invertir
en Educación Infantil no es tirar el dinero a
la basura, ni despilfarrar inútilmente. Gracias
a estos datos podemos comprobar que realmente vale la pena destinar unos fondos para
ella, porque el tiempo nos dará los frutos.
Los recortes que hemos sufrido durante años
lo único que han hecho es deteriorar el sistema. Hay ciertos aspectos que en política debe-

rían ser intocables, como la educación o la
sanidad, y si en su momento debíamos apretarnos el cinturón, hacerlo con cosas que no
afecten de manera tan drástica a la población.
Otro dato muy importante a destacar es que
“la educación empieza con el nacimiento”.
Estas últimas palabras no son baladí. Son
sacadas de la “Cumbre Jomtiem”, en Tailandia, en 1990, en la Declaración Mundial sobre
Educación Para Todos. Este dato nos corrobora, pues, la reivindicación en la importancia
de una Educación Infantil obligatoria y educativa desde los 0 hasta los 6 años. Es por
eso que es primordial pensar en regular apropiadamente la Educación Infantil, sobre todo
la del primer ciclo y con el apoyo ministerial.
El estado del primer ciclo en Educación Infantil en España es lamentable. Hay casi tantos
como regiones tiene nuestro país y en algunas de ellas ni siquiera han pensado cómo
desarrollar el currículum que les corresponde.
Hay comunidades en las que, por ejemplo,
se tiene la posibilidad de trabajar en centros
en los que las clases tienen unos 15 metros
cuadrados, algo que es una locura, a pesar
de que estén autorizados poquitos niños.
La percepción de las familias del alumnado
Pero ante todo este mare mágnum, ¿qué
piensan las familias?, ¿qué es lo que ellas
demandan? Las familias son realmente conscientes de la importancia educativa de sus
hijos, con lo que reclaman que los centros
sean apropiados, el planteamiento didáctico
bien constituido y los enseñantes correctamente formados. No obstante, hay ciertos
límites que no se deben sobrepasar y que la
sociedad de hoy en día, con su ritmo frenético, está permitiendo, debido a que las jornadas laborales de los padres son interminables, lo que claramente va en detrimento
de sus hijos en todos los sentidos. Hay niños
que comienzan su jornada mucho antes que
sus padres, ya que estos tienen la posibilidad
de “soltarlos” en el colegio, gracias a la existencia del programa “madrugadores” que se
encarga de cuidar a aquellos alumnos cuyos
padres comienzan su jornada laboral antes
de que comience el horario escolar. A esto
tenemos que añadir que muchos de estos
niños también se quedan en el colegio a talleres extraescolares, porque esos mismos
padres, que aún siguen trabajando, no pueden hacerse cargo, con lo que al ﬁnal tenemos niños extenuados, que ven muy poco

rato a sus padres al cabo del día, por lo que
esa educación en valores tan importante e
interesante que se recibe en casa se va perdiendo por el camino, como el agua que se
pierde por las tuberías rotas. ¿Cuál es la solución a esto?, ¿cuál sería la manera de remediarlo? Los remedios no son complejos, y son
básicamente tres:
• Que los permisos para la paternidad y
maternidad duren más, como muchos de los
que gozan nuestros vecinos europeos.
• Que se contemple más poder “teletrabajar”.
• Que se ﬂexibilice el horario en el entorno
laboral.
Importancia de las relaciones emocionales
Está comprobado que las relaciones emocionales estables y continuadas tienen un
resultado bastante positivo en la educación
de los niños. Asimismo, es sabido que para
que los niños crezcan y se desarrollen de
manera apropiada, se hacen necesarias ﬁguras estables de referencia que se comprometan en su día a día, brindándoles un cariño,
una orientación y un diálogo adecuados a su
edad de crecimiento.
Como hemos podido observar, pues, la Educación Infantil no está pasando por uno de
sus mejores momentos en la actualidad, y es
cometido de todos aquellos actores que participan en su desarrollo diario: estudiantes,
maestros, padres y políticos, poner su granito
de arena para que en un futuro, ojalá no muy
lejano, esta pueda mejorar, y podamos disfrutar de una Educación Infantil en condiciones y con mayúsculas.
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[María Martínez Bravo · 48.516.407-T]

La LOMCE, en su artículo 2, orientado a los
ﬁnes educativos del sistema educativo, destaca, como objetivo principal, estimular el
pleno desarrollo de la personalidad y capacidades de los alumnos. Para lograr alcanzar
todas estas capacidades el currículo de Educación Infantil, regulado mediante el Real
Decreto 1630/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas en Educación
Infantil, y por el Decreto 254/2008 que establece el currículo en el segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, en su artículo 4, destaca que la Educación Infantil contribuirá a
desarrollar en los niños las capacidades que
le permitan entre otros aspectos: conocer
su propio cuerpo y construir su identidad,
observar y explorar el entorno, adquirir autonomía, desarrollar sus capacidades afectivas,
relacionarse con los demás y desarrollar habilidades comunicativas y formas de expresión.
Por tanto, es de suma importancia considerar el juego como principal instrumento metodológico para la adquisición de las capacidades en la etapa de Educación Infantil.
Según Piaget (citado en Delgado, 2011), el
juego es la forma que halla el niño para ser
partícipe del medio que le rodea, comprenderlo y asimilar mejor la realidad. Por su parte,
Froebel (citado en Delgado, 2011) lo considera
la actividad principal del niño y vía de expresión

El juego como herramienta
metodológica para el desarrollo
de capacidades en Educación Infantil
del mundo interior de la persona que forma
parte de la imagen de toda su vida interior.
Uno de los aspectos más importantes a la
hora de hablar de las características del juego
es que, es una actividad propia que surge de
manera natural. Como ya sabemos, el juego
es espontáneo y dependerá de las necesidades e intereses de cada niño. A través de
él, desarrollaremos en los más pequeños
capacidades: físicas y motoras, afectivas,
sociales, cognitivas, lingüísticas… Destacamos
entre ellas la capacidad social y lingüística:
• Capacidad social: es una de las capacidades
que mejor podemos trabajar a través de los
diferentes juegos, desde el primer momento
estamos dispuestos a la socialización puesto
que el juego implica la relación con los demás.
La educación tiene como objetivo principal el
crecimiento personal del alumno, para ello un
aprendizaje basado en la comprensión y democracia es el punto de partida de todas las metodologías implantadas en las aulas de cada centro. La capacidad social es necesaria para saber
controlar y gestionar nuestras habilidades
sociales; gracias a ella sabemos comportarnos

socialmente y relacionarnos asertivamente
con nuestro entorno. Pero no solo hace referencia a los comportamientos; las habilidades
sociales están estrechamente relacionadas
con las propias emociones, por ello es esencial
el saber aplicar nuestras habilidades en cada
situación o momento; respetando, comprendiendo, etcétera. De esa manera lograremos
un desarrollo personal pleno del alumnado.
Con el juego desarrollaremos de manera
simultánea una serie de actitudes que favorecerán su crecimiento personal: la tolerancia,
empatía, integridad, valores, compromiso,
etcétera, serán puntos clave en su aprendizaje.
Será necesario comunicarse, expresar y comprender al otro.
• Capacidad lingüística: cuenta con un carácter transversal que relaciona a todas las áreas
del currículo. Ofrece al alumnado la posibilidad de saber desenvolverse en cualquier
contexto social. Ello signiﬁca que para poder
comunicarse socialmente, es necesario no
solo la comunicación lingüística sino el resto
de competencias básicas que aparecen en
el currículo.
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La capacidad lingüística hace referencia al
uso del lenguaje como medio de comunicación, gracias a ella podemos interpretar y
comprender la realidad social. En ella intervienen muchos factores como variedad de
vocabulario, expresión, aplicación de normas
en diferentes contextos, etcétera.
Los alumnos ampliarán diferentes estrategias
de expresión dependiendo de la sesión y juego a trabajar, comprensión de mensajes que
deberán interpretar para poder desarrollar
la práctica del juego, enriquecerán su vocabulario, alcanzarán una mayor ﬂuidez verbal,
mejorarán en la calidad de sus expresiones.
En general podríamos decir que fomentará
en el alumnado la comunicación lingüística
tan necesaria como base de su aprendizaje,
ya que dicha competencia actúa de vehículo
para el resto de aprendizajes.
El juego tiene una serie de características
comunes que según Delgado (2002, p.6) se
estructuran de la siguiente manera:
· Voluntario y libre. Es una actividad que nos
proporciona autonomía e independencia.
· Dentro de unos límites de espacio y tiempo.
Como toda actividad es necesario pautar el
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tiempo y el espacio necesario para realizar
la actividad.
· Actividad autotélica. Su ﬁn último es el de
proporcionar gozo.
· Fuente de placer. Cada actividad que realizamos produce placer.
· Universal e innato. Es común a todas las
culturas, todos jugamos sin que nadie nos lo
enseñe.
· Necesario. Gracias a la actividad realizada
liberamos estrés y podemos a través de él
conocer la realidad que nos rodea.
· Activo e implica esfuerzo. Cada acción realizada necesita de una implicación y por tanto
necesitamos energía para su desarrollo.
· Vía de descubrimiento. Permite a la persona
conocer aspectos nuevos de su entorno y
de su persona.
· Principal motor del desarrollo. Ayuda a su
desarrollo corporal, cognitivo, emocional, etc.
· Favorece la interacción social y la comunicación. Proporciona mejoras en las relaciones
entre iguales y adultos, al tiempo que desarrolla el lenguaje, expresión y comprensión.
Entre los principios pedagógicos a tener en
cuenta a la hora de establecer una enseñanza
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de los juegos, podemos destacar, entre otros,
los siguientes (Meneses, M., 2001, p.116):
1. Debe conocer bien el juego antes de presentarlo a los educandos, tener listo el material
por utilizar y delimitar el terreno del juego.
2. Debe motivar a los alumnos antes y después del juego.
3. Debe explicar claramente en forma sencilla
el juego antes de dirigirlo. Además debe exigir
la atención de la clase, para lo cual los alumnos deben estar en un lugar donde todos
puedan escuchar.
4. Debe dar la oportunidad de que realicen
preguntas para un mejor entendimiento.
5. Después de explicar el juego, se demuestra
por un pequeño grupo de alumnos o por el
profesor.
6. Antes de iniciar el juego, debe haber enseñado sus fundamentos para así desarrollar
las habilidades y destrezas de los educandos.
7. Cuando el grupo está listo, puede implementar variaciones al juego.
8. Si el juego se vuelve monótono debe cambiarse o terminarse, lo que evitará que los
alumnos se cansen o se aburran.
9. El educador debe involucrarse en el juego
mostrando interés por él.
10. Antes de presentar un juego, se debe
pensar que todos los alumnos van a participar, y cuando se está practicando, si alguno
de ellos no está jugando hay que averiguar
por qué no lo hace.
11. Cuando se enseña el juego hay que mostrar también sus diﬁcultades y sus peligros.
12. Para mantener el interés del juego y evitar
problemas es recomendable que los equipos
sean homogéneos y equilibrados en habilidad.
13. Se debe tratar que los jugadores que
pierdan no salgan en todo el juego.
14. Si los grupos son my grandes, se puede
subdividir promoviendo así una mayor participación de todo el grupo.
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Estrategias para la estimulación del
lenguaje oral en Educación Infantil
[Consuelo Benito Oliva · 48.661.038-F]

Vivimos en una sociedad completamente intercultural y eso se reﬂeja en las aulas de los colegios. Los docentes se encuentran con clases
llenas de niños de diferentes culturas lo cual
conlleva, en la mayoría de las ocasiones, un
desconocimiento signiﬁcativo del idioma español. Esto repercute, a su vez, en el nivel educativo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
sin olvidar que la alteración del lenguaje no solo
afecta a los componentes de este, sino también al desarrollo personal y social del sujeto.
En esta situación los docentes deben afrontar
el proceso de enseñanza-aprendizaje sin ninguna ayuda, lo cual en ocasiones crea situaciones realmente desbordantes. Por tanto, a continuación se exponen una serie de estrategias
para facilitar el trabajo de todos ellos. Estrategias
para favorecer la estimulación del lenguaje oral
que seguramente muchas sean conocidas, pero
siempre es un material de mucha ayuda para
un docente encontrarlas recopiladas. Pues no
deja de ser una situación de latente actualidad
en todas las aulas de nuestro país.
Martínez, Moreno, Rabazo y Suárez (2002) nos
proponen una serie de pautas generales de trabajo a transmitir al ámbito familiar y/o escolar
para la estimulación del lenguaje oral de los
más pequeños, especialmente cuando presentan algún tipo de diﬁcultad añadida. Su intención
es solventar posibles problemas que puedan
aparecer en clase, como: excesiva timidez, falta
de atención, desmotivación, frustración, baja
iniciativa y de resolución de problemas, incomprensión de instrucciones, inadaptación a nuevas situaciones, falta de interacción, etcétera.
-Concienciarse y sensibilizarse respecto a sus
problemas y necesidades, prestándole la ayuda
adecuada, con paciencia, calma y naturalidad.
-Crear un clima favorable que brinde ampliar
oportunidades, así como seguridad y conﬁanza.
Evitar un ambiente autoritario o con alta motivación de logro.
-Escuchar con atención cuando nos hable y
contestarle adecuadamente ya que con ello cultivaremos la comunicación, el diálogo mutuo.
Escuchar con afecto, comprensión y tolerancia.
-No centrarse solo en las deﬁciencias funcionales,
sino recompensar y estimular constantemente sus destrezas, capacidades y habilidades.
- Hablar abiertamente y de forma natural sobre
el problema, siempre y cuando el niño/a aborde
el problema, no convirtiéndolo en un tema tabú,
ni mostrando preocupación por el mismo o
sentimientos de pena.

-No llamarle la atención sobre su forma de
hablar, ni realizar comentarios inoportunos sobre el tema con otros adultos en su presencia.
-Reducir la velocidad de la conversación, empleando un ritmo más lento y relajado, y hablándole
de forma correcta, clara y sencilla, adaptada a
su nivel madurativo.
-Evitar una excesiva pobreza de nuestro lenguaje. A veces se producen adaptaciones excesivas y empobrecen el lenguaje
-No hablar demasiado, la conversación tiene
como ﬁnalidad que hable el niño/a.
-Hacerle hablar lo máximo posible de manera
estimulante y motivante con el ﬁn de corregir
sus errores, pero no obligarle a hablar cuando
no lo desee y evitando decirle “no hables así”,
“habla bien”.
-Permitir que ﬁnalice sus intervenciones lingüísticas con calma, no terminándolas nunca
por él ya que esto le puede propiciar cierta
ansiedad.
- Respetar los turnos conversacionales, no apresurarse a interrumpirle cuando hable, evitar en
lo posible corregirle constantemente cuando
trate de expresarse, no imitarle ni hacer burlas
sobre el tema.
-Comprobar permanentemente su comprensión, ya que a veces cree habernos comprendido asintiendo con la cabeza, cuando en realidad no.
-Evitar la sobreprotección e intentar que se sienta aceptado, comprendido e independiente.
-Reducir el nivel de exigencia, albergando expectativas realistas. Eludir el perfeccionismo.
-Pedirle que mire cuando nos dirigimos a él y
cuando nos habla.
-Utilizar todos los recursos disponibles para
hacerle más enriquecedor su entorno y despertar la motivación por comunicarse y aprender.
-Propiciar encuentros con otros niños/as, en
situaciones de juegos para que utilice habilidades sociales y comunicativas.
-Darle autonomía personal y mayor responsabilidad en la realización de tareas cotidianas así
como hacerle partícipe en la toma de decisiones
propias, para que adquiera seguridad en sí mismo, pues sin duda facilitará la generalización
de lo aprendido.
Más especíﬁcamente, Juárez-Sánchez y Monfort (2001) proponen otras más relacionadas
con el ámbito escolar y muy prácticas:
-Dejar frases en suspenso para que el niño/a
pueda completarlas.
-Hacer preguntas abiertas sobre lo que va a
pasar después.

-Introducir equivocaciones en la actividad o
relato.
-Introducir comentarios en forma interrogativa
y opiniones con fuerte implicación personal,
para incitar a rebatir al adulto, además de proporcionarle modelos conversacionales.
Por último, añadir las pautas comunicativas de
Gallego (1999) para facilitar la interacción y el
desarrollo lingüístico:
-Todo nuevo vocabulario se trabaja a partir del
ya conocido, dentro de un mismo tema, aprovechando la ocasión para repasarlo, controlar
su adquisición y su uso correcto. Se mezclan de
este modo palabras nuevas y otras conocidas.
-Conseguir que se sientan motivados por descubrir palabras nuevas.
-Trabajar las palabras a través de pequeños
enunciados diferentes y dentro de contextos
variados, buscando los que sean de mayor
vivencia para el alumnado.
-Los ejercicios formales para el desarrollo del
lenguaje no se estructuran en listas de palabras
o ejercicios estrictos, sino en torno a un centro
de interés y en situaciones vivenciales.
-Llevar a cabo inﬁnidad de ejercicios para estimular el lenguaje, tales como: praxias, dramatizaciones, ejercicios de soplo, uso de las tecnologías de la información y comunicación para
realizar, por ejemplo, videoconferencias, etc.
-Organizar el espacio y la distribución de los
alumnos en el aula de forma que favorezca el
diálogo: asamblea, grupos de trabajo, etcétera.
-Utilizar ayudas visuales en el aula y en los intercambios lingüísticos.
Sin más, no debemos olvidar que el alumno
desarrollará su lenguaje en interacción con los
estímulos que reciba, teniendo que ser muy
conscientes de ellos para que no repercuta en
la cantidad y calidad de la estimulación. Además,
su entorno más próximo es el único que puede
proporcionarle una estimulación intensiva y
directamente inmersa en su vida cotidiana. Y
dentro de su entorno más próximo no cabe
duda que en él se encuentra el colegio, su aula.
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Etapa educativa infantil en España
[Elena Muria Merino · 47.271.063-Z]

Los centros de Educación Infantil comenzaron
a surgir después de la Revolución Industrial,
con el ﬁn de satisfacer las necesidades asistenciales de la sociedad y no con el carácter formativo que conocemos en la actualidad (Casanovas y Mussons et al., 2011). España, a lo
largo de su historia, ha vivido cambios y períodos
que en ocasiones han beneﬁciado o perjudicado
la visión de la etapa infantil y su importancia
como período formativo. De este modo, se
vivieron grandes avances respecto a la primera
infancia y su educación, pero en ciertas etapas,
como el franquismo, hubo retrocesos volviendo a establecerse como una etapa asistencial.
En cuanto a las leyes que se crearon para la
regulación de los más pequeños en las aulas,
encontramos la Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo, LOGSE (1990),
que reconoció la etapa infantil como la primera
del sistema educativo y estableció una división
en dos ciclos: de 0 a 3 y de 3 a 6 (Casanovas
y Mussons et al., 2011). Este aspecto, entre
otros, como la voluntariedad educativa, resta
infravalora el trabajo y competencias que se
adquieren durante la escolaridad, favoreciéndose así la idea de la etapa infantil como modelo
de guardia durante la ausencia de los progenitores (Olías, 2014). Por otra parte, la falta de
políticas ﬁrmes a favor de la Educación Infantil
y el surgimiento de diferentes legislaciones
como la Ley Orgánica de Educación, LOE (2006)
o la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa, LOMCE (2013), siguieron sin establecer bases sólidas que permitieran el avance
y la valoración necesaria que requiere la etapa,
demostrándose que todavía queda mucho camino por recorrer por los derechos y la educación
de los más pequeños (Alonso y Alcrudo, 2009).
Por otro lado, el modelo educativo de nuestro
país ha quedado obsoleto, pues consta de un
programa que pretende alcanzar resultados
concretos, sin contemplar los ritmos evolutivos
y características individuales (Camarero, 2018).
Los niños crecen y se desarrollan de manera distinta, por lo que unos objetivos deﬁnidos globalmente sin contemplar la diversidad, no son
viables y se deben adaptar a los tiempos y necesidades actuales. El estilo pedagógico debe
revisarse y mejorarse, partiendo de la observación y comparación con otros países que
obtienen grandes éxitos educativos e incluyen
metodologías innovadoras; éstas ayudan a que
el niño descubra a su propio ritmo y sea más
libre y crítico con su entorno. La infancia debe
permitir que los niños se expresen, jueguen y
realicen aprendizajes signiﬁcativos, desde un
estado de felicidad y expectativa y no desde

la rigidez de un sistema basado en pupitres,
ﬁchas, castigos y constantes evaluaciones.
Por otra parte, aunque la educación inclusiva
poco a poco va tomando posición en las aulas,
la realidad es que falta personal de apoyo educativo para atender a todos los alumnos con
necesidades especiales. Actualmente, las escuelas ordinarias no disponen de suﬁciente ayuda
y, por lo tanto, hay niños con NEE que no reciben toda la atención que requerirían para seguir
el ritmo y realizar una evolución signiﬁcativa.
De manera que también es de vital importancia
tener presente esta situación e invertir en recursos y personal para poder cubrir todos los puestos demandados, hecho que lamentablemente
no está sucediendo en la escuela pública. Por
consiguiente, la carencia de interés por la Educación Infantil en los primeros años, la división
por ciclos y la poca valoración hacia el profesorado establecen un escenario nada alentador,
dejando al ciclo de infantil desamparado y estancado en un modelo aun por evolucionar y mejorar (Alonso y Alcrudo, 2009).
Es imprescindible considerar, tal como se conoce actualmente gracias a los avances de la sociedad y a los diferentes estudios al respecto, que
el niño nace con capacidades y potencialidades
que pueden estimularse y desarrollarse a una
edad temprana. Por este motivo, es importante
incidir que es en los primeros años de vida es
cuando se producen aprendizajes cognitivos,
afectivos y motores que sentaran la base para
su futuro educativo (Casanovas y Mussons et
al., 2011). El hecho de que no sea una etapa
obligatoria conlleva un descenso de la demanda
escolar y, por lo tanto, los recursos y ﬁnanciación
económica son cada vez menores provocando
el desamparo e incluso el cierre de centros
públicos (Pérez, 2013). En consecuencia, esta
etapa queda muchas veces desatendida y no
se pueden favorecer las capacidades innatas y
la plasticidad cerebral presente en los niños
más pequeños, aspecto muy importante y que
debería valorarse y ﬁjarse como algo necesario.
Para mejorar la situación, es imprescindible que
las políticas actuales amparen a la primera infancia e inviertan en ella, teniendo en cuenta el
derecho fundamental a la educación de los
niños y la importancia de establecer una educación de calidad para todos (“Escuela de fantasía”, 2014). Por otra parte, es necesario tener
presente la sociedad actual y el ritmo frenético
al cual avanza, para así poder favorecer la conciliación familiar, los apoyos laborales y ayudas
pertinentes, disminuyendo así las diﬁcultades
económicas que conlleva la paternidad. El hecho
de no cuidar estos aspectos afecta a la sociedad
y su progreso y por lo tanto, favorecen el enve-

jecimiento de la población y la no evolución del
período infantil (“Escuela de fantasía”, 2014). Por
este motivo, es importante que el gobierno
considere e invierta recursos económicos tanto
en la educación como en políticas que ayuden
a la natalidad y a la conciliación familiar, para
que esta etapa educativa pueda mejorar sus
condiciones y se establezca las bases para la
formación en etapas posteriores (Olías, 2014).
En deﬁnitiva, es de vital importancia que haya
un consenso por parte del gobierno, partidos
políticos, educadores y familias para mejorar el
sistema educativo, conocer la realidad actual
y establecer el objetivo común hacia el cual
dirigirse en base a las necesidades y circunstancias actuales de la sociedad (Martínez, 2010).
Entre los aspectos que aún quedan por alcanzar,
encontramos el de conseguir una mejor calidad
en la enseñanza, una mayor inversión en educación y especialmente el de dar el valor que
merece a la etapa infantil, para seguir mejorando
y caminar juntos hacia el éxito educativo.
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Actualmente, debido al mundo competitivo
en el que vivimos, se da más importancia al
aprendizaje académico que al emocional,
pero de igual importancia o a veces incluso
más debería de ser el ofrecer a los alumnos
herramientas para ayudarles a: encontrar
momentos de calma interior tanto física como
mental, ante esta presión constante, fomentar
su autoconocimiento y afrontar situaciones
difíciles o estresantes. Si esto se trabaja, puede lograrse que el alumno se encuentre tanto
física como mentalmente mejor, más calmado
y, por tanto, pueda disfrutar y prestar más
atención a la experiencia del momento presente, mejorando así las habilidades atencionales, cognitivas, emocionales y sociales, e
inﬂuyendo positivamente en el rendimiento
académico y en el bienestar de los alumnos.
La herramienta que podemos brindar a nuestros alumnos para trabajar todo lo anterior
es el entrenamiento de mindfulness a través
de la meditación. Mindfulness es prestar
atención al momento presente, con una serie
de actitudes como: no juzgar, paciencia, mente de principiante, conﬁanza, no esforzarse,
aceptación, ceder, soltar, sea agradable o
desagradable la experiencia, en deﬁnitiva,
permitir que las cosas sean como son.
Kabat-Zinn (2007) utiliza la meditación como
herramienta de entrenamiento de mindfulness
para conseguir un estado de consciencia que
te permita prestar atención a la experiencia
del momento. La meditación permite alcanzar
un estado de calma para poder ser conscientes de nuestras experiencias, aceptarlas y
poder aprender de ellas (Kabat- Zinn, 2003).
La práctica de la meditación proporciona una
mayor facilidad para alcanzar los momentos
mindful, momentos en los que la persona está
presente en la experiencia del aquí y del ahora, sin juzgar ni rechazar lo que está ocurriendo. El estado opuesto a esta actitud
sería mindless, se considera que la mente está
en este estado cuando se realiza algo en el
momento presente, pero se está pensando
en el pasado o en el futuro, sería actuar con
el piloto automático de la mente, lo cual hace
que no se actúe conscientemente sobre lo
que se está haciendo, sintiendo o pensando
(Bartolomé et al. 2012).
La meditación mindfulness puede practicarse
de manera formal e informal. La meditación
formal brinda la oportunidad de una introspección más profunda, focalizando la atención
en un objeto. En este caso, se empezaría por
centrarse en la respiración y posteriormente
en las sensaciones corporales o cualquier otro
objeto que pueda utilizarse en ese momento.
Y la práctica informal hace referencia a llevar
las habilidades que se entrenan en mindful‐
ness a las experiencias o actos de la vida diaria,

La meditación como
herramienta de entrenamiento de
mindfulness en Educación Infantil
como puede ser: oír música, lavarse las manos,
caminar, etcétera (Bartolomé et al. 2012).
Son muchos los autores que consideran la
meditación como el eje o el corazón para la
práctica del mindfulness. Y las técnicas de
meditación que se pueden encontrar son
muy variadas.
Thera (2003) sostiene que los componentes
principales de la meditación son la atención
plena o consciencia plena y la concentración.
Con su práctica regular permite al cuerpo
alcanzar un estado de relajación, que la mente
este calmada y concentrada y así poder estar
en el momento presente.
La meditación, para Arguís et al. (2012), es
“un estado de consciencia y calma, en el que
intentamos aquietar el cuerpo y mente para
observar con serenidad y aprender a mejorarnos como personas” (p. 34).
Las técnicas que desarrolla el programa de
MBSR de Jon Kabat- Zinn para el entrenamiento de mindfulness son:
• El ejercicio de la uva pasa: esta focalizado
en mantener la atención mientras se come,
en este caso en una pasa. Para ello hay que
tratarla como si fuera la primera vez que se
ve, se toca, se huele, se saborea, se oyen los
ruidos que produce el comerla, etcétera. Es
un ejercicio que trata de comer con atención
plena y que puede extrapolarse a cualquier
comida que se haga (Martínez, Núñez, Rodríguez y Ruiz, 2014).
• Meditación vipassana: consiste en llevar la
atención a un soporte, ya sea un objeto visual,
un sonido, una sensación, etc. Cuando se
comienza a practicar, el soporte que se utiliza
por primera vez es la respiración (Miró, 2006).
Para Arguís et al. (2012) “la práctica de la
respiración consciente favorece la relajación
física y mental y prepara el terreno para desarrollar la calma interior, la concentración y
el autocontrol” (p. 61). Según Snel (2013), la
atención comienza con la respiración, cuando
uno presta atención a su respiración está
presente en ese momento, a través del movimiento de la respiración puede sentir si está
tranquilo, nervioso, inquieto, etcétera. Ayuda
a ser más consciente de su mundo interior.
La respiración puede ayudar a encontrar la
calma, en momentos difíciles para el niño.
• Contemplación de las sensaciones corporales
o body‐scan: está basada en una combinación
entre una exploración atenta a cada parte
del cuerpo con una respiración consciente,

produciendo a la vez una relajación muscular y una calma mental (Arguís et at. 2012).
• Meditar caminando: ejercicios basados en
caminar y respirar conscientemente. Es ser
conscientes del caminar mientras se camina,
llevando la atención a las sensaciones corporales que se producen; como sentir la presión
del pie mientras se apoya en el suelo, sentir
cuando se dobla la rodilla, etcétera. Y todo
ello acompañado de la respiración consciente.
Existen una gran variedad a la hora de llevarlo
a cabo (Martínez et al. 2014).
• La atención plena en la vida cotidiana: consiste en llevar la atención plena a cualquier
actividad de la vida diaria, como lavarse las manos, pintar, recoger los juguetes, etcétera.
Estas técnicas de meditación han sido llevadas
a cabo a través de programas educativos en
varios colegios de España y de otros países.
Como recursos para diseñar actividades de
inicio y de entrenamiento sobre mindfulness
en las escuelas resultan muy interesantes los
siguientes libros: “El niño atento”, de la autora
Susan Kaiser, y “Tranquilos y atentos como
una rana”, de Eline Snel. Ambos utilizan en
las actividades técnicas basadas en el método
de mindfulness desarrollado por Jon KabatZinn, adaptadas a niños.
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Según Decreto 183/2008, de 29 de julio, por
el que se establece la ordenación y el currículo
del segundo ciclo de la Educación Infantil en
la Comunidad Autónoma de Canarias, la Educación Infantil es un proceso de construcción
y cooperación entre niños, niñas y adultos,
compartiendo habilidades, diﬁcultades, conquistas y logros, y cuyo objetivo se centra en
aprovechar al máximo el desarrollo de las capacidades del alumnado. Se trata de dotar al
alumnado de las competencias, destrezas,
hábitos y actitudes que puedan facilitar su
posterior adaptación a la Educación Primaria.
La familia tiene una activa y valiosa participación en el proceso educativo. Entre otros aspectos, es una fuente privilegiada de información y cooperación para los maestros/as,
puesto que proporciona datos que difícilmente
se pueden observar en el contexto escolar.
Esta etapa se organiza en dos ciclos educativos de tres años cada uno. En estas enseñanzas destaca el papel fundamental que adquieren la progresiva adquisición de la autonomía personal y la seguridad afectiva y emocional; la observación y exploración del entorno familiar, social y cultural, y el desarrollo
de las habilidades comunicativas orales.
El concepto de NEAE
El Decreto 183/2008, de 29 de julio, que
trata sobre la atención a la diversidad en Educación Infantil, nos dice que la intervención
educativa contemplará como principio la atención a la diversidad del alumnado adaptando
a la práctica educativa a las características
personales, intereses y necesidades de los
niños contribuyendo a su desarrollo integral,
dada la importancia que es estas edades adquieren el ritmo y el proceso de maduración.
En esta etapa es especialmente relevante la
detección precoz de las NEAE, con el ﬁn de
comenzar la atención individualizada lo más
tempranamente posible. Para ello la Consejería establecerá los procedimientos que permitan identiﬁcar aquellas necesidades y características que puedan inciden en la evolución
escolar de los niños, así como los mecanismos
de respuestas necesarios para atenderles.
Asimismo facilitará la coordinación y colaboración de cuantos sectores intervengan en la
atención de este alumnado. Todas estas medidas de atención a la diversidad irán encaminadas a logar que todo el alumnado alcance
los objetivos de la etapa y serán inclusivas e
integradoras.
El término NEAE es fruto de un profundo
cambio conceptual de la Educación Especial.
El origen del concepto NEE lo encontramos
en el Informe Warnock en 1978. En España
aparece por primera vez en 1990 con la aprobación de la LOGSE. Más tarde en la LOE y
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Las necesidades específicas de apoyo
educativo en la etapa de Educación
Infantil. La respuesta educativa a
las NEAE de Educación Infantil
LOMCE, donde se engloba las NEE en las
NEAE. Con este concepto se pretende transmitir
la idea de los alumnos que tienen NEAE y precisan de ayudas más o menos diferenciadas.
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria, identiﬁca a los alumnos
con NEAE como aquel que requiera un atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales,
por diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje,
Trastorno por Déﬁcit de Atención e Hiperactividad, por sus altas capacidades intelectuales,
por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o historia
escolar, para que pueda alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y en todo caso los objetivos establecidos
con carácter general para todo el alumnado.
También en el Decreto 25/2018, de 26 de
febrero, por el que se regula la atención a la
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no
universitarias de la comunidad autónoma de
Canarias, se deﬁne alumnado con NEAE como
aquel que presenta necesidades educativas
especiales u otras necesidades educativas
por diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje,
por trastornos por déﬁcit , por trastornos por
déﬁcit de atención, con o sin hiperactividad,
diﬁcultades en el ámbito de la comunicación
y el lenguaje, por especiales condiciones personales o de historia escolar, por incorporación
tardía al sistema educativo o por altas capacidades y que pueden requerir determinados
apoyos en parte o largo de su escolarización.
Las NEAE más frecuentes
Las NEAE que maniﬁestan el alumnado de
Educación Infantil se muestran a distintos
niveles y proyectan diferentes consecuencias
que exigen, por lo tanto, actuaciones diferentes. Siguiendo a García y Palomo, en Educación Infantil se suelen dar las siguientes
situaciones y necesidades:
• Las que surgen de la adaptación que conlleva el ingreso y estacia en la escuela infantil.
• Las que se producen debido a las situaciones de desventaja social/familiar que padecen
muchos alumnos.
• Las que se producen por falta de habilidades del desarrollo madurativo.
Además de lo dicho, en esta etapa la mayor
parte de las diﬁcultades van a corresponderse

con: diﬁcultades en el conocimiento del
esquema corporal, diﬁcultades en la expresión
y comprensión verbal, diﬁcultades en el desarrollo lógico y diﬁcultades de autonomía.
A continuación voy a centrarme en las NEAE
más frecuentes en esta etapa, en relación a:
A) Percepción e interrelación con las personas
y con el entorno físico:
El grupo de NEAE relacionadas con el ámbito
perceptivo y perceptivo-motor se debe considerar como uno de los primeros campos
de acción prioritarios para los maestros de
Educación Infantil, dado el amplio grupo de
NEAE que pueden originarse en este ámbito.
Pero no son sólo los alumnos con déﬁcit sensoriales o motóricos los únicos que van a
presentar este tipo de necesidades. Los niños
con hiperactividad son igualmente tributarios
de ayudas pedagógicas especiales dado su
nivel de distracción y por sus comportamientos disruptivos. Este alumnado puede tener
diﬁcultades en relación con este ámbito, para
explotar su entorno y para beneﬁciarse de
las interacciones con objetos y personas,
dado la falta de constancia en las acciones
que emprenden y de atención que les caracteriza. Estas diﬁcultades puedan verse incrementan en algunas por actitudes de sobreprotección entre los adultos que les rodean.
Serán esenciales las actividades en las que el
adulto se implica con el niño a propósito. Se
trata de insistir en que la actuación del docente sea concebida como la organización intencional de actividades y experiencia. En general,
esta planiﬁcación deberá abarcar al menos:
-Las interacciones alumno-ambiente.
-Las interacciones alumno-docente y alumno-alumna.
-La calidad afectiva de las reacciones y del
ambiente del aula.
- La adquisición del lenguaje y los procesos
comunicativos.
- Las rutinas escolares.
B) Desarrollo emocional y socia-afectiva:
Otro de los ámbitos en el que con frecuencia
se originan muchas NEAE en la etapa de Educación Infantil es el relacionado con el desarrollo emocional y socioafectiva del niño. Los
problemas de conducta, los comportamientos
y sentimientos de aislamientos, temor incluso
miedo no son sólo frecuentes sino que los
docentes suelen sentirse desorientados ante
ellos. Es, éste un campo de actuación complejo
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y difícil. La atención de los docentes y los servicios de apoyo deben centrarse en la creación
de ambientes que reporten seguridad al niño
y en la consecución de un clima escolar donde
el alumnado pueda explorar sus posibilidades
y desarrollar su autonomía personal al tiempo
de ser querido y apoyado por un educador
que le ayuda a dar lo mejor de sí.
Otro proceso a tener en cuenta es que con
frecuencia los niños con NEAE se exponen
a un círculo vicioso de expectativas negativas
de un docente que minusvalora su capacidad
de aprender y les presta menos atención.
Esto conducen a una autoestima negativa.
C) La adquisición y el desarrollo del lenguaje
y la comunicación:
Especial atención merecen los problemas relacionados con el lenguaje. Sin duda alguna,
ésta es una de las adquisiciones y desarrollo
más importante que tienen lugar durante la
etapa de 0-6 años. Suelen surgir NEAE de
distinta índole. Las más frecuentes están relacionadas con retrasos respecto a la edad habitual de aparición de determinadas funciones,
así como la pobreza del lenguaje. Es primordial
explorar la casi omnipresencia del lenguaje
en casi todas las actividades para favorecer
la construcción de un lenguaje rico y diverso.
Sin embargo, pueden surgir NEAE, que precisan de una atención y planiﬁcación mucho
más cuidada.
D) Las interacciones con sus compañeros:
En este ámbito pueden surgir muchas NEAE.
Muchos alumnos pueden tener serias diﬁcultades para interactuar física y socialmente
con sus compañeros y por lo tanto para
beneﬁciarse de estos contactos, pueden aparecer actitudes de rechazo ante determinado
alumnado. Los docentes tienen ante este
aspecto una tarea fundamental, estructurando ambientes y planiﬁcando las actividades
de forma que las interacciones entre iguales
alcancen el enorme valor constructivo que
tienen a lo largo de todo el desarrollo.
E) La adquisición de hábitos básicos:
Estos hábitos, comprenden desde la actitud
postural necesaria para la realización de las
actividades de lápiz y papel, el aprendizaje
de las normas básicas del cuidado personal,
aprender y respetar los turnos de palabras...
Algunos niños pueden presentar diﬁcultades
en el aprendizaje de estos hábitos básicos,
siendo necesario ayudas especíﬁcas.
La respuesta educativa a las NEAE de este
alumnado en la programación general anual
y en las programaciones
Partimos de la base que una adecuada respuesta a las NEAE va a exigir disponer de un
PE que asuma a nivel teórico, organizativo y
metodológico la diversidad como algo natural
en todo grupo humano, y la mejor manera

de atender a esa diversidad será elaborando
una PGA que permita la individualización de
la enseñanza. En el currículo se responde, por
lo tanto, a las preguntas relativas al qué, cómo
y cuándo enseñar y evaluar. Dar respuesta
exige necesariamente reﬂexionar acerca de
las características de los alumnos que tienen
que realizar los aprendizajes. En este caso se
trata de alumnado que presenta NEAE en la
etapa de Educación Infantil. Por tanto, la enseñanza debe tener un enfoque globalizador
y partir de si nivel de referencia curricular.
En el Decreto 25/2018, de 26 de febrero,
por el que se regula la atención a la diversidad
en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la comunidad Autónoma de Canarias,
se establece que cuando en los primeros años
de escolarización se detecte alumnado que
presente limitaciones en las habilidades académico-funcionales que, sin llegar a presentar
una discapacidad u otro tipo de necesidades
especíﬁcas de apoyo educativo, afecten a su
desarrollo curricular y a la adquisición de
aprendizajes básicos y requiera de una atención especializada por parte de los profesionales de apoyo a las NEAE, se realizará la propuesta de intervención preferente de estos
en el entorno de su grupo-clase. Además, en
el mismo Decreto se habla de la evaluación
psicopedagógica y se dice que ésta le corresponde a los EOEP. También se habla que el
objeto primordial de la evaluación psicopegagógica es determinar las ayudas, recursos
y las medidas organizativas más adecuadas
que posibiliten una atención inclusiva a la
diversidad del alumnado.
No podemos hablar de la PGA o Programaciones de Aula sin enmarcarla dentro del PE
que es el documento que dota de identidad
al centro. Por lo tanto, el PE desempeña un
papel esencial a la hora de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan
atender a las NEAE de todo el alumnado.
En el Decreto 81/2010, de 8 de julio (ROC),
se dice que en el PE se deben establecer los
principios, valores, objetivos y prioridades de
actuación del centro respetando, a su vez, el
principio de no discriminación y de inclusión
educativa. También de indica que los centros
que impartan Educación Infantil habrán de
incorporar su propuesta pedagógica para cada
uno de los ciclos de esa etapa y que el plan
de atención a la diversidad, contendrá las
medidas organizativas y de intervención desarrolladas por el centro docente para facilitar
el acceso al currículo del alumnado en función
de sus necesidades.
La actual normativa también recoge la importancia de atender a aquellas necesidades más
especíﬁcas, tanto desde el PE como desde la
PGA, que se deﬁne como: “la parte de PE que
se ocupa del diseño de actividades para todas

y cada una de las áreas de una etapa determinada de la enseñanza, contemplando al
mismo tiempo los aspectos organizativos y
metodológicos junto a la adecuación de materiales (López y Sola, 1998).
En el proceso de adecuación de los objetivos
generales cabe destacar a algunas de las
capacidades que ﬁguran en ellos atendiendo
a las características del entorno social y cultural y de los alumnos.
En el caso de la concepción, organización y
distribución de los contenidos, hay que equilibrar la presencia de los tres tipos de contenidos en las diferentes áreas de experiencia.
Respecto a la metodología, los principios psicopedagógicos que fundamentan la actual
reforma educativa prescriben una estrategia
didáctica general de enseñanza mediante una
adecuación a la diversidad.
En cuanto a los criterios de evaluación deben
reﬂejar de forma equilibrada los tipos de
capacidades y contenidos y servir de referencia a las programaciones y actividades de
enseñanza- aprendizaje.
También habrá de contemplarse medidas
especíﬁcas de atención a la diversidad desde
la PGA de Educación Infantil para responder
a las NEAE de sus alumnos. Estos pueden
afectar a la provisión de recursos y servicios,
y a la adaptación de la propuesta curricular.
La PGA proporciona un marco global a la institución educativa que permite la actuación
coordinada y eﬁcaz de todos los profesionales
que ella interviene. Recoge las decisiones del
equipo docente, que permite concretar las
intenciones educativas y guiar la actuación
de los profesionales en función del contexto
en el que está ubicado el centro y la naturaleza
de las necesidades de los alumnos.
Las programaciones de aula
Son una secuencia de unidades didácticas
que el maestro elabora teniendo en consideración el centro particular y el aula para
la cual programa, el contexto en el que se
encuentran y por supuesto la PGA elaborado
para la etapa. Como indica Sola y López, una
programación de aula debe estar diseñada
para que se anticipe a cualquier tipo de evento en el aula y por tanto atender al alumnado
de acuerdo con sus necesidades, prestándole
en cada momento las ayudas precisas.
Los aspectos que se han de contemplar desde la PA son: características del alumnado,
características de los maestros, características
físicas y de los recursos del aula y características de la PGA.
Las adaptaciones curriculares
Según la Orden de 13 de diciembre de 2010,
las AC implican modiﬁcaciones en la programación de curso, después de que el equipo
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docente haya aplicado medidas ordinarias
desde la programación en el aula, que no
mostraran su eﬁcacia para resolver las necesidades educativas del alumno, al menos
durante un curso escolar después de detectadas y constatadas mediante el preinforme
psicopedagógico, Las adaptaciones se llevarán a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la organización y los recursos disponibles del centro lo permiten.
La Orden del 13 de diciembre de 2010, por
la que se regula la atención al alumnado con
NEAE en la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 25, señala que la respuesta
a las NEAE precisa de un trabajo coordinado
entre el profesorado de centro, especialmente la interacción entre el profesorado tutor,
el de área o materia, el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, el orientador
de centro y otros especialistas que puedan
intervenir con el escolar en las acciones recogidas en el plan de atención a la diversidad.
Los recursos personales para la detección,
identiﬁcación, orientación del alumnado con
NEAE y su intervención en él son, además
del profesorado tutor y de área o materia, los
EOEP de Zona y Especíﬁcos, el profesorado
especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado especialista en AL. En los centros que
se determinen se contemplará, entre otro,
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La familia tiene una
valiosa participación
en el proceso escolar.
Entre otros aspectos,
es una privilegiada
fuente de información
y de cooperación
auxiliares educativos, adjuntos de taller, intérpretes de lengua de signos, ﬁsioterapeutas,
diplomados de enfermería y médicos.
La adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, permitirán a la familia
de la evolución de los aprendizajes del alumnado respecto a su AC o a sus ACUS.
Los tipos de adaptaciones que podemos
encontrar son los siguientes:
• AAC: son aquellas modiﬁcaciones, recursos
o estrategias para el acceso al espacio o a la
comunicación, y que hacen posible y facilitan
al alumnado con NEE su participación en las
actividades educativas ordinarias, favoreciendo un mayor nivel de autonomía, interacción y comunicación.
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• AC: de un área o materia está dirigida al
alumnado con NEE, DEA, TDAH y ECOPHE
cuyo referente curricular esté situado dos o
más cursos por debajo del que se encuentra
escolarizado, independientemente de que
pueda haber repetido curso. Estos ajustes
afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos, contenidos,
metodología o criterios de evaluación del área
o materia adaptada, pudiéndose llegar a la
supresión de algún contenido sin que afecten
a la consecución de los objetivos y al grado
de adquisición de las competencias básicas
del área o materia adaptada. Para el alumnado
con ECOPHE, se requerirá, además de las
condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en Educación Primaria.
• ACUS: de un área o una materia está dirigida al alumnado con NEE cuyo referente
curricular esté situado para el alumnado de
Educación Infantil, tres o más cursos por
debajo del que se encuentra escolarizado, y
para Primaria, cuatro o más cursos, independientemente de que pueda haber repetido
curso. Estos ajustes curriculares que afectan
a los elementos del currículo implican la adecuación o posible supresión temporal o deﬁnitiva, en su caso, de objetivos, competencias
básicas, contenidos, metodología o criterios
de evaluación del área o materia adaptada.
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Justiﬁcación
El mundo se desenvuelve cada vez más en
una dinámica constante que parte del intercambio cultural que la sociedad actual nos
muestra. La globalización invita a pensar en
nuevos escenarios educativos que apuesten
por ese intercambio cultural, que precisamente da lugar a la conexión entre interculturalidad y educación inclusiva. Ambos conceptos no pueden ir separados, pues son
recíprocos; ambos son inherentes a la condición del ser humano en los ámbitos culturales, sociales, educativos, psicoevolutivos,
pedagógicos, didácticos, etcétera. Por lo tanto, los sistemas educativos, en todas sus
dimensiones y niveles de concreción curricular deben apostar por la escuela inclusiva
como un elemento único e indispensable.
Todo aquello que no sea apostar por esa inclusividad será un despropósito porque el sistema educativo quedará descontextualizado
de la realidad en la que vive. Así pues, un sistema educativo que no esté ligado a prácticas
inclusivas, no atenderá a las demandas de los
procesos de enseñanza y aprendizaje que se
pueden dar en los centros educativos.
¿Por qué hablar de inclusión y no de integración?
Ambos conceptos han sido y son importantes
para la concepción de una educación que
cada día, ha de ser más justa y solidaria. Si
bien, vivimos en un mundo de cambios constantes y en el ámbito educativo, también suceden dichos cambios. Durante el siglo XX,
se han experimentado cambios metodológicos
que desde los planteamientos integradores
mejoraron la calidad educativa, pero que conforme llegaba el reto del nuevo milenio, se
precisaba un cambio terminológico para adecuar la escuela, a una escuela verdaderamente
democrática, con planteamientos y propuestas ordinarias para todo el alumnado, sin dejar a nadie atrás y sin negar la participación
completa a la comunidad educativa.
Ese cambio llegó con un nueva terminología
(la inclusión) y nuevos planteamientos (desarrollo de una escuela inclusiva que apuesta
por la interculturalidad), y tal y como aﬁrma
Machado de Oliveira (2013, p. 20-21), “se
selló legalmente desde 1994, cuando el movimiento de la inclusión emergió en el escenario
mundial debido a la Conferencia Mundial de
la UNESCO sobre Necesidades Educativas
Especiales”. Ahora bien, ¿qué se entiende por
inclusión? Para dar respuesta a ese concepto
hay que recurrir a las deﬁniciones de inclusión
que dan los siguientes autores e instituciones:
• Machado de Oliveira (2013, p. 21) aﬁrma
que incluir implica un cambio de paradigmas.
No se trata de colocar a un estudiante en el

¿Por qué apostar por la
educación inclusiva
en Educación Primaria?
grupo escolar y esperar que el profesorado
lo incluya. Incluir no es solo estar presente.
Se debe trabajar con el profesorado, acompañar el proceso de inclusión y dar apoyo para
que no sienta desamparo en su práctica pedagógica y en la relación profesor-alumno.
• La UNESCO (2017, p. 7) entiende por
inclusión, “un proceso que ayuda a superar
los obstáculos que limitan la presencia, la
participación y los logros de los estudiantes”.
• Gallego y Rodríguez (2016, p. 52) deﬁnen
la inclusión como “un derecho fundamental
del ser humano, una cuestión de actitudes,
de creencias, que implica unos recursos personales y materiales, unas políticas, unas
determinadas organizaciones docentes y unas
prácticas pedagógicas”.
Por lo tanto, queda claro que la inclusión busca un modelo educativo basado en políticas,
prácticas y metodologías que permitan: generar accesibilidad educativa a todo el mundo,
eliminando desigualdades y barreras de aprendizaje; fomentar las relaciones interpersonales
para dar cabida a un pensamiento intercultural
en los centros educativos; actuar desde los
principios de presencia, participación y progreso (Muntaner, 2013); generar prácticas educativas desde metodologías que permitan la participación total del alumnado y
que permitan progresar académicamente a
todos los discentes, independientemente de
si necesitan o no adaptaciones curriculares
o planes especiales; democratizar la política
educativa del centro escolar haciéndola extensible y accesible a la comunidad educativa.
Una vez conocidas las diversas deﬁniciones
de inclusión, se abordará la cuestión esencial
del apartado, ¿por qué hablar de inclusión y
no de integración? No es lo mismo hablar de
integración que de inclusión. Así lo aﬁrman
Blanchard y Muzás (2016, p. 22): No es lo
mismo hablar de integración que de inclusión.
La integración supone que aquel alumnado
que ha estado situado fuera del sistema ordinario, pasa a estar escolarizado con todos
los alumnos. Mientras que la inclusión supone
un paso más, la creación de políticas, culturas
y prácticas ordinarias donde se cuenta con
que todo el alumnado, el profesorado y las
familias, en interacción con el contexto, pasan
a gestionar de forma activa la realidad socioeducativa. Esto implica atender eﬁcazmente

y en igualdad de oportunidades a todos estos
alumnados, independientemente de sus
características.
Para poder diferenciar nítidamente ambos
conceptos se acude a las diferencias entre
integración e inclusión que proponen Gallego
y Rodríguez (2016, p. 52):
• Integración escolar: concepto restringido;
dirigido a la Educación Especial y a las Necesidades Educativas Especiales; concesión o
privilegio; según las competencias del alumnado; carácter rehabilitador; diferencia como
resignación; modalidades de integración e integración selectiva; énfasis en atender las necesidades especíﬁcas de los niños integrados.
• Escuela inclusiva: concepto más amplio;
dirigida a la educación general; es un derecho
personal y social; sin exclusiones; educa en
la diferencia, asignándole un valor esencial
a este respecto; inclusión en el aula ordinaria
y sin condiciones; énfasis en transformar culturas, prácticas educativas y organización
escolar para atender a la diversidad.
¿Por qué decantarse por la escuela inclusiva?
Durante los últimos años, se han tipiﬁcado los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU,
2015) para garantizar un marco de acción sostenible a nivel mundial en 2030. En septiembre
de 2015, los países se comprometieron a renovar el marco para el desarrollo sostenible
mediante la adopción de la Agenda 2030.
En septiembre de 2015, los países se comprometieron a renovar el marco para el desarrollo sostenible mediante la adopción de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Agenda establece las acciones que deben
tomar los individuos, las comunidades y los
gobiernos para asegurar el bienestar de las
personas y el planeta, mediante la promoción
del desarrollo social y humano, la protección
del medio ambiente, la prosperidad económica y la equidad (UNESCO, 2017, p. 10).
En el ámbito educativo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 habla del ámbito educativo, pues dicho objetivo se basa en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”
(UNESCO, 2017, p. 12). Por lo tanto, se puede aﬁrmar que la escuela inclusiva es la única
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garantía para el progreso educativo en la
sociedad actual. Una escuela que desarrolla
prácticas inclusivas está más cerca del éxito
porque quiere que sus alumnas y alumnos
se desarrollen de forma íntegra teniendo
experiencias diversas y múltiples oportunidades de aprendizaje; la escuela inclusiva no
deja a nadie atrás, sino que pretende precisamente lo contrario: contar con todo el
alumnado para que este pueda disfrutar
aprendiendo. En deﬁnitiva, en los planteamientos de la escuela no puede faltar la ﬁlosofía de la inclusión porque deﬁende una
educación eﬁcaz para todos:
La ﬁlosofía de la inclusión deﬁende una educación eﬁcaz para todos, sustentada en que
los centros educativos deben satisfacer las
necesidades de todos los alumnos, sean cuales
fueren sus características personales, psicológicas o sociales. Implica una visión diferente
de la educación basada en la diversidad, no
en la homogeneidad, y donde el énfasis se
destaca en desarrollar una educación que valore y respete la diferencia enriqueciendo los
procesos de enseñanza y aprendizaje (Blanco,
2008, citado en Plancarte, 2017, p. 216).
Queda patente pues con estas consideraciones, que apostar por la escuela inclusiva
nos acerca a una educación verdadera, que
pone énfasis en la idea de apostar por todos,
y no por unos pocos. Esta premisa convierte
en el objetivo de todos los sistemas educa-
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tivos el de convertir las sociedades, en verdaderas sociedades del conocimiento. Para
ello es necesario que todos los niños del planeta tengan la oportunidad de experimentar
la escolarización, y todo eso pasa por el compromiso social y ético de las Administraciones
Educativas de todos los países mundiales.
Por ende, compromiso y colaboración han
de ser los puntos de partida para que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 se haga realidad y con ello, una visión escolar inclusiva.
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los estereotipos, para centrar el desarrollo
de una verdadera práctica inclusiva más allá
del proceso burocrático que emana de los
currículos. Los niños necesitan aprender y
compartir sus vivencias para enriquecerse y
aprender mutuamente. Por tanto, es hora de
apostar por la educación inclusiva.
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A. Estilos de enseñanza en Educación Física
Muska Mosston (1989) realiza una clasiﬁcación
de los estilos de enseñanza, basándose en
el criterio principal de la intencionalidad educativa que reﬂeja. Plantea así estos estilos:
a) Estilos tradicionales: están caracterizados
por tener especial cuidado en mantener la
disciplina y el control sobre el grupo. Entre
los estilos de este grupo podemos distinguir:
• Mando directo: el profesor es el modelo
único que los alumnos de imitar. Hay un control estricto de la ejecución del alumno, que
únicamente se limita a obedecer y ejecutar,
por ello la organización de la clase es en gran
grupo sin considerarse las diferencias individuales. Debe ser un estilo que se utilice en
muy pocas ocasiones. Para colocar el material,
organizar desplazamientos y alumnos, para
mantener un control estricto de grupos difíciles o para algunos contenidos como el
calentamiento, actividades que supongan
riesgo, danzas, etcétera.
• Mando directo modiﬁcado: Delgado Noguera (1991) suaviza el estilo anterior. La ejecución de las tareas sigue siendo masiva y simultánea, pero se permiten ritmos de ejecución
variables.
• Asignación de tareas: supone un paso más
hacia la autonomía e individualización del alumno. Los alumnos realizan las mismas tareas
pero se diseñan con cierta ﬂexibilidad en el
ritmo de ejecución, orden de las tareas, duración de la actividad y de las pausas. Lo importante es la organización de la tarea, se permite una mayor individualización y relaciones afectivas; el profesor decide el antes y el
después (evaluación), durante los controla el
alumno y se enseña a través de un modelo.
b) Estilos que fomentan la individualización:
pretenden satisfacer las diferencias individuales y la condición físico-motriz de cada
alumno. En estos estilos de enseñanza la
atención a la diversidad es el principio básico.
Podemos distinguir:
• Trabajo por grupos: las sesiones se caracterizan por ser realizadas siempre dividiendo
al gran grupo en subgrupos. Este estilo se
emplea para atender a un grupo con diferentes niveles de ejecución, diferentes intereses
o ambas cosas. Es necesario que exista madurez en el grupo y contar con el espacio suﬁciente. La tarea está centrada en el alumno,
que elige lo que quiere aprender y el nivel
del trabajo, el profesor tiene un papel de ayuda
que ofrece conocimiento de los resultados.
• Enseñanza modular: se insiste en la idea
de que en cada grupo haya un responsable,
que no debe ser siempre el mismo alumno.
Ese individuo tendrá que cumplir ciertas funciones especíﬁcas. En este estilo se ofrecen
a los alumnos diferentes módulos de apren-

Métodos de enseñanza en
Educación Física. Adecuación
a los principios metodológicos
de la Educación Primaria
dizaje y dentro de ellos se trabaja por niveles.
Se pretende conjugar los intereses de los
alumnos y profesor y el nivel de ejecución.
• Programas individuales: consiste en la elaboración de un plan de trabajo que realiza
el docente en colaboración con cada alumno
y que éste se compromete en llevarlo acabo
en las sesiones de clase. Se pretende fomentar de manera decidida la autonomía del
alumno, pero requiere una una gran dosis de
conﬁanza. El profesor debe dar una información general y especíﬁca e instrucciones
de ejecución, proporcionar la lista o secuencia
de tareas comprensibles para el alumno y
debe tener un sistema de autoevaluación,
hay que describir el ejercicio, el número de
repeticiones y el tiempo del mismo.
• Enseñanza programada: se trata también
de una planiﬁcación individualizada, pero
para un cierto periodo de tiempo (una situación de aprendizaje). El plazo de ejecución
de las tareas es más amplio y quiere, por lo
tanto, que se respeten unos criterios de planiﬁcación y progresión en diﬁcultad.
c) Estilos que posibilitan la participación: en
el contexto de la nueva ley educativa (LOMCE), que muestra una gran preocupación por
las competencias en el terreno social y ciudadano, estos estilos deberán ser utilizados en
la medida en que sea posible por el docente.
Distinguimos:
• Enseñanza recíproca: consiste en algo par
al alumnado en parejas o tríos y otorgarles
a cada uno un rol diferente, que luego intercambiarán. Uno de ellos ejecutarán la tarea
que el docente ha marcado; el otro alumno
colaborar registrando y/o valorando la misma,
pudiendo haber un tercero que anote en una
ﬁcha los resultados obtenidos. El docente
previamente ha de explicar con claridad el
modelo de ejecución correcto, así como el
protocolo en la recogida de datos, y debe
observar las correcciones dirigiéndose al
observador y no al ejecutante.
• Grupos reducidos: los grupos están formados por más alumnos y los roles de trabajo
son más variados. El profesor ha de asegurarse que participen todos los alumnos, tanto
la ejecución de las tareas como en la recogida
de los datos. Con este estilo se priorizan cuestiones relativas a los procedimientos que se
centran en la socialización y trabajo autónomo,

frente a la ﬁabilidad de los datos recogidos.
• Microenseñanza: se trata de otorgar un
papel protagonista a aquellos alumnos preparados, que hacen de monitores de sus
compañeros. Con la utilización de este estilo
logramos que estos alumnos no pierdan interés en una situación de aprendizaje de la que
apenas pueden aprender nada nuevo, y que
se motiven ayudando sus compañeros
logrando objetivos complementarios de tipo
actitudinal. Sus compañeros observarán
como un esfuerzo sistemático en una actividad hace que el alumno seleccionado pueda disfrutar de cierta proyección social.
d) Estilos que favorecen la socialización: la
intencionalidad didáctica se centra en las
habilidades sociales, o sea, en desarrollar en
los alumnos la capacidad para coordinarse
con sus compañeros a la hora de trabajar en
la consecución de un ﬁn como. Se trata del
estilo de trabajo en grupos.
Las actividades que se proponen son un pretexto o motivo para desarrollar la sociabilidad.
El grupo trabaja independiente, elige sus normas y las reglas de actuación. Se aplica fundamentalmente a tareas cooperativas y dinámica de grupos que buscan la cohesión y
buena marcha del mismo.
e) Estilos que implican cognoscitivamente al
alumno: el acento educativo se pone ahora
en ser capaces de desarrollar la habilidad de
plantear intelectualmente soluciones, a una
propuesta que se plantea en forma de problema a resolver. Encontrarnos:
• Descubrimiento guiado: en este estilo de
enseñanza, el profesor plantea un problema
a los alumnos y estos sugieren y ejecutan
diversas respuestas. El profesor guía a los
alumnos, reforzando las respuestas correctas
y ofreciendo sugerencias adicionales a las
incorrectas. Las actividades que propongamos para desarrollar este estilo deben ser
juegos, ya que es difícil encontrar un ejercicio
que desarrolle la indagación. Por ejemplo:
dar material y que tengan que trabajar determinada habilidad.
• Resolución de problemas: ahora el profesor
admite todas las respuestas que estén relacionadas con el ﬁn de la actividad. Éste plantea un problema y el alumno debe encontrar
por sí mismo la o las respuestas con total
libertad. No se persigue un modelo, sino que
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el alumno experimente y resuelva problemas,
siendo válidas todas las respuestas, por lo
que el profesor reforzará todas. Este estilo
debería ser el más utilizado en primaria. Por
ejemplo: buscar la forma de lanzar la pelota
lo más lejos posible.
f) Estilos que fomentan la creatividad: utilizaremos este estilo cuando consideremos relevante el que los alumnos se desarrollen como personas únicas, con sus peculiaridades
especíﬁcas y que sean capaces de aportar respuestas novedosas y propias. Encontramos:
• Libre exploración: se pretende ofrecer al
alumno la posibilidad de elegir las actividades,
la organización, etc., tomando prácticamente
todas las decisiones. Se trata de buscar libremente experiencias motrices por parte del
alumnado, alrededor de un material, de una
instalación o de un contenido. Estamos buscando prioritariamente el alumno se implique
y adquiera la capacidad de sugerir respuestas,
por lo que supone de gran importancia que
el docente no realice valoraciones negativas,
debe animar a los alumnos y anotar las respuestas más interesantes. Esta técnica se aplica fundamentalmente cuando conseguimos
un material nuevo y los alumnos nos pueden
aportar posibilidades de uso y en tareas de
expresión corporal. Este planteamiento de
actividad motriz espontánea tiene valor pedagógico incalculable, ofreciendo una amplia
gama de experiencias motrices signiﬁcativas.
B. Técnicas de enseñanza en Educación
Física
El objetivo fundamental de las técnicas de
enseñanza radica en seleccionar el modo más
adecuado de transmitir lo que pretendemos
que realicen nuestros alumnos. Por lo tanto
tenemos que tener en cuenta: la forma de
dirigir la atención hacia la actividad, la forma
de motivar y mantener el interés de los alumnos, la forma de presentar el modelo, tarea,
actividad y la forma de proporcionar la retroalimentación.
a) Técnica de enseñanza directa o dirigida: la
información inicial y el conocimiento de los
resultados es exhaustivo, al detalle. La utilización de esta técnica va asociada con el
empleo de estilos de enseñanza de directivos.
Lo que preocupa es que el alumno reproduzca, ﬁelmente, el modelo de ejecución que se
propone, centrándonos en el resultado y no
en el proceso de aprendizaje.
b) Técnica de enseñanza mediante la búsqueda: de forma intencionada, será muy poca
información inicial y un escaso conocimiento
de los resultados. Aquí al docente lo que le
preocupa de verdad es la implicación del
alumno en el proceso de aprendizaje, quedando relegado a un segundo plano el resultado del mismo.
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C. Las estrategias de enseñanza
Las estrategias que propone Vicente Navarro
(1989) y que son las que están contempladas
en el desarrollo del currículo, de Educación
Física en todos los niveles educativos en
Canarias, son instructivas, participativas y
emancipativas. Además, podemos distinguir
también otras estrategias de enseñanza en
la práctica como analíticas y globales.
a) Estrategias de enseñanza: determina el grado de participación en la toma de decisiones
que tienen el profesor los alumnos en las
sesiones. Distinguimos:
• Estrategias instructivas: todas las decisiones
las tomas profesor. En esta estrategia prima
el grupo frente al individuo y a los resultados
por encima del proceso de enseñanza aprendizaje. Únicamente se justiﬁcaría su utilización
cuando la tarea es muy compleja de ejecutar
y requiere una sistematización analítica o
cuando se da un riesgo real de accidente.
• Estrategias participativas: el profesor permite
y anima a los alumnos a tomar algunas decisiones en las clases. Suelen ser las más empleadas, pues permiten la convivencia entre el
desarrollo cognitivo del alumno y el control
disciplinario del grupo por parte del profesor.
• Estrategias emancipativas: se caracterizan
por el hecho de que los alumnos toman la
mayor parte de las decisiones. En la práctica,
si somos realistas, sólo pueden ser utilizadas
puntualmente, cuando existe un alto nivel
de motivación del alumnado, que tengan
adquiridos hábitos de trabajo autónomo solidario y un cierto nivel de madurez.
b) Estrategias de enseñanza en la práctica: se
reﬁeren a como está prevista la progresión en
la presentación de las tareas. Distinguimos:
• Estrategias analíticas: la tarea a realizar se
descompone en cada uno de sus partes, pues
el docente pone mucho interés en que el
alumno reproduzca con ﬁdelidad el modelo
de ejecución. Se distinguen:
-Estrategia analítica pura: el ejercicio se descompone en partes y se ejecutan cada una
de las partes.
-Estrategia analítica secuencial: se va asimilando cada parte y al ﬁnal se unen todas para
realizar el ejercicio completo.
-Estrategia analítica progresiva: cada parte
que se aprende se añade a las anteriores.
• Estrategias globales: la tarea es presentada
sin descomponerse, se realiza de manera
natural. Lo que se busca es lograr una serie
de objetivos de índole actitudinal, tales como,
fomentar la participación, aceptar las limitaciones de los compañeros y las reglas, etc.
Podemos distinguir:
-Estrategia global pura: la tarea se presenta
con las menos indicaciones posibles, o sea,
con la información inicial básica. Se utiliza
para crear en el alumnado una situación de
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crisis, que les obliga a implicarse y a proponer
soluciones.
-Estrategia global con polarización de la atención: la tarea se presenta de manera global,
pero el profesor trata de centrar la atención
del alumno en algún aspecto de la misma.
-Estrategia global modiﬁcando la situación
real: la tarea se plantea tal y como se produce
habitualmente, pero alguno de los aspectos
formales (espacio, móviles, etcétera) son
modiﬁcados para hacerlos más accesibles.
Por ejemplo: minibasket.
D. Adecuación de los principios metodológicos de la Educación Primaria
El Decreto 89/2014, en el artículo 8, hace
referencia a los Principios Metodológicos de
esta etapa, que recoge que estos “han de
regir la práctica docente de los centros educativos que han de estar basados en la equidad y en la calidad”. Además, en la introducción del currículo de la Educación Física,
podemos entresacar los siguientes principios
metodológicos aplicables al área.
-Tener en cuenta el momento madurativo
del alumnado.
-Respetar la lógica interna de las diversas
situaciones motrices.
-Tener presente los elementos que afectan
de manera transversal a todos los bloques,
Como son las capacidades físicas y las coordinativas, los valores sociales e individuales
y la educación para la salud.
-El abanico de actividades que se programen
debe reﬂejar las manifestaciones culturales
de la sociedad en la que vivimos, así como
las tradicionales ligadas a los juegos, deportes
y manifestaciones artísticas.
-Importancia a la adopción de hábitos saludables, para paliar el sedentarismo y enfermedades asociadas al mismo.
-Desarrollar la posibilidad de relacionarse con
los demás, el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo, la resolución de conﬂictos
mediante el diálogo, el desarrollo de la iniciativa individual y de hábitos de esfuerzo.
-El juego es un recurso imprescindible en
esta tapa como situación de aprendizaje y
como herramienta didáctica, por su carácter
motivador.
También, podemos ver como en las orientaciones metodológicas del área, nos dicen que
la programación de Educación Física se
estructurará entorno a cinco situaciones
motrices diferentes: acciones motrices individuales en entornos estables; acciones
motrices en situaciones de oposición; acciones motrices en situaciones de cooperación,
con o sin oposición; acciones motrices en
situaciones de adaptación al entorno físico;
y acciones motrices en situaciones de índole
artística o de expresión.
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La nueva innovación educativa:
el auge de los colegios rurales
[Margarita Rodríguez Correa · 29.608.326-N]

El trabajo y esfuerzo de todos los que hacen
posible la escuela
Para entender lo que es un colegio rural tenemos la ejempliﬁcación perfecta en la zona
de la sierra y del Andévalo de la provincia de
Huelva, donde este tipo de centros están
totalmente valorados. Los colegios rurales
que podemos encontrar son los siguientes:
“Adersa I”, “Adersa II”, “Adersa IV”, “Tres
Fuentes”, “Adersa VI”, “Aderán I”, “Aderán
II”, “Aderán III” y “Valdelamusa-San Telmo”.
La educación siempre ha estado ligada a los
centros de enseñanzas, a los maestros y
maestras. Aunque ellos no son los únicos
responsables de la formación de nuestros
pequeños. El entorno donde se ofrecen los
conocimientos, las amistades y la familia siempre ha contribuido a la forma de ser y sabiduría de las personas. En esta educación,
que se basa en la relación entre alumnos y
profesores, la cercanía, el respeto mutuo, el
seguimiento continuado y la observación diaria de la evolución de los aprendizajes es
donde se encuentra el colegio público rural.
Deﬁnición
Hablamos de “un conjunto de aulas situadas
en diferentes localidades formando todas
ellas un único colegio”. La ﬁnalidad de dicha
organización es compartir recursos, profesorado y realizar actividades comunes y
encuentros que favorezcan el proceso de
comunicación y socialización del alumnado.
Esta agrupación de aulas se organiza con un
mismo proyecto educativo, un reglamento
de organización y funcionamiento y un proyecto de gestión, por lo que los educadores
tienen que reunirse periódicamente para facilitar la labor de coordinación.
Legislación
Los colegios públicos rurales se rigen por la
Orden 15 de abril de 1988 por la que se desarrolla el Decreto sobre constitución de colegios públicos rurales de la Comunidad Autónoma Andaluza y las medidas del Plan de
Actuación para la Escuela Rural de Andalucía.
Hay dos objetivos fundamentales en los que
se basa la escuela rural. Uno de ellos es la
idea de que los niños, tanto de infantil como
de primaria y del primer ciclo de secundaria,
se escolaricen en su localidad. Otra ﬁnalidad
es desarrollar un modelo educativo en que
se priorice que la escuela rural sea un centro

único. Pero para ello, también hay que tener
unos mecanismos que nos compense lo
necesario para que esta idea se lleve a cabo.
El nuevo resurgir de los colegios rurales
Para que los colegios públicos rurales surgieran se tuvieron que dar varios factores. España entró en la Comunidad Económica Europea y aparecieron así los Fondos FEDER y la
educación compensatoria. Estas medidas tenían como ﬁnalidad acortar las desigualdades
entre los alumnos y mantener la calidad educativa. Una de las mayores problemáticas en
materia de educación se daba en las zonas
rurales. Las mayores desigualdades se producían por la escasez de recursos y la distancia
que los niños y niñas tenían que recorrer para
acudir al colegio. Por ello y para solventar
este problema se crearon los colegios rurales
agrupados que desembocaron en lo que hoy
se llama Colegio Público Rural. Así comenzaron a surgir estos centros educativos siendo
Andalucía y en concreto Huelva pioneras en
este movimiento. De esta manera los problemas de los centros se comenzaron a solucionar de forma colectiva. Si este método no se
hubiese llevado a la práctica muchos de estos
colegios estarían hoy cerrados.
Entre los maestros y maestras que forman la
plantilla de un colegio público rural se encuentra el profesorado que permanece la mayor
parte del tiempo en un solo centro como son
los tutores y el profesorado itinerante que
imparte su materia desplazándose a los diferentes centros que compone el colegio rural.
Estos docentes son los especialistas de música, Educación Física, inglés, entre otros. Los
colegios públicos rurales se caracterizan por
tener una estructura con grupos multigrados,
es decir, sus aulas están compuestas por niños
y niñas de diferentes cursos académicos que
imparten conocimientos en un mismo espacio.
Esta diversidad hace que sea necesario una
programación adaptada a los niveles de cada
alumno, una mejor distribución de las tareas
y una especial organización de la estructura
de la clase. Esto hace, que haya una mayor
cercanía que no hay en colegios más grandes.
En cuanto al trabajo de tutoría, también hay
unos beneﬁcios debido al poco número de
alumnos y alumnas que hay.
Una clase tiene dos cursos por lo que se puede pensar que diﬁculta el proceso de enseñanza y aprendizaje pero no es así, ya que el
curso de menor nivel adquieren contenidos

extra cuando escuchan las explicaciones del
curso de mayor nivel. También el curso de
mayor nivel repasan con los contenidos del
curso de menor nivel. Es decir, esta distribución es ventajosa para ambos cursos. Otro
aspecto a resaltar es que la educación es más
individualizada debido a que la ratio del alumnado si la distribución la comparte dos cursos
puede ser como máximo de 15 alumnos o
alumnas. Así que este alumnado está mejor
atendido por el profesorado. Esta estructura
en el aula hacen que los niños y niñas sean
más colaborativos, cooperativos e independientes. Existen muy pocos problemas de
convivencia y los que se dan se resuelven
inmediatamente gracias a la rápida intervención de las familias. Estas están presentes
durante todo el aprendizaje de los niños y
niñas, ayudando a solucionar los problemas.
Además los familiares se prestan a cualquier
iniciativa o actividad siendo partícipes de la vida escolar de sus hijos, hermanos o sobrinos.
Los maestros y maestras de los centros públicos rurales tienen un mejor conocimiento
del alumnado y de su familia. Los niños y
niñas adquieren vivencias unos de otros. La
enseñanza con tan pocos alumnos por aula
es prácticamente personalizada. Es fundamental esta atención personalizada por dos
motivos. Primeramente porque se da la posibilidad de una enseñanza individualizada ya
que en colegios más grandes es más difícil
llevarla a cabo y segundo por un alto porcentaje de tener niveles mezclados. Es decir,
la atención tiene una doble vertiente: primero
el trabajo directo que se desarrolla con el
alumnado en el aula que permite a nivel de
tutor como de especialistas y con el apoyo
del docente de pedagogía terapéutica realizar
un seguimiento del proceso de aprendizaje,
de las diﬁcultades que cada niño y niña
encuentra. Luego nos podemos encontrar
un segundo nivel donde se puede seguir el
conocimiento de cada niño y niña de manera
extraescolar. Todo ello, ayuda a poder dar
al alumnado una enseñanza adaptada a su
realidad personal dentro y fuera del centro.
Esto crea una ventaja comparando los centros
rurales con otros tipos de centros en la que
se desarrolla un clima muy positivo para la
convivencia. El colegio hace uso en algunas
ocasiones de una maestra o maestro de apoyo
que ayuda a los tutores a atender las diferentes
necesidades de los niños y niñas adecuándose
a los niveles de cada uno y a las diﬁcultades
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que los alumnos presentan. En los colegios
rurales el apoyo se organiza priorizando las
destrezas básicas como son la lecto-escritura,
la resolución de problemas donde se enfoca
más este apoyo en el primer ciclo de primaria
para reforzar la base del alumnado.
Según los expertos en materia de educación,
es fundamental que los niños estén en contacto con su localidad, con su medio de vida
y con sus familias. Hay grandes diferencias
entre la educación de un centro urbano y la
de un colegio público rural. El número de
alumnos por clase hace que determinada
información pase desapercibida para un
docente que trabaja en un centro más urbano. Sin embargo, en los colegios rurales los
datos que se le da a las familias del alumnado
es mucho más detallado y explícito. La dedicación que los docentes le da a cada a alumno
y alumna es mayor en un colegio rural. No
solo se recaba información del conocimiento
de cada niño o niña sino también el componente afectivo. La comunicación diaria con
el alumnado hace que se forme lazos importantes que crean un proceso de aprendizaje
muy especial entre alumno y maestro.
Los niños que estudian en colegios públicos
rurales aprenden autogestión porque ellos
solos se encargan de organizar y llevar a cabo
determinadas actividades en incluso cuidan
los unos de los otros. Aprenden a tolerar, a
compartir, a solucionar los problemas que van
surgiendo. En deﬁnitiva son niños muy autónomos que consiguen llegar a una educación plena y completa en todos los sentidos.
Un problema que temen los colegios rurales
es su cierre. Siempre están pendientes de
tener un buen número de alumnos y alumnas
para evitarlo. Porque esta situación llevaría
a la futura muerte de su pueblo. Sin niños y
niñas es difícil que un pueblo sobreviva y
que la población se mantenga.
Los colegios públicos rurales están equipados
con infraestructuras de todo tipo. Además,
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estas dotaciones se comparten en la mayoría
de los casos con los ayuntamientos. De esta
forma los servicios públicos se aprovechan
al 100%. Ofreciendo tanto a grandes como
a pequeños unas instalaciones a las que no
tendrían accesos si no fuese por el colegio.
El centro escolar se convierte en el lugar de
ocio y cultura del pueblo. Son centros que
disponen de clases amplias con ordenadores,
acceso a internet, pantallas digitales y también
disponen de otros espacios importantes como
puede ser la biblioteca del centro o incluso
centros más nuevos incorporan gimnasios
cubiertos. Destacar que en estos centros la
colaboración del ayuntamiento es fundamental
organizando incluso actividades extraescolares contratando monitores que las dirijan y
sean acordes con las actividades del centro.
Las ventajas de los colegios públicos rurales
son muchas y variadas en comparación con
los demás colegios. Al ser un centro de compensatoria es preferente ante cualquier tipo
de proyecto. Se aprovechan y se distribuyen
los recursos humanos y materiales. Y tienen
una mayor autonomía organizativa. Los proyectos que estos centros de Huelva llevan
a cabo en la actualidad son planes de educación ambiental, solidaridad, comunidad de
aprendizaje, ecoescuelas, escuelas deportivas,
escuelas de paz, prevenir para vivir, aprende
a sonreír, plan de igualdad, creatividad literaria, prácticum del grado de maestro, plan
de apertura de los centros docentes, taller
de yoga, Comenius con los países de Italia,
Dinamarca, Irlanda y Holanda, Plan de salud
laboral, familias lectoras, hábitos saludables,
centro TIC, proyectos transfronterizos, programas académicos de refuerzos y convivencia escolar, entre otros.
Los centros públicos rurales realizan muchas
más actividades extraescolares y salidas que
un colegio ordinario. El entorno natural, rural,
social y cultural de nuestros centros es una
fuente de recursos didácticos. Los proyectos
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llevados a cabo en muchos casos serían inviables en un centro urbano. De esta manera
se ofrece una acción participativa de integración e interrelación entre alumnos del
centro y entre otros colegios que complementan la educación de manera gratuita.
Algunas de estas aportaciones son los
encuentros en otros colegios públicos rurales,
olimpiadas, convivencias e incluso actividades
coordinadas entre todos los centros de la
provincia de Huelva.
La educación pública rural permite que los
resultados se hagan cada vez más evidentes
y las familias decidan optar por estos centros
frente a los demás colegios. En deﬁnitiva, el
colegio público rural trabaja mejor la atención
a la diversidad; el material utilizado es más
personalizado; las relaciones son más estrechas entre maestros-padres y alumnos; y la
información es muchos más rigurosa que en
un centro convencional. De esta manera, el
resultado ﬁnal es una educación de calidad,
adaptada a las necesidades de cada alumno
para actuar frente a las debilidades y potenciar las virtudes. Una educación para formar
a futuros profesionales.
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Descripción del proyecto
A modo de contextualización, vamos a concretar grosso modo los diferentes aspectos
abordados en la descripción:
• Planteamiento: el proyecto consiste en la
elaboración de curso de aprendizaje de inglés
inicial de dos meses de duración. A lo largo
del mismo se abordarán el vocabulario y los
conceptos gramaticales correspondientes a
un nivel A1 de dicho idioma.
• Modelo instruccional: se incluirán los elementos básicos contenidos en el Modelo
ADDIE.
Justiﬁcación
En este apartado, se analizará, por un lado,
la situación de aprendizaje, y por otro, el modelo de diseño instruccional seleccionado.
En cuanto a la situación, la acción formativa
se llevará a cabo en dos fases que van intercalándose paulatinamente según el momento
del módulo en el que se encuentre el alumno:
La primera está altamente deﬁnida con tareas
y actividades diseñadas y propuestas por el
profesor, de respuestas cerradas y sin participación alguna por parte de los alumnos en
lo que a creación del contenido y organización
se reﬁere. En la segunda fase, encontramos
que el docente desvincula ligeramente su rol
de control en el proceso de aprendizaje y
adquiere una función de orientador. De este
modo, deja más espacio para que el alumnado
realice sus descubrimientos y hallazgos, pasando éste de ser un mero aprendiz a un potencial creador de información. Esto permitirá
que sea él mismo quien paute sus propios
objetivos dentro de la actividad propuesta.
En lo relativo a la elección del modelo instruccional, se ha optado por el genérico
ADDIE al considerarlo el más completo por
estar éste integrado en el resto de modelos.
Contempla, asimismo, un amplio rango de
aspectos que permiten ofrecer un proyecto
de diseño altamente estudiado, que deja muy
poco margen para el fracaso.
Contexto de aplicación y destinatarios
Este proyecto pretende implantarse dentro
de una plataforma de formación online para
desempleados, por lo que se procurará que
tenga máxima difusión y repercusión social.
Para conseguir este objetivo y teniendo en
cuenta que el curso es de dos meses de duración, se repetirá a lo largo de 6 meses. Además,
podrán acceder 50 personas simultáneamente.
Su propuesta se sitúa más allá de la clásica
enseñanza tradicional basada en la realización
mecánica de tareas de respuesta automática
que se suelen encontrar en este tipo de cursos.
Durante el aprendizaje, el alumno adquirirá
nociones para poder desenvolverse en un en-

Propuesta didáctica de
curso de inglés utilizando
las nuevas tecnologías
torno idiomático correspondiente al nivel A1.
En lo que concierne al perﬁl de los destinatarios, podrá acceder cualquier persona que
esté en disposición del carné de desempleado. La formación especíﬁca previa en el idioma no será un requisito, aunque sí lo será
poseer unos conocimientos mínimos de lectura, escritura y manejo de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) para
desenvolverse con soltura en la plataforma.
Así pues, el curso podrá estar integrado por
personas de diferentes perﬁles y cualiﬁcación,
desde jóvenes desempleados e inmigrantes
hasta parados de larga duración que deseen
actualizar su información para reinsertarse
en el mercado laboral e incluso desarrollar
iniciativas basadas en el emprendimiento.
Objetivo principal de la propuesta
Desde el equipo de trabajo que diseña, coordina y gestiona el curso tenemos el ﬁrme
propósito de lograr el mayor alcance posible
para procurar que la formación del idioma
inglés (nivel A1) recibida proyecte una consecuencia directa y real en la vida de las personas: la mejora del perﬁl profesional de los
discentes con su consiguiente aproximación
al mercado de trabajo. Por este motivo, apostamos por la gratuidad del curso, cubriendo
los costes de su mantenimiento y puesta en
marcha a través de los fondos FEDER y los
de la Comunidad Autónoma de Murcia, los
cuales permiten el desarrollo y la práctica de
este tipo de iniciativas.
Propuesta: Modelo ADDIE
Como se ha comentado anteriormente, para
la elaboración del curso se ha utilizado el
modelo de diseño instruccional ADDIE, cuyas
siglas corresponden a diferentes fases (Análisis,
Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) que pasarán a detallarse a continuación:
Análisis:
En este ciclo, se realiza una evaluación de
necesidades que tendrá como ﬁn abordar el
entorno, las personas potenciales a las que va
dirigido el curso y el contenido en cuestión.
De este modo, tras un examen de la situación
de partida, se han determinado dos aspectos de vital relevancia que han dado origen a
la creación de este curso de inglés nivel A1:
En primer lugar, dada la importancia de los
idiomas (en especial el inglés) en el mundo

actual, las redes profesionales, con la ﬁnalidad
de internacionalizarse, están insertando este
aspecto como requisito fundamental a la hora
de seleccionar un candidato idóneo para
cubrir los puestos de trabajo vacantes en las
distintas empresas.
Por otro lado, la falta de dominio del inglés
se ha detectado como un rasgo común existente en un alto porcentaje de las personas
inscritas en el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia. Esta conclusión
se ha extraído tras analizar concienzudamente
numerosos perﬁles de personas en situación
de desempleo: jóvenes con formación universitaria, “ninis”, inmigrantes con estudios
primarios y desempleados de larga duración.
La solución propuesta a esta problemática
es el diseño del curso que incluye tareas
enfocadas al aprendizaje abierto y la distribución de la información a través de la plataforma de eFormación form@carm.
En cuanto a los recursos económicos disponibles, como se ha comentado antes, el proyecto estará ﬁnanciado por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a través
del Plan para el Desarrollo de la Sociedad de
la Información, el Plan Avanza del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, y la Unión
Europea a través de los fondos FEDER.
En lo que recursos humanos se reﬁere, serán
necesarios dos profesionales que se encarguen
de la conﬁguración e introducción del curso
en la plataforma, así como dos profesores
expertos en inglés que desarrollen los objetivos, contenidos, actividades y evaluación.
Como se ha detallado previamente, el curso
tendrá una duración de dos meses, aunque
se repetirá 6 veces a lo largo de todo un año.
Asimismo, la medición del éxito se efectuará
en una fase posterior de evaluación, atendiendo a cuatro niveles que harán alusión al curso
y a posibles mejoras, el conocimiento de los
alumnos y la transferencia de información.
Diseño:
En este apartado se abordan varios aspectos
a tener en cuenta:
En primer lugar, los objetivos a los que se
orientará el curso se exponen seguidamente:
• Utiliza vocabulario propio del nivel (animales, el cuerpo y la cara, la ropa, los colores,
la familia y los amigos, la comida y la bebida,
la salud, la casa, los materiales, los números
del 1 al 1000, los lugares y las direcciones,
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los deportes y el tiempo libre, el tiempo, la
hora, los juguetes, los medios de transporte,
el trabajo y el mundo que nos rodea) atendiendo a las cuatro destrezas básicas.
• Maneja con soltura la gramática correspondiente al nivel A1 (verbo “to be”, verbo
“have got”, presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, futuro con “be going to”,
futuro con “will”, verbos modales).
En cuanto a la evaluación, se llevará a cabo
en cuatro niveles:
Para determinar las mejoras del curso y si el
proceso de transferencia de información ha
sido correcto, se realizará un cuestionario al
ﬁnal de cada módulo con una serie de preguntas abiertas a los usuarios que incluirá las
siguientes cuestiones:
1) ¿Has comprendido la información propor‐
cionada?
2) ¿Has percibido algún error en los textos o
vídeos que haya diﬁcultado tu aprendizaje?
3) ¿El formato de presentación ha facilitado la
comprensión?
4) ¿Has apreciado algún error en la plataforma
que haya ralentizado tu proceso de formación?
5) ¿Qué mejorarías de cara a próximas ediciones?
Para valorar el conocimiento de los alumnos,
el profesor puntuará cada una de las actividades propuestas en todos los módulos, asignándole a cada una de ellas el mismo valor
porcentual.
El nivel 4 correspondiente a la evaluación
del impacto económico no se llevará a cabo
al no considerar este curso un producto
comercial, sino uno servicio gratuito a un
sector determinado de la población.
Los medios de aprendizaje pasarán por la
visualización y realización de vídeos (Youtube), la participación activa en debates, la realización de ejercicios gramaticales, la lectura
y análisis de diferentes tipos de textos, la
participación activa en videoconferencias
(Skype) y la corrección de trabajos de otros
compañeros. En cuanto al sistema para hacer
llegar la información, se utilizará la plataforma
de eFormación form@carm.
El enfoque didáctico empleado estará determinado por distintas formas de trabajo: en
un inicio de cada módulo se abordarán propuestas más tradicionales que pasarán por
la realización de ejercicios y actividades de
tipo mecánico y que tendrán por objetivo
familiarizar al usuario con el contenido. En
la segunda parte del módulo, se incluirán tareas abiertas, ligeramente guiadas por el profesor pero en las que el alumno podrá tomar
parte en el diseño creativo del contenido.
La planiﬁcación de la formación se estructurará atendiendo a la secuencia de la información, que estará dividida en los cuatro
módulos de la siguiente forma:
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• Módulo 1 (Semanas 1 y 2): Vocabulario
(animales, el cuerpo y la cara, la ropa, los colores) y gramática (verbo “to be”, verbo “have
got”, presente simple, presente continuo).
• Módulo 2 (Semanas 3 y 4): Vocabulario (la
familia y los amigos, la comida y la bebida, la
salud, la casa) y gramática (pasado simple,
pasado continuo, presente perfecto).
• Módulo 3 (Semanas 5 y 6): Vocabulario
(los materiales, los números del 1 al 1000,
los lugares y las direcciones, los deportes) y
gramática (futuro con “be going to”, futuro
con “will”, verbos modales).
• Módulo 4 (Semanas 7 y 8): Repaso generalizado de todo el contenido trabajado en
los módulos anteriores.
En lo referente a las actividades, el profesor
pondrá a disposición de los discentes distintos traductores como Google Translator (para
la pronunciación) y Linguee (para la traducción). En la primera parte de cada módulo,
el alumno podrá acceder al contenido explicativo a través de dos vías: la visual y la auditiva. El vocabulario será presentado de manera escrita con su traducción al español y al
lado de cada palabra, el alumno dispondrá
de un audio para escuchar la pronunciación.
La gramática será proporcionada a través de
un texto explicativo con ejemplos y un vídeo
con la explicación del profesor. Además, se
incluirán ejercicios de respuesta única relacionados con el vocabulario y la gramática
propios del módulo, que seguirán el siguiente
formato: tipo test, rellenar huecos, ordenar
las palabras de la frase, traducción de oraciones del español al inglés y viceversa y actividades con la modalidad “odd one out”.
En la segunda parte del módulo, se realizarán
4 tipos distintos de tareas que dejarán más
libertad al alumnado para diseñar su proceso
de aprendizaje:
1. Corrección de 5 textos proporcionados
por el profesor. Estos textos estarán amoldados al contenido propio del módulo. Para
esta tarea se abrirá un debate en el que los
alumnos irán aportando posibles errores
encontrados y la corrección propuesta. Será
necesario que se participe en dos textos como
mínimo.
2. Elaboración de un vídeo de dos minutos
de duración en el que el alumno presente
algún aspecto de su vida utilizando las estructuras y el vocabulario aprendido. Para ello, el
profesor abrirá un foro en el que se dará respuesta a cualquier duda surgida. El vídeo será
colgado en Youtube.
3. Videoconferencia basada en contenidos a
través de Skype con el docente. Para esta
actividad, el profesor proporcionará ocho
modelos de preguntas distintas de acuerdo
a los contenidos del módulo que el alumno
deberá responder. También se abrirá un foro
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de dudas atendido por el profesor. Una vez
preparada esa fase, tendrán lugar las videoconferencias en las que profesor y alumno
mantendrán una conversación, planteando
el primero tres de esas preguntas que deberán
ser respondidas.
4. Creación de un texto original (cuento, noticia o carta a un amigo) utilizando lo aprendido. Una vez elaborado, será compartido
con el resto de compañeros y éstos deberán
apuntar tres comentarios, sugerencias o
correcciones.
En el módulo 4 se realizará el mismo tipo de
actividades, pero teniendo en cuenta que en
esta ocasión se incluirán los conceptos y las
estructuras gramaticales trabajadas a lo largo
de los módulos anteriores.
Los recursos a disposición serán: la plataforma mencionada en párrafos anteriores,
Skype, Youtube y el docente.
Desarrollo:
En esta fase tendrán lugar distintos procesos
que pasan a detallarse a continuación:
El texto del curso será el siguiente:
Este curso de formación permite adquirir habi‐
lidades suﬁcientes para alcanzar un nivel corres‐
pondiente al A1 de inglés del Marco Común
Europeo de las Lenguas Extranjeras. Tiene una
duración de ocho semanas y está dividido en
cuatro módulos para facilitar el aprendizaje del
alumnado. Cada módulo tiene una duración de
dos semanas y se activa a las 00:00 horas del
primer día de inicio correspondiente. Pasado el
período de realización, los módulos siguen acti‐
vos para que el alumno pueda seguir accediendo
a la información. A lo largo de los módulos se
presentarán los contenidos y se distribuirán las
actividades correspondientes. Al comienzo de
cada módulo se detallarán las fechas de reali‐
zación de cada actividad.
Las actividades desarrolladas por los programadores serán probadas por los mismos y
por los docentes para comprobar que se ajustan al formato requerido.
El material de los usuarios se dividirá según las
fases del módulo correspondiente, estará incluido dentro de las actividades y consistirá en:
-Documentos explicativos de los contenidos
gramaticales y el vocabulario en español y
en inglés.
-Vídeos explicativos de los docentes que
apoyen las explicaciones de dichos documentos.
-Ejercicios online consistentes en preguntas tipo
test, actividades de rellenar huecos, “odd one
out”, de ordenar oraciones y de traducción.
-Textos con errores cuyo contenido se ajusta
al módulo correspondiente.
-Ocho preguntas modelo de cada módulo
que servirán para preparar la videoconferencia con el profesor.
Los docentes no requieren ningún tipo de
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material, pues son profesionales expertos en
la materia. Únicamente dispondrán del material del alumno para atender sus dudas ya
sea de forma sincrónica o asincrónica.
Implementación:
En esta etapa, se procederá a la puesta en
marcha del proyecto didáctico. En primer
lugar, se publicará el material disponible a
través de la plataforma. Seguidamente, se
proporcionarán los recursos disponibles al
profesorado y se facilitará la ayuda necesaria
al alumnado a través de los foros de dudas
y consultas de la plataforma.
Debido a que el proyecto está basado en
software, un equipo de mantenimiento se
hará cargo de cualquier problema técnico del
curso que pueda surgir. Además, el personal
cualiﬁcado del SEF otorgará la ayuda necesaria
a los alumnos que requieran inscribirse al curso, indicándole los pasos a seguir.
Los docentes llevarán a cabo una revisión de
los contenidos de manera exhaustiva al inicio
de cada módulo. También se efectuarán análisis periódicos (una vez por semana) por parte
de los programadores para garantizar un
correcto funcionamiento de la plataforma.
Asimismo, los profesores y los alumnos contarán con un chat y un teléfono gratuito operativo de 9:00 a 21:00 los siete días de la

semana para consultar cualquier tipo de duda
relativa al funcionamiento de la plataforma.
Evaluación:
Tras detallar en apartados anteriores los cuatro niveles de evaluación que ﬁguran en el
proyecto, nos centraremos en la realización
del nivel 2, llevando a cabo evaluaciones formativas y sumativas.
El docente utilizará un diario por alumno en
el que, mediante observación directa, irá
escribiendo anotaciones pertinentes a su
evolución y progreso en cada actividad. Esto
le permitirá detectar posibles lagunas existentes en la metodología implantada en el
curso. Los resultados de los alumnos tendrán
que ser estudiados minuciosamente para
determinar la realización de una evaluación
adecuada. Cada actividad planteada en los
diferentes módulos tendrá el mismo valor
porcentual, y para superar el curso será necesario superar todos los módulos.
Los criterios de evaluación presentes serán:
-Comprende la estructura gramatical (Present
Simple, verbo “to be”...) de manera adecuada.
-Utiliza el vocabulario del módulo con precisión y rigor.
-Realiza la presentación de vídeo incluyendo
los elementos mínimos de aprendizaje.
-Detecta errores en textos propios del nivel

y argumenta las soluciones propuestas.
-Se expresa con naturalidad ante cuestiones
preparadas con antelación.
-Escribe correctamente textos de su nivel y
conocimiento.
Las preguntas planteadas en el nivel 1 de
evaluación a los estudiantes serán vitales
para realizar posibles cambios necesarios en
el diseño del curso.
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En primer lugar, cabe contestar a la pregunta:
¿Qué es trabajar por rincones? El trabajo por
rincones es una de las alternativas actuales
de organización del aula de infantil. Mediante
este método, la organización del espacio del
aula se realiza por zonas que están destinadas
a diferentes usos, en cada zona se ofrecen
diferentes propuestas para llevar a cabo actividades de diferentes tipos pertenecientes
a distintos ámbitos educativos. En este sentido, los rincones son unos espacios delimitados en la clase en los que los niños trabajan
de manera individual o en pequeños grupos
de forma simultánea en diferentes actividades
de aprendizaje. El trabajo por rincones permite dar cobertura a las diferencias, intereses
y ritmos de aprendizaje de cada niño o niña.
Así pues, este tipo de organización del aula
favorece la diversidad de opciones de aprendizaje para el alumnado de modo que se trabajan todos los ámbitos educativos de una
forma integrada, lúdica y enriquecedora. De
forma más detallada se puede explicar que
los rincones “son espacios organizados, dentro del aula, que tienen que ser polivalentes,
es decir, tener diferentes valores y varias
alternativas para conseguir objetivos, hábitos,
contenidos, etc. En ellos los niños realizan
pequeñas investigaciones, llevan a cabo sus
proyectos, manipulan, desarrollan su creatividad a partir de diferentes técnicas, se relacionan con los compañeros y con los adultos
y satisfacen sus necesidades” (Ibáñez, 2010).
Según el tipo de actividad, algunos necesitan
ser dirigidos por el docente o se necesita la
ayuda de este y en otros rincones, los niños
actúan de forma autónoma. Organizados en
grupos reducidos, aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir conocimientos.
En la etapa de Educación Infantil, podemos
diferencias dos tipos de rincones. Siguiendo
a Gervilla (1995), estos son los siguientes:
1. Trabajo por rincones como complemento de
la actividad central del curso. Este tipo de trabajo supone trabajar de una forma especíﬁca
en el aula, ya sea por proyectos de trabajo
globalizados o por clase expositiva y utilizar
los rincones como complemento a este trabajo de modo que los niños y niñas acuden
a ellos cuando han acabado la tarea correspondiente que él o la docente ha ﬁjado.
Según Montolio y Cervellera (2008), este
tipo de rincones de trabajo dan respuesta a
las diferentes velocidades con que el alumnado acaba sus trabajos, ofreciendo un espacio dentro del aula para poder realizar una
actividad de su interés mientras los otros
continúan o acaban sus tareas.
2. Trabajo por rincones como actividad central
del curso. Esta opción supone que el trabajo
por rincones tenga la misma importancia que
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Rincones de actividad.
Conceptualización
y características
cualquier otro tipo de trabajo que se haga en
el aula. Así, esta metodología ocupa un tiempo
determinado en el aula para desarrollarse.
Pero, ¿cuál es el origen de los rincones? La
metodológica del trabajo por rincones emana
del movimiento pedagógico de la Escuela
nuevo, con autores como Dewey y Freinet,
entre otros. Éstos han hecho aportaciones
al respecto abogando por una nueva pedagogía y proponiendo actividades que a su
parecer se deben desarrollar en el aula para
el desarrollo integral de los niños y niñas. De
estas actividades propuestas por los autores
se deriva el trabajo por rincones. Su propósito
era llevar a cabo la práctica educativa y el
proceso de enseñanza aprendizaje de una
forma diferente en la que el alumno debe
ser el centro del aula y el constructor de su
propio aprendizaje a partir de la experimentación y la manipulación de los objetos.
Esta nueva visión del proceso de enseñanza
aprendizaje, puede considerarse un cambio
de la pedagógica tradicional a la pedagogía
contemporánea. Vigy (1986, citado en Torio
1997) establece la siguiente comparación
entre ambas pedagogías:
Pedagogía tradicional:
• Pedagogía colectiva: todos, en el mismo
momento, hacen la misma cosa y van al mismo
ritmo.
• Disciplina autoritaria.
• Relaciones de dependencia hacia el maestro.
• Objetivo: impartir conocimientos.
• Actitud de los niños esencialmente pasiva.
• Ninguna continuidad de vida: el adulto
decide y determina el contenido de las jornadas y de las “lecciones.
• Pérdida de la costumbre de preguntar.
• Inadaptación: los alumnos más lentos tienen un sentimiento de fracaso, puesto que
las actividades impuestas no corresponden
a sus posibilidades, lo hacen mal ya que hacen
todos los mismos ejercicios.
Pedagogía contemporánea:
• Pedagogía Personalizada: trabajo individual,
por grupos y colectivo.
• Disciplina de conﬁanza basada en los intercambios y la comunicación.
• Relaciones afectivas: se trabaja con el educador (no enfrente de), entre todos se buscan
las soluciones, se colabora.
• Inadaptación: los alumnos más lentos tienen un sentimiento de fracaso, puesto que

las actividades impuestas no corresponden
a sus posibilidades, lo hacen mal puesto que
hacen todos los mismos ejercicios.
• Objetivo: desarrollo del niño.
• Actitud esencialmente activa.
• Continuidad de vida: actividades basadas
en los intereses (No lecciones),.
• Desarrollo de la expresión verbal, soporte y
motor de todas las actividades. Constantemente se anima al niño a hablar, preguntar, a
verbalizar sus acciones, a reﬂexionar, a juzgar.
• Buena integración en la sociedad, respeto
de cada individualidad, conﬁanza en sí mismo.
Siguiendo con pedagogos del movimiento
de la Escuela Nueva, cabe mencionar a María
Montessori (1870-1952), una de las pedagogas más inﬂuyentes en el trabajo por rincones. Tal y como señalan Figuras y Pujol
(1989) “ella creó su propio método partiendo
de la educación sensorial como base del
aprendizaje en el periodo que nos ocupa, la
Educación Infantil, fundamentado siempre
en la actividad manipulativa y en la experimentación, que permiten interiorizar los
aprendizajes e ir adquiriendo conocimientos
nuevos”. Esta autora cree en la posibilidad
de poner a disposición del alumnado materiales estructurados y que a partir de ellos
éste observe, descubra y se autoaprenda.
El método Montessori, tiene como principal
base la libertad y autonomía del niño, él es el
artíﬁce de su aprendizaje, siendo el adulto un
mero observador y facilitador de este proceso.
Su intención es dotar de libertad a los niños
para que potencien y auto desarrollen sus
capacidades.
El trabajo por rincones se caracteriza por la
capacidad de elección del alumnado y por la
auto gestión del mismo para la realización
de las actividades tal y como Montessori
defendía, por ello se la considera precursora
del método.
¿Qué ﬁnalidad tienen los rincones en el aula
de Educación Infantil? El trabajo por rincones
y la organización del aula en cuánto a esta
metodología es una estrategia pedagógica
que intenta mejorar las condiciones que
hacen posible ﬁjar al alumnado como el protagonista en el proceso educativo y en la
construcción de sus propios conocimientos.
Son muchos los autores que ha deﬁnido y
caracterizado esta metodología. Pasamos a
analizar someramente algunos de ellos.
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Como aﬁrma Tavernier (1987), los rincones
son “lugar, permanente o no, en que se desarrollan actividades muy determinadas, libres
o dirigidas, individuales, en grupos pequeños
o colectivos: biblioteca, graﬁsmo, cocina,
tienda, muñecas, garaje, etc.”.
Rodríguez (2011) deﬁende que la organización
del aula por rincones de trabajo es una metodología que tiene como objetivo fomentar la
participación activa del alumnado y hacer que
este sea el constructor de su propio aprendizaje a partir de la experimentación, investigación, descubrimiento y manipulación. Para
ello, en cuánto a ésta metodología, el aula y
el alumnado se debe organizar de una determinada manera, una distribución que posibilite
el trabajo en pequeños grupos que simultáneamente realicen actividades diferentes.
Así pues, se organizan los rincones como unos
espacios concretos en el aula donde los niños
en pequeños grupos realizan simultáneamente actividades de aprendizaje diferentes.
Siguiendo a Martín (2008) hay que preparar
rincones de forma que se compaginen unos
en los que los niños puedan trabajar de forma
totalmente autónoma con otros que requieran la presencia del o la docente. Asimismo,
como señala éste autor, es necesario que en
cada uno de ellos haya diferentes grados de
diﬁcultad en la actividad para que todos los
niños y niñas independientemente de su nivel
de desarrollo y aprendizaje puedan realizar
actividades de forma autónoma. Los rincones
se sitúan en diferentes lugares del aula,
dependiendo del espacio y características
En 2010 la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía para preparar
adecuadamente los rincones señala unos criterios que se deben tener en cuenta:
-La delimitación clara del espacio, materiales
y actividades.
-La apariencia del rincón: debe ser atractivo.
-El contenido del rincón: debe ser suﬁciente
para toda la sesión.
-La necesidad del desarrollo de la autonomía
y de la creatividad por parte del alumnado,
el rincón tiene que favorecerlas
-La necesidad de interrelación y actividades
grupales: el rincón debe ser propicio a que
se establezcan relaciones y a que se realicen
actividades en grupo.
-La posibilidad de realizar cambios para poder
transformar las actividades que en él se desarrollan o transformarlo en otro rincón.
¿Cómo contribuyen al desarrollo de las competencias claves? En primer lugar considerar
que aunque en Educación Infantil las competencias no son obligatorias, el currículo de
la etapa si hace mención a la necesidades de
iniciar al niño en aquellas capacidades que
sienta las bases para el posterior desarrollo
de las competencias que se consideran bási-

cas. Siendo estas capacidades: físicas, afectivas, sociales, intelectuales y morales.
Pero, ¿que entendemos por competencias?
Si deﬁnimos competencia como la forma en
que una persona moviliza todos sus recursos
personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto determinado, la metodología de rincones de trabajo está ofreciendo de manera constante a
los niños la posibilidad de abordar distintos
escenarios, en los que éstos ha de enfrentarse a una situación cuasi real, que les plantea determinadas problemáticas y han de
resolverlo con cierta autonomía empleando
para ello todo su repertorio de conocimientos
y destrezas.
De manera general, esta metodología resulta
muy adecuada para trabajar competencias
transversales, de manera especial:
a) Aprender a aprender: los rincones de trabajo permiten que los contenidos se apliquen
a distintas situaciones, facilitan tomar conciencia de los procesos necesarios para la
resolución de las situaciones que se les plantean a los alumnos y discriminar qué son
capaces de realizar por sí mismo y cuándo
solicitar ayuda.
b) Autonomía e iniciativa personal: desarrollan
la autonomía para desenvolverse en distintas
situaciones, tomar decisiones e iniciativas
con respecto a su trabajo y resolver situaciones mediante la creatividad (fomento del
pensamiento divergente), en deﬁnitiva la
innovación personal
c) Emocional: favorece el conocimiento y control de sus propias emociones y a vivenciar
la empatía en las relaciones interpersonales.
d) Social y ciudadana: se fomenta el ejercicio
de los derechos y deberes en el ámbito escolar, la práctica del conocimiento e interpretación de la realidad social y la puesta en
práctica de valores democráticos. Las competencias instrumentales (Comunicación Lingüística y Matemática) y especíﬁcas (Conocimiento y la interacción con el mundo físico
y Cultural y Artística) se trabajan más pormenorizadamente en el desarrollo de cada
uno de los rincones de trabajo y siempre
teniendo como referente la unidad de programación pertinente. A continuación presentaremos una propuesta de organización
de rincones de trabajo y diseño de actividades, donde se tiene en consideración todo
lo anteriormente expuesto
¿Qué tipo de rincones podemos encontrar?
Siguiendo a Fernández (2009), de entre otros,
el tipo de rincones en esta etapa, pueden ser:
• Rincón de las construcciones: en este rincón se encuentran las piezas de construcción.
En él los niños se relacionan con elementos
tridimensionales y establecen relaciones con

el espacio y la topografía. Puede ser un rincón
de trabajo autónomo o un rincón dirigido.
• Rincón del juego simbólico: este rincón no
debe faltar en ningún aula de infantil puesto
que el juego simbólico es una de las actividades más importantes que se desarrollan
en Educación Infantil. Mediante el juego simbólico los niños se sitúan en una realidad
paralela a través de la representación de diferentes roles, la imitación de situaciones y el
desarrollo de su imaginación. Se trata de un
rincón principalmente de actividad libre.
• Rincón de la expresión plástica: en éste el
alumnado descubre la posibilidad de comunicación a través de la expresión plástica. Es
de vital importancia desarrollar los aspectos
de la creatividad, la imaginación y la expresión
libre a partir de la transformación de materiales
transformables mediante la manipulación. Así
pues las actividades que se realizan son la creación de collage, cuadros, papiroﬂexia con la
utilización de variedad de materiales como
papel, pintura de dedos, plastilina, ceras, témperas, tapones o pinceles entre otros.
• Rincón de las experiencias: con él se pretende acercar al niño al conocimiento cientíﬁco. Se favorece el trabajo de procedimientos
como la observación, manipulación, exploración, etcétera, principios fundamentales para
despertar el conocimiento infantil
• Rincón de la lógico-matemática: compuesto
de material fungible que permite al niño realizar procesos, como: comparar, discriminar,
asociar, formar conjuntos y clasiﬁcar atendiendo a todo tipo de contenidos como formas, tamaños o colores, reconocer los números y grafías o contar entre otras. Para ello el
rincón debe contar con materiales que permitan trabajar la conservación de las cantidades, materiales para llenar y vaciar, materiales para ordenar y seriar, materiales para
medir, materiales para acoplar y separar, materiales para clasiﬁcar, materiales para la numeración, materiales para ensartar, etcétera.
• Rincón de las nuevas tecnologías: éste se
puede componer del trabajo con ordenador
o pizarra digital o ambos en caso de disponer
de las dos herramientas. Las actividades que
se realizan son muy variadas entre la amplia
oferta de actividades que encontramos en la
actualidad. El trabajo que se lleva a cabo ayuda
al desarrollo de la coordinación óculo-manual
además de servir para desarrollar la destreza
y la habilidad con estas herramientas cuyo
uso cobra especial importancia en la actualidad por su utilidad y versatilidad.
• Rincón de la biblioteca: este rincón está
compuesto por los libros, que tienen un espacio destinado a su colocación. El hecho de
que los libros cuenten con un espacio destinado a ellos hará ver al alumnado la importancia de los mismos. En este espacio se tra-
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bajan los cuentos ya que estos aproximan al
niño y niña al mundo de lo escrito y son una
forma de transmisión cultural, de descubrimiento y de despertar la curiosidad. Aunque
los niños y niñas no tengan desarrollada la
capacidad lectora, es importante la presencia
de este rincón para que se establezca un vínculo con los libros que se inicie con el contacto
físico con ellos pasando hojas y observando,
realizando lecturas de imágenes para posteriormente pasar a la lectura del texto escrito.
• Rincón de lectoescritura: en este rincón se
fomentaran capacidades relacionadas con la
lectoescritura. Para ello el rincón cuenta con
numerosos materiales de graﬁsmo como
ﬁchas plastiﬁcadas para repasar determinadas
letras y nombres que además cuentan con
un espacio para la escritura espontánea. También con pizarras de tiza para la escritura y
con pizarras magnéticas para la escritura con
rotulador borrable y el pegado de letras magnéticas para la formación de palabras. Asimismo se puede encontrar en él letras de
madera tanto con la grafía en mayúscula
como en minúscula para la formación de palabras, y el aprendizaje del abecedario.
• Rincón de música: en este rincón el alumnado encuentra instrumentos musicales de
diferentes tipos y cotidiáfonos que son instrumentos musicales realizados manual y artesanalmente. Los niños experimentan con éstos
para conocer los sonidos que reproducen,
para disfrutar de los sonidos que producen y
de las composiciones musicales que con ellos
se pueden formar y para desarrollar el sentido
del ritmo, así como otras cualidades y capacidades musicales. Asimismo fruto del trabajo
y de la manipulación de los instrumentos y
cotidiáfonos el alumnado desarrolla su sensibilidad, memoria, atención, concentración,
coordinación, expresión corporal o motricidad
gruesa y ﬁna entre otros. Este rincón se trabaja
de forma autónoma por parte del alumnado.
Las principales características de la organización del aula por rincones son las siguientes:
• Cuando se organiza el aula por rincones se
dispone de un tiempo para actividades colectivas, otro par actividades individuales y otro
de libre elección en el que los niños se dirigen
de forma autónoma por los distintos espacios
del aula, siguiendo unas normas establecidas
previamente.
• Se persigue una metodología basada en la
libertad de elección, en el descubrimiento y
en la investigación.
• Suele estar atendido por el maestro tutor.
• La programación está adaptada a las características espaciales del aula y de las edades
e intereses de los niños.
• El rincón es el área de experiencia que no
requiere una actividad productiva por parte
del alumno.
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• Los rincones son espacios organizados donde los niños, en grupos reducidos, realizan
pequeñas investigaciones, ensayan, manipulan, desarrollan su creatividad (Talleres y Rincones en Educación Infantil. Su vigencia psicopedagógica hoy).
• Las normas de acceso a los rincones y de
utilización son importantes para que se consigan los objetivos propuestos. Es necesario
que el niño conozca las normas y que participe progresivamente en su elaboración. Se
establecen unas normas mínimas y el resto
las deciden ellos conforme surja la necesidad
de regular conductas.
• Se utilizan diversos rincones, donde en
unos la actividad es libre y en otros está establecida previamente. No han de ser permanentes a lo largo del curso, sino que pueden
variar en función del momento educativo y
de las necesidades de los alumnos.
• Se ha de conjugar rincones libres con rincones complejos y dirigidos. Para que el profesor pueda observar de manera adecuada
el desarrollo de los mismos.
• Suele ir asociados a las áreas de aprendizaje,
evolucionando el número de rincones de
cada área a lo largo del curso.
• Tipo de rincones: rincón sensorial o motriz
(conocimiento de uno mismo), rincón del juego simbólico o de observación del tiempo
(conocimiento del entrono), rincón de expresión plástica o lingüística (comunicación y
representación).
• Los rincones responden a los objetivos que
se quieran conseguir, ya que cada rincón tiene una ﬁnalidad, teniendo en cuenta las tres
áreas educativas.
• Diferentes tipos de rincones; rincones de
clase, interclase y pasillos, y rincones de patio.
• Los rincones son un medio apropiado para
atender a los alumnos con necesidades especíﬁcas de apoyo educativo., ya que potencian
actividades autónomas y dirigidas, relaciones
interpersonales y una educación personalizada, que atienden a las peculiaridades de
estos alumnos.
Respeto a la organización del aula por rincones se pueden dar dos líneas:
-Los rincones como complemento de actividad del curso. Los niños van, en los ratos
libres, cuando acaban la labor que el maestro
ha puesto. Este enfoque no modiﬁca la organización de clase ni el dialogo educativo que
pretende establecer.
-Los rincones con un contenido especíﬁco.
Están organizados sistemáticamente y planiﬁcados, dando a los rincones un carácter
primordial como otra actividad. Ocupan un
tiempo dentro del horario escolar.
Los rincones pueden clasiﬁcarse en:
• Rincones de trabajo: metodología que ayuda a combinar el trabajo individual organizado

NÚMERO232

con el trabajo individual libre. Los materiales
y propuestas de trabajo, ayudan a que el niño
interaccione con su entorno, adquiriendo
conocimientos de forma signiﬁcativa.
• Rincones de juego: la actividad lúdica es la
forma de expresión y comunicación que inicia
al niño en su contacto con el mundo que le
rodea. Revivir a través del juego situaciones
cotidianas.
• Rincones colectivos: ayudan a compartir
experiencias, ampliar conocimientos y aprender
a realizar actividades de forma socializada.
• Rincones individuales: respetan los ritmos
individuales de los niños, favoreciendo la
motivación y la actividad creativa. El alumno
frente a una serie de materiales y tareas,
debe por sí mismo organizar y planiﬁcar la
actividad que va a realizar sin la ayuda inmediata del docente.
¿Cómo podemos planiﬁcar una propuesta
didáctica para trabajar contenidos de ciencias
sociales? Siguiendo las aportaciones de Calvani, quien aﬁrma que los niños de estas edades poseen un pensamiento histórico y pueden remontarse en el tiempo hasta tres generaciones, y considerando las ideas previas de
los niños, se crea “El rincón de los tiempos”.
Esta propuesta está destinada para el alumnado del Tercer Nivel del Segundo Ciclo de
Educación Infantil, 5 años. Se trata de un rincón dirigido, cuya ﬁnalidad es conseguir que
los niños sean capaces de percibir los cambios
y relacionarlos con el paso del tiempo. Teniendo en cuenta el enfoque globalizador que
preconiza la etapa, el área a partir de la cual
se globaliza, es el Área 2. Conocimiento del
Medio Físico y Social
Considerando los elementos curriculares
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, LOE, modiﬁcada
por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa,
LOMCE. Los elementos curriculares para la
programación del taller serán los siguientes:
1. Objetivos didácticos:
• Manejar fuentes primarias pertenecientes
a diferentes épocas.
• Clasiﬁcar objetos según su cronología.
• Percibir los cambios y su relación con el
paso del tiempo
• Mostrar interés y motivación por el trabajo.
• Respetar el mantenimiento del rincón (cuidado del material, espacio y del compañero).
• Respetar las normas del rincón (recoger
antes de terminar, mantener un tono de voz
adecuado).
• Trabajar de manera organizada.
• Cooperar entre iguales y resolución de
conﬂictos
2. Contenidos especíﬁcos.
• Manejo de fuentes primarias pertenecientes a diferentes épocas.
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• Clasiﬁcación de objetos según su cronología.
• Percepción de los cambios y su relación con
el paso del tiempo.
• Cuidado del material, del espacio y del
compañero.
• Uso de normas adecuadas (recoger antes de
terminar, mantener un tono de voz adecuado).
• Interés y motivación por el trabajo.
• Trabajo cooperativo y respeto por el papel
de los demás.
3. Criterios metodológico
Destacamos los siguientes criterios metodológicos.
• Aprendizaje signiﬁcado. Siguiendo a Ausubel,
partiremos de los conocimientos previos y
bagaje de experiencias de los alumnos, estableciendo conexiones entre las experiencias
previas y los nuevos aprendizajes, de modo
que tengan signiﬁcado para el niño, y planteándoles preguntas: ¿Qué…? ¿Cómo…? ¿Cuándo…? ¿Dónde…? ¿Quién…?... Todo ello con la
pretensión de lograr aprendizajes signiﬁcativos
(que tengan sentido para el niño) y funcionales
(que puedan utilizarlos y generalizarlos en las
actividades de su vida cotidiana).
• Enfoque globalizador. Este principio, supone
que el aprendizaje es producto del establecimiento de múltiples conexiones entre lo
nuevo y lo ya aprendido. Cumpliendo el taller
de los arqueólogos esta ﬁnalidad.
• Atenderemos la diversidad de nuestro alumnado, dando respuesta adecuada a las diferentes motivaciones, necesidades, intereses
y estilos cognitivos. De este modo, daremos
respuesta al principio de individualización.
• Aprendizaje a través del juego. El juego es
una conducta universal que los niños-as
maniﬁestan de forma espontánea, afectando
éste al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo, y social. Como indica Froebel: “En esta
etapa jugar es trabajar, jugar es aprender”.
• Importancia de la actividad física y mental.
Siguiendo a Vygotsky, esta propuesta proporciona al niño actividades ricas, motivantes y
variadas que le permitan avanzar en sus cono-

cimientos. Como indica Piaget, es a través de
su propia actividad e interactuando con sus
iguales, con los adultos y con el entorno, como
el niño irá captando nociones y conociendo la realidad a través de sus percepciones.
• Materiales y recursos: fotografías de lugares
aportadas por las familias pertenecientes a
distintas generaciones; fotografías en blanco
y negro, color, fotografías personales, vestimenta de diferentes épocas (abuelos, Padres
e hijos), objetos del pasado y presente, que
permitan ver su evolución (Candil-lámpara,
plancha de carbón y plancha eléctrica, móviles,
espejos…); Libros, cuentos, comic, videos de
diferentes épocas; Poster con la línea del tiempo; Cajoneras con etiquetas que representan cada época, donde colocar los objetos.
• Organización espacio-temporal. Se pasará
por el rincón de manera aleatoria en grupo
de cinco alumnos y durante una duración de
treinta minutos. El rincón permanecerá durante tres semanas, en cada una de ellas se analizarán diferentes objetos.
• Actividad. Los niños manipularan los materiales de manera individual y posteriormente
se les guiara a la observación con preguntas
signiﬁcativas como: ¿Qué pensáis…? ¿Para
qué se usa…? ¿A quién pertenece…? ¿Dónde
colocarlo…? ¿En que se parecen o diferencian…Consiguiendo ﬁnalmente ordenar cronológicamente los objetos y representarlos
en la línea del tiempo.
4. Criterios de evaluación:
Las principales técnicas de evaluación serán
la observación directa y sistemática, así como
el análisis de las producciones de los niños.
El instrumento de evolución a utilizar será
una escala Likert, donde se recogen los
siguientes indicadores de evaluación:
• El alumno muestra intereses por el trabajo.
• Se muestra motivado.
• Reconoce la utilidad de los objetivo.
• Ordena según su analogía.
• Reconoce el cambio y sur relación con el
paso del tiempo.

• Cuida el material, el espacio y a sus compañeros y compañeras.
• Recoge y ordena el material antes de ﬁnalizar.
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Tipologías de
aprendizaje en
TIC y autores
de referencia

[Marta Luisa López Delgado · 77.755.868-K]

Hoy en día no sería posible entender la mayoría de las actividades humanas sin la presencia
de las TIC. Estamos viendo nuevas formas
de relacionarnos los seres humanos, como
los blogs, la Wikipedia, museos virtuales, etc.
Si no las incorporamos en los alumnos y las
alumnas, se producirán deﬁciencias que pueden llegar a ser motivo de exclusión social.
Las TIC permiten crear ambientes motivadores de aprendizaje, respetando las formas
de aprender, las necesidades y los intereses
de los estudiantes; favorecen el desarrollo
de sus capacidades y posibilitan acceder a
los contenidos de forma individual y social,
utilizando sus habilidades de comunicación.
En palabras de Montgomey (1995): Las TIC
han impulsado el cambio de las metodologías
pedagógicas, renovando las metodologías de
instrucción y permitiendo adaptar los contenidos a los diferentes estilos de aprendizajes de los alumnos. No cabe duda de que
la utilización de programas multimedia implica
innumerables ventajas para los estudiantes
que presentan estilos de aprendizaje diferentes, frente a las metodologías que se utilizan en la enseñanza tradicional (p. 2).
El uso de las TIC para adquirir conocimientos
desarrolla la competencia aprender a aprender, donde el estudiante tiene herramientas
que puede utilizar cuando las necesite, adqui-

riendo unos conocimientos donde el se sentirá involucrado en su propio proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Algunas condiciones que el profesor debe
considerar antes de iniciar actividades y procesos de aprendizaje en los que se integren
las TIC son las siguientes:
En primer lugar, hay que tener claro que la
introducción de estas tecnologías en nuestra
asignatura es que las TIC no nos hace mejores docentes, pero si las rechazamos vamos
contracorriente y cerramos la puerta a nuevas
oportunidades. Para que las TIC sean eﬁcaces, se debe plantear desde una planiﬁcación pedagógica que esté adaptada a nuestro
grupo y a la materia que vayamos a estudiar.
El profesor debe partir de una innovación
educativa alejada del tradicionalismo, por lo
tanto, es recomendable investigar bien las
utilidades de las herramientas que queramos
poner en marcha en el aula previamente y
conocer las experiencias de otros docentes.
En segundo lugar, la puesta en marcha de la
TIC debe ser una ayuda a la metodología de
la asignatura no tratando de sustituirla. En
relación a la cantidad de herramientas TIC
que tenemos que introducir en nuestra asignatura de Lengua, no hay ni un mínimo ni un
máximo establecido, serian las que el docente
crea conveniente, para no perjudicar el aprendizaje de competencias y conocimientos,

sino tratar de sacarle el máximo partido.
En tercer lugar, también es muy importante
que cuando un docente se decide en poner
en marcha actividades en TIC lo primero que
debe hacer es aprender primero y enseñar
después. Tiene que dominar la herramienta
que vaya a utilizar con sus alumnos, tendrá
que practicar y explorar sus posibilidades.
Son múltiples las deﬁniciones del concepto
de Estilo de Aprendizaje propuestas por los
distintos autores. Nosotros destacamos éstas:
Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, efectivos y ﬁsiológicos, que sirven
como indicadores relativamente estables, de
cómo los discentes perciben, interaccionan
y responden a sus ambientes de aprendizaje
(Keefe, 1988, p. 4). De manera más sencilla,
un estilo de aprendizaje es una descripción
de las actitudes y comportamientos que determinan la forma preferida de aprendizaje
del individuo (Honey y Mumford, 1992, p. 4).
La práctica educativa de la enseñanza de la
Lengua Castellana y Literatura permite diferentes enfoques metodológicos según las
diferentes tipologías de aprendizajes, por lo
tanto, la acción educativa no se acogerá a
métodos únicos ni concretos.
Los profesores que quieran guiar el aprendizaje de sus alumnos fomentando el aprendizaje colaborativo siguiendo el aprendizaje
por descubrimiento de Bruner tienen con las
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TIC un apoyo importante, principalmente con
los principales recursos que ofrece internet.
A continuación, ampliaremos el tipo de aprendizaje según estos autores mencionados.
• Aprendizaje por descubrimiento: el alumno
descubre por si mismo y debe ser guiado por
el profesor. Bruner deﬁende el aprendizaje
por descubrimiento, insiste que los alumnos
deben aprender a descubrir por si mismo, pues
así se desarrolla la capacidad de aprender y
de pensar y se consigue que el niño sea capaz
de aplicar de forma eﬁcaz todo lo que ha
aprendido. En consonancia con este tipo de
aprendizaje esta el concepto de competencia.
El maestro en el aula de Lengua Castellana y
Literatura cuando vaya a diseñar el aprendiza-je de sus alumnos usando las TIC mediante
el aprendizaje por descubrimiento tendrá que
tener en cuenta estas consideraciones:
-La situación de aprendizaje se organizará
de forma que el alumno plantee un problema
para resolver.
-El profesor proporcionara las pistas oportunas que ayuden a la resolución del problema en el proceso, dirigiéndolo de este modo.
-El profesor ofrecerá retroalimentación con
el ﬁn de que el alumno sepa cuando tiene
adquirido el concepto.
El alumno, con el uso de las TIC, será creativo
y a la vez crítico con este tipo de aprendizaje
le permitirá descubrir y reordenar los contenidos y conocimientos para poder así emplearlos cuando les sea necesarios. Nosotros
como docentes debemos motivar a nuestro
alumnado a la indagación y descubrimiento,
consiguiendo desarrollar también la competencia de aprender a aprender. Muy en consonancia a este tipo de aprendizaje por descubrimiento esta el actual concepto de competencia clave, que es uno de los elementos
del currículum de Educación Primaria.
Las orientaciones de la Unión Europea insisten
en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr que
los individuos alcancen un pleno desarrollo
personal, social y profesional que se ajuste a
las demandas de nuestro mundo globalizado.
El aprendizaje basado en competencias se
caracteriza por ser transversal, dinámico e
integral. Las competencias serían un saber
hacer que se aplica a diversos contextos. El
proceso de enseñanza-aprendizaje competencial será abordado desde todas las áreas
del conocimiento.
• Aprendizaje signiﬁcativo: el alumno es el conductor del conocimiento relacionando lo que
sabe con los nuevos conceptos aprender. En
palabras de Ausubel (1983): Un aprendizaje
es signiﬁcativo cuando los contenidos son
relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria
se debe entender que las ideas se relacionan
con algún aspecto existente especíﬁcamente
relevante de la estructura cognoscitiva del
alumno (p. 2). Esto signiﬁca que es importante
tener en cuenta lo que el individuo ya sabe
de tal manera que establezca una relación
con lo que debe aprender. En el caso del área
de Lengua Castellana y Literatura y la aplicación de las TIC el material de aprendizaje se
tendrá que poder relacionarse con los conocimientos previos del alumno, es decir, estos
deben tener las ideas previas necesarias para
poder seguir construyendo aprendizaje.
• Aprendizaje colaborativo: podemos deﬁnir
el aprendizaje colaborativo como un conjunto
de estrategias para promover el aprendizaje
de cada individuo miembro de un grupo que
será responsable tanto de su propio aprendizaje como del de los restantes miembros
del grupo. Es un aprendizaje social que no
sería posible con el aprendizaje habitual. Todo
aprendizaje colaborativo requiere una planiﬁcación previa, hay que tener claro los objetivos tanto generales como especíﬁcos que
se pretenden conseguir. Engloba una serie
de métodos educativos mediante los cuales
se pretende unir los esfuerzos de los alumnos
y profesores para así trabajar juntos en la
tarea de aprender. El aprendizaje colaborativo
es la construcción del conocimiento a través
de la interacción social. Los beneﬁcios son
solidaridad, relación e interdependencia.

La idea que sustenta este aprendizaje es: los
alumnos forman equipos después de haber
recibido instrucciones por parte del profesor,
dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan hasta que
todos han entendido el tema. Esta forma de
trabajo permite a los profesores a través del
diseño de sus actividades desarrollar en los
alumnos habilidades, actitudes y valores
como pueden ser: comunicación, colaboración, escucha, tolerancia, respeto, etc.
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A. Organización de grupos y tareas
1. La organización del grupo de clase
El maestro debe estructurar los grupos en virtud
de los objetivos, contenidos y los propios recursos didácticos que intervienen en cada momento. Basándonos en Sánchez Bañuelos (1989),
una buena organización del grupo determinará:
mayor disponibilidad de asimilación del aprendizaje; aumento del tiempo de participación;
individualización de la enseñanza; mejor interacción profesor-alumno y alumno-alumno.
a) Criterios que determinan la organización del
grupo: el grupo se puede estructurar en subgrupos, para favorecer una mejor adecuación
y aprovechamiento de la tarea. Se harán cuando
existan diferencias de nivel, en atención a las
motivaciones de los alumnos, por estrategias
de organización o por las limitaciones de las
instalaciones y recursos didácticos disponibles.
b) Orientaciones metodológicas en cuanto la
organización del grupo de clase: en las Orientaciones para la creación del grupo en las clases
de Educación Física que señala el MEC (1992),
encontramos:
• Los grupos formados por un mismo nivel de
capacidades provocan el abandono desesperanzado de los más necesitados, asumiendo el
rol del grupo de los torpes, inexistencia dentro del grupo de un compañero al que emular.
• Los grupos de nivel heterogéneo implica la
existencia de alumnos que pueden suponer un
modelo que es posible imitar, para el maestro
es una inestimable ayuda, pueden ayudar a través de la interacción alumno- alumno. Facilitan
situaciones de vivencias, de relación espontánea
y de igualdad entre sexos.
2. Organización de las tareas
La mayor parte de nuestras tareas son de carácter físico y, por eso, las denominamos “tareas
motrices”, que se entiende como una actividad
concreta donde se pone de maniﬁesto el dominio de una habilidad, teniendo una connotación
didáctica.
a) Criterios para organizar y seleccionar las tareas: a la hora de organizar y seleccionar tareas
deben respetarse los siguientes criterios:
-Las tareas deben contribuir a conseguir los
objetivos didácticos propuestos.
-Serán motivantes.
-Respetarán la diversidad del alumnado.
-Se presentarán con una progresión de menor
a mayor diﬁcultad.
-Fomentarán la mayor participación posible de
todo el alumnado.
b) Orientaciones metodológicas en cuanto a la
organización de tareas: las orientaciones metodológicas (Resolución de 10 de diciembre de
1993) concreta que las tareas, en el área de
Educación Física, “se deben realizar prioritariamente en espacios abiertos y amplios, con materiales variados”. Por lo que se debe considerar:
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Organización de grupos y tareas:
la planificación de actividades
en el área de Educación Física.
Modelos de sesión
-El proceso de enseñanza-aprendizaje debe
plantearse de manera ﬂexible (para recoger los
posibles cambios).
-Los ejercicios deben mantener una secuenciación relativamente dinámica: habrá que tener
en cuenta momentos de trabajo y pausa, esfuerzo y descanso.
-Variedad en los ejercicios, las actividades han
de ser de carácter global e integradoras, con el
mayor número de elementos motrices.
-Es importante tener en cuenta los centros de
interés, las características y las necesidades de
los alumnos.
Antúnez (1992) recoge los aspectos esenciales
que inﬂuyen en las decisiones de organización:
• Actividades que puedan cumplir una función
de valoración inicial o de motivación (importantes al inicio de cada proceso).
• Actividades de desarrollo y aprendizaje, que
garantizarán la funcionalidad del aprendizaje.
• Actividades resumen: para observar el progreso personal.
• Actividades de refuerzo o ampliación: atendiendo a las características individuales y como
medidas para recuperar o insistir en el aprendizaje.
• Actividades de evaluación: son útiles para
reconocer el progreso del alumnado.
B. La planiﬁcación de las actividades de enseñanza- aprendizaje en la Educación Física
La planiﬁcación de la enseñanza-aprendizaje
tiene un sistema propio, que establece tres niveles de concreción en el currículo normativo:
1. Administración: elabora el diseño curricular,
determina los objetivos, contenidos, competencias, estándares de aprendizaje evaluables
y criterios de evaluación.
2. Centro escolar: concreta el proyecto educativo de centro (PEC) y la programación general anual (PGA), y secuencia y analiza los objetivos y contenidos por etapas.
3. Programación de aula: plasmación de la acción
educativa, la elabora el profesor y explicita las
unidades didácticas en las que ha concretado
su programación.
La Educación Física y el proyecto educativo
de centro
El PEC es el instrumento que deﬁne las “señas
de identidad del centro”, formula los objetivos
que pretende y expresa su estructura organizativa y de gestión. En el PEC debe recogerse
que la Educación Física debería facilitar la par-

ticipación e integración de todos los alumnos,
dejando a un lado planteamientos selectivos y
marginadores. En esta área debe primar el clima
de colaboración, la diversidad de prácticas, de
experiencias corporales positivas, favoreciendo
la autonomía y autoestima de los alumnos.
A partir de esta idea de E.F. que el Centro ha
hecho patente en el PEC, se deben adoptar y
contextualizar el qué enseñar, cómo y cuándo
hacerlo, así como el qué, cuándo y cómo evaluar
a través de la PGA.
La programación de aula en Educación Física
La programación es el documento que expresa
el conjunto de aprendizajes planiﬁcados de un
área curricular, previsto para ser impartido durante el curso escolar. Las programaciones de
aula deberán responder a la secuencia de contenidos, estándares de aprendizaje evaluables
y criterios de evaluación distribuidos a lo largo
de las etapas, y se concretaron en un conjunto
de unidades de programación, coordinadas en
una secuencia progresiva. Deben asegurar
aprendizajes signiﬁcativos y mantener la coherencia en las actuaciones del equipo docente.
Además se deberán recoger las adaptaciones
curriculares.
Las unidades de programación en Educación
Física
Las unidades de programación son la materialización del tercer nivel de concreción curricular.
Onofre Contreras (1998) las deﬁne como “la
interacción de todos los elementos que intervienen el proceso de enseñanza- aprendizaje,
con una coherencia metodológica interna y por
un período de tiempo determinado”. Toda UP
debe constar de los siguientes elementos:
a) Tema principal: dar nombre o denominación
a la UP, que supone una aproximación global
a la identiﬁcación de lo que se pretenden enseñar. Debe ir acompañado de una justiﬁcación,
donde se argumente el propósito del porqué
de la propuesta y de los aprendizajes globales
que se desean obtener.
b) Los objetivos didácticos: indican las capacidades que nos proponemos desarrollar en los
alumnos. Las características de estos son: disponer de ﬂexibilidad que les permite una adecuada contextualización; formularlos de forma
nítida y clara, identiﬁcando claramente la capacidad que pretendemos educar; han de permitir
que se recoja aspectos relacionados con las
competencias; que se cumpla con el principio
de atención a la diversidad; las capacidades
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propuestas tienen que recoger la perspectiva
de la fundación integral del alumno.
c) Las competencias: “son capacidades para
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con
el ﬁn de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eﬁcaz de problemas
complejos” (RD. 126/2014). Debemos aportar
una reﬂexión en torno a cómo y en qué medida
están implicadas en cada unidad didáctica, priorizando las que tienen una mayor dedicación
a la hora de la redacción de la misma.
d) Los contenidos: deben ser válidos para el
logro de los objetivos propuestos, signiﬁcativos
y adecuados a la competencia cognitiva del
alumnado. Deben cumplir las siguientes características: que atiendan a la diversidad del alumnado y sean accesibles a todos; y deben fomentar valores educativos. En especial en el área
de Educación Física, se debe prestar especial
atención a la necesidad de utilizar materiales,
instalaciones y espacios diferenciados.
e) Las actividades y tareas: son la concreción
de los contenidos. Su selección ocupa un lugar
fundamental, por lo que han de estar adornadas
por las notas de motivación, coherencia, representatividad y adecuada secuenciación. Y, en
el momento de su planteamiento, si tiene que
tener en cuenta los agrupamientos, espacios,
distribución temporal, criterios de progresión
y actividades de recuperación y ampliación.
f) Las estrategias metodológicas: son todas aquellas actividades y recursos que utiliza el profesor
en su práctica educativa. Los estilos de enseñanza que se puede dar en la clase de Educación
Física son los tradicionales (instrucción directa,
instrucción directa modiﬁcada o asignación de
tareas); participativos (enseñanza recíproca, grupos reducidos, microenseñanza); los que tienden
a la individualización (programas individuales,
trabajo por grupos, enseñanza modular, enseñanza programada); cognitivos (descubrimiento guiado, resolución de problemas); y los
que propician la creatividad (libre exploración).
g) Los recursos: el planteamiento didáctico se
apoya en la organización de los espacios y los
materiales, de tal manera que cada espacio o
equipamiento determina unas tareas, conﬁgurando ambientes de aprendizaje.
Según Blández, en la Educación Física, el profesorado habrá de tener en cuenta la utilización
de todo tipo de recursos materiales, que sea
lo suﬁcientemente atractivos para estimular a
los alumnos, que se presente en diferentes
niveles de complejidad y que sean adecuados
a los objetivos y contenidos programados.
h) Utilización de las TIC: el Decreto que regula
el establecimiento del currículo prescribe de
forma prácticamente obligatoria el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, y en la programación didáctica deberá de
quedar reﬂejada de manera concreta. Algunas

opciones de aplicación en Educación Física son:
-Tratar los contenidos conceptuales en la sala
de informática.
-Elaborar sesiones de contenidos tangenciales
qué pueden tener lugar en cualquier momento
del curso y que pueden servir para ocupar al
alumnado en los días de climatología adversa.
-Emplear “otros” aparatos de nueva tecnología
como medidores del ritmo cardíaco, cronómetros avanzados, videocámaras, etcétera.
i) Atención a la diversidad: estrategia que contemple una organización ﬂexible del trabajo,
que permita la atención diversiﬁcada a los estudiantes dentro del grupo. Se pueden utilizar
estrategias como las relativas a la diversiﬁcación
de tareas: trabajo por grupos, programas individuales, enseñanza modular, etcétera.
j) La evaluación: la ﬁnalidad es la mejora de la
intervención pedagógica, a través de la recogida
y tratamiento de datos. Tenemos que diseñarla
en una triple perspectiva: evaluación de los
aprendizajes, del docente y de la propia unidad
de programación. Contamos con distintos tipos:
-Evaluación inicial: al comienzo del proceso,
para aprendizajes nuevos; se pueden utilizar
técnicas de observación o pruebas de control.
-Evaluación formativa: Durante el proceso de
aprendizaje; técnicas donde se registren las
situaciones de los alumnos y el proceso.
-Evaluación sumativa: al acabar la secuencia
de aprendizaje, para comprobar la eﬁcacia del
proceso y hacer el informe ﬁnal del alumno.
C. Modelos de sesión
La forma de secuenciar las tareas durante la
sesión es algo que ha ido cambiando a lo largo
de la historia y que ha ido conﬁgurando los distintos modelos de sesión. En este sentido destacaremos lo siguiente:
• La escuela sueca (Ling): dividió la sesión en
tres partes, ejercicios preparatorios, ejercicios
morfológicos y ejercicios calmantes.
• La gimnasia natural austriaca (Hebert): dividía
la clase en cuatro fases: animación, ejercicios
de postura y movimientos, juegos y bailes y
vuelta a la calma.
• En los países del este de Europa, durante el
siglo XX, distinguían cuatro partes: parte introductoria, parte preparatoria, parte fundamental
y parte ﬁnal.
Actualmente el modelo de sesión para una clase
de Educación Física escolar en Educación Primaria, es aquel que comienza con una parte de
animación y/o calentamiento, una parte principal
en la que se concentran los objetivos de la
sesión, y una parte ﬁnal con actividades calmantes o de reducido dinamismo. Estas divisiones se deben a la “Fisiología del esfuerzo”,
que establece que éste se debe realizar de
menos a más, para mantener la intensidad del
mismo durante algún tiempo y ﬁnalmente volver paulatinamente a la situación inicial.

a) Estructura de la clase: ninguna otra área tiene
esta especial preocupación por organizar y
regular su clase. La sesión de Educación Física
se divide tradicionalmente en tres momentos:
• Parte inicial: debe constar siempre de dos
momentos, uno organizativo y otro práctico.
-Organizativo: acceso a la instalación de los
alumnos lo más rápido posible y tener previsto
la organización del material. Se dará la información inicial sobre la sesión para motivar.
-Práctico: hay dos posibilidades. Calentamiento,
ejercicios que preparen genérica y especíﬁcamente para la sesión; o animación, actividades
físicas iniciales, juegos simples que preparen
genéricamente la sesión.
• Parte fundamental: tiene más duración que
la parte preparatoria y ﬁnal juntas. Las actividades tienen que estar centradas en contenidos
y objetivos previstos.
• Parte ﬁnal: termina como empezó, con una
parte práctica y otra organizativa.
-Vuelta a la calma: actividades suaves que consigan en el organismo volver a la normalidad.
-Actividad ﬁnal motivante: para que los niños
terminen con una sensación agradable y transferir los contenidos de la sesión.
-Organizativa: recoger el material, aseo personal
y vuelta al aula.
Hay que preveer el tiempo que va durar cada
una de las partes y el que vamos a perder en
organizar y dar las informaciones iniciales. Estos
tiempos pueden cambiarse con total ﬂexibilidad
en función de cómo se desarrolla la sesión.
b) Gestión de la sesión: conjunto de decisiones
del profesor en relación a la organización, dirección y control de la clase. Para lograr una óptima
gestión de la clase debemos tener en cuenta:
• Control de la clase: va desde la estricta dirección del profesor, hasta el propio autocontrol
del alumno. Existen dos tendencias:
-Punto de vista técnico: profesor integra el control y la disciplina, cuya eﬁcacia depende de
que el alumno dedique el mayor tiempo posible
a la actividad.
-Punto de vista interpretativo: utilización de
modelos más dirigistas, como otros que impliquen más la responsabilidad individual de los
alumnos.
• Causas de inactividad: el profesor debe lograr
que el alumno dedique el mayor tiempo posible
a la actividad, por lo que debe evitar que se
produzcan largas esperas motivadas por la organización (juegos de eliminación, explicaciones
alargadas). Estas causas producen desinterés,
distracción y alteran el funcionamiento correcto
y eﬁcaz de la sesión.
• Disciplina de la clase: establecer de forma
clara las reglas de comportamiento relativas a
la actitud en el vestuario, utilización del material,
preparación de la sala, sistema de ayudas entre
los compañeros, etcétera. Las normas deben
ser comprendidas y aceptadas por todos.
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1. Introducción
En el momento actual resulta obvio aﬁrmar
que todos los procedimientos de fabricación
industriales están sometidos a un proceso
constante de automatización. El aumento del
control del proceso, y la consiguiente mejora
en la repetibilidad de resultados repercuten
directamente en las características de calidad
del producto. Su incidencia en la disminución
de mano de obra, al margen de costos sociales, produce un descenso de los precios.
A estas razones generales, en el caso de la
soldadura, es necesario añadir una serie de
consideraciones especiales, derivadas de sus
peculiaridades, que refuerzan su desplazamiento hacia la fabricación automatizada.
Pueden destacarse cuatro:
• La soldadura está identiﬁcada como un
“proceso especial” fundamentalmente debido
a que las características obtenidas por él no
quedan explícitas en el producto (en contraste con las “dimensiones” en el mecanizado).
Los métodos que ayudan a destacar los malos
resultados necesitan de un amplio registro
del proceso seguido para alcanzar una ﬁabilidad aceptable. La automatización colabora
de forma decisiva al registro de los parámetros
que conﬁguran la traza del proceso.
• La enorme dependencia de la mano de
obra, tanto en cantidad como en exigencia
de destreza para situaciones complejas, diﬁculta la generalización de los resultados y
por lo tanto la acumulación de experiencia
a nivel general. La automatización permite
“objetivar” los procesos y facilitar esta acumulación y su transmisión.
• Por exigencias de la fabricación, el acto de
soldar debe de realizarse muchas veces en
condiciones insalubres y/o peligrosas. La
automatización permite alejar al operario del
proceso.
• Posiblemente como consecuencia de las
tres anteriores y a pesar de la falta general
de puestos de trabajo, en los últimos años
se detecta una importante escasez (y por
tanto carestía) de mano de obra especializada
en soldadura de alta responsabilidad, lo que
introduce un factor de aceleración en el proceso de automatización del sistema.
2. Deﬁniciones
Es imposible comenzar el tratamiento de este
tema sin enredarse primero en deﬁniciones.
Los términos que se utilizan para deﬁnir la
soldadura automática y los campos con ella
relacionados distan mucho de ser aceptados
universalmente, y las palabras mecanizado,
automático y automatizado se utilizan a
menudo indiscriminadamente.
La realización práctica de la soldadura se divide
en tres partes principales: el control de las con-
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Soldadura automática
diciones de soldadura, el guiado del dispositivo de soldadura a lo largo de la línea de soldadura, y el transporte o presentación de la
pieza a trabajar al dispositivo de soldadura.
Los procesos de soldadura se clasiﬁcan en
dos tipos principales según sea su aplicación.
Están los procesos en los cuales para completar una costura soldada se mueve a lo largo de la unión una fuente calor aislada, o un
solo punto de soldadura. Estos procesos pueden llamarse del tipo de fuente aislada, y en
esta categoría caen la mayor parte de los
procesos de arco, así como los de haz de
electrones, resistencia en costura continua,
resistencia por inducción a alta frecuencia y
soldaduras en costura por presión en frío.
Luego están los procesos en los cuales la
totalidad de la unión se hace en una operación y que pueden llamarse procesos de un
solo golpe, o de un solo acontecimiento.
Ejemplos de esto son la soldadura por fricción,
resistencia a tope, a tope por chispa, unión
por difusión, soldadura por puntos y protuberancias, soldadura por explosión y por presión en frío. También hay variantes del proceso
de haz de electrones que emplean una descarga difusa, así como arcos movidos o extendidos magnéticamente que permiten fundir
una unión entera en una sola operación.
Considerando con el mayor detalle la secuencia de operaciones al hacer una soldadura,
para un proceso del tipo de fuente local estos
son (excluyendo las operaciones previas tales
como limpieza, preparación de bordes, hacer
o quitar rebordes):
1. Montar las piezas. Apuntar, embridar o
montar las piezas en un utillaje.
2. Presentar la pieza a trabajar a la máquina
o viceversa.
3. Comenzar la soldadura. Para un proceso
de soldadura por fusión esto signiﬁca encender el arco o conectar la fuente de calor y
suministrar los combustibles para establecer
un baño de soldadura. Para una soldadura
por resistencia en costura continua, esto signiﬁca poner las roldanas en contacto con el
trabajo y conectar la corriente.
4. Crear un movimiento relativo entre la fuente de soldadura y la pieza. El que la fuente
de soldadura se mueva sobre la pieza, o la
pieza se mueva bajo la fuente, depende del
tipo de aplicación.
5. Control de las variables de soldadura. Si
se utiliza un proceso de soldadura por arco
con electrodo consumible, esto signiﬁca utilizar algún tipo de control de la longitud del
arco. Algunos procesos pueden utilizarse con
un sistema de seguimiento incorporado, mien-

tras en otros existe una comprobación manual
frecuente del proceso de soldadura y pueden
hacerse pequeños ajustes, como por ejemplo
en la soldadura por electroescoria.
6. Para la soldadura. Se llenan los cráteres
del baño de soldadura. Se desconecta la fuente de energía y el suministro de consumibles
y cesa el movimiento relativo.
7. Volver a colocar la fuente de soldadura
lista para el próximo trabajo.
8. Separar el trabajo. Esta operación puede
llevarse a cabo antes de la 7 o simultáneamente a ésta.
Los procesos de una sola vez no necesitan
la etapa 4 y en ellos la etapa 5 se simpliﬁca
grandemente. Por ello no es sorprendente
que se haya logrado un alto grado de mecanización de todas las etapas en los procesos
de una sola vez, tales como la soldadura a
tope por chispa, por puntos y protuberancias,
muchos años antes de que se relevase al soldador al arco de la responsabilidad de las
etapas 4 y 5 solamente. Cuando se desarrollaron cabezales de soldadura al arco arrastrados mecánicamente con alimentación de
alambre controlado por el arco, se hicieron
conocidos como cabezales de soldadura
automática y el proceso en que se empleaban
como soldadura “automática”. Posteriormente
cuando se aumento el grado de mecanización
comenzó a hacerse patente la no adecuación
del término soldadura automática y cada vez
más al llegar la automatización en otros campos. Sin embargo, antes el término ya era de
uso corriente, e incluso se aceptaba que existían procesos “semiautomáticos”. La alternativa utilizada a veces de referirse a la soldadura mecanizada es igualmente insatisfactoria y lleva lógicamente al término semimecanizada, en lugar de semiautomática.
En la actualidad muchas operaciones de soldadura incluyen el montaje automático de las
piezas antes de la soldadura y a menudo, en
la soldadura por resistencia, muchas operaciones separadas de soldadura seguidas por
la expulsión automática de la pieza soldada.
Las operaciones de este tipo en las cuales las
piezas siguen automáticamente a través de
muchas etapas, pueden caliﬁcarse con la
denominación automatizadas en el sentido
empleado para las máquinas herramientas.
En otros campos tales como la ingeniería química, un funcionamiento automatizado es
aquel en el cual hay un control de ajuste para
obtener un producto uniforme. Reﬁriéndonos
a la soldadura parece ahora adecuado aplicar la palabra automatizado al trabajo altamente mecanizado y añadir la denominación
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“con control de ajuste”cuando es adecuado.
De las anteriores consideraciones puede desarrollarse una serie de términos y deﬁniciones
en la siguiente forma:
• Soldadura manual: Implica que las ocho operaciones se llevan a cabo manualmente. Sin
embargo, adviértase que la etapa 4 (movimiento relativo) puede incluir alguna ayuda
automática, tal como un manipulador de soldadura que mueva la pieza aproximadamente
a la velocidad corriente de soldadura.
• Soldadura semiautomática: Es aquella en
que la etapa 5, el control de las variables de
soldadura, tales como velocidad de alimentación de alambre en la soldadura por arco
metálico en gas o la duración de la corriente
en la soldadura por resistencia con una pistola
de soldar es automática, pero los medios de
soldar se sostienen a mano y la etapa 4 es
manual. Las distintas operaciones de las etapas 3 y 6 pueden también llevarse a cabo
automáticamente en una secuencia que responde a un solo interruptor de conexión y
desconexión.
• Soldadura automática: Es aquella en la cual
son automáticas, por lo menos la etapa 5
(control de las variables de soldadura) y etapa
4 (movimiento relativo). Corrientemente un
solo interruptor trabajando a través de un
dispositivo secuencial acciona los controles
de energía y consumibles, tales como alambre
y gas. Esto puede también poner en acción
automáticamente de llenado de cráter. Las
etapas 1, 2, 7 y 8 se realizan aún a mano, o
se inician manualmente.
• Soldadura automatizada: Comprende operaciones en las que se llevan a cabo mecánicamente, sin intervención manual, la totalidad de las 8 etapas, desde el montaje y
transporte de las piezas a la máquina, su soldadura en una o más etapas y la descarga
ﬁnal del producto terminado.
Los controles de ajuste son de dos tipos: de
guía de la costura y de control de calidad. En
la soldadura por fusión el último es corrientemente alguna forma de control de penetración. En la soldadura por resistencia el
proceso puede dejarse continuar hasta que
se ha formado un núcleo del tamaño adecuado. Si se utiliza alguna forma de control
de ajuste pueden añadirse las palabras “con
guiado de costura” o “con control de ajuste”
a las denominaciones anteriormente mencionadas, por ejemplo, “soldadura automática
con guiado de la costura”.
3. Mecanización del movimiento relativo
En todos los procesos de soldadura de fuente
aislada es esencial proporcionar un movimiento relativo entre el cabezal de la soldadura y la pieza y la mecanización de este
movimiento es el primer paso para la solda-

dura automática. Se puede elegir solamente
entre un cabezal móvil o una pieza móvil,
pero no es imposible emplear ambos juntos
si se ha de formar una forma complicada. La
elección depende de la forma, tamaño, y
peso de la pieza sobre la que se ha de llevar
a cabo la soldadura y de la forma de la unión.
Para trabajos grandes, pesados y de formas
complicadas con largas costuras soldadas,
se requiere claramente un cabezal móvil. Sin
embargo, soldaduras en circunferencias,
incluso en objetos muy grandes, tales como
recipientes de presión, pueden hacerse con
relativa facilidad haciendo girar la pieza bajo
un cabezal de soldadura estacionario. En
tubos, incluso si son de dimensiones considerables, pueden hacerse a menudo costuras
longitudinales moviendo la pieza.
El equipo para el movimiento relativo puede
diseñarse especialmente para adecuarse a
una aplicación, como podría hacerse con una
máquina herramienta o pueden utilizarse
manipuladores estándar. Los manipuladores
(conocidos también como posicionadores)
son dispositivos mecánicos utilizados para
voltear las piezas, de manera que la unión se
sitúe en la posición más adecuada para la
soldadura. Corrientemente ésta es la posición
plana que permite, cuando se suelda al arco,
la utilización de la intensidad más alta posible
y con ello obtener la productividad más elevada. Los manipuladores más sencillos son
simplemente dispositivos de sujeción que
pueden disponer de sistemas manuales de
giro, pero los tipos más perfeccionados pueden voltear mecánicamente de forma continua a velocidad de soldadura piezas de muchas toneladas. En la soldadura por haz de
electrones se aplican a veces movimientos
simultáneos en más de un plano. Una característica esencial del mecanismo para el movimiento constante, reproducible y libre de
sacudidas con arranque y paradas suaves.
El equipo para generar los movimientos relativos entre una fuente de soldadura aislada y
una pieza (excluyendo la soldadura por gravedad) puede resumirse de la siguiente forma:
a) Sistemas de cabezal móvil:
1. Carros corriendo directamente sobre la
pieza o sobre raíles soportados por la pieza.
Son posibles tanto el movimiento horizontal
como el vertical, este último con contrapesos
ligados al equipo de soldadura.
2. Puentes estacionarios con vías colocadas
sobre el trabajo con cabezales auto propulsados o movidos independientemente.
3. Manipuladores de columna y pluma portando cabezales de soldadura, que proporcionan un movimiento horizontal o vertical.
4. Puentes móviles llevando uno o más cabezales que se desplazan por encima del trabajo.

5. Cabezales montados sobre pantógrafos o
seguidores de levas.
6. Soldadoras orbitales de tubos, bien sean
raíles provisionales o sistemas apoyados en
la pieza trabajando por fuera del tubo o
mecanismos soportados interiormente para
soldar las raíces en tubos de gran diámetro.
7. Soldadoras de bridas a tubos trabajando
sobre vástagos en el interior de tubos.
8. Robots industriales y máquinas de control
numérico.
b) Sistemas de movimiento de las piezas:
1. Mesas giratorias o tornos cuyo eje de giro
puede ajustarse desde la vertical a la horizontal.
2. Rodillos giratorios.
3. Mesas de coordenadas X-Y movidas por
tornillos o levas.
4. Máquinas de fabricación continua de tubos
y perﬁles doblados longitudinalmente, tubos
con alertas, recubrimientos de cables y tubos
enrollados helicoidalmente.
5. Movimiento continuo bajo un cabezal de
soldadura ﬁjo de piezas previamente montadas, como latas, por ejemplo.
4. Controles de los procesos
En el uso de cualquier proceso de soldadura
se presentan muchas operaciones que deben
iniciarse y terminarse en una secuencia apropiada. En la soldadura por arco de tungsteno,
por ejemplo, primero debe hacerse correr el
gas de protección para purgar de aire en la
antorcha y la unión y si se utiliza agua de
refrigeración debe también conectarse a ésta.
Debe iniciarse un tren de chispas de alta frecuencia para encender el arco, que debe desconectarse una vez esté pasando la intensidad del arco. Seguidamente se conecta el
dispositivo que proporciona el movimiento
relativo del cabezal y la pieza y se desconecta
otra vez cuando ha sido recorrida la unión.
Puede necesitarse un llenado del cráter antes
de que se apague el arco y el gas de protección debe seguir pasando suﬁciente tiempo
para enfriar el electrodo de tungsteno. Por
último se cierra el paso del agua de refrigeración. Para hacer posible que todas estas
operaciones se realicen con un solo pulsador
de puesta en marcha y paro, se necesita una
serie de relés y dispositivos temporizadores.
La secuencia descrita es relativamente sencilla y pueden ser necesarios otros controles
para enlazar el funcionamiento del cabezal
de soldadura con mecanismos más complicados para manejar la pieza, o variar los valores reales de los parámetros, tales como la
corriente de gas o la intensidad. También
puede ser necesario disponer enclavamientos
para la seguridad de la instalación o el personal; por ejemplo, para evitar que la corriente del arco se conecte si es insuﬁciente la
presión del agua, para proporcionar un enfria-
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miento adecuado del equipo o para evitar
que se conecte el alto voltaje en un láser si
no están colocadas las barreras ópticas de
seguridad. También son necesarios los ajustes
de la temporización de la secuencia para permitir distintos tipos de trabajo.
Los temporizadores mecánicos sencillos y los
relés pueden ser inadecuados o toscos y cada
vez son más necesarios los controles electrónicos de estado sólido, especialmente en el
desarrollo moderno de las fuentes de energía.
Para máxima ﬂexibilidad y precisión una respuesta obvia es el empleo de minicomputadores y muchos de éstos están actualmente
en servicio para aplicaciones de soldadura
complicadas de alta precisión. Sin embargo,
no es necesario corrientemente disponer de
una variación inﬁnita de parámetros, tales
como intensidad y voltaje de soldadura, porque
existen unas relaciones preferidas entre tales
parámetros. Por ejemplo, un cambio en la posición de soldadura requerirá corrientemente
un cambio en la intensidad y en el voltaje del
arco y puede que también en la velocidad de
avance. Pueden predeterminarse los valores
prácticos y establecerse una serie una serie
de programas que permitan utilizar a voluntad
una gama de estas combinaciones preferidas.
La programación automática es esencial para
toda la soldadura automática, pero también
puede ser conveniente esta facilidad en la soldadura semiautomática para comodidad del
soldador, especialmente si se trabaja a una
distancia de los controles de la fuente de energía; un interruptor de pasos de la antorcha le
permitirá cambiar las condiciones de soldadura
sin necesidad de moverse de su posición de
trabajo. Otro dispositivo útil para la soldadura
semiautomática por arco es el soldador de un
“botón”, con el cual los cambios de intensidad
van acompañados automáticamente de los
cambios necesarios en los otros parámetros,
tales como voltaje e inductancia.
5. Accesorios para la soldadura automática
Existe una tendencia creciente y totalmente
deseable de equipar el cabezal de soldadura
automática básico con dispositivos adicionales para mejorar la regularidad o el campo
de funcionamiento o la facilidad de control.
La ondulación mejora en gran manera la tolerancia y el campo de muchos procesos de
soldadura al arco y puede lograrse por una
gran variedad de dispositivos mecánicos.
También es posible hacer oscilar un arco
sometiéndolo a un campo magnético variable,
que se logra colocando un solenoide controlable con su pieza polar junto al arco. Los
dispositivos de observación visual del arco
pueden variar desde sencillos sistemas de
espejos o telescopio a circuitos cerrados de
televisión compactos. Los sistemas de control
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de impulsos de las fuentes de energía son
una característica de muchas instalaciones
de soldadura automática. Los dispositivos de
guía más sencillos o los estiletes electromecánicos hasta los más elaborados sistemas
eléctricos u ópticos presentan una desconcertante gama de variedades y elección.
Muchos cabezales para los procesos de soldadura por arco tienen dispositivos de extracción de humos integrados. Finalmente, a
menudo se necesita para mejorar el control
de calidad o la economía total una instrumentación en forma de indicadores, por
ejemplo, de intensidad o velocidad de alimentación del alambre o mejor aún monitores y osciloscopios que revelan los efectos
con respecto al tiempo.
6. Ventajas y problemas de la soldadura
automática
Generalmente se acepta que la soldadura
automática da soldaduras de mayor calidad
y regularidad que la manual, con menor exigencia de habilidad y mayor economía. Es
arriesgado considerar así las cosas porque la
situación real no es tan clara. La calidad puede
desde luego ser mayor, pero también es posible hacer soldaduras seriamente defectuosas
más de prisa. Para una determinada aplicación
de producción en masa puede reducirse la
habilidad requerida del obrero, pero para el
trabajo variado la habilidad manual debe ser
reemplazada por una habilidad en el trabajo
con las máquinas que corrientemente requiere una amplia formación.
Las ventajas de la soldadura automática pueden ser:
1. Continuidad de trabajo (sin paradas y
arranques).
2. Ciclos de mejor rendimiento (si se utiliza
adecuadamente).
3. Posibilidad de utilizar mayores intensidades
de soldadura y con ello mayores velocidades.
4. No hay obstáculos para la velocidad
impuestos por las limitaciones de la destreza
manual.
5. Preparación reducida de los bordes.
6. Zonas afectadas por el calor reducidas (en
algunos procesos).
7. Menor deformación.
8. Menos defectos, tales como incrustaciones
de escoria.
9. Mayor uniformidad.
10. Menor índice de rechazo.
Los problemas que pueden surgir con la soldadura automática son:
a) Limitaciones geométricas de la línea de
unión: cordones rectos y formas geométricas
simples.
b) A menudo la soldadura está limitada a una
sola posición, plana o vertical.
c) La composición y calidad del metal base
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En el uso de cualquier
proceso de soldadura
se presentan muchas
operaciones que
han de iniciarse y
terminarse en una
secuencia apropiada
toma mayor importancia debido a la dilución
más elevada, consecuencia de las intensidades más altas y las preparaciones en los bordes más estrechas.
d) Las variables de la soldadura deben ajustarse previamente y esto signiﬁca que deben
ser predeterminadas.
e) Debido a las velocidades más altas utilizadas en la soldadura automática se necesitan
instalaciones más precisas y ﬁables.
f) Tolerancias reducidas de las variaciones
de ajuste y condición superﬁcial.
g) Tiempos de preparación mayores.
Las ventajas 1, 2, 3, 4 y 5 inﬂuyen favorablemente en la economía, pero pueden ser
anuladas por el problema e). Las ventajas 1,
6, 7, 8 y 9 pueden mejorar la calidad de soldadura en cuanto a la ausencia de defectos,
pero pueden ser anuladas por el problema
c). La mejora o no de las propiedades físicas
de la soldadura y la zona afectada por el calor
de una aplicación de la soldadura automática
depende de una combinación complicada de
factores que incluyen la velocidad de aportación de calor y la elección de consumibles.
La medida en que queda limitada la geometría
de la línea de soldadura al adoptar la soldadura
automática depende, en cierto modo, de la
inventiva del diseñador de la pieza y del ingeniero mecánico que produce la instalación de
soldadura. Los rincones punteados por el interior son especialmente difíciles de resolver
por soldadura automática. A menudo también
son difíciles de coordinar los cambios en el
ángulo de la antorcha cuando hay curvaturas
de dos sentidos. Posiblemente el más difícil
de todos los problemas mecánicos encontrados en el diseño de equipo automático es la
reproducción en una máquina del movimiento
de muñeca de un soldador a mano.
Con frecuencia se descuida la necesidad de
asegurar que el equipo de soldadura, incluyendo el que proporciona el movimiento relativo, tenga un grado de precisión adecuado
a su aplicación. La necesidad de precisión
aumenta a medida que aumentan las velocidades de soldadura y que los baños de soldadura se hacen más pequeños (a menudo
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ambas cosas suceden juntas). Esta dependencia puede mostrarse haciendo la suposición,
no fuera de razón, de que el baño de soldadura puede aceptar una perturbación que no
dure más que el tiempo que tarde en avanzar, digamos, una décima parte de su anchura.
Un baño de soldadura de 25 mm de ancho
avanzando a 250 mm/min puede aceptar una
perturbación de 0,6 s. Por contraste un baño
de 5 mm de ancho, moviéndose a 2.500
mm/min, podría solamente aceptar una perturbación que durase 0,012 s.
El hecho de que las tolerancias de las variables de soldadura, incluyendo tanto los parámetros tales como la intensidad de soldadura,
voltaje y velocidad, como las relativas a las
piezas trabajadas, tales como separaciones
y falta de alineación, son diferentes para los
distintos procesos y tipos de unión, ha sido
reconocido de una forma general durante
muchos años. Sin embargo, no fue hasta
cuando se desarrollaron ampliamente la soldadura automática y semiautomática cuando
se hicieron necesarios los datos precisos y
sistemáticos relacionando las tolerancias a
la calidad y a la economía.
En la soldadura por arco para cada situación
determinada de soldadura sólo existe una
gama limitada de combinaciones de intensidad y velocidad de soldadura que permitan
obtener soldaduras satisfactorias. Un cambio
en el voltaje del arco o en la separación de
la junta en la raíz tendrán una inﬂuencia
correspondiente sobre la forma y posición
del área de funcionamiento.
La adopción de la soldadura automática
requiere siempre una reconsideración de la
preparación de las piezas. Para las uniones
largas se preﬁere a menudo una preparación
mecánica de los bordes, porque el corte con
soplete tiende a dejar un ligero arqueamiento
de los bordes como resultado de la deformación térmica. Los gastos iniciales son mayores,
pero los costos de ejecución son menores, y
sobre todo se dice que hay poco a escoger
entre los métodos en relación con el coste.
La soldadura de tubos requiere un cuidado
especial por los problemas potenciales de excentricidad, falta de redondez, ligeras diferencias en diámetro y la necesidad de cortar los
extremos a escuadra. La mayoría de sistemas
de soldadura automática de tuberías emplean
una preparación mecánica de los bordes con
fuertes ﬁjaciones internas para redondear los
tubos con precisión antes de cortarlos.
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Ya antes del nacimiento el feto va a recibir
una serie de estímulos que va a penetrar en
la persona. Hay órganos especializados en
captar estos estímulos, que son los órganos
de los sentidos. Los hay de naturaleza mecánica (como el tacto), que normalmente son de
precisión; química (sustancias disueltas en el
aire, saliva…) que podemos captar y eléctrica
(luz u ondas de presión captadas por el oído),
quee son partículas que lleva el aire y se mueven. Estos elementos de naturaleza diversa
tienen unos receptores especíﬁcos. Por ejemplo, el ojo nunca podrá captar ondas sonoras.
El primer estímulo que recibe el feto es la presión mecánica del útero de su madre, por tanto,
los primeros estímulos que se van a desarrollar van a ser táctiles. Una vez el estímulo llega
a nuestro organismo se va a transformar en
conducción eléctrica (electricidad = partículas
eléctricas que se mueven), en electrones.
El órgano rector que va a ser capaz de interpretar los símbolos o signos es el sistema
nervioso central (en adelante SNC). El SNC
va a ser todo lo que está dentro de nuestra
cabeza. Éste está rodeado de una capa ósea
dura (cráneo) y sobrenadando en líquido.
Encima, una capa de grasa (tejido celular subcutáneo) y, a continuación, la piel más una
capa de pelo muy densa. El SNC es el órgano
rector de todas las funciones.
También tenemos un sistema nervioso periférico (en adelante SNP) que está constituido
por nervios. Cuando hablamos de nervios
nos referimos a un conjunto de ﬁbras que
transmiten información. Estas ﬁbras van a
hallarse sobre todo en la médula espinal. La
médula espinal es la estructura blanca que
contiene todo el conjunto de nervios que
van a entrar en el SNC.
Las ﬁbras siempre van hacia dentro. Todos los
órganos de los sentidos van a lanzar nervios
que van a introducir en el SNC en lugares especíﬁcos para llevar la información. Estos nervios
que entran se llaman aferencias. El SNC es
especialista en recibir estímulos, interpretarlos
y dar respuesta, esta es su función principal.
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Lenguaje y comunicación
hacia dentro y las eferencias llevan respuestas
y van hacia fuera. En una electromiografía se
puede observar la dirección de los nervios,
ver si son aferencias o eferencias.
Lo primero que capta el niño es el símbolo
y después le pone nombre. Primero entra el
estímulo (persona) y después le pone el nombre (mamá). Esta persona es la que va a poner
el engrama (enlaces del lenguaje, nudo, conexión). Todo tiene su representación en células
cerebrales. Yo veo mesa, la toco y sé su nombre, se están activando neuronas cerebrales
de tres tipos distintos en mi cerebro. La neurona es la unidad fundamental del SNC.
Todas van al unísono, sincronizadas.
A las aferencias las llamamos información
sensible y a las eferencias información motora
o respuesta motora. Muchas respuestas van
a ser automáticas y otras lo serán voluntarias.
Hay respuestas voluntarias muy precisas y
pensadas. Va a haber una parte del cerebro
que se va a encargar de medir estas respuestas, desarrollar más de una actividad signiﬁca
el detrimento de otras, ya que el espacio es
limitado. El cerebro se especializa.
Los órganos de los sentidos especializados
solamente en captar el estímulo y transformarlo en conducción nerviosa o eléctrica que
llega al órgano interpretador, SNC, es el órgano receptor. En lugar de decir nervios vamos
a hablar de vías de transmisión.
Las cualidades necesarias para una buena
comunicación son las siguientes:
1. Desarrollo prenatal: del momento 0 (fecundación) al nacimiento, se reﬁere a todos los
eventos que suceden en el proceso evolutivo
del ser humano. Se dan tres situaciones graves
en las que pueden ocurrir cosas importantes:
a. Retrocruzamiento genético: intercambio
de genes entre padre y madre. Este proceso
dura unas 8 horas.
b. Nutrición de la madre durante el embarazo
o las injurias que pueda recibir de todo tipo
(virus, alcohol, tabaco, etc.).
c. Nacimiento: momento perinatal que recoge desde aproximadamente la semana 40, el nacimiento y unos 15 días después
de nacer. Es el periodo de adaptación del bebé. En este periodo
es importante la nutrición cerebral a base de glucosa y la aportación de oxígeno adecuada, ya que tan perjudicial es la falta de oxígeno como el abuso.
2. Recepción de estímulos. Es imprescindible,
ya que sin ellos no se conforma el órgano.
No hay que estimular en exceso, a veces el
llanto del niño es síntoma de una estimulación

La neurona tiene dos partes,
que son el cuerpo neuronal
y las neuritas. Dentro del
núcleo se encuentra el ADN
Las respuestas del SNC tienen que salir, para
ello se han de transformar también en conducciones eléctricas, a su órgano preciso. Este
órgano es el efector o motor, el que realiza.
Las ideas que salen se llaman eferencias. Por
tanto, las aferencias llevan estímulos y van
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excesiva. Uno de los primeros estímulos que
recibe el bebé es el paso por el canal del parto. Esto va a suponer una estimulación táctil
brutal. Hay multitud de estímulos, ya que
son todo lo que pasa. Si restringimos los estímulos externos o algún órgano receptor no
funciona se ha de solucionar en los primeros
meses de vida, dada la importancia que tienen
los estímulos. Es imprescindible la percepción
de estímulos. El tiempo es la variable principal
para todo. El desarrollo cerebral del primer
año es impresionante, se ha de explotar porque de ese primer año depende el resto. En
ese primer año desarrolla un prelenguaje y
se asienta el idioma. Se ha comprobado que
los niños de 12 meses reconocen su idioma.
3. Ambiente en el que vamos a meter al niño.
Hay que evitar que sea tóxico a nivel psíquico
o de comunicación, esto es el aislamiento, la
ausencia de palabras, la ausencia de juego
en el niño.
El cerebro tiene dos estructuras, hemisferio
derecho y hemisferio izquierdo. Ambos tienen
implicaciones importantísimas en el lenguaje.
En el izquierdo están las estructuras del lenguaje oído, hablado y comprensivo. Es verbal,
pragmático, lógico, inteligente… El derecho es
eminentemente musical, creativo, sintético...
En niños de 0 a 3 años no hay una predominancia y la entrada de información la realizan por el derecho porque todavía no tienen
lenguaje. Esto no quiere decir que el izquierdo
lo tengan cerrado.
Ambos hemisferios deben estar comunicados.
Este proceso dialógico corresponde a la información que ambos hemisferios se están pasando. Lo hacen a través del cuerpo calloso.
La neurona tiene dos partes, el cuerpo neuronal y las neuritas. Dentro del núcleo está
el ADN, que son los cromosomas, es decir,
genes que son los planiﬁcadores de la conducta. Son parte del cromosoma y son un
código imprescindible para todo tipo de rasgos, incluidos los del lenguaje. Son los factores heredados.
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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 10e place dans la suite des 12 Unités, c’est-à-dire, elle se développera au cours
du 3e trimestre et traite de la communication
et de l’indépendance des gens du portable.
Elle est intitulée : « Communication sans crain‐
te ». Elle est située entre la 9e Unité qui aborde le sujet des diﬀérentes cultures et la 11e
qui traite le sujet des déplacements à l’étranger pour apprendre une LE et connaître de
près d’autres cultures. Le but principal de
cette Unité Didactique est d’apprendre à nos
élèves à être conscients de leur attachement
au téléphone portable et aux autres moyens
de communication, comme l’Internet, et de
leurs risques, tout en essayant qu’ils prennent
conscience et apprennent à les utiliser de
manière sécurisé.
Dans cette Unité de 9 séances, les élèves
vont réviser et élargir le lexique de la communication, des médias … mais aussi
l’usage de l’imparfait pour exprimer lacondition ou l’hypothèse et ils vont apprendre la
formation du conditionnel présent. Enﬁn,
nous ferons une approche de la LE à travers
des documents écrits et oraux intéressants,
parmi lesquels la chanson occupera une place
privilégiée. Ils vont aussi apprendre à diﬀérencier les divers registres de la langue.
Temporalisation d’activités
1e Séance :
Activité 1 : Évaluation initiale
À l’oral : Images des moyens de communication. Nous allons déclencher l’Unité en
posant à nos élèves les questions suivantes : Quels sont les moyens de communication

Unité didactique
communication sans crainte
que vous connaissez ? Quels sont ceux que vous
utilisez fréquemment ? Après, nous allons mettre sur le tableau des images des moyens de
communication, plus et moins actuels, pour
qu’ils disent de quoi il s’agit, quels sont les
plus connus et les plus utilisés par eux, etc.
Enﬁn, ils devront mettre les images à côté
des noms des moyens écrits au tableau.
• Objectifs : Introduire le thème de l’Unité
et savoir le niveau de connaissances des élèves par rapport au sujet des moyens de communication.
• Durée : 15 minutes.
À l’écrit : Test : Êtes‐vous un accro du portable
? Le professeur distribue une photocopie du
test à chaque élève. Il leur demandera de lire
les questions et cocher la réponse qu’ils considèrent. Puis il les invitera à visiter la page
web qu’il y a écrite sur la feuille pour connaître les résultats du test qu’ils mettront en
commun le prochain jour.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Activité de développement (com‐
préhension écrite) à lire l’article de presse ‘Les
portables nous montent‐ils à la tête ?’
Le professeur distribue une photocopie du
texte à chaque élève et projeté un autre avec
le TBI (tableau blanc interactif). Il demande
aux élèves d’explorer un petit peu le texte,
les images, les paragraphies, les diﬀérents
types de graphisme, se rendre compte de la
structure du texte … il leur demandera ce qui
a attiré le plus leur attention, quel est le sujet
de l’article … Puis chaque élève lira un paragraphe et le professeur posera de questions
au fur et à mesure qu’on avance dans le texte.
Après la lecture il leur posera diﬀérentes
questions et les invitera aussi au répondre
aux questions qui accompagnent le texte qui
seront diﬀérentes aﬁn de s’adapter au niveaux hétérogènes de nos élèves. Finalement,
ils mettront en commun leurs réponses.
• 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 : 35 minutes.
2e Séance :
Activité 1 : Activité de motivatition : mise en
commun des résultats du test
Le professeur demandera aux élèves de mettre en commun les résultats du test qu’ils ont
du ﬁnir à la maison. Pour cela ils vont aller
sur el site que les élèves avaient dû visiter
le lendemain (www.doctissimo.fr/).

• Objectifs : Mieux se connaître et voir s’ils
sont accros du portable ou non.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : Activité de développement (com‐
préhension orale) à écouter l’émission ‘Le por‐
table : une addiction à risque’
Le professeur montrera aux élèves une vidéo
sur le portable tirée d’un journal télévisé « 7
jours sur la planète » du site TV5 Monde et
leur posera des questions ci-dessous. Puis,
il leur distribuera une copie avec des exercices à faire qui seront diﬀérents selon leur
niveau de diﬃcultés d’apprentissage de chaque élève. Il remettra la vidéo 2 fois et laissera
aux élèves le temps de répondre aux questions en tandem pour après les corriger tous
ensemble.
• Objectifs : Comprendre des documents
vidéo par rapport au thème de l’addiction au
portable.
• Durée : 30 minutes.
Activité 3 : Activité de dévéloppement à exer‐
cices de phonétique
Le professeur expliquera aux élèves qu’estce que c’est une semi-voyelle et nous pratiquerons leur prononciation. Ensuite, il leur
distribuera une copie avec les exercices qu’ils
doivent faire et leur donnera les consignes :
ils écouteront les exercices 2 fois, noteront
leurs résultats et puis ils mettront en commun
pour corriger.
• Objectifs : Diﬀérencier et prononcer les
semi-voyelles françaises [w], [Ч], et [j].
• Durée : 15 minutes.
3e Séance :
Activité 1 : Activité de révision
Le professeur demandera aux élèves s’ils
connaissent le temps du conditionnel présent
(on a déjà vu quelque verbes au conditionnel
pour demander des choses poliment, dans
l’unité antérieure, par exemple), s’ils savent
comme il se forme et quel est son emploi. Il
leur demandera aussi s’il existe ce temps dans
leur langue maternelle et quel est son usage.
Il leur proposera de faire des phrases pour
exprimer des souhaits liés aux moyens de
communications tout en faisant usage du
conditionnel présent à Ex. : Je voudrais un
nouveau portable. /J’aimerais avoir un ordina‐
teur dans ma chambre.
• Objectifs : Reprendre le thème et le texte
abordé dans la séance antérieure pour continuer avec son développement et introduire
la grammaire qui va être révisée.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Activité de développement à expli‐
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cation grammaticale et exercices structuraux:
Le professeur complètera ces explications
avec une ﬁche de grammaire qui comprend
quelques verbes conjugués au conditionnel
présent et un rappel de sa formation et son
emploi. Puis il leur expliquera un peu la ﬁche
et les invitera à faire les exercices et à les
corriges conjointement. Les ﬁches distribuées
présentent des activités diﬀérentes pour
atteindre les diﬀérents niveaux des élèves.
• Objectifs : Réviser la formation du conditionnel présent et son emploi.
• Durée : 25 minutes.
Activité 3 : Activité de développement à expli‐
cation grammaticale et exercices structuraux
Le professeur demandera aux élèves de lui
rappeler l’expression des souhaits (unité 8)
et des conditions au présent (unité 5) vues
dans des unités antérieures. Après ils leurs
expliquera la condition ou l’hypothèse au passé pour laquelle on utilise aussi le conditionnel
présent. Ensuite, il leur distribuera une ﬁche
avec un rappel de ce qu’il vient d’expliquer
avec des exercices, qu’une fois de plus seront
diﬀérents. Ensuite, il leur laissera du temps
pour les faire et nous le corrigerons.
• Objectifs : Que les élèves apprennent l’expression de la condition au passé.
• Durée : 25 minutes.
4e Séance :
Activité 1 : Activité de motivation
Le professeur montrera aux élèves cette nouvelle et demandera aux élèves de faire des
phrases exprimant des hypothèses du
style « Si je n’avais d’Internet chez moi, je pas‐
serais plus de temps avec ma famille ». Ainsi il
vériﬁe si les élèves ont des doutes par rapport
à ce qu’ils ont travaillé dans les séances précédentes, et s’il faut revenir sur quelque point
ou il peut continuer avec l’unité.
• Objectifs : Reprendre les connaissances abordées dans l’unité pour résoudre les problèmes ou les doutes et continuer avec l’unité.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : Activité de dévéloppement (com‐
préhension écrite) à lire l’article de presse ‘Les
jeunes sur la planète Internet’
Le professeur projeta au TBI un article de
journal qui est donné aux élèves photocopié.
Il leur demande d’explorer un petit peu le
texte, les images, les paragraphes, les diﬀérents types de graphisme … Il leur demandera
de lire chacun un paragraphe à tour de rôle
et de répondre aux questions qu’il les posera ci-dessous : Qu’est‐ce que vous voyez dans
l’image principale ? Qu’est‐ce que la ﬁlle est en
train de faire ? Quels sont les messages qu’on
peut lire sur les écrans d’ordinateur ? Pourquoi
le garçon du dessin est‐il étonné ? De quoi parle
le texte ? Est‐ce que vous aimez l’informatique
? Et Internet ? Et vous parents ? Vous passez
beaucoup de temps devant l’ordinateur ? Vous
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parents sont‐ils d’accord ou ils se plaignent
constamment ?
• Objectifs : Explorer le texte, regarder les
images, dire cette 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 3 : Activité de reconnaissance (lexique)
Le professeur distribuera aux élèves une
copie d’une ﬁche de vocabulaire avec des
images qu’illustrent le lexique de l’informatique. Il les invitera à trouver le signiﬁé des
mots en tandem et puis à les réutiliser pour
faire les activités d’une autre ﬁche.
• Objectifs : Utiliser le lexique des nouvelles
technologies.
• Durée : 25 minutes.
5e Séance :
Activité 1 : Activité de révision
Le professeur demandera aux élèves de lui
rappeler la déﬁnition d’adjectif et de pronom,
puis il leur demandera s’ils connaissent des
adjectifs et des pronoms indéﬁnis et on les
notera sur le tableau.
• Objectifs : Réviser les adjectifs et les pronoms que les élèves connaissent.
• Durée : 10 minutes.
Activité 2 : Activité d’ampliation à ﬁche des
indéﬁnis
Ensuite, le professeur complètera cette mise
en commun avec à l’aide d’une petite ﬁche
de grammaire qu’il utilisera pour expliquer
aux élèves les adjectifs et pronoms indéﬁnis.
Après ils feront les activités pour après les
corriger.
• Objectifs : Réviser et apprendre les adjectifs
et pronoms indéﬁnis.
• Durée : 25 minutes.
Activité 3 : Activité d’expression écrite
Le professeur demandera aux élèves de se
mettre en groupes de 4 et d’écrire entre 10
généralités sur l’usage des TICE qu’ils font
tout en utilisant les adjectifs et pronoms indéﬁnis à Ex. : Dans ma classe tout le monde a
une adresse mél. Puis, ils feront une mise en
commun pour rédiger 10 généralités qu’ils
vont mettre sur le blog de notre projet.
• Objectifs : S’exprimer par rapport au thème
de l’unité et utiliser les indéﬁnis.
• Durée : 20 minutes.
6e Séance :
Activité 1 : Activité de motivation
Le professeur posera quelques questions
aux élèves (Combien d’heures surfez vous par
jour ? Combien d’adresses méls avez‐vous ?
Utilisez‐vous Internet pour faire les devoirs ?
etc.). Puis, il leur demandera de faire un test
et de mettre en commun leurs résultats.
• Objectifs : Faire un sondage de l’usage que
les élèves font d’Internet.
• Durée : 10 minutes.
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Activité 2 : Activité de mise en appétit et débat
Le professeur montrera aux élèves des images publicitaire et deux vidéos et leurs posera
des questions ci-dessous. Puis, il leur montrera le sitewww.internetsanscrainte.fr et ils
feront un parcours pour voir les risques d’Internet et les conseils pour une correcte utilisation. Il les incitera ainsi à prendre la parole
pour donner leurs opinions et raconter leurs
expériences, lors d’un débat pour lequel ils
seront assis en demi-cercle. Pour ce faire, il
leur lira une petite histoire qui montre les
coincements dont on se trouve parfois à cause de tout ce qu’on publie sur Internet.
• Objectifs : Prendre conscience de l’usage qu’ils
font d’Internet, connaître les risques et donner des conseils pour une bonne utilisation.
• Durée : 20 minutes.
Activité 3 : Activité de production écrite à cré‐
ation d’aﬃches
Le professeur invitera aux élèves à lire à voix
haute un article de journal qu’il a projeté et
puis à faire une liste de conseils qu’ils doivent
tenir en compte lors de l’usage d’Internet,
surtout quand s’il s’agit des publications dans
son réseau de société. Pour ce faire, il les
montrera quelques modèles pour que les
élèves complètent la liste : il faut donner le
conseil tout en expliquant le pourquoi. Ils
devront ainsi créer, par groupes de 4, un slogan et deux conseils illustrés et raisonnés
pour faire une frise de conseils que nous
allons mettre dans la salle de classe.
• Objectifs : Faire une liste de conseils pour
contrôler l’usage d’Internet et les publications
que nous y réalisons.
• Durée : 25 minutes.
7e Séance :
Activité 1 : Bilan
Questions à Le professeur demandera aux
élèves par le travail fait dans la séance précédente et par rapport au thème du texte
de la première séance aﬁn de voir si les élèves
ont des doutes et pour continuer avec son
développement, cette fois-ci à travers la
chanson Le Portable de Patrick de Falvard.
• Objectifs : Reprendre le travail abordé dans
la séance précédente pour voir si les élèves
ont bien compris ou il y a quelque chose à
revoir.
• Durée : 5 minutes.
Activité 2 : Chanson
Le professeur expliquera aux élèves ce qu’on
va faire aujourd’hui en cours. Il les indiquera
qu’ils vont écouter une chanson et les consignes à réaliser :
1re écoute sans paroles avec le clip (questions à l’oral) :
1. Quel est le style de musique ?
2. Est-ce que tu aimes ce rythme ?
3. Ce style se ressemble au style de quelque
chanson déjà travaillé en cours ?
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4. Se rassemble-t-elle à quelque chanson
que tu connais, dans ta langue maternelle
ou autre ?
5. S’agit-il d’une chanson actuelle ?
6. Quel est le thème de la chanson ?
7. Est-ce que tu aimes ce rythme ?
8. Comment est le chanteur ?
9. Qu’est-ce qu’on peut voir dans le clip ?
10. Les images du clip sont liées avec le thème de la chanson ?
2e et 3e écoute avec les paroles (questions
écrites) :
11. Ordonnez les strophes.
12. Remplissez les blancs.
13. Vériﬁez les mots avec tes camarades
(correction au tableau).
14. Maintenant que tu as lu la chanson, quel
est le thème ? Se correspond-il avec celui
que vous pensiez au début ?
15. Réponds aux questions.
4e et 5e écoutes : chanter avec le karaoké
• Objectifs : Connaître les actualités de la
musique française, prendre le plaisir d’écouter
de la musique en LE et voir 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’ils traitent des thèmes d’actualité (car la
chanson traite le même thème qu’on aborde

dans cette unité). Cette fois-ci on a fait l’approche à travers une chanson de Patrick de
Falvard (un « Troubadour » du XXe siècle).
• Durée : 50 minutes.
8e Séance :
Activité 1 : Activité de consolidation à exercices
en ligne
Le professeur distribuera une copie avec les
activités à faire, qui seront diﬀérentes sellons
les niveaux et besoins des élèves, et leur
donnera les consignes. Puis il leur laissera le
temps de faire les activités individuellement.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité
et faire des exercices pour le réviser et surmonter les diﬃcultés s’il y en a ou approfondir nos connaissances.
• Durée : 25 minutes.
Activité 2 : Activité de consolidation à Projet
e‐twimming
• Mél : Le professeur indiquera aux élèves
de se mettre en groupes de 4 et d’entrer
dans la page web du lycée, dans la partie de
notre projet. Une fois qu’ils y sont, ils devront
ajouter les 10 généralités de l’usage des TICE
qu’ils ont fait lors de la 5e séance. Ensuite,
ils doivent réaliser un questionnaire (10 questions) sur l’usage des TICE que font leurs
correspondants. Ils vont aussi envoyer ce
questionnaire, par mél, à leurs correspon-

dants du lycée sénégalais avec lequel nous
collaborons, pour pouvoir, aﬁn de, unes fois
les réponses reçues, réaliser un tableau comparatif et mettre les résultats sur notre blog.
• Objectifs : Reprendre le travail de l’Unité,
communiquer nos expériences, en connaître
d’autres et tirer des conclusions.
• Durée : 25 minutes.
9e Séance :
Activité 1 : Activité d’évaluation à controle
Le professeur distribuera aux élèves une
copie du contrôle de l’unité qu’ils devront
réaliser individuellement.
• 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 : 50 minutes.
Activité 2 : Activité d’auto‐évaluation
Chaque élève prendra leur Portfolio et remplira les ﬁches correspondantes où il va marquer ce qu’il a appris et son évolution.
• Objectifs : Prendre conscience de son
apprentissage et son évolution pour pouvoir
remplir leurs lacunes et surmonter leurs diﬃcultés.
• Durée : 5 minutes.
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Desarrollo de las inteligencias múltiples a
través de las simulaciones en el aula de inglés
[María Fuensanta Martínez Gil · 48.513.928-M]

La teoría de las Inteligencias Múltiples, desarrollada por Howard Gardner (1983), toma
una postura distinta a la visión tradicional de
la inteligencia y propone un enfoque multidimensional. Las implicaciones para los educadores son importantes: la teoría sostiene
que, aunque todos estamos dotados de inteligencia, las manifestaciones de la misma varían de un individuo a otro, y por este motivo,
no existen dos personas que aprendan de la
misma forma (Sampascual, 2007).
En actividades de simulación de una situación
de la vida real, la teoría de Gardner tiene su
máxima expresión en el sentido de que cada
alumno percibe de un modo distinto y conecta con diferentes aspectos de una experiencia
particular; de este hecho se deriva que el
docente plantea una actividad lo suﬁcientemente amplia, que dé cabida a la imaginación
y creatividad mediante las descripciones, y
donde lo que se busca es captar el interés
de sus alumnos y lograr que el aprendizaje
se logre a través de la comprensión; así para
el aprendizaje de una lengua extranjera es
necesario aplicar una metodología centrada
en el alumno, que promuevan el desarrollo
de estrategias y la conciencia del alumno
sobre sus propios procesos de aprendizaje.
Las inteligencias de Gardner que se trabajan
en este tipo de actividades son las siguientes:
• Inteligencia lingüística: se centra en la capacidad para usar las palabras de una forma creativa y eﬁcaz a nivel oral y escrito, permitiéndonos así relacionarnos y comunicarnos con
los demás los alumnos tienen que ser capaces
de manejar el lenguaje oral y escrito, haciendo descripciones en inglés en el que se logre
adivinar quién es el compañero que va a acudir a la cita a ciegas, así desarrollan el entender
con rapidez al compañero, ordenar las palabras y darles un sentido coherente.
• Inteligencia intrapersonal: la inteligencia
intrapersonal es la habilidad esencial de las
personas para atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la
capacidad para asimilarlos y comprenderlos
adecuadamente, y la destreza para regular
y modiﬁcar nuestro estado de ánimo. En tanto en cuanto la actividad permite que los
alumnos se interesen por lo que están aprendiendo, motivados por esa intención de
comunicarse en lengua extranjera, los alumnos se conocen a sí mismos, detectando sus
capacidades y limitaciones en el uso del habla
inglesa.

• Inteligencia visual-espacial: se basa en la
destreza para observar desde diferentes perspectivas. Es la habilidad para percibir imágenes, internas y externas, recrearlas y manipularlas mentalmente en nuestra imaginación,
transformarlas y modiﬁcarlas al usar imágenes
en las ﬂash-cards, el alumno descifra la información gráﬁca que se percibe; hay que destacar que en las metodologías para el aprendizaje de lenguas extranjeras es primordial
el uso de esta inteligencia.
• Inteligencia Interpersonal: nos permite
entender a los otros y relacionarnos eﬁcazmente. Los alumnos desarrollan estas habilidades por el hecho de que la actividad se
desarrolla en un ambiente afectivo y atractivo
para ellos (a esas edades los compañeros de
clase son de las personas más importantes
en la vida de un niño) en el que tiene que
cooperar con sus semejantes, manteniendo
conversaciones que son relaciones constructivas y satisfactorias mutuamente.

Como docentes, debemos tener en cuenta
que el desarrollo de la comunicación y adquisición de la lengua extranjera debe tener
lugar a través de múltiples experiencias de
interacción social en diferentes contextos y
con diferentes interlocutores, por lo que
cuanto más abierta y colaborativa sea la actividad que se desarrolla, más supondrá en el
alumno un aprendizaje profundo, sólido y
signiﬁcativo y, por tanto, se pueden desarrollar múltiples inteligencias además de la tradicionalmente asociada con la lengua extranjera, la lingüística.
BIBLIOGRAFÍA
SAMPASCUAL, G. (2007). PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN.
UNED.
GARDNER, H. (1983): FRAMES OF MIND. THE THEORY OF
MULTIPLE INTELLIGENCES. NUEVA YORK, BASIC BOOKS.
(VERSIÓN CASTELLANA (2001): ESTRUCTURAS DE LA
MENTE. LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
MÉXICO, FCE).
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Cuidados a pacientes intubados
[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

Los cuidados que se dispensan al paciente intubado deben estar orientados a proporcionarle
el mayor grado de bienestar y confort, además
de brindarle unos cuidados de alta calidad asistencial. Todo ello con el ﬁn de alcanzar la
mejoría deseada. El objetivo de este artículo
es actualizar los conocimientos de las técnicas
y cuidados basados en la evidencia, que se
deben proporcionar al paciente intubado con
el ﬁn de reducir la morbimortalidad y, por tanto,
abaratar costes. Así mismo, se presentaran una
serie de estrategias preventivas frente a la
neumonía asociada a la ventilación mecánica
(NAVM). Para ello, se ha realizado una revisión
bibliográﬁca en relación con estos aspectos.
La NAVM es aquella que se produce en pacientes con intubación endotraqueal o traqueotomía, y que no estaba presente en el momento
de la intubación. En esta deﬁnición se incluyen
las neumonías diagnosticadas en las 72 horas
posteriores a la retirada tanto del tubo endotraqueal (TET) como de la traqueotomía. La
NAVM es la infección nosocomial más frecuente en las unidades de críticos (UCC), y
constituye el 41,8% de las infecciones producidas en ellas. La frecuencia de NAVM se
encuentra entre el 8 y el 28%, y presenta una
mortalidad atribuible del 20-30%. Los patógenos responsables de la neumonía más frecuentes son la Escherichia Coli, el Staphilococus
aureus y la Klebsiella pneumoniae.
La posición del paciente es un aspecto importante a considerar en los cuidados que habría
que dispensar cuando se encuentre intubado.
La más utilizada es la posición semi-incorporada
con elevación del cabecero entre 30-45º. Esta
posición reduce la incidencia de aspiración y,
por tanto, de una posible neumonía secundaria.
Se ha demostrado que la posición supina es
un factor de riesgo independiente en el desarrollo de NAVM (Odds Ratio 6,8), ya que facilita la aspiración de secreciones subglóticas, el
reﬂujo gastroesofágico y aumenta la colonización de la orofaringe y del árbol bronquial
por la ﬂora intestinal. Esto se acentúa más en
pacientes sedados y con sonda nasogástrica.
La ventilación mecánica prolongada y la disminución del nivel de conciencia (Glasgow <9)
son factores de riesgo adicionales.
Otras posiciones, como el decúbito lateral y el
decúbito prono, podrían proporcionar al paciente importantes ventajas 10. La realización de
cambios posturales puede incrementar considerablemente el intercambio gaseoso, la oxigenación y la ventilación. Además, estas movilizaciones son imprescindibles para mantener

la integridad cutánea y prevenir las úlceras por
presión (UPP). Todos los aspectos citados ayudan a acortar la estancia en unidades de críticos y, como consecuencia, abaratar costes.
Cuando no se pueda realizar cambios posturales completos debido a la patología del
paciente, éste se puede beneﬁciar de la utilización de las camas de rotación cinética (ángulo
de 40º), que facilitan el continuo cambio postural modiﬁcando las cargas corporales manteniendo alineado al paciente.
El paciente en situación de inconsciencia, sedación o inmovilización tiene afectada su capacidad de autocuidado. La higiene corporal del
intubado se llevará a cabo siguiendo las mismas
pautas que en el paciente consciente. El aseo
se realiza en equipo. La enfermera se coloca a
la cabecera del paciente, el auxiliar de enfermería
realiza la higiene y el celador lo moviliza, todo
ello bajo la supervisión de enfermería. La monitorización se deberá mantener en todo momento, valorando la tolerancia a la movilización.
La higiene del enfermo se llevara a cabo diariamente y siempre que sea necesario.
Se debe prestar especial atención al cuidado
de los ojos para mantener su integridad. Las
actuaciones para la conservación de la superﬁcie
ocular son diversas, desde una limpieza del párpado hasta la oclusión de los mismos para tratar
de lograr un adecuado cierre. Debe realizarse
suavemente, intentando no rozar la conjuntiva
para la prevención de úlceras y afectaciones corneales. Se realiza de forma programada
una vez por turno o cuando sea necesario.
La cavidad bucal es un excelente medio de
cultivo para las bacterias, no sólo por las zonas
en las que se pueden acantonar, sino porque
en pacientes críticos se produce la pérdida de
la sustancia protectora del diente llamada ﬁbronectina, lo cual provoca que los bacilos gramnegativos se adhieran a su superﬁcie.
El objetivo, por tanto, para disminuir las NAVM
sería reducir la carga bacteriana. En la actualidad
se utilizan 2 métodos, la descontaminación
orofaríngea selectiva (DOS) y la aplicación tópica de clorhexidina en la cavidad oral.
La otra alternativa para la descontaminación
oral y, por tanto prevenir la infección, es la aplicación tópica de clorhexidina para la higiene
de la boca, un antimicrobiano con acción sobre
los grampositivos y gramnegativos. Una clara
ventaja de esta técnica es que no afecta a la
ﬂora intestinal normal. Sin embargo, no previene la infección por organismos multirresistente como pseudomona o acinetobacter.
En cuanto a la temporalidad, algunos estudios
reﬁeren que se debe realizar cada 4 horas,

aunque un exceso en el cuidado oral durante
largos períodos de tiempo puede eliminar los
beneﬁcios previos. Se recomienda mantener
el cuidado oral sin excedernos, dejando intervalos de tiempo de 12 horas.
La aspiración endotraqueal debe ser una técnica estéril orientada a eliminar del árbol bronquial las secreciones que el paciente no puede
expulsar por sí mismo. Los objetivos principales
son mantener las vías aéreas permeables, prevenir y evitar la disnea, hipoxia e hipercapnia
por secreciones, y prevenir la formación de
infecciones y atelectasias por acúmulo de ellas.
La aspiración de secreciones a través del TET
o de la traqueotomía no se debe realizar de
forma programada, sino únicamente cuando
exista una alta sospecha de acumulación de
secreciones, ya que las desconexiones y manipulaciones inadecuadas e innecesarias pueden
favorecer el desarrollo de atelectasias, lesiones
en mucosa, broncoconstricción y NAVM.
Los signos y síntomas que indican la necesidad
de aspiración de secreciones en pacientes con
ventilación mecánica son: secreciones visibles
en el tubo orotraqueal, tos excesiva durante
la fase inspiratoria del respirador, aumento de
la presión pico en el respirador, disminución
del volumen minuto, intranquilidad y ansiedad,
caída de la saturación de O2 y aumento de las
presiones de CO2 espirado, y disnea súbita.
Para prevenir la NAVM durante la realización
de esta técnica se debe colocar el cabecero
en un ángulo de 30-45º. Previa a la aspiración
de TET o traqueotomía, se valorará la necesidad
de aspirar las secreciones de boca y orofaringe.
Los profesionales que la realicen se harán un
lavado previo de manos y utilizarán guantes y
sondas estériles (una para cada aspiración).
Para favorecer la asepsia la técnica será realizada por dos personas. Se recomienda hiperoxigenar al paciente antes y después de la
aspiración, que no durará más de 10 segundos,
y en caso de hipoxia no más de 5 segundos.
No se realizarán lavados bronquiales de forma
rutinaria; ésta técnica puede facilitar el medio para la colonización de microorganismos.
Para ﬁnalizar, podemos decir que existen en
el mercado unos sistemas cerrados que se
incorporan al circuito del ventilador y permiten
realizar las aspiraciones sin perder la PEEP ni
la FiO2. Se aconseja su utilización en pacientes
con sospecha o conﬁrmación de infecciones
pulmonares que se transmiten por aire o gotas
(tuberculosis pulmonares o infecciones por
virus), como medida de protección para los
trabajadores, o en pacientes con inestabilidad
hemodinámica gasométrica.
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[Ana Sanz Ferrer · 20.832.865-V]

1. Justiﬁcación
Una alimentación inadecuada es un hecho
que está muy presente en la actualidad debido
a los malos hábitos alimenticios que encontramos en la gran mayoría en las casas. Esta
unidad didáctica pretende, primordialmente,
inculcar y practicar una alimentación sana y
equilibrada. Está dirigida A niños de Educación
Infantil, concretamente de 5 años. Comenzaremos conociendo los distintos grupos de
alimentos existentes, su procedencia, etcétera,
fomentando un consumo adecuado. También
se harán partícipes a las familias de muchas
de las actividades que se llevarán a cabo.
Durante el transcurso de esta Unidad los
alumnos irán adquiriendo diversas capacidades, no sólo didácticas, sino también de desarrollo para un adecuado el equilibrio personal y social. Como docentes debemos ser
conscientes de que la salud es un aspecto
social y político y su planteamiento pasa por
la participación activa y solidaria de todos.
Por ello, no solo en la escuela vamos a trabajar este tema de suma importancia, sino
que también intentaremos hacer partícipes
a las familias y a la sociedad.
2. Temporalización
Esta propuesta didáctica se llevará a cabo
durante el tercer trimestre del curso. Cada
día se le dedicará una sesión, normalmente
serán las tardes y se tratarán los siguientes
aspectos: las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales, los alimentos de origen
animal, los dulces, los vendedores, las tiendas.
Realizaremos una excursión a la granja escuela y, como actividad ﬁnal, una visita al supermercado más cercano al centro.
3. Objetivos didácticos
· Nombrar y utilizar el vocabulario básico de
los alimentos, de los diferentes espacios del
supermercado, de los dependientes y del
resto de la plantilla.
· Conocer y utilizar la correspondencia temporal en los periodos del día con el de las
comidas.
· Conocer y utilizar frases típicas utilizadas
al realizar la compra.
· Reconocer los alimentos por sus características.
· Clasiﬁcar alimentos según su origen.
· Asociar secciones del supermercado con
los productos que venden.
· Reconocer los oﬁcios según el producto
que venden y la tarea que desempeñen.
· Clasiﬁcar alimentos que son buenos para
la salud de los que son nocivos.
· Conocer los diferentes grupos de alimentos,
y origen de los mismos y compararlos con
otros de diferentes países.

Ñam!
Ñam!

· Conocer el proceso de transformación y/o
elaboración de algunos alimentos (pan, miel,
aceite, etcétera).
· Concienciar, promover y formar en la necesidad y el desarrollo de hábitos alimenticios
saludables.
· Conocer las ventajas para la salud del consumo de alimentos naturales.
· Practicar el consumo diario de alimentos
sanos y naturales.
· Valorar la higiene alimenticia.
· Visitar una instalación en la que conoceremos como se elabora y de dónde procede
el pan y la miel.
· Experimentar con cultivos de legumbres.
· Fomentar el respeto, solidaridad y el trabajo
en grupo.
· Hacer partícipes a los padres en algunas de
actividades realizadas.
4. Contenidos
· Vocabulario básico de los alimentos.
· Características de los alimentos.
· Origen, procedencia y/o elaboración de
algunos alimentos.
· Secciones del supermercado.
· Los oﬁcios del supermercado.
· Correspondencia del periodo temporal de
las comidas.

· Frases típicas utilizadas al realizar la compra.
· Alimentos sanos y alimentos nocivos.
· Percepción de los alimentos a través de los
sentidos.
· La salud y el cuidado individual.
· Alimentos españoles y de otros países.
· Pirámide alimenticia.
· Visita a la granja escuela.
· Elaboración de distintas recetas, de diferentes países.
· Valoración y disfrute de una dieta equilibrada.
· Consecuencias de una alimentación saludable.
5. Metodología
Los principios metodológicos que, como
docentes, debemos tener siempre presente
en cualquier actividad educativa son los
siguientes:
• Partir del nivel de desarrollo del alumno,
respetando la zona de desarrollo próximo:
nuestro objetivo es conseguir un aprendizaje
signiﬁcativo de los contenidos, por eso es
muy importante tener en cuenta las ideas
previas de los niños.
• Aprendizaje signiﬁcativo: asegurar la construcción del aprendizaje con sentido, coherencia y signiﬁcado para el alumno.
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• Globalización: llevar a cabo el principio globalizador a partir de la integración de los contenidos de las diferentes materias en torno
al campo del conocimiento y de la experiencia
vital, ambas necesarias para facilitar la comprensión de la realidad.
• Autonomía: contribuir al desarrollo de la
capacidad “de aprender a aprender”.
• Diversidad: atención a las características,
necesidades e intereses individuales de cada
niño. Se trata de dar una atención personalizada y de ajustar la organización de las actividades a las características individuales, es
decir, las actividades tienen que ser ﬂexibles
y adaptarse a los diferentes ritmos y estilos
de aprendizaje.
• Actividad: promover la actividad del alumno. Para poder conseguirlo, la metodología
que utilizamos se basa en propiciar la participación de los alumnos. Se considera al niño
un ser activo, tanto física como mentalmente,
por lo que tiene que ser agente de su propio
desarrollo. De esta manera, las actividades
serán en todo caso constructivas y estarán
basadas en el juego, en la manipulación y en
la experimentación.
• Socialización: atención a los aspectos sociales en el desarrollo de la personalidad del
niño. Esta atención se concreta en los aspectos de organización de las agrupaciones de
los niños, así como en la propuesta de objetivos de hábitos sociales y de relación, además
de los valores propios de nuestra sociedad.
• Aspectos afectivos y de relación: atención
al ámbito de desarrollo socio-afectivo de la
personalidad del niño. Supone la planiﬁcación
de los aspectos que inﬂuyen en la afectividad,
desarrollo emocional y de relación entre los
niños y entre niño y el educador.
• Organización adecuada y ﬂexible del
ambiente: por una parte, del espacio material,
y por otro lado, de las interacciones (relaciones) que se realizan teniendo presente tanto
las características como las necesidades individuales de los alumnos. El ambiente deberá
ser cálido, acogedor y seguro, con el ﬁn de
que los niños se sientan queridos y aceptados. Para que el alumnado adquiera conﬁanza
es decisivo el papel del educador, que tendrá
que transmitirle seguridad.
• El juego: como instrumento natural de
aprendizaje, por sus características de motivación, interés y adaptación al niño.
• Trabajo en grupo: para fomentar la relación
entre los niños muchas de las actividades se
realizarán en pequeños y grandes grupos,
para trabajar la cooperación entre ellos.
• Asamblea: utilizaremos este recurso metodológico para la introducción de los temas
que se van a trabajar en clase y para que los
alumnos puedan contar cualquier vivencia
aunque no esté dentro del temario.
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6. Temas transversales
Los temas transversales abarcan contenidos
de las diferentes áreas y su tratamiento debe
ser abordado desde la complementariedad,
es decir, no pueden plantearse como un contenido paralelo al desarrollo del currículo, sino
que han de estar insertados en la dinámica
diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Son transversales porque deben impregnar
la totalidad de las actividades y han de contribuir especialmente a la educación en valores morales y cívicos del alumnado.
Los temas transversales que trabajamos en
esta unidad son los siguientes:
• Educación para la salud. Estará relacionado
con la necesidad de tener una alimentación
sana, variada y equilibrada para gozar de una
buena salud, así como también, tratar de inculcar la importancia de tener una higiene adecuada tanto personal como de los alimentos.
• Educación intercultural. A través de este
tema se inculcará a los niños la importancia
de conocer y respetar otras culturas, centrándonos en esta unidad sobre todo en los
diferentes tipos de alimentos.
• Educación para la igualdad de oportunidades
de ambos sexos. Lo que se pretende con este
tema es que todos los niños participen en las
actividades que se proponen de forma igualitaria sin discriminar por razones sexuales.
Así mismo pretendemos que los niños no relacionen oﬁcios con ningún sexo especíﬁco.
• Educación ambiental. Con este tema pretendemos que tengan un respeto por el
medio ambiente y hagan un buen uso de los
recursos de los que se disponen.
• Educación para el consumo. Intentaremos
que los niños tomen conciencia de la importancia de comprar únicamente lo necesario
y no malgastar, así como valorar el gasto que
supone tener una buena alimentación y, por
tanto, hacer un buen uso de los alimentos.
Hay que destacar que estos temas transversales han sido trabajados durante todo el
curso, y, por tanto, lo que se pretende es
continuar trabajándolos.
7. Actividades
7.1. Asamblea – Actividad motivación:
Como casi todos los días los niños y la maestra se sentarán en la alfombra en círculo. La
maestra introducirá el tema que va a ser tratado a lo largo de las semanas posteriores,
a partir de la actividad de motivación. La actividad consistirá en contarles una historia en
la que el protagonista es la mascota de la clase, el payasito Pipín. La historia es la siguiente:
“Mientras estábamos durmiendo esta noche,
el payasito Pipín nos ha dejado un regalito deba‐
jo de la percha. ¿Queréis que veamos lo que es?
Nos ha dejado una cesta con alimentos del
supermercado”.
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A partir de este momento la maestra irá presentando todos los alimentos que se encuentran en la cesta y hará preguntas sobre lo
que saben de éstos. En la cesta encontraremos, por ejemplo, pera, manzana, naranja,
plátano, limón, berenjena, pimiento rojo,
pimiento verde, zanahoria garbanzos, leche,
bombones, arroz, nueces cereales, etcétera.
Con esta actividad lo que pretendemos principalmente es motivar a los niños y despertar
su curiosidad para que la unidad sea más
atractiva (para ello utilizamos la mascota de
la clase) así como también, averiguar los conocimientos previos de los niños, para que de
este modo tengamos una idea de cómo empezar a trabajar.
7.2. Clasiﬁcación:
La actividad consistirá en que los niños clasiﬁquen los alimentos de la cesta en grandes,
medianos y pequeños. La maestra irá sacando
los alimentos de la cesta y los niños tendrán
que ir diciendo las respuestas.
7.3. Las frutas:
Los niños se sentarán en la alfombra en círculo y la maestra pondrá la cesta de los alimentos, presentada el día anterior, en el
medio. A continuación, irán saliendo niños y
escogiendo los alimentos que son frutas entre
todos los de la cesta. De cada alimento que
acierten se explicará sus características, dónde lo podemos encontrar, cuál es su árbol o
su planta...
7.4. Poesía:
En esta actividad incidiremos de igual manera
tanto en la comprensión como en la expresión.
En primer lugar la maestra recitará la poesía
para que los niños se familiaricen con la forma
de leer la poesía y, al mismo tiempo, intenten
comprenderla. A continuación, les preguntaremos a los niños sobre lo que han comprendido y entablaremos un pequeño diálogo sobre ésta. Después, repetiremos la poesía y la
partiremos en fracciones para que los niños
se la aprendan mediante la memorización.
Se repetirá las veces que sea necesario.
La poesía trata sobre la sandía y el melón y
es la siguiente:
La compra de Pachín:
Pachín salió a comprar,
y a la frutería entró.
Compró sandía y melón.
Al salir se resbaló,
Sin melón y sin sandía
Pachín triste se quedó.
7.5. La pirámide alimenticia:
Proyectaremos en la pizarra digital la pirámide
alimenticia y explicaremos los diferentes tipos
de alimentos, así como la frecuencia y cantidades que se deben ingerir de cada grupo.
Los niños colocaran en los escalones algunos
alimentos con velcro y lo dejaremos en clase
a modo de mural.
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7.6. La rueda de los alimentos:
Pintaremos una ﬁcha de alimentos, en la que
se muestran los diferentes grupos alimenticios.
7.7. Vídeo: Los Fruitis:
A partir del vídeo, la maestra realizará preguntas
con las que se pretende trabajar el léxico y la
comprensión oral, tales como: ¿os ha gustado?,
¿qué frutas han salido en el vídeo?, ¿de qué
color es cada una?, ¿te gusta el sabor que tiene?,
¿cuál es la más alargada?, ¿y la más redonda?
7.8. Adivinanza:
En esta actividad la maestra recitará la adivinanza y los niños tendrán que acertarla. Si
la maestra observa que les cuesta, irá dándoles pistas hasta que entre todos se solucione. Si los niños dicen frutas que no son
correctas les iremos preguntando para que
ellos mismos se den cuenta que no es la respuesta correcta. Las preguntas pueden ser,
por ejemplo, del tipo: ¿pero esa fruta es roja
por dentro? Las preguntas dependerán de las
pistas que haya dado la maestra.
La adivinanza es la siguiente:
Una cosa redonda que parece una bola,
es verde por fuera y roja por dentro,
tiene agua pero no es una fuente,
y en su tripita tiene pepitas.
¿Qué es? (Es la sandía)
7.9. Macedonia:
Dividimos la clase en grupos y cada grupo
se encara de trocear una fruta. Luego lo juntamos todo en un bol y merendamos la macedonia elaborada.
7.10. Investigamos:
Cada niño tendrá asignado un alimento (una
fruta, verdura, legumbre…). La actividad consistirá en que busquen información sobre
éste con la ayuda de las familias. Deberán
hacer en una cartulina en formato A3 un
“minimural” para después explicarlo a los
compañeros/as.
7.11. Exposición:
Cada niño/a explicará al resto de compañeros
lo que ha aprendido de cada alimento, sus
características físicas, origen, grupo al que
pertenece, etcétera. Después se expondrán
todos los trabajos en el hall del centro a modo
de exposición para que el resto de alumnos
pueda verlos.
7.12. Cesta de las verduras:
Pasaremos a introducir las verduras utilizando
una cesta. Les mostraremos algunos tipos de
verduras como zanahorias, guisantes, judías,
acelgas, una lechuga o una coliﬂor. Para familiarizar a los niños con esta nueva clase de
alimentos, hablaremos con ellos sobre todos
los aspectos relacionados con las verduras.
A continuación les enseñaremos tarjetas con
otros tipos de verduras (berenjena, cebolla,
patata y tomate) y sus nombres, y trataremos
de comprobar cuáles son sus conocimientos
previos sobre el tema.

7.13. Vídeo: Pocoyó:
Visualizamos el siguiente video, que trata de
las aventuras de Pocoyó ante una semilla
que planta, junto con sus amiguitos:
http://www.youtube.com/watch?v=wP3Jovg
Meqo
7.14. Plantamos nuestras semillas:
Aquí comenzaremos a plantar nosotros nuestras semillas que hemos traído de casa. En
el bote de Danone, meteremos algodón
húmedo e introduciremos la legumbre que
cada uno haya traído. Tras esto, la regaremos
y la pondremos al sol.
7.15. Juego “adivina, adivinanza”:
El juego consiste en lo siguiente: se reparte
a cada niño una ﬁcha en la cual estará dibujada alguna de las verduras que se acaban
de presentar en la asamblea. De uno en uno,
todos los alumnos, sin enseñar al resto de la
clase su tarjeta, darán pistas sobre la verdura
que les ha tocado. Los demás, que podrán
realizar preguntas para averiguar más cosas
sobre la verdura en cuestión, tendrán que
adivinar de qué verdura se trata. A partir de
este juego, conseguimos trabajar el vocabulario sobre las verduras, sus cualidades (color,
forma, tamaño, etcétera).
7.16. Canción:
Sabes coles cultivar
a la moda, a la moda.
Sabes coles cultivar
a la moda, del lugar.
Las cultivaré cantando
a la moda, a la moda
las cultivaré cantando
a la moda del lugar
En primer lugar, la maestra enseñará a los
niños la canción. Tras aprenderla y cantarla
varias veces, se hará un juego de psicomotricidad a partir de la canción trabajada.
Mediante esta actividad se trabajará el ritmo,
la coordinación pies-manos, etcétera.
7.17. Asociación imagen‐palabra:
La actividad consiste en distribuir a los niños
por grupos y colocar en la mesa de cada uno
de los grupos dibujos de las diferentes verduras. Con anterioridad, el maestro habrá
distribuido por la clase carteles con el nombre
de las diferentes verduras. La tarea de los
niños será buscar los carteles que corresponden a las verduras que les han tocado y
asociarlos a cada dibujo. Cuando todos los
grupos hayan terminado, mostrarán al resto
de la clase las asociaciones que han llevado
a cabo y entre todos se corregirán los posibles errores.
7.18. Circuito de las verduras:
Esta sesión de psicomotricidad comenzará
con un calentamiento: “El juego del conejo y
las zanahorias”. Éste consistirá en dar el papel
de conejo a un niño, que tendrá que correr tras los demás, que serán las zanahorias.

Una vez el conejo pille una zanahoria, el niño
se unirá, cogiéndose de la mano y le ayudará
a seguir pillando al resto de zanahorias, formando poco a poco una cadena de zanahorias.
Tras el calentamiento, la maestra les explicará
la actividad que van a realizar, que consistirá
en el siguiente circuito: se dividirá a la clase
en cinco grupos y cada grupo se colocará en
una parte del circuito. El circuito estará dividido en cinco rincones con el nombre de una
verdura cada uno de ellos. En cada uno de
estos rincones se hará una actividad de psicomotor concreta y cuando la maestra haga
sonar el silbato, cada grupo tendrá que pasar
al rincón siguiente.
La disposición rincón-verdura-actividad de
psicomotor será la siguiente:
• Rincón 1. La berenjena - Actividad de los
aros: la actividad consistirá en hacer girar el
aro con diferentes partes del cuerpo (brazo,
cintura, piernas, etcétera).
• Rincón 2. La cebolla - Actividad de las ruedas: la actividad consistirá en ir saltando de
uno en uno, una serie de neumáticos que
estarán colocados en el suelo.
• Rincón 3. El tomate - Actividad de la bomba: la actividad consistirá en que los niños,
estando de pie, formen un círculo en el medio
del cual se colocará uno de ellos. Éste irá
contando al mismo tiempo que el resto se
irá pasando una pelota. Cuando el niño del
centro cuente hasta 10 dará una palmada y
el niño que en ese momento tenga el balón
(le habrá explotado la bomba) se sentará. Así
sucesivamente, hasta que oigan el silbato y
cambien de actividad.
• Rincón 4. La coliﬂor - Actividad de las colchonetas: en este rincón habrá colchonetas
dispuestas en el suelo y los niños deberán rodar por encima de ellas con todo su cuerpo.
• Rincón 5: La lechuga - Actividad del zigzag: en este rincón habrá una serie de conos
dispuestos en zig-zag y los niños tendrán
que pasar llevando un balón a la vez que
hacen el zig-zag entre los conos.
7.19. Acaba la historia:
La maestra comenzará contando una historia.
En un determinado momento parará de contarla y les pedirá a los niños que la ayuden
a acabarla: “Había una vez un garbancito muy
rebelde que estaba en el supermercado con
todos sus compañeros. Como él siempre estaba
jugando y allí se empezaba a aburrir un poco,
decidió salir de su cajita de garbanzos y salir a
dar una vuelta por el supermercado, un lugar
al que nunca había viajado. El primer lugar que
visitó fue la sección de las frutas...”.
7.20. Desayuno escolar:
Elaboraremos una propuesta de desayuno
escolar para que se lo lleven a casa. Primero
mostraré una tabla de alimentos variados
para cada día de la semana.
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• Ficha: el tren de los alimentos. En cada vagón,
cada niño debe dibujar un alimento del grupo
que se le indica.
7.21. Excursión a la granja escuela:
Este día iremos de excursión a la granja
escuela, pasaremos la mañana e iremos
acompañados de los padres que lo deseen.
Allí aprenderemos a hacer pan y cada uno
podrá elaborar su propio panecillo y también
nos enseñarán como se hace la miel, su procedencia, etcétera.
7.22. Alimentos de origen animal:
Recordaremos las experiencias vividas en la
granja escuela. Realizaremos un diálogo en
el que se hable sobre los diferentes alimentos
que vimos que se producían en la granja.
Incidiremos en el origen de los alimentos, es
decir, trataremos al mismo tiempo los animales que los producen. Durante esta intervención la maestra hará que los niños expongan sus conocimientos, haciéndoles preguntas tipo:
‐¿Qué podemos obtener de la vaca?
‐¿No os acordáis que lo vimos en la granja
escuela?
-Las gallinas ¿qué ponían?...
7.23. Somos escultores:
Se les reparte arcilla y los niños moldean para
elaborar diferentes alimentos. Una vez se
secan los pueden pintar.
7.24. Caminamos como…
En la sesión de psicomotricidad se trabajarán
las diferentes formas de desplazamiento de
los animales que se han tratado con anterioridad, relacionándolo con los alimentos que
producen. Los niños estarán colocados por
toda la clase. La maestra cogerá el pandero
y cuando este suene los niños deberán imitar
(desplazándose, haciendo onomatopeyas,
gestos...) el animal que la maestra determine
(vaca, cerdo, sardina, gallina, etcétera). Cuando
el pandero deje de sonar se quedarán quietos
y en silencio. Tras esto realizaremos una corta
actividad de relajación que consistirá en que
los niños se tumben en el suelo y se imaginen
que están en una prado verde con la vacas,
los pájaros... Para esta actividad la maestra
utilizará una música muy relajante.
7.25. Receta casera:
Se pide a dos o tres familiares voluntarios
para elaborar en casa una receta casera saludable. Esa tarde vienen al cole y nos muestran
su plato, postre o comida que ha elaborado
y comentamos la receta. Después, con las
debidas autorizaciones y teniendo en cuenta
las alergias que algunos niños/as puedan
padecer realizamos una degustación.
7.26. Los sentidos:
La maestra y los niños se sentarán en el rincón de la asamblea. En diferentes cuencos,
la maestra habrá preparado una muestra de
todos los alimentos que se han ido trabajan-
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do. Los niños irán tocando, oliendo, saboreando... y una vez hayan manipulando todos
los alimentos se realizará una puesta en
común sobre las sensaciones que han experimentado.
7.27. Cuento:
Para empezar el día les contaremos un cuento
que reﬂeje la importancia de comer de todo
tipo de alimentos, y las cantidades necesarias.
A través de este se intentará motivar a los
niños para que sigan el ejemplo del protagonista.
El secreto de los alimentos:
“Había una vez un niño llamado Javi. Vivía
en un pueblecito en la montaña y su mamá
se enfadaba mucho porque no quería comer.
Javi estaba siempre muy cansadito porque
no tenía la energía que nos proporciona la
comida, y un día todos los alimentos de su
cocina decidieron que tenían que audar al
niño para que quisiera comer de todo y estar
muy sano. Entonces, esa misma noche, llevaron a cabo un plan. En este plan participaban Paco el plátano, Blanca la leche, María
la judía, Samuel el pastel y Cristina la mandarina, entre otros. Fueron a la habitación
de Javi, y en silencio para no despertar a sus
papás, le llamaron y le pidieron que les acompañara al jardín. Una vez allí, los alimentos
le cantaron una canción, con un baile muy
divertido, mediante el cual hicieron comprender a Javi que era muy importante comer de
todo. Cuando acabaron la actuación Javi se
hizo muy amigo de los alimentos, y a partir
de ese día empezó a comer de todo. Su
mamá se sorprendió mucho por el cambio
que había dado su hijo desde que le gustaban
todos los tipos de alimentos, ya que Javi estaba mucho más contento y tenía mucha más
energía para jugar con sus amigos. Ahora
Javi ya es mayor y sigue comiendo de todo
y estando muy sano, pero nunca ha contado
a nadie el secreto de los alimentos.”
7.28. Los dulces:
La maestra se sentará con los niños en el rincón de la asamblea e iniciará un diálogo con
ellos, en el que se tratarán los siguientes
temas:
-Tipos de dulces que suelen tomar y momento del día en que los toman.
-Dónde se pueden encontrar esos dulces y
quién los elabora, panaderos o industrias. En
este punto hablaremos sobre las ventajas e
inconvenientes de los dulces según el lugar
donde han sido elaborados.
-Hábitos alimenticios. Se tratará de concienciar a los niños de que los dulces tienen gran
cantidad de azúcar y de que, por ello, un consumo continuado puede ser muy perjudicial
para los dientes (pues producen caries), para
la salud en general…
A continuación, se repartirá ﬁcha en la que
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habrán dibujados diferentes tipos de alimentos. Los niños tendrán que recortarlos y pegarlos en una tabla, clasiﬁcándolos según sean
beneﬁciosos o dañinos para sus dientes.
7.29. La dieta ideal:
En primer lugar, a modo de recordatorio de
todos los alimentos trabajados a lo largo de
las anteriores sesiones y para incidir en la
importancia de una alimentación variada,
pondremos a los alumnos el vídeo de las tres
mellizas y lo comentaremos entre toda la clase. Seguidamente, pasaremos a realizar “La
dieta ideal”. Para ello, la maestra repartirá
una ﬁcha donde se presentará un horario de
las cinco comidas básicas: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Junto a cada
una de estas comidas, estarán indicados los
tipos de alimentos más adecuados.
La tarea de los niños consistirá en elegir alimentos especíﬁcos para cada tipo indicado,
y confeccionar con ello un menú. Para ello,
los niños podrán utilizar el mural de la pirámide de los alimentos que tenemos colgada
en el aula, a modo de recordatorio de los alimentos especíﬁcos de cada tipo trabajado.
Cuando el docente corrija los menús que los
niños han elaborado, hará especial incidencia
en comentar los casos en que se haya abusado de determinados alimentos, así como
las carencias de otros, para resaltar la importancia de una dieta variada y equilibrada. De
esta forma, podremos ver si los niños, tras
las sesiones, han adquirido conceptos fundamentales como: saber poner ejemplos concretos de cada grupo de alimentos trabajados;
saber si tienen un concepto claro de lo que
es una dieta sana y equilibrada; y comprobar
que conocen los alimentos adecuados en
función de la parte del día en que nos encontramos (desayuno, almuerzo, comida…).
7.30. La carta:
La maestra motivará a los niños diciéndoles
que médicos y papás de todo el mundo nos
han ordenado una misión: “Debemos informar
al colegio con el que mantenemos correspon‐
dencia de la importancia de alimentarnos correc‐
tamente. Para ello, deberemos elaborar una
carta, y cuando éstos la lean deberán realizar
lo mismo para informar a otro colegio, y así
sucesivamente. De esta manera, juntos cola‐
boraremos para que todos nos alimentemos
correctamente, y así gozar de una buena salud”.
La carta la realizaremos mediante la técnica
del “dictado del profesor”, es decir, los niños
irán dictando la carta y la maestra la irá escribiendo en la pizarra. A continuación, los niños
la copiarán en sus cuadernos.
7.31. Role playing‐ el supermercado:
La maestra distribuirá la clase simulando un
supermercado en el que los niños deberán
ir adquiriendo diferentes roles (vendedor,
comprador, reponedor, cajero...). La docente
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interactuará con los alumnos en las distintas
situaciones incidiendo en que utilicen las frases típicas empleadas a la hora de realizar la
compra. Cada cierto tiempo, los niños cambiarán de rol, con la ﬁnalidad de que pasen
por todos y adquieran las convenciones de
los distintos papeles y autonomía personal.
Las convenciones serán: saludar, pedir el turno, los alimentos, dar las gracias, etcétera.
Al mismo tiempo, los alumnos recordarán los
conceptos de las jornadas anteriores.
7.32. Elaboramos una receta: la paella:
Esta actividad consistirá en dictarle a la maestra los ingredientes necesarios para hacer una
paella. Mientras los niños le dictan las palabras
la maestra las escribirá en la pizarra y al ﬁnalizar, ellos la copiarán en sus trabajos.
7.33. Las tiendas:
Se trata de asociar las diferentes tiendas y
sus vendedores/oﬁcios con los productos
que venden. Este juego lo realizaremos en
la pizarra digital.
7.34. Los oﬁcios:
El docente escribirá en la pizarra una serie
de frases relacionadas con los alimentos y
los vendedores, pero que dan una información errónea. Entre todos los niños comentarán los errores y dictarán a la maestra cada
frase corregida, para que la escriba correctamente en la pizarra.
7.35. ¡A comer!
En esta actividad de psicomotricidad la maestra
ambientará el gimnasio de manera que cada
una de sus cuatro esquinas se corresponda
con un tipo de alimento determinado. Así pues,
tendremos el rincón de la fruta, el de la verdura, el de los cereales y el de los alimentos
de origen animal. Del mismo modo, los alumnos serán divididos en cuatro grupos y se colocarán en el rincón al que pertenezcan.
Cuando la maestra toque el silbato, los alumnos se desplazarán libremente por todo el
espacio, pudiendo utilizar diferentes tipos
de desplazamiento (puntillas, cuadrupedia,
pata coja...). Cuando el silbato suene de nuevo, cada grupo deberá volver a su rincón,
excepto los grupos que la maestra nombre,
que deberán intercambiar sus posiciones (por
ejemplo, si la maestra dice “frutas y verduras”,
cada grupo se colocará en su rincón, excepto
los que pertenezcan al grupo de las frutas,
que deberán intercambiarse). Además, si la
docente dice “vamos a comer”, todos los grupos deberán colocarse en un rincón que no
sea el suyo, quedando siempre ocupados
todos los rincones.
7.36. Excursión al supermercado:
Como actividad ﬁnal, realizaremos una visita
al supermercado más cercano al colegio. Se
pretende que, tras haber trabajado en el aula
los aspectos más relevantes relacionados con
el tema del supermercado, los niños tengan

la oportunidad de experimentar dichos conocimientos en la práctica. Durante la visita, la
maestra hará hincapié especialmente en los
aspectos trabajados en el aula. Así pues, tratará de que los niños diferencien las diversas
secciones que existen en el supermercado,
de que las relacionen con los diferentes vendedores, de que sepan reconocer los alimentos que se encuentran en cada sección, etc.
Asimismo, se llevarán a cabo compras en cada
una de las secciones, para que los niños comprueben las frases típicas que se emplean al
comprar, el procedimiento a seguir, etc.
7.37. Dibujo el supermercado:
En la asamblea la maestra hablará con los
niños sobre la excursión al supermercado.
Al tratarse de una vivencia colectiva de la
clase que todos los alumnos han compartido,
la puesta en común será muy enriquecedora,
ya que todos podrán participar.
Entre todos, intercambiarán opiniones sobre
lo que más les ha gustado, sobre lo que han
aprendido, sobre aquello que les ha llamado
la atención, etc. De este modo, se lleva a
cabo un último repaso sobre el tema del
supermercado, que sirve para ﬁjar los conocimientos de los alumnos.
Por último, se le proporcionará un folio tamaño A3 a cada niño/a, así como diferentes
materiales plásticos con la intención de que
dibujen un supermercado, utilizando diferentes técnicas y materiales a libre elección.
8. Evaluación
La evaluación presenta diferentes modalidades caracterizadas por el momento del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que
se realizan y por los objetivos que se persiguen. Distinguimos la evaluación inicial, la
continua, la ﬁnal y la autoevaluación
La evaluación inicial se realizará antes de
comenzar la unidad didáctica, y estará destinada a recopilar información sobre el nivel
y la competencia de los alumnos, para así
poder adecuar el trabajo que se llevará a
cabo posteriormente, a su nivel y necesidades
educativas.
La evaluación continua se llevará a cabo
mientras se desarrolle la unidad. Consiste en
llevar un seguimiento diario del alumno, para
observar su ritmo de aprendizaje y determinar
si necesita algún tipo de apoyo.
Al ﬁnalizar la unidad, se realizará la evaluación
ﬁnal. Consiste en realizar una reﬂexión sobre
lo aprendido y como se ha aprendido, y también sobre lo enseñado y cómo se ha enseñado, es decir, un ejercicio de autoevalución
y coevaluación que ayude a mejorar, tanto el
trabajo de los alumnos como el del profesor.
Los criterios de evaluación que se presenta
a continuación concuerdan con la concepción
constructivista de la enseñanza y el apren-

dizaje, es decir, forman parte del mismo proceso de enseñanza aprendizaje. Éstos serán
valorados básicamente a través de la observación, como instrumento clave. Para ser sistemáticos en esta observación nos basaremos
en el diario de clase; en escalas de observación y en la hoja de seguimiento del día a día
de la programación que se observará posteriormente. Además, también tendremos en
cuenta las aportaciones, que como observadores externos, realizarán la maestra de apoyo y los especialistas que entren en el aula.
Hay que tener en cuenta que la programación
es una tarea ﬂexible y, por ello, tenemos que
establecer mecanismos de control, de feedback para revisarla de forma continua. Por
ello, es necesario, que el maestro haga una
valoración tanto de la programación como
de su propia práctica educativa. Para ello,
consideramos básico una hoja de seguimiento
de la propia programación. En ella se irán
haciendo anotaciones sobre las actividades
realizadas (la adecuación a los alumnos, la
signiﬁcación, el aprendizaje, el resultado...).
En deﬁnitiva, hacer un verdadero seguimiento
del proceso de todo aquello que conﬁgura
la vida del aula.
Criterios de evaluación:
· Conoce el vocabulario básico relacionado
con los alimentos.
· Identiﬁca los alimentos según sus características.
· Conoce la procedencia de algunos alimentos.
· Identiﬁca las secciones y oﬁcios del supermercado.
· Distingue los alimentos sanos de los nocivos.
· Se muestra motivado por llevar a cabo hábitos de alimentación saludables.
· Trabaja en equipo y respeta a uno mismo
y a todos los compañeros/as.
9. Conclusiones
Desde edades muy tempranas empezamos
a formar nuestros hábitos alimentarios.
Empezamos a conocer los gustos, texturas
y sabores de los alimentos. Empezamos a
educar el paladar.
Haciendo una dieta variada y equilibrada
cuando son pequeños, evitamos el rechazo
de unos alimentos frente a otros, debemos
alternar los alimentos que más les gustan
con los que menos, pero siempre ero haciendo hincapié en que todos son necesarios
Los hábitos alimentarios de los niños dependen de las actitudes de los padres, las actitudes de los padres frente a los niños, los
medios de comunicación, los hermanos y
amigos, y también de los educadores. Somos
responsables de sus actitudes, les tenemos
que enseñar y, depende de lo que les enseñemos, así actuarán.
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El cuento como recurso educativo
[Juan Salvador Ros Pérez-Chuecos · 23.285.230-F]

1. Introducción
El cuento es la oportunidad de acompañar a
los niños en la transmisión de valores y riqueza de la cultura propia y de la sociedad en la
que viven. Se entiende como un mecanismo
eﬁcaz para transferir los valores y cultura de
un pueblo hacia las nuevas generaciones.
En palabras de Forero (2011), los cuentos
son la tradición oral de los conocimientos y
saberes ancestrales, que se han construido
de forma colectiva y que una comunidad o
sociedad considera esenciales para la vida.
Los cuentos, como toda obra literaria, son
en sí mismos educativos. La literatura infantil
contribuye a la formación de la conciencia
de los niños, tanto en el sentido moral, como
en el cognitivo y el afectivo. Los orígenes de
la literatura infantil hay que buscarlos en la
transmisión oral de una obra folclórica que
tiene una doble ﬁnalidad: por un lado, distraer, divertir, tranquilizar al niño, y por otro,
hacerle partícipe del patrimonio cultural de
la colectividad a la que pertenece.
Respecto al cuento infantil, se sabe que las
primeras manifestaciones de cuentos pensados para niños se sitúan en la época de la
Ilustración (siglo XVIII). En este siglo, Rodrigo
Caro recogió multitud de juegos, dichos y
canciones de niños. Otro autor a destacar es
Charles Perrault (1628-1703), que agrupó
bajo el título ‘Cuentos de mi madre la oca’
narraciones que eran en un principio para
entretener a los cortesanos, pero más tarde
fueron adaptadas para el público infantil,
como por ejemplo, ‘Caperucita’ o ‘La Cenicienta’. La cuentística popular se enriquece
con los Hermanos Grimm, que publicaron en
1812 sus Cuentos para niños, donde recogieron narraciones orales populares. Entre
ellas se encuentran ‘Pulgarcito’, ‘Blancanieves’,
‘Barba Azul’… Esta es la época más importante
para el cuento infantil que ha perdurado hasta
nuestros días. Otro autor importante es Hans
Christian Andersen (1805-1875), quien escribió ‘El soldadito de plomo’, ‘La sirenita’, ‘El
patito feo’… También en España hay autores
que dejaron huella como Antonio Trueba
(1819-1899), con cuentos campesinos y
cuentos de color de rosa, el padre Luis Coloma
(1851-1914) con sus ‘Cuentos para niños’,
donde se encuentra, por ejemplo, ‘El Ratoncito
Pérez’. Por último, mención especial a la famosa editorial Calleja, que publicó multitud de
cuentos en los comienzos del siglo XX.
Conocer la historia de la literatura infantil es
un paso previo para el educador, que debe
buscar la relación entre imaginación, juego

y libro. La literatura infantil no sólo es conocimiento de la realidad, sino que de manera
imprescindible debe referirse a la imaginación.
Un enfoque activo que favorezca la investigación, la creatividad, ha de conceder y dar
lugar a la imaginación. Por ello, el trabajo del
educador es el de dejar que la vida ﬂuya y
no tratar de reducir el contacto del niño y la
literatura a un tratamiento formal, derivado
de la estructura de la materia y no de las
necesidades del niño y la naturalidad del origen de la literatura.
2. La literatura infantil en educación
Según Cervera (1986), el concepto de literatura infantil incluye todas las manifestaciones y actividades que tienen como base
la palabra con ﬁnalidad artística o lúdica que
interesen al niño. Por tanto, este tipo de literatura no sólo la componen libros, sino también canciones, juegos, retahílas, poesías…
Esta deﬁnición integradora comprende:
• Aspectos folclóricos: cuentos tradicionales,
canciones populares, adivinanzas, refranes,
trabalenguas, rimas, retahílas, etcétera.
• Aspectos literarios: cuentos y novelas escritos para niños, poesías, teatro para niños…
• Aspectos pedagógicos y psicológicos: dramatización, canciones de corro, etcétera
• Aquellas producciones en las que la palabra
comparte presencia con la imagen: tebeos,
televisión, cine…
Hay dos condiciones fundamentales que han
de cumplir las producciones destinadas a los
niños/as para que sean literatura infantil: Han
de tener como base la palabra con ﬁnalidad
artística o lúdica y han de ser aceptadas por
el niño/a, es decir, serán los receptores.
La literatura infantil contribuye a la formación
de la conciencia de los niños, tanto en el sentido moral, como en el cognitivo y el afectivo.
Potencian la atención, la escucha eﬁcaz, la
concentración, la memoria, el desarrollo de
esquemas perceptivos y analíticos, el desarrollo de la comprensión verbal, la adquisición y el desarrollo de la sensibilidad estética,
la imaginación, la ampliación del mundo de
referencia, la capacidad de enfrentarse a
diversas situaciones. En palabras de Cerrillo
(2007), la literatura infantil es aquella dirigida
a los niños y engloba todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la
palabra y suscitan el interés del niño. Así
pues, la literatura infantil abarcará la narrativa,
poesía, teatro, rimas, adivinanzas...No es sólo
literatura para ser leída, sino también para
ser narrada e interpretada mediante el uso
de las ilustraciones. Para Jean (1998), hay

La literatura infantil
ayuda a la formación
de la conciencia de
los niños, tanto en
el sentido moral,
como en el cognitivo
y en el afectivo
dos tipos de niño-lector: o bien el que lee
para la escuela, porque leer es su ejercicio,
su deber, su trabajo, poco importa si agradable o no; o bien el niño que lee para sí mismo, por gusto, para satisfacer su necesidad
personal de información o para alimentar la
imaginación, es decir, para jugar a: sentirse
huérfano en un bosque, pirata y aventurero,
piel roja o cowboy explorador o cabecilla de
una banda, para jugar con las palabras, para
navegar en el mar de las palabras según su
propia inspiración.
El valor educativo de los cuentos
El cuento, género narrativo dentro de la literatura infantil que consistente en un relato
imaginativo de transmisión oral muy simple,
se diferencia de otro género narrativo, la
novela, por su carácter más sintético. Las
características fundamentales del cuento
son: Narración literaria creada para ser contada, para cualquier edad; breve; estructura
sencilla; acción reducida; centrado en un
aspecto de la vida, perdiendo su realismo
lógico para adoptar una visión ideal, simbólica;
énfasis en un hecho y momento signiﬁcativo
y no general.
El cuento tiene su verdadera fuerza educativa
cuando es utilizado convenientemente, ya
que la simbiosis que produce con el niño le
otorga su gran valor didáctico. Mediante el
cuento, el niño puede descubrir las historias
de las cosas cotidianas, ser incitado a la fantasía y a la comunicación. Si la historia es real,
sirve para trabajar la crítica, la resolución de
problemas y la propia personalidad. Para
poder mantener la atención ha de divertirle
y excitar su curiosidad, debe estar relacionado
con los aspectos a desarrollar de su personalidad, estimulando la imaginación, la autoconﬁanza, el desarrollo intelectual y la clariﬁcación de las emociones. Bosch (1970) se
reﬁrió al cuento como instrumento para la
educación en donde lo que se pretende es
darle al niño y a los jóvenes cuentos propios
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de su pueblo, de su país, porque es una de
las formas más aceptadas para lograr su identiﬁcación con el medio. Por ejemplo, mediante
el cuento folklórico el niño y los jóvenes se
familiarizan con el ambiente, con la gente,
con los animales de su tierra; con la plantas,
ﬂores y frutas, con las formas de vivir, con
los problemas de su pueblo, con su pensar y
sentir, y con los valores que lo caracteriza. El
cuento ayuda a desarrollar diversos aspectos
de la personalidad como son:
• Desarrolla la capacidad de escuchar, la percepción, la capacidad auditiva, amplía el vocabulario, facilita estructuras lingüísticas más
complejas y facilita la identiﬁcación y el autoconcepto mediante las acciones que afectan
a los personajes.
• Motiva la actividad lingüística, ya que a través de él se pueden reconocer fonemas, sílabas, palabras, frases, entonaciones, series, así
como componer por varias vías: estructuras
paralelas, actividad de síntesis, diálogos…
• El diálogo basado en cuestiones ordenadas
sobre personajes, hechos y cualidades del
relato, así como sus respuestas por parte del
niño, le permite tomar conciencia de su
estructura interna.
• Resulta terapéutico, ya que el niño, por el
pensamiento simbólico, proyecta sus conﬂictos (valor catártico) y responde a ellos,
recreando la historia o inventando otros en
los que puede comunicar y distanciarse de
sus preocupaciones, avanzando en la superación de su egocentrismo. Da sus primeros
pasos en la observación crítica de la realidad
y de sí mismo a través de los valores aceptables y rechazables de los personajes; por
último, le infunde seguridad.
• Permite dar rienda suelta a la imaginación,
a la emoción, a la capacidad expresiva total,
en la que se involucra todo el cuerpo.
• Desarrolla el pensamiento lógico-matemático a través del análisis de las relaciones y
asociaciones presentadas en el cuento (también la divergencia de pensamiento y la creatividad. ‘Érase una vez un lobito bueno’, de
José Agustín Goytisolo).
• Permiten una aproximación al conocimiento
de los tiempos verbales y las conjugaciones de
éstos. También aproxima al lenguaje plástico.
• Tiene una ﬁnalidad dramática, para ser
representado (se le cuenta al niño señalándole las partes de su cuerpo). Desarrollo
motriz: mayor precisión de movimientos,
dominio y/o coordinación corporal, gestual
y expresiva.
• Se transmiten valores morales como el
esfuerzo, la tenacidad... (instrumento de
transmisión cultural y de inserción social) y
valores opuestos como la maldad, el egoísmo,
etcétera. Se fomenta la pertenencia al grupo,
huyendo de la transgresión.

• La escucha, la lectura y el disfrute de los
cuentos facilita el desarrollo del sentido estético del niño.
En los cuentos están presentes valores como:
-Referidos al proceso de identiﬁcación del
niño: Seguridad y afecto; identidad con las
raíces; amistad y unidad; amor a los ancianos;
sentido de familia; amor por la naturaleza;
esperanza; justicia; sentido del grupo.
-Referidos a la socialización y superación del
egocentrismo: Ayuda a los demás; tolerancia y
convivencia; ternura y bondad; solidaridad y
comprensión; trabajo colectivo; honradez y trabajo; aceptación de la diversidad; paciencia.
-Referidos a autoestima y autoconcepto:
Valor y la audacia; autoestima; fantasía ante
las adversidades; esfuerzo y sacriﬁcio; libertad
interior; optimismo y humor; rechazo del
abuso de poder.
Desde el punto de vista didáctico, el cuento:

Crea hábitos de atención y concentración;
apoya en la intervención y aplicación de las
unidades didácticas y puede ser un elemento
que interese al niño para el inicio de otras
actividades.
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Recursos y materiales didácticos
Cualquier tipo de instrumento u objeto que se
utiliza en las actividades escolares, con el ﬁn de
comunicar contenidos para su aprendizaje o
para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. San Martín (1991) establece una diferencia entre “materiales curriculares”, que sólo
hacen referencia al material impreso; “medios”,
que se reﬁere a los audiovisuales; y “recursos”
que son tantos recursos humanos como los
materiales. En cuanto a los “recursos espaciales”,
Blandez (2000) dice que en la actualidad existe
un reto para los profesionales de la Educación
Física, que consiste en crear sus propios “ambientes de aprendizaje”, donde se pretende crear o
acondicionar el medio para que la práctica educativa se adapte a las perspectivas del niño y a
los objetivos de enseñanza aprendizaje.
Una aproximación histórica al entorno de
aprendizaje en Educación Física
La Educación Física moderna tiene sus raíces
en los movimientos pedagógicos naturalistas,
dando importancia al desarrollo corporal mediante actividades naturales como correr, saltar, etc.
Los gimnasios actuales surgen a partir de la escuela alemana de Jahn, que creó los campos
gimnásticos, salas cerradas. La orientación militarista estampa su sello en los materiales usados
en los gimnasios, que imitan a la naturaleza.
Cada tendencia de la Educación Física crea sus
propios materiales. A partir de la gimnasia sueca
se crean materiales y aparatos eminentemente
de equilibrio y suspensión. Con el deporte aparece la pista polideportiva, con materiales propios
como redes, porterías, canastas... La conformación histórica de los entornos de aprendizaje ha
respondido a los ﬁnes de la Educación Física.
Funcionalidad pedagógica de los recursos y
materiales didácticos en la Educación Física
Los recursos y materiales didácticos deben cumplir con las siguientes funciones básicas: función
motivadora (el objetivo es captar la atención
del alumno), función organizadora (que organicen
los aprendizajes), función didáctica (relación
entre los recursos materiales que se pueden
utilizar y los objetivos y contenidos), función
facilitadora de los aprendizajes (muchos aprendizajes no serían posibles sin la existencia de
ciertos recursos y materiales; por ejemplo: piscina
para aprender a nadar) y función de soporte
profesor (facilitar la tarea docente, en la programación, evaluación, lista de control, etcétera).
Clasiﬁcación y características de los recursos
didácticos especíﬁcos en la Educación Física
Julia Blandez (1995) diferencia los recursos
espaciales de los materiales y realiza una clasiﬁcación bastante ajustada.
Recursos espaciales
Son los espacios que necesita el área de Educación Física para impartir sus contenidos.
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Recursos y materiales
didácticos específicos del área
de Educación Física. Clasificación
y características que han de tener
La correspondencia entre el contenido especíﬁco y el espacio que este demanda sería:
• Educación Física de base: puede adaptarse a
cualquier espacio.
• Deporte: condiciones espaciales mínimas y
seguras, como polideportivo o cancha exterior.
• Expresión corporal y psicomotricidad: el espacio ideal es un espacio cubierto con dimensiones
preestablecidas.
Es necesario la adecuación de las instalaciones
a las características del centro escolar, en relación
al nivel educativo y número de unidades. El Real
Decreto 123/2010 recoge “los centros docentes
que impartan Educación Primaria deberán ubicarse en recintos independientes, destinados
exclusivamente abuso y contar, como mínimo
con las siguientes instalaciones y condiciones
materiales”. Para Educación Física deben ser:
-Un patio de recreo parcialmente cubierto con
una superﬁcie adecuada al número de puestos
escolares, no inferior a 900 metros cuadrados.
-Un gimnasio con una superﬁcie adecuada al
número de puestos escolares.
-Aseos y servicios higiénicos sanitarios y adaptados para personas con discapacidad.
Los equipamientos más usuales del área son:
a) La sala: se reﬁere a todo local cubierto, cuyas
dimensiones permitan el desarrollo de distintas
actividades físicas, distinguimos:
-La sala escolar: de 27x15 m., por ejemplo aula
de psicomotricidad.
-La sala intermedia: de 44x22 m., por ejemplo
pequeños polideportivos.
-La sala de barrio: de 45x27 m., por ejemplo
pabellón.
b) Pistas polideportivas: superﬁcies pavimentadas al aire libre que permiten la práctica simultánea o sucesiva de dos o más modalidades.
c) Patios de recreo: Martínez del Castillo (1996),
establece unas características: seguridad, soleamiento y ventilación, formas (preferible irregulares y curvas), estructuración (por edades y
juegos), y adaptación y diversiﬁcación (variar
según el nivel educativo).
d) Otros espacios convencionales: algunos centros disponen de pistas de atletismo o rectas
de 100 m con material sintético, e incluso de
piscina Y terreros de lucha Canaria, que amplían los recursos didácticos de la asignatura.
En cuanto al vestuario, debe tener suﬁcientes
duchas y aseos que permitan abreviar la estancia
en el mismo. El almacén ha de estar junto a las

instalaciones y el material dispuesto de tal modo
que permita una fácil localización.
Recursos materiales
Blández (1995) clasiﬁca los materiales según la
“procedencia” y la “especiﬁcidad”, considerando
que existen “materiales especíﬁcos” y “materiales
no especíﬁcos” del área de Educación Física.
Según los espacios disponibles, los materiales
especíﬁcos los podemos clasiﬁcar en:
• Materiales de gimnasio: los más comunes en
los colegios son las espalderas, banco sueco,
colchonetas, plinto, trampolín y potro.
• Los de patio de recreo: toboganes, remos,
construcciones para trepa y suspensiones, zonas
de escalada o rocódromo.
• Los de juegos y deportes: los habituales son
los balones y pelotas, raquetas, sticks, canastas,
porterías, redes, vayas, colchonetas, aparatos
gimnásticos, materiales para actividades en la
naturaleza, etc.
• Los de psicomotricidad: son materiales diversos
y variados, que se caracterizan por su simplicidad,
movilidad, fácil manejo, textura, suelen ser de
plástico o de goma espuma y con gran gama
de colores, bolos, anillas, elásticos, etcétera.
a) Características generales: los materiales deberán cumplir con una serie de requisitos básicos,
concordantes con las posibilidades de nuestros
alumnos, con los límites del entorno y con los
objetivos educativos marcados en nuestra programación de aula.
Características:
-Máximo sentido práctico: deben ser útiles para
desarrollar los diferentes objetivos y contenidos
programados.
-Adaptabilidad: fácilmente adaptable al contexto
espacial, temporal físico y humano donde se
vayan a aplicar.
-Seguridad: que no represente peligro evidente
para los usuarios.
-Rentabilidad/ duración: relación entre el “Tiempo de uso”, el “Tiempo de integridad” y el coste
económico del mismo.
-Funcionalidad: grado de relación entre la necesidad motriz y las posibilidades de acción que
ofrece este material.
-Polivalencia: considerar cuántos grupos de actividades diferentes cubre el material.
b) Aplicaciones del material didáctico más utilizado en las clases de Educación Física: Fernández Turán (1997) presenta un listado que
recoge los materiales disponibles, existentes
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para su uso en las clases de Educación Física,
aportando las aplicaciones didácticas y orientaciones generales para un uso adecuado.
-Aros: los usos que se le pueden dar son el suelo
para saltar de diversas formas, delimitar espacios
de juego, se pueden rodar, hacerlos girar con
diferentes partes del cuerpo, utilizar como canastas, lanzar de diversas maneras y utilizarlos como
objetos de expresión corporal.
-Balones y pelotas: se pueden trabajar las habilidades básicas, genéricas y especíﬁcas e indirectamente el resto de habilidades y destrezas
motrices. Los podemos clasiﬁcar en: reglamentarios de deportes variados (son más peligrosos,
costosos y poco duraderos), de foam (reducen
el riesgo de lesiones), sensitivos (adaptados para
alumnos con NEE; rugoso, sonoros, etc), gigantes(para el terreno terapéutico, como recreativo;
muy motivantes), de plástico o goma (tiene un
bote alto y no resultan peligrosos), medicinales
(pueden ser empleados para juegos de transporte en relevos, lanzamientos y recepciones,
pero siempre en situaciones jugadas.
-Bancos suecos: podríamos realizar tareas de
saltos, desplazamientos, giros y en general aspectos que desarrollen los equilibrios dinámicos, así
como su introducción en juegos.
-Colchonetas: material especíﬁco para realizar
distintos elementos gimnásticos, nos sirven
como elemento quitamiedos y para eliminar
riesgos. Su introducción juegos, tanto como elemento de suelo como de transporte.
-Conos: sirven para delimitar terrenos, dividir
espacios, crear circuitos, transportar objetos en
su interior, recepcionar pelotas, equilibrios en
la cabeza, etc.
-Cuerdas: se usan para diversidad de saltos, juegos de tiro-soga, lanzamientos y recepciones,
realizar nudos, etc.
-Ladrillos de psicomotricidad: podemos pisarlos
y realizar equilibrios, realizar diferentes montajes
con el ﬁn de que a los alumnos les resulte más
atractiva la actividad planteada.
-Pañuelos, brazaletes y petos: Como soporte
de muchos juegos de iniciación deportiva, de
expresión, para diferenciar equipos, etc.
-Picas: se utilizan para realizar equilibrios, saltos
a modo de pértiga, ejercicios de ﬂexibilidad,
crear danzas e inﬁnidad de juegos.
-Raquetas: nos interesan las raquetas multiusos,
las palas de madera o las raquetas de bádminton.
Podremos ejercitar toques, paradas, botes, etc.
-Material especíﬁco de ciertos deportes: suelen
ser poco polivalentes. Atletismo (saltómetro, listón, discos, pesas, vallas...), tenis de mesa (sólo
puede ser utilizado para un número reducido
de alumnos), gimnasia (bancos suecos, espalderas, potro, plinto, trampolín, etc.; se utilizara
de la forma que implique menos riesgo y como
material auxiliar en la realización de juegos).
-Material auxiliar de deportes con balón: porterías, canastas, etc. Son muy aprovechables y

resultan muy motivadores para el alumnado.
-Elementos de organización y orden del material:
ayudan al transporte del material y a su organización. Son los carros, armarios, sacos, etc.
c) Material de actividades y deportes alternativos: existen elementos que poseen un carácter
de novedad. Estos materiales son de fácil utilización debido las mínimas exigencias que requieren a nivel de instalaciones. Contribuirán en la
clase de Educación Física fomentando la participación, implicación y además, tienen un fuerte
poder motivador. Podemos encontrar:
-Asientos saltarines, canguro: material novedoso
para el desarrollo del equilibrio de una forma
muy divertida.
-Diábolos: favorecen la coordinación óculo –
manual, la concentración y la conducta.
-Discos voladores: sirven para lanzamientos y
recepciones, aplicados a diversidad de juegos
y formas jugadas.
-Espadas del foam: luchas sin peligro, desarrollo
de la percepción y estructuración espacio-temporal.
-Globos: muy motivadores y dan lugar a muchos
juegos.
-Indiacas: sirven para la coordinación óculomanual y juegos.
-Malabares: misma aplicación que las indiacas.
-Paracaídas: se usa para actividades cooperativas.
-Zancos: para equilibrios, pueden ser fabricados
fácilmente por los alumnos.
d) Materiales adaptados: son materiales que se
utilizan para la integración en la clase de los
alumnos con alguna discapacidad. Encontramos
los balones sonoros, material de colores vivos,
materiales blandos, de grandes dimensiones,
andadores, materiales de fácil manipulación, etc.
e) TIC: son los medios o recursos que pueden
propiciar el aprendizaje y desarrollo de las personas. Con la Ley actual (LOMCE) y con las
Competencias, recogidas dentro de la misma,
es fundamental fomentar y favorecer el uso de
estas. Utilizando videos o fotografías, incorporando el uso del ordenador para buscar información, promoviendo el uso de videocámaras,
etc.
f) Materiales no convencionales: material construido por los propios alumnos y/o el profesor.
Encontramos materiales de desecho (neumáticos, botellas de plástico), material tomado de
la vida cotidiana (telas, pañuelos, etc.)
3. Materiales curriculares
Los materiales curriculares, denominados en las
“Cajas Rojas” (MEC, 1992) “materiales impresos”,
son aquellos libros y materiales editados que
profesores y alumnos utilizan en los centros
docentes para el desarrollo y aplicación del currículo. Se dividen en función de los usuarios: para
profesores o para los alumnos.
4. Otros recursos
a) Recursos humanos: aquellas personas que

colaboran en el proceso de “enseñanza-aprendizaje”. Tutores, profesores, padres, monitores,
etcétera.
b) Recursos funcionales: “aquellos que garantizan
la organización y gestión de los otros recursos
materiales humanos”, Chacarría (1993), como
la distribución horaria, organización de los espacios, etc. Deben estar enmarcados en la programación general anual.
c) Material de soporte al profesor: el proceso
de enseñanza-aprendizaje lleva inherente una
serie de tareas que el profesor debe registrar y
que conllevan la utilización de cierto material
de soporte, Como la necesidad del programar,
evaluar, uso de programas informáticos, etc.
Utilización de los recursos de la comunidad
Nos referimos a los elementos que forman el
entorno del centro educativo, denominados
“recursos ambientales”. Nos encontramos:
• Recursos naturales: espacios naturales de
carácter público. Se pretende que el alumno
entre en contacto con la naturaleza y conozca,
respete y cuide el medio ambiente. Encontramos
los jardines, playas, barrancos, etc.
• Recursos socioculturales: existen dos posibilidades:
-De utilización por convenio abajo coste o nulo:
“son instalaciones dependientes de alguna administración pública o entidad privada sin ánimo
de lucro, que permitan acceder a las instalaciones. Pueden ser: pabellón deportivo, pistas polideportivas, piscina, campo de fútbol, etcétera.
-De utilización mediante contratación o precios
de mercado: instalaciones privadas o particulares.
Además de calcular los costes se debe preveer
su ﬁnanciación. Por ejemplo: gimnasio, escuela
de vela, parque acuático, etcétera.
La ausencia de instalaciones es compensada,
por un reducido número de centros, mediante
la utilización de los espacios gestionados por
otros agentes. Con esto, pretendemos que la
práctica de actividad física se extienda a todos
los momentos que acompañe al alumno durante
toda su vida.
Deberes del maestro en relación al espacio y
los materiales
-Mantener un inventario actualizado de forma
permanente.
-Asegurar la conservación y el mantenimiento.
-Conocer los recursos de la comunidad próximos
al centro: tipo, número, horarios de uso, etc.
-Conocer las condiciones de utilización y manipulación de equipamientos y material.
-Conocer las aplicaciones didácticas de cada
uno de los materiales que dispone el centro.
-Planiﬁcar las necesidades en subordinación a
la programación.
-Inculcar en los alumnos respeto y conservación
del material no convencional aportando objetos
de uso cotidiano.

64DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO232

Unidad didáctica en Educación Infantil:
Conocemos la Región de Murcia
[Marina Cayuela López · 77.724.091-F]

Introducción
La Educación Infantil es una etapa fundamental
en la vida de un niño, puesto que en estas edades tienen lugar procesos que son determinantes en la conﬁguración de su personalidad,
así como aprendizajes cruciales para su desarrollo futuro. Además, tiene lugar el aprendizaje
más rápido, se conforman estructuras mentales
decisivas, se produce la eclosión del lenguaje,
se desarrollan factores de psicomotricidad y
esquema corporal fundamentales y se produce
el desarrollo de actitudes y de sentimientos
básicos. En deﬁnitiva, se sientan las bases del
incipiente desarrollo del niño.
Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2003
de 3 de mayo de Educación, modiﬁcada por
la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LOMCE,
la Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños
y niñas desde el nacimiento hasta los seis años.
Tiene carácter voluntario y su ﬁnalidad es contribuir al desarrollo de todas las capacidades,
tanto físicas, afectivas, sociales e intelectuales.
Para ello, el Decreto 254/2008 establece el
currículo para el segundo ciclo de la Educación
Infantil en la Región de Murcia, un currículo
organizado en tres áreas en el que se señalan
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa.
Por la importancia educativa que tienen estos
primeros años, es necesaria una intervención
educativa adecuada, con lo que resulta fundamental planiﬁcar los aprendizajes adecuadamente. La calidad de la educación depende
de este conocimiento. En este sentido, debemos ser conscientes de la extraordinaria relevancia que tiene conocer el entorno, y más
concretamente la región en la que se vive, que
los niños conozcan sus costumbres y tradiciones, así como la alimentación y otros aspectos.
Justiﬁcación
Es de vital importancia que el niño vaya adquiriendo conocimiento a partir del contacto que
inicie con su entorno y con los grupos sociales
básicos con los que se relaciona o a los que
pertenece. Por ello, iniciar al niño de Educación
Infantil en ese contacto con el mundo que le
rodea será tarea principal de la etapa, ya que
será en este ciclo cuando se desarrolla la socialización al máximo. El niño amplía su conocimiento del mundo que le rodea y de su relación
de pertenencia a él. La relación y cooperación

con los demás aumentan hacia los cuatro o
cinco años. Nace el compañerismo. Por ello,
aprovecharemos este momento tan signiﬁcativo del niño para acerarle conocimientos de
su Región y de los municipios más destacados.
Asimismo, pretendemos que relacione algunos
municipios con cosas típicas de los mismos.
Uno de los aspectos principales que caracteriza
la Región de Murcia es “la dieta mediterránea”.
Se pretende que los niños conozcan los productos de la huerta murciana y se conciencien
de los beneﬁcios que conlleva incluirlos en la
dieta. No sólo conseguiremos que se acerquen
un poco más a su entorno si no que trabajaremos conjuntamente temas trasversales como la salud y la importancia del ejercicio físico.
Aprovecharemos la curiosidad que posee el
niño en esta etapa para que explore los elementos del medio y que descubra sus propiedades a través de los sentidos. Que vean, que
huelan, que saboreen, que toquen, que escuchen. Además de ello queremos que reconozcan las sensaciones que le producen, que se
anticipen a los efectos de sus acciones sobre
ellos, que detecte semejanzas y diferencias,
que comparen, que ordenen y manipulen. Todo
esto les llevará a ir comprendiendo el funcionamiento de la realidad.
Nos apoyaremos de la Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso. Será
una forma de iniciar a los niños en el uso de
las TIC a través del uso de la pizarra digital y
del centro de interés que están trabajando.
En deﬁnitiva, resultarán de gran atracción los
elementos de la naturaleza y su entorno y por
ello los aprovecharemos para crear una base
sólida de futuros aprendizajes y con las que logremos el desarrollo de todas las capacidades.
Objetivos generales
-Adquirir progresivamente autonomía en sus
actividades habituales, entre ellas, las de higiene,
alimentación, vestido, descanso y protección.
-Descubrir y valorar el entorno natural más
próximo, e interesarse por algunas de las principales manifestaciones culturales y artísticas
de la Región de Murcia.
-Observar y explorar su entorno familiar, natural
y social.
Áreas:
• Área: conocimiento de sí mismo y autonomía
personal:
-Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene
y el fortalecimiento de la salud, apreciando y

disfrutando de las situaciones cotidianas de
equilibrio y bienestar emocional.
-Participar en juegos colectivos respetando
las reglas establecidas y valorar el juego como
medio de relación social y recurso de ocio y
tiempo libre.
• Área: conocimiento del entorno:
-Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas
situaciones y hechos signiﬁcativos y mostrando
interés por su conocimiento.
-Conocer y valorar los componentes básicos
del medio natural y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando
actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad
en su conservación.
• Área: Lenguajes: comunicación y representación:
-Expresar emociones, sentimientos, deseos e
ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes.
-Comprender, reproducir y recrear algunos
textos literarios y de tradición cultural propios
de nuestra comunidad.
Metodología
Las diferentes referencias legales permiten
diferentes enfoques metodológicos. Sí es cierto
que se deberán tener en cuenta determinados
principios educativos basados en cómo son y
cómo aprenden los niños de esta edad. El
decreto 254/2008 señala algunos como:
• Aprendizaje signiﬁcativo: Para que se produzca
un aprendizaje signiﬁcativo es necesario que
este sea cercano y próximo a sus intereses.
Aprender de forma signiﬁcativa requiere establecer numerosas relaciones entre lo que ya se
conoce y lo que se ha de aprender, y tiene como
consecuencia la integración de los conocimientos, lo que permitirá aplicar lo aprendido en
una situación a otras situaciones y contextos.
En esta etapa deben propiciarse múltiples relaciones entre los conceptos para que, de manera
activa, cada alumno construya y amplíe el conocimiento estableciendo conexiones entre lo
que ya sabe y lo nuevo que debe aprender, y
dé signiﬁcado a dichas relaciones.
• Globalización: Este principio alude a la convivencia de aproximar a los niños a lo que han
de aprender desde una perspectiva integrada
y diversa. La perspectiva globalizadora no prescribe un método, sugiere criterios y pautas
para proponer objetivos, organizar contenidos, diseñar actividades y procurar materiales.
La diferenciación entre las distintas áreas de
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experiencias que ﬁguran en el currículo no
implica, por lo tanto, que la planiﬁcación de la
enseñanza y la práctica consiguiente traten
dichas áreas de manera independiente.
• El juego: Es una conducta universal que los
niños maniﬁestan de forma espontánea y que
afecta al desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social, ya que permite expresar sentimientos, comprender normas, desarrollar la
atención, la memoria o la imitación de conductas sociales. El juego tiene una intencionalidad
educativa en la Educación Infantil que no se
da en otros contextos por lo que ha de organizarse de un modo signiﬁcativo distinto del
practicado fuera de la escuela. Reconocerlo y
utilizarlo como recurso pedagógico para la observación ofrece informaciones muy ricas para
evaluar conocimientos, actitudes y valores.
• Atención a la diversidad: Supone ofrecer una
respuesta adecuada a las diferentes motivaciones, necesidades, intereses y estilo cognitivo
de cada niño o niña. Se favorecerá el bienestar
y desarrollo de las potencialidades de todos.
• Clima lúdico, agradable y acogedor: será
clave ofrecer un clima en el que el niño se sienta cómodo y pueda desarrollar aprendizajes.
• Organización del ambiente: espacio, tiempo
y materiales serán algunos de los elementos
que se deberán de estructurar.
• Importancia de la actividad física y mental:
a través de su propia actividad e interactuando
con el entorno, el niño podrá ir conociendo la
realidad y desarrollando aprendizajes.
• Coordinación y colaboración de la familia:
escuela y familia tienen el objetivo común que
es la educación del niño. Llevar a cabo estrategias similares de forma coordinada será determinante para que el proceso de enseñanzaaprendizaje se desarrolle de forma adecuada.
Actividades
Actividad 1: “Somos lo que comemos”
Esta actividad se justiﬁca en acercar a los niños
en el conocimiento y acercamiento a su entorno más cercano, en especial la dieta mediterránea, despertando su interés e imaginación
con un video de las maestras disfrazadas de
frutas y hortalizas, motivación para realizar la
actividad principal con esmero y dedicación.
• Objetivos:
-Conocer la dieta mediterránea, típica de nuestra Región.
-Diferenciar entre frutas, hortalizas y pescados.
-Iniciarse en hábitos saludables de la comida
y aseo.
-Conocer los productos de la huerta murciana.
• Contenidos:
-La dieta mediterránea.
-Frutas, verduras y hortalizas.
-Iniciación en hábitos saludables.
-Interés por conocer aspectos importantes de
la Región.

-Participación activa en actividades de clase.
-Ayuda y colaboración.
• Actividades correspondientes a la secuencia
de enseñanza:
La actividad se divide en tres partes. Una parte
inicial, la motivación, en la que partiremos de
un centro de interés en los niños para despertar
su curiosidad e intencionalidad en aprender.
La parte principal, es decir, la fase de desarrollo,
en la que la actividad se estaría llevando a cabo
plenamente. Y una fase ﬁnal, y de evaluación,
en la que cerraremos la fase de aprendizaje.
‐Motivación: Presentaremos a los niños un
video muy peculiar, contándoles que verán
unos amiguitos que les contarán cosas muy
interesantes. Además, despertaremos el interés
en los niños a través de un video de sus maestras convertidas en alimentos típicos de la dieta
mediterránea, donde les contarán curiosidades y poesías sobre estos mismos productos.
‐Desarrollo: Conocemos los alimentos. Presentamos a los niños una gran cesta con los alimentos típicos de la dieta mediterránea y dejaremos que toquen, saboreen y huelan los diferentes productos, produciendo así un aprendizaje experimental y signiﬁcativo. Además,
realizaremos una ﬁcha sobre estos alimentos
distinguiendo entre frutas, hortalizas y verduras,
y escribiremos y repasaremos su nombre.
‐Final y evaluación: Jugamos a ser cocineros.
Una vez ﬁnalizada la actividad, los niños podrán
divertirse con las cocinitas, y frutas y verduras
de juguete preparando ricos y sanos platos,
mediante el juego simbólico. Esto servirá para
iniciarlos en hábitos de salud e higiene, conociendo que tienen que lavarse las manos antes
de comer y de manipular la comida para no
ponernos enfermos. De este modo, cerraremos
la actividad de una forma lúdica. También valoraríamos la posibilidad de recibir la visita de un
dietista, un experto en el tema, que concienciara a los niños para que se alimenten de una
forma adecuada para evitar enfermedades.
• Materiales y recursos:
Para llevar a cabo el desarrollo de las actividades
haremos uso de una serie de materiales y recursos. Su preparación será sencilla. Se ha llevado a cabo mediante la elaboración de la ﬁcha
y la colaboración de las maestras del centro.
-Disfraces para la elaboración del video.
-Ficha sobre las frutas y las verduras.
-Lápices y rotuladores de colores.
-Frutas y verduras de juguete.
-Cesta de alimentos de la huerta murciana,
(dieta mediterránea).
• Organización del espacio:
La actividad tendrá lugar en la clase, utilizando
sus diferentes lugares o rincones (asamblea,
equipos, rincón de las cocinas, etcétera).
Actividad 2: “¿Sabes qué?”
Esta actividad se justiﬁca en nuestro deseo de
acercar a los pequeños a las costumbres más

características de los municipios más destacados de nuestra Región. Se trata de conocer un
poco sobre Murcia y las muchísimas curiosidades que están al alcance de sus manos, esperando a ser descubiertas.
• Objetivos:
-Conocer los municipios más destacados de
la Región.
-Reconocer dichos municipios en un mapa de
la Región.
-Relacionar cada municipio con su imagen
correspondiente.
-Entender más sobre la historia murciana y sus
peculiaridades.
• Contenidos:
- Municipios de Murcia. (Yecla, Jumilla, Murcia,
Lorca, Cartagena, Águilas, Mazarrón, Caravaca,
Moratalla, Calasparra, San Javier).
- Situación de localidades en el mapa.
- Tolerancia y respeto hacia los municipios de
la Región.
• Actividades correspondientes a la secuencia
de enseñanza:
‐Motivación: Preguntaremos a los niños si saben
cómo se llama el pueblo (o ciudad en su caso)
donde viven, y les diremos que vamos a hacer
un viaje por la región de Murcia donde explicamos lo principal sobre los diferentes municipios
y las imágenes escogidas para representarlos.
‐Desarrollo: Vamos a Murcia. Con el mapa que
hemos elaborado y que llevaremos a la clase,
haremos que los niños reconozcan los municipios. Les iremos nombrando las diferentes
ciudades y tendrán que buscar y reconocer lo
característicos de estas. Realizarán una ﬁcha
de la silueta de la región de Murcia, la repasarán
y colorearán. Además, escribirán el nombre de
Murcia y el suyo.
‐Final y evaluación: ¿Tú lo sabes?
Se harán preguntas sobre la actividad para ver
si se han entendido los contenidos y para motivarles utilizaremos una especie de “recompensa” a los alumnos que acierten las respuestas.
• Materiales y recursos:
Para llevar a cabo el desarrollo de las actividades haremos uso de una serie de materiales y
recursos. Su preparación será sencilla. Se ha
llevado a cabo mediante la elaboración del
mapa y de la ﬁcha.
-Mapa interactivo con municipios de Murcia.
-Ficha sobre la región de Murcia.
-Lápices y rotuladores de colores.
-Fotografías de la Región.
• Organización del espacio:
La actividad tendrá lugar en la clase de los
niños, utilizando sus diferentes lugares o rincones (asamblea, equipos, etcétera).
Actividad 3: “¡Visitamos la Pizarra Digital
Interactiva!”
Se justiﬁca esta actividad principalmente en
acercar a los niños al inicio de las nuevas tecnologías a través de la pizarra digital y del centro
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de interés de Murcia que están trabajando, de
forma que comienzan a utilizar las TIC y a conocer su funcionamiento.
• Objetivos:
-Iniciar al alumnado en el uso de las nuevas
tecnologías.
-Conocer la pizarra digital y su uso.
-Respetar el turno de los demás.
-Esperar su turno.
• Contenidos:
-Utilización de la pizarra digital para conocer
Murcia.
-Realización de actividades basadas en las TIC.
-Respeto al turno de los demás, esperando mi
turno.
-Otros lugares del colegio.
• Actividades correspondientes a la secuencia
de enseñanza:
Como ya sabemos, dividimos la actividad en
tres partes: motivación, fase de desarrollo y fase
ﬁnal y de evaluación, explicadas anteriormente.
‐Motivación: En la asamblea llamamos la atención a los niños y despertamos su curiosidad
contándoles que vamos a visitar otro lugar del
cole donde se divertirán mucho, llamado Sala
Plumier. Mientras realizamos esta fase de la
actividad, explicaremos conceptos en la asamblea, hacemos preguntas a los niños sobre si
quieren ir a ese lugar, qué creen que vamos a
hacer.
‐Desarrollo: En la pizarra digital. Hacemos una
ﬁla india y nos desplazamos a la sala plumier.
Nos sentamos de forma ordenada y escuchamos lo que la maestra nos quiere contar (normas, uso, etcétera). Atendemos al funcionamiento de la pizarra digital y algunos de sus
usos con las fotografías de diversas frutas y
hortalizas, típicas de la dieta mediterránea (la
recortamos, la ampliamos, giramos, etcétera).
Accedemos a una página web para hacer una
actividad que consiste en reconocer los diferentes alimentos tras ver su imagen y oír su
nombre. Finalmente, coloreamos con la pizarra
de forma interactiva dibujos de alimentos típicos de la dieta mediterránea como tomates,
lechuga etc., de uno en uno respetando el
turno de los demás y esperando el nuestro.
‐Final y evaluación: “Visualización de videos y
canciones”. Terminamos la actividad con la
visualización de diversos videos y canciones
sobre la dieta mediterránea, de modo que
cerraremos la actividad de una forma dinámica
y divertida.
• Materiales y recursos:
Para llevar a cabo el desarrollo de las actividades haremos uso de una serie de materiales y
recursos interactivos mediante una búsqueda
selectiva que hemos realizado.
• Organización del espacio.
La actividad tendrá lugar principalmente en la
Sala Plumier o el lugar habilitado en el colegio
para las nuevas tecnologías.
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El mapa
Para el desarrollo de nuestras actividades,
hemos utilizado un mapa que hemos elaborado
con madera, donde aparece la región de Murcia, y sus distintos municipios principalmente.
Este mapa tiene una bombilla y dos lápices
para marcar, de modo que se enciende la bombilla cuando señalas el lugar adecuado. Su utilización se centra en las actividades que se
acaban de describir, pero también se podrían
señalar otros de sus numerosos usos que puede recibir. Podemos plantear la utilización de
mapas en Educación Infantil para:
-Aprender a recopilar información utilizándolos
como recursos.
-Comprender la diferencia entre comarca y
municipio.
-Comprender que cada región o municipio
puede tener tradiciones culturales diferentes
a las del suyo propio.
-Aprender a situar Murcia en un mapa de España.
-Conocer algunos sistemas montañosos de la
región de Murcia.
-Conocer algunos ríos de la región de Murcia.
-Trabajar los números a partir de los mapas
(número de comarcas, ríos, municipios, etc.).
-Trabajar la lectoescritura a partir del nombre
de los municipios y pueblos de la Región.
Evaluación
Antes de realizar cualquier evaluación debemos
tener en cuenta que: La evaluación es un proceso
de mejora de la educación, que nos permite reco‐
ger información, analizarla, interpretarla en función
de los criterios de evaluación, extraer algunas
conclusiones y tomar decisiones para mejorar el
proceso, es decir, mejorar la enseñanza y el apren‐
dizaje de los menores.
Como en cualquier actividad, llevaremos a cabo
una evaluación inicial, para poder saber desde
donde debemos partir a la hora de enseñar
nuevos conocimientos a los niños, una evalua‐
ción continua, en el mismo proceso, donde evaluaremos si los niños están realizando la actividad correctamente y si la han comprendido,
y una evaluación ﬁnal, que se llevará acabo principalmente mediante la observación del trabajo
terminado.
La evaluación de esta unidad se llevará a cabo
a través de dos aspectos fundamentalmente:
• La observación directa y sistemática: Esta
evaluación implica la reﬂexión valorativa y sistemática acerca del desarrollo y los resultados
de las acciones educativas emprendidas.
• Escala de observación: Plasmaremos de forma escrita mediante una escala numérica del
uno al cinco si el niño es capaz de:
-Conocer la dieta mediterránea.
-Diferenciar entre frutas, hortalizas y pescados.
-Conocer hábitos saludables de salud.
-Conocer y realizar hábitos saludables de higiene.
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-Discriminar los productos de la huerta murciana.
-Conocer los municipios más poblados de la
Región.
-Reconocer dichos municipios en un mapa de
la Región.
-Relacionar cada municipio con su imagen
correspondiente.
-Saber el signiﬁcado de todas las imágenes y
asignarle a cada una su municipio.
-Entender más sobre la historia murciana y sus
peculiaridades.
-Utilizar la PDI.
-Llevar a cabo aprendizajes a través de las TIC.
-Respetar el turno de los demás.
-Esperar su turno.
También realizaremos una evaluación de la
práctica docente, reﬂexionando así sobre el
propio trabajo, teniendo en cuenta los aciertos
y fallos que nosotros como personas y docentes hemos podido ocasionar. Tomaremos como
referentes los criterios que señala la Orden 22
de septiembre de 2008 que regula la implantación, desarrollo y evaluación en el Segundo
Ciclo de Educación Infantil en la Región de
Murcia en el artículo 13.
Conclusiones
El conocimiento del entorno es un área a trabajar en Educación Infantil. Además, partir de
centros de interés cercanos a sus intereses
proporciona el logro de mayores aprendizajes
signiﬁcativos. Aun así, no se debe olvidar que
la Educación ha de entenderse desde la perspectiva global y que, el Conocimiento de sí
mismo y la autonomía personal, así como el
Lenguaje: comunicación y representación, se
deben trabajar y trabajan en cualquier aspecto
didáctico.
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[Estefanía Vega Rodríguez · 42.209.843-J]

A. Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales
Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), “se entiende por alumnado que
presenta necesidades educativas especiales
(NEE), aquel que requiera, por un periodo de
su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas
especíﬁcas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta” (artículo 73).
El R.D. 126/2014 y el D. 104/2010 señalan
que un alumno requiere una atención educativa diferente la ordinaria por presentar:
-Necesidades Educativas Especiales (NEE).
-Diﬁcultades especíﬁcas de aprendizaje.
-Trastornos por Déﬁcit de Atención e Hiperectividad (TDAH).
-Altas capacidades intelectuales.
-Incorporación tardía al sistema educativo.
-Condiciones personales o de historia escolar.
Adaptación curricular al alumnado con NEE
Para dar respuesta a las necesidades educativas especiales se recurre a las Adaptaciones
Curriculares, que se entiende por el proceso
de toma de decisiones sobre los elementos
del currículo, mediante la realización de modiﬁcaciones en los elementos de acceso al
currículo y/o elementos que lo constituye.
a) Actuación educativa: Como recoge el Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que
se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, “es preciso iniciar y
regular la detección precoz para conseguir
que el alumnado con estas características sea
estimulado de manera adecuada en la familia
y en la escuela”. Para ello, debemos recoger
información relevante en tres aspectos clave:
-Conocer lo que el sujeto es capaz de hacer.
-Punto de partida para su enseñanza.
-Cómo lo hace o su estilo de aprendizaje.
Además debemos averiguar en qué agrupamientos trabaja mejor el alumno, cuánto tiempo puede permanecer atento, qué actividades
le interesan, qué le refuerza, cuál es el autoconcepto que tiene.
B. Características de los tipos y grados de
minusvalías: motoras, psíquicas y sensoriales en relación con la actividad física
La Organización Mundial de la Salud deﬁne
la minusvalía como “situación desventajosa
para un individuo determinado, consecuencia
de una deﬁciencia o de una discapacidad,
que limita o impide el desempeño de un rol
que es normal en su caso (en función de su
edad, sexo y factores sociales y culturales)”.
Una vez aclarado el concepto me centraré en
las características, tipos, causas, grados y relación con la actividad física de las minusvalías.

Alumnos con Necesidades
Educativas Especiales. Características
generales. Adaptaciones curriculares
en el área de Educación Física
Minusvalías motóricas
Es la alteración del aparato motor o de su
funcionamiento, que afecta al sistema articular, ósea, nervioso o muscular, por tanto,
afecta fundamentalmente a los movimientos.
La característica fundamental es que no tiene
alteradas sus funciones intelectivas.
Por su trascendencia en el ámbito educativo,
me centraré en estos casos: parálisis cerebral,
espina bíﬁda, miopatías, trastornos ortopédicos,
torpeza motriz y agenesia de los miembros.
a) Parálisis cerebral: es una encefalopatía
estática, no progresiva, que afecta a la postura, al movimiento y a la coordinación. Clasiﬁcación según la ubicación de la parálisis:
• Tetraplejia: afecta a las cuatro extremidades, con predominio de las superiores.
• Diaplejía: afecta a las cuatro extremidades,
con predominio de las inferiores.
• Hemiplejia: afecta en un hemi-cuerpo (mitad derecha o izquierda).
• Paraplejia: afecta a las extremidades inferiores.
b) Espina bíﬁda: es un trastorno congénito por
una alteración de alguna o algunas de las tres
estructuras del tubo neural. Existen varias formas, las más destacadas son meningocele y
mielomeningocele (forma más severa).
La espina bíﬁda se opera a las pocas horas de
nacer y produce lesión medular. Los síntomas
que presentan son: parálisis motoras por debajo del nivel de la lesión, falta de control de esfínteres, problemas de sensibilidad y atroﬁas.
c) Miopatías: estado patológico que degrada
el funcionamiento o la estructura de las ﬁbras
musculares (pérdida de la fuerza muscular y
de su control). Tipos:
• Distroﬁa muscular: los músculos pierden
progresivamente efectividad en su forma
contráctil.
• Miotonía: diﬁcultades y lentitud en la relajación muscular después de su contracción,
acompañado de una disminución de la fuerza
muscular.
• Miastemia: fatigabilidad y debilidad muscular.
d) Trastornos ortopédicos: ciertas anomalías
de los músculos, articulaciones o huesos. Es
muy importante la detección temprana. Las
más frecuentes son las cifosis, escoliosis y el
pie plano o cavo.
e) Torpeza motriz: aumento de la movilidad,
inestabilidad e inquietud por encima de los
límites normales; aparece como acompañante

La minusvalía motórica
supone la alteración
del aparato motor o
de su funcionamiento
que afecta al sistema
articular, óseo,
nervioso o muscular
de unos procesos neurológicos y psíquicos.
Estos alumnos se caracterizan por su torpeza
en los movimientos, sobre todo en lo que se
reﬁere a motricidad ﬁna, diﬁcultad en distinguir derecha e izquierda, problemas para deletrear o escuchar, etcétera.
f) Agenesia de los miembros: alteraciones
que consisten en el desarrollo defectuoso
o incompleto de alguna extremidad. Tipos:
• Amelia: ausencia total de uno o más miembros.
• Focomelia: ausencia de los segmentos medios o proximales.
• Síndrome de Apert: uno o más dedos de
la mano están unidos por la piel.
Minusvalías psíquicas
Hace referencia a la deﬁciencia mental. La
OMS, la deﬁne como un “funcionamiento
intelectual inferior al término medio; con perturbaciones en el aprendizaje, maduración y
ajuste social, por lo que el desarrollo de la
mente es incompleto o se detiene”.
Dentro de las minusvalías psíquicas podemos
distinguir la deﬁciencia mental, la psicosis
infantil y la inadaptación social.
a) Deﬁciencia mental: las principales diﬁcultades que estos alumnos presentan son problemas para ﬁjar la atención; escasa capacidad
para generar aprendizaje; diﬁcultad en la comunicación, en la comprensión y en el lenguaje;
diﬁcultad para establecer relaciones entre
objetos; Y déﬁcit en el aspecto psicomotor.
Según el CI podemos clasiﬁcar la deﬁciencia
mental en:
• Retrasos profundos: caracterizados por tener
un estado de ansiedad permanente, falta de
conﬁanza en sí mismos, su comportamiento
intelectual es ampliamente defectuoso. Las
características motrices de éstos son éstas:
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-Perturbaciones constantes del equilibrio
estático.
-Numerosas sincinecias.
-Desproporción entre el esfuerzo dedicado
a una tarea y el resultado.
-Insuﬁciente coordinación dinámica.
-Marcha defectuosa, pies separados, arrastrándose paralelamente para buscar una
mayor base de sustentación.
-Imposibilidad absoluta para la relajación
voluntaria.
-Diﬁcultades de apreciación, control de la
organización espacial.
-El oído sueles ser ﬁno, no siempre pueden
oír perfectamente.
• Retrasos débiles: muestran las siguientes
conductas motrices y psicomotrices, según
Zambrana (1987):
-Paratonías y sincinecias difíciles de valorar
objetivamente.
-Insuﬁciente equilibración.
-Perturbaciones de la lateralidad.
-La precisión y la rapidez unidas son inferiores
a las de la edad real.
-Serias diﬁcultades en la orientación espacial
y estructuración espacio-temporal.
b) Psicosis infantil: Ajuriaguerra la deﬁne
como “trastorno de la personalidad, dependiente de un desorden de la organización del
Yo y de la relación del niño con el mundo circundante”. Podemos encontrar varios tipos,
que son los que se indican a continuación:
• Psicosis precoces, autismo: la característica
básica es la perturbación grave de lenguaje.
El niño tiene un aspecto normal y una llamativa simetría corporal. Tiene rituales muy elaborados en el aseo, la comida, el vestuario,
la elección de utensilios o de espacios y pueden observarse además conductas de desinterés por las personas y objetos que le
rodean, movimientos ritualizados y repetidos.
Es muy frecuente su alta capacidad para algunas actividades motoras.
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• Psicosis de la adolescencia: puede ser progresiva o repentina. Se maniﬁesta en un aislamiento progresivo con falta de interés por
lo que le rodea, evitando el grupo. En este
grupo podemos encontrar también los “trastornos de la conducta”, muestran actitudes
negativas y reacciones imprevisibles. Aparecen conductas fóbicas y obsesivas y fases
de hiperactividad.
c) Inadaptación social: este tipo de minusvalía
es la más frecuente. Se considera inadaptado
o que está en proceso de inadaptación al
alumno que, poseyendo una dotación intelectual aceptable, se margina del proceso
educativo y socializador, adquiriendo unas
conductas que se enfrentan a la norma social.
Las causas son múltiples: sociales, raciales,
familiares y psicoafectivas.
Minusvalías sensoriales
Se trata de una pérdida y/o anormalidad total
o parcial, de la estructura y/o funcionalidad
de uno o varios sentidos. Nos centraremos
en las dos deﬁciencias sensoriales más discapacitantes, pues afectan a los canales de
comunicación e información: la deﬁciencia
visual y la auditiva.
a) Deﬁciencia visual: se reﬁere a cualquier
pérdida visual total o parcial. Podemos distinguir, según Barraga (1992), entre:
• Discapacidad visual profunda: diﬁcultad
para realizar tareas visuales gruesas. Imposibilidad de hacer tareas que requieren visión
de detalle.
• Discapacidad visual severa: posibilidad de
realizar tareas visuales con inexactitudes,
requiriendo adecuación de tiempo, ayudas
y modiﬁcaciones.
• Discapacidad visual moderada: posibilidad
de realizar tareas visuales con el empleo de
ayudas e iluminación adecuadas, similares a
las que realizan los sujetos de visión normal.
b) Deﬁciencia auditiva: obstaculiza el desarrollo del niño, no solamente en el lenguaje,
Sino también inﬂuye en el
equilibrio y diﬁculta, por
lo tanto, los desplazamientos. Podemos distinguir:
• Hipoacusias: pérdida
auditiva inferior a 75 dB.
• Sordera: pérdida auditiva superior a 75 dB.
Sánchez Asín (1993) diferencia tres formas en base al momento de
aparición:
-Sordo pre-lingüístico: el niño se quedó sordo
antes de adquirir el habla o desde el nacimiento.
-Sordo por lingüístico: el niño se quedó sordo
después de haber adquirido el habla.
-Sordo funcional: la deﬁciencia auditiva es gra-

Las adaptaciones curriculares
en Educación Física persiguen
la mejora o normalización del
comportamiento del alumnado
• Psicosis de la segunda infancia: aparece
entre los tres años y la pubertad. Es muy
poco frecuente. En cuanto a sus características, lo más llamativo es el cambio del comportamiento, cambian la conducta y los actos
son extraños e inadecuados. Aparece un
empobrecimiento afectivo, con tendencia al
aislamiento. Surge el mutismo repentino.
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La minusvalía sensorial
consiste en la pérdida
y/o anormalidad
total o parcial de
la estructura y/o
funcionalidad de
uno o varios sentidos
ve y produce un importante retraso en el lenguaje y, a veces, puede no existir lenguaje.
C. Las adaptaciones curriculares en el área
de Educación Física
Las adaptaciones curriculares en Educación
Física tienen como ﬁnalidad mejorar o normalizar el comportamiento de los alumnos.
Los pasos que debemos seguir son estos:
1. Determinar el perﬁl de los niños con NEE,
el tipo de déﬁcit y el nivel de comunicación.
2. Repercusión en la actividad física y motórica.
3. Prescripción de actividad física adecuada
a la compensación de las deﬁciencias.
Como ya dijimos, las adaptaciones curriculares se pueden hacer en los elementos de
acceso al currículo y sus elementos básicos.
Adaptaciones en los elementos básicos del
currículo
a) Adaptaciones en el cómo enseñar y evaluar: estos alumnos podrán acceder a gran
parte de los objetivos programados para su
grupo de referencia si utilizamos estrategias
metodológicas adaptadas a sus necesidades.
• Adaptaciones en la evaluación: establecer
criterios de evaluación teniendo cuenta la
diversidad, y por otro lado, emplear instrumentos variados en función de las necesidades individuales.
• Adaptaciones en la metodología: debemos
diseñar actividades amplias con diferentes
grados de complejidad; diferentes para trabajar un mismo contenido; de gran y pequeño
grupo, además de individuales; de libre elección por parte de los alumnos.
b) Adaptaciones en los objetivos y contenidos: una vez tomada la decisión de suprimir
determinados aprendizajes, debemos determinar cuáles son esenciales dentro del área
de Educación Física. Debemos tener en cuenta aquellos que:
-Tienen un carácter más general y se aplican
a mayor número de situaciones.
-Son necesarios para aprender otros contenidos y seguir progresando en el área.
-Tienen una mayor aplicación a la vida ordinaria.
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Una mirada al TEA infantil desde
la neuropsicología de la educación
[Laura García Gallego · 75.890.305-B]

La característica más relevante del autismo
infantil es la manifestación de la incapacidad
para relacionarse de forma normal con las personas que se encuentran en su entorno y las
situaciones en las que se encuentran inmersos;
desde el principio de la vida (Kanner, 1943).
Después de más de seis décadas del reconocimiento de este trastorno del neurodesarrollo, contando con numerosas investigaciones
para llegar a comprenderlo, se plantean descripciones de las diferentes variables neuropsicológicas en cuanto a los rangos comportamentales característicos del autismo.
En el campo cognitivo (inteligencia), la presencia o ausencia de un déﬁcit en la inteligencia, no puede considerarse como el único
indicador del funcionamiento cognitivo del
niño. Se ha observado que los niños con Trastorno Autista de Alto Funcionamiento (TAAF)
o Trastorno Autista de Bajo Funcionamiento
(TABF) muestran un Coeﬁciente Intelectual
(CI) manipulativo superior que el CI verbal.
Además esto se sustenta en que el subtest
de Bloques, como en el que nos encontramos
al realizar la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños (WISC-IV), se obtiene mayor
puntuación que en el de comprensión (Lincoln, Allen & Kilman, 1995). Esta discrepancia
se reduce en la medida que el CI se acerca
a la normalidad (Siegel, Minshew & Goldstein,
1996). En cuanto a los instrumentos de evaluación deben ser vistos como medios para
evaluar, analizar y proveer información que
le permita comprender las características
cognitivas del niño y no únicamente para
estimar el CI. Además es importante considerar que estos niños suelen mostrar grandes
mejoras a partir de su implicación en programas de intervención ajustados a sus necesidades y, por ello, la utilización de estos instrumentos a nivel preescolar debe ser asumida con persuasión, pues no pueden predecir la evolución del niño de una forma eﬁciente (Rapin, 1997).
También se ha demostrado bajos niveles de
rendimiento en procesos de orden superior
(razonamiento, interpretación, integración o
abstracción) (Volkmar, chawarska y kin, 2005).
El procedimiento es similar en múltiples dominios cognitivos y, por ello, algunos sugieren
que se fundamenta en una disociación entre
habilidades de procesamiento de información
simple y compleja; con lo cual, altera selectivamente algunas habilidades especíﬁcas del

lenguaje, la memoria, la motricidad y la percepción sensorial (Vogeley y cols., 2001;
Ozonnoﬀ, 1997; Williams, Goldstein & Minshew, 2006).
Los avances en el campo de la memoria han
permitido reconocer que los alumnos con
TEA cuentan con unas buenas y, en algunos
casos, excelentes habilidades memorísticas.
Sin embargo, pueden presentar diﬁcultades
en la realización de tareas que exigen altas
demandas en laintegración de información,
la utilización de la memoria declarativa o la
memoria operativa. A este respecto, O´shea,
Fein, Cillessen, Klin & Schultz , 2005 señalan
que la naturaleza de las diﬁcultades de
memoria declarativa de estos niños parece
depender del tipo de información que debe
ser recordada, es decir, cuando ésta implica
aspectos sociales del contexto, como las
expresiones faciales, la posibilidad de no ser
recordada es mayor (Klin, 2000). Otro aspecto que estudios previos habían señalado que
los niños con T.E.A no suelen utilizar de forma espontánea las claves de recuperación,
como son: experiencias, palabras, imágenes,
etc. relacionadas con el momento de la codiﬁcación del recuerdo. Aunque sí hacen uso
de ellas cuando son proporcionadas de forma
evidente (Tager-Flusberg, 2001).
En cuanto a las características atencionales
con la que operan este grupo de alumnos,
no presentan un déﬁcit atencional generalizado, incluso se ha probado que en niños y
adultos con TAAF tienen una habilidad normal para focalizar y mantener su atención,
por esta razón tiene la capacidad de centrarse
en detalles mínimos y realizar actividades
repetitivas sin cansarse. Sin embargo parece
ser que las diﬁcultades provienen de la falta
de coordinación y modulación de los recursos
atencionales, así como la falta de activación
de otros aspectos, como por ejemplo los
motivacionales (Pascualvaca, Fatie, Papageorgio y Mirsdky, 1998). Esta característica
tiene repercusión sobre los aspectos sociales
del sujeto, por su aparición al comienzo del
desarrollo, se ha relacionado con la alteración
en las habilidades relacionadas con la teoría
de la mente o la atención conjunta (Dawson,
Carver, Meltzoﬀ, Panagiotides, McPartland
& Webb, 2002). Además, algunos investigadores aﬁrman que las diﬁcultades en las habilidades de atención en estos niños están relacionadas con la atención selectiva, la habilidad
de atender diferentes aspectos de un mismo

estímulo y en concreto de estímulos auditivos
(Burack, Enns, Johannes, Stauder, Mottron
& Randolph, 1997). Estudios retrospectivos
han demostrado que, desde pequeños, estos
niños muestran más atención a los objetos
que a las personas (Baranek, 1999; Dawson,
Toth, Abbott, Osterling, Munson, Estes, &
Liaw, 2004).
La identiﬁcación temprana de los TEA y la
aplicación de programas intensivos de intervención a nivel lingüístico está disminuyendo
notablemente el número de niños que permanecen en el grupo de los TEA no verbales
(Tager-Flusberg y Caronna, 2007). En general, se destaca de la literatura cientíﬁca que
el proceso del desarrollo del lenguaje en los
niños con TEA, está claramente alterado (Lord
y Pickles, 1996). Ha sido posible demostrar
que, generalmente, usan las palabras para
normalizar su entorno, pero sin intención
social. Los sujetos son TEA, tienden a utilizar
gestos poco habituales y más asociados a la
expresión de contacto físico, como empujar
o tomar la mano del otro, si lo que desean
es obtener objetos (Mitchell, Brian, Zwaigenbaum, Roberts, Szatmari & Smith, 2006).
Es de gran importancia en el momento de
realizar las pruebas neuropsicológicas, conocer que el lenguaje receptivo suele estar más
afectado que el lenguaje expresivo.
A modo de resumen las características de
los TEA, en los aspectos del lenguaje oral,
serían las siguientes: entonación poco usual,
que puede incluir un tono discursivo plano,
monótono, zigzagueante, nasal o chillón y
además puede ir acompañado de una ausencia de la afectividad, pobre control del volumen y algunos patrones de acentuación particular en determinadas frases. Es evidente
que la manifestación de estas características
entorpece la identiﬁcación de los patrones
de acentuación y la interpretación de la prosódica emocional, así como las alteraciones
en el uso del lenguaje (pragmática) y la abstracción o comprensión del lenguaje no literal.
Sin embargo las habilidades lingüísticas como,
la articulación, la gramática y el vocabulario
se encuentran salvaguardadas en estos niños
(Ghaziuddin y Gerstein, 1996; Shriberg, Paul,
Mcsweeny, Klin, Cohen, & Volkmar, 2001).
En la recepción y procesamiento de la información sensorial se advierten alteraciones
que pueden provocar una hipo o hipersensibilidad ante ciertos estímulos auditivos,
visuales, táctiles y olfativos, además de dis-
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torsiones asociadas a la propiocepción y la
estimulación kinestésica, como las sensaciones de sinestesia.
Las causas de estas alteraciones se tratan a
través de diferentes explicaciones cientíﬁcas,
descritas de la menos actual a la más actual.
La primera lo atribuye al estado crónico de
sobreexcitación (Hutt, Hutt, Lee y Ounsted,
1964), contrario a ésta, surge la segunda
donde Sigman y Capps, 2000 estipulan que
quizás este tipo de manifestaciones no deben
ser percibidas como un deterioro, sino como
una forma idiosincrásica de reaccionar ante
los estímulos. En la tercera, algunos expertos
consideran que este tipo de conductas descritas parecen estar asociadas a la presencia
de rigidez, inﬂexibilidad y estereotipias, así
como una focalización anormal a la atención.
Por ello, es posible observar una disminución
de algunos de los síntomas con el paso del
tiempo, por ejemplo progresos en la integración del sistema sensorial a nivel cortical en
el segunda década de la vida o mejoras en
la rigidez conductual, producto de la participación en programas de intervención y
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modiﬁcación de conductas, como la defensa
táctil (Baranek, 1999; Williams, Goldstein &
Minshew, 2006).
En cuanto a las características motrices de
los TEA, se ha identiﬁcado que, la coordinación
ojo mano es un buen dato para predecir las
habilidades vocacionales posteriores y el funcionamiento independiente, así como las habilidades motoras ﬁnas más tempranas son indicadores de la posterior realización de actividades de ocio y relajación. Dentro del ámbito
de la motricidad, la comprensión de las praxis
en los niños con TEA adquiere un particular
interés, ya que se identiﬁcan déﬁcits en la planiﬁcación motora durante las actividades rutinarias, como el juego, los deportes, las manualidades y la realización de gestos. Además se
señalan que estos déﬁcits se ven con claridad
modiﬁcados cuando se requiere el uso de la
imitación social. Una habilidad, que a pesar
de ser un elemento fundamental del desarrollo
simbólico y socio cognitivo, también se ve
alterada desde etapas tempranas de su desarrollo (Stone, Ousley & Littleford, 1997),
pero su severidad depende del nivel del len-
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guaje del niño (Sigman & Ungerer, 1984).
Por otro lado, en cuanto al procesamiento
sensorial, concretamente la percepción visual,
es subyacente a la comprensión social, en la
medida que las expresiones faciales, gestos
y otro tipo de movimientos biológicamente
animados se constituyen en claves para
poder acceder e interpretar la información
social. En este aspecto, se ha demostrado
que los alumnos con TEA tienen diﬁcultades
para percibir si un objeto puede tener o no
movilidad propia (Klin, 2000; Blake, Tuner,
Smoski, Pozdol & Stone, 2003). El detonante
de esta aﬁrmación puede ser que los niños
con TEA prestan menos atención a la información de tipo social. Esto, se apoya en estudios, realizados a sujetos con TEA, de tomografía por emisión de positrones, demostrando que durante la observación de ﬁguras
socialmente complejas, las personas con
autismo muestran menor activación en las
regiones frontales que han sido implicadas
en la red neuronal asociada a la Teoría de la
mente: en la corteza prefrontal y orbitofrontal
(Castelli, Frith, Frith, & Happe, 2002).
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Los alumnos de Educación Primaria
[Bárbara Silvera Seara · 78.531.897-F]

Comenzaremos el desarrollo de este tema
presentando la normativa legal vigente básica
en relación a la Educación Primaria, de la cual
surge toda la ordenación que ha de regular
nuestra actuación profesional como profesorado de apoyo a las NEAE en dicha etapa.
En la actualidad tenemos que hacer referencia
a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre,
para la mejora de la calidad educativa; la Ley
6/2014, de 25 de Julio, Canaria de Educación
no Universitaria y el Decreto 89/2014, de 1
de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En el artículo 7 de LOMCE se establecen los
principios generales de la Educación Primaria.
En dicho artículo se dice que la ﬁnalidad de
la Educación Primaria es facilitar a los alumnos
y alumnas los aprendizajes de la expresión y
comprensión oral, la lectura, la escritura, el
cálculo, la adquisición de nociones básicas de
la cultura, y el hábito de convivencia así como
los de estudio y trabajo, el sentido artístico,
la creatividad y la afectividad, con el ﬁn de
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de
los alumnos y alumnas y de prepararlos para
cursar la Educación Secundaria obligatoria.
En cuanto a los objetivos perseguidos en
esta etapa hay una pequeña modiﬁcación
respecto a LOE, ya que es su artículo 17 se
modiﬁca los párrafos: b, h y j:
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual
y de equipos.
h) Conocer los aspectos fundamentales de
las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la historia y la cultura.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas.
El artículo 11 de la LOMCE dice que esta
etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado con necesidades educativas especiales. La evaluación
será continua y global, y tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de las áreas. Además,
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las evaluaciones se adapten a las NEE.
También se indica en dicho artículo que los
centros docentes realizarán una evaluación
individualizada a los todos los alumnos al
ﬁnalizar el tercer curso de Educación Primaria.
Se prestará especial atención a la atención
personalizada de los alumnos, la realización
diagnósticos precoces y establecimiento de
mecanismo de refuerzo para lograr el éxito
escolar.

El artículo 11 de la
LOMCE señala que en
esta etapa se pondrá
especial énfasis en la
atención del alumnado
con necesidades
educativas especiales
Desarrollo evolutivo en los diferentes ámbitos: motor, cognitivo, lingüístico, afectivo
y social
Nos centraremos en estudiar las características del desarrollo humano a lo largo de sus
primeros años en los distintos ámbitos en
que se suele dividir para facilitar su estudio,
sin olvidar forman parte de una realidad invisible. Son el ámbito motor, cognitivo, lingüístico, afectivo y social.
Desarrollo motor
Debido al rápido crecimiento experimentado
en su musculatura y la mejora de su capacidad motriz, durante la etapa de Educación
Primaria el niño va a ser capaz de desarrollar
actividades motrices muy especíﬁcas que
van a inﬂuir en la mejora de su rendimiento
sensitivo/motor y en su adaptación social.
Lo analizaremos por grupos de edades:
a) De los 6 a 7 años, los alumnos están en
un periodo de transición del estadio global
sincrético al de diferenciación y análisis:
-Aumentan las habilidades motrices.
-En este periodo se encuentra en la fase que
P. Vayer denomina “periodo de transición”.
En el desarrollo corporal, el niño o la niña
pasa del estadio global y sincrético a la diferenciación y análisis. Las características fundamentales serán las siguientes: desarrolla
las posibilidades control postural y respiratorio, llega a una aﬁrmación de la lateralidad,
organiza y estructura el espacio, organiza y
estructura el tiempo y adquiere una independencia de brazos-mano.
b) De los 8 a los 9 años, se dan importantes
progresos en el control motor grueso y ﬁno.
El desarrollo cardiovascular se encuentra en
plena evolución. En este periodo se alcanza
la madurez nerviosa. Los movimientos se
hacen más armónicos, precisos y seguros.
c) De los 10 a 11 años algunos alumnos manifestarán la consolidación del equilibrio motor
alcanzado, y otros comenzarán los procesos
característicos de la adolescencia.

Desarrollo cognitivo
En el desarrollo cognitivo, Piaget describe
tres grandes periodos:
-Periodo sensoriomotor.
-Periodo de las operaciones concretas.
-Subperiodo preoperatorio.
-Subperiodo de operaciones concretas.
-Periodo de las operaciones formales
Según las edades señaladas, la etapa de Educación Primaria abarca el periodo de las operaciones concretas. En esta etapa, los alumnos
progresivamente se van haciendo más conscientes de sus capacidades y limitaciones. La
escolarización es clave el desarrollo cognitivo.
Entre los 6 y los 12 años se producen cambios
muy signiﬁcativos en funcionamiento cognitivo
del niño. Siguiendo a Piaget, el comienzo de
este periodo está caracterizado por la aparición
de las operaciones concretas, mientras que
lo que caracteriza su ﬁnal es la aparición del
pensamiento formal. La inteligencia se encamina hacia una mayor adaptación gracias a
los procesos de asimilación y acomodación.
Indicaremos a continuación la característica
intelectuales de este periodo:
-Se da un abandono del egocentrismo.
-Se produce un desarrollo de la actitud perceptiva.
-Alcanza el pensamiento deductivo-inductivo.
-El niño distingue lo real de lo irreal.
-También en este periodo el pensamiento
del niño le permite formar clasiﬁcaciones y
relaciones.
-El pensamiento reversible permite adquirir
las nociones de conservación.
-Se da en esta etapa un desarrollo de la
memoria y pasa a ser signiﬁcativa.
Desarrollo lingüístico
El periodo que va de los 6 a los 12 años es
eminentemente social, y le proporcionará al
niño nuevos modelos de utilización del lenguaje. El acceso a la escritura también le permitirá acceder a nuevos sistemas de símbolos
que van a enriquecer su lenguaje. Se reduce
el uso de formas pronominales y comienza
a interesarse por hablar de temas externos
a su propia persona. Por otro lado, se observa
un enriquecimiento de la estructura sintáctica
e irá incorporando a su expresión oraciones
compuestas con subordinación
Hay dos aspectos importantes que caracterizan el desarrollo verbal en esta etapa:
a) La ampliación y diferenciación de la expresión verbal:
-Se produce un progreso en el lenguaje a
nivel léxico y de comprensión y se incrementan los verbos, adjetivos, adverbios y nexos
-Perfeccionamiento en su articulación.
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-Domina los vocablos sensoriales.
-El paso más importante en esta época es el
de la gramaticalización.
-Utiliza el lenguaje como instrumento cognitivo para describir, razonar, predecir, etc.
b) Progresiva objetivación del lenguaje, que
puede observarse de forma preferencial en
sus formas de expresión oral y escrita. Piaget
distingue un habla egocéntrica y un habla
socializada. Ambas ya se dan paralelamente
hacia los 6 años.
Desarrollo afectivo y social
La familia sigue ejerciendo una inﬂuencia
enorme sobre el niño, cuyo éxito en la escuela dependerá también en parte de las características familiares que tenga su hogar en
relación al estilo de enseñanza. Junto a la
familia, la escuela y las experiencias que el
menor tenga dentro de ella son las vivencias
que mayores repercusiones van a tener en
el desarrollo social del niño. Progresa la relación con el grupo de iguales, basándose en
la igualdad, cooperación y reciprocidad.
Adquiridos ya los primeros hábitos de su vida
social el niño llegará a aceptar las normas,
adoptar comportamientos cooperativos y
desarrollar actitudes y comportamientos de
participación.
Se puede distinguir dos fases bien diferenciadas en cuanto a las características más
relevantes de este periodo, desde los 6 a los
12 años.
a) Fase de transición: correspondientes a los
primeros años de escolaridad. Aun pueden
encontrarse algunos rasgos del periodo anterior, egocentrismo, inestabilidad emocional.
Con relación a los compañeros, existe un interés afectivo hacia los compañeros. Tiene una
preocupación por integrarse en el grupo. Son
sensibles a las críticas y al ridículo. El niño
siente respeto por los mayores. En la escuela,
el punto central lo ocupa el profesorado.
b) Fase de conﬁguración: durante la segunda
mitad de la edad escolar ya hemos visto que
hay mayor tranquilidad emotiva y se dan múltiples adquisiciones psicológicas que van a
ir favoreciendo su desarrollo social. Los alumnos comienzan a perder una posición de
absoluto privilegio en cuanto a la atención
del niño. Son desplazados, en cierto sentido
por los compañeros con los que comienza a
vivir en su grupo. El niño suele valorar a sus
compañeros por el aspecto físico, su conducta y su trabajo. A medida que el egocentrismo desaparece, se van replanteando las
relaciones interpersonales. Las relaciones se
van haciendo más duraderas y más estables
que en ciclo anterior. En cuanto a los adultos,
pierden una importancia relativa.
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Desarrollo afectivo
De los 6 a los 12 años va unido a una época
de tranquilidad y consolidación afectivas, llamado periodo de latencia. En este periodo se
desarrolla el autoconcepto y la autoestima.
Alteraciones en el desarrollo
Vamos a establecer una clasiﬁcación de las
alteraciones del desarrollo en la etapa escolar.
En primer lugar vamos a analizar los trastornos más graves, conocidos como síndromes
evolutivos y continuación los relativos a los
trastornos de la conducta, las alteraciones
psicomotoras y las del lenguaje.
Trastornos graves:
Dentro de ellos están los síndromes neuróticos, los síndromes psicóticos y los orgánicos.
a) Síndromes neuróticos: la neurosis fóbica
es una enfermedad nerviosa que se caracteriza por una gran angustia.
b) Neurosis obsesiva: el niño tiende a realizar
conductas ritualizadas.
c) Neurosis histérica: se caracteriza por un
tipo de personalidad teatral y seductora.
d) Depresión y manía: la depresión es el conjunto de síntomas de una enfermedad psíquica caracterizada por una tristeza profunda
y abatimiento del ánimo que altera las funciones psíquicas. La manía es un trastorno
mental producido por una obsesión que puede manifestarse de forma violenta.
d) Síndromes psicóticos: Algunos de síntomas:
-Alteraciones de comportamiento de tipo
expansivo: agresividad, frustración, etcétera.
-Alteraciones de tipo restrictivo: negativismo,
rechazo escolar…
e) Síndromes orgánicos: son niños que presentan generalmente algún tipo de lesión
cerebral y que presentan síntomas como: alteraciones neurológicas, perceptivos-motrices,
de la memoria y atención, alteraciones de la
imagen de sí mismo y desequilibrios. Cuando
los síntomas neurológicos son débiles podemos hablar de disfunción cerebral mínima.
Trastornos por déﬁcit de atención y compor‐
tamiento perturbador:
a) Trastorno de atención con hiperactividad:
la falta de atención, la impulsividad y la hiperactividad, además de otras sintomatologías
asociadas como la baja autoestima, la labilidad
emocional o la baja tolerancia a la frustración.
La edad de aparición posiblemente se encuentre entre los 3 y 4 años, aunque no comience
a considerarse preocupante hasta los 7 años,
cuando el niño tiene que enfrentarse a los
aprendizajes instrumentales básicos. Los niños
hiperactivos tiene serios problemas atencionales. Los rasgos más signiﬁcativos son la
impulsividad y la hiperexcitabilidad.
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El periodo que va de
los 6 a los 12 años es
eminentemente social,
y le proporcionará
al niño nuevos
modelos de utilización
del lenguaje
b) Trastorno del comportamiento perturbador:
conductas que implican oposición a las normas
sociales así como el requerimiento de las ﬁguras de autoridad causando una perturbación
de la convivencia con otras personas.
Se identiﬁca el trastorno negativista desaﬁante con pataletas y arrebatos de cólera,
discusión con adultos, actitud desaﬁante
hacia los adultos y acusación hacia otros de
sus errores o mal comportamiento.
Diﬁcultades Especíﬁcas del Aprendizaje:
Según la orden de 13 de Diciembre de 2010,
un alumno tendrá DEA cuando muestra alguna perturbación en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en el
empleo del lenguaje hablado o escrito. Estas
alteraciones pueden aparecer como anomalías al escuchar, hablar, pensar, leer, escribir
o al realizar cálculo.
-DEA lectura-dislexia.
-DEA escritura disgrafía.
-DEA lenguaje oral.
-DEA Cálculo aritmético discalculia.
Trastornos de las habilidades motoras:
Es una alteración signiﬁcativa del desarrollo
de la coordinación motora.
Trastorno de la comunicación:
Podemos encontrar:
-Trastorno del lenguaje expresivo.
-Trastorno fonológico
-Tartamudeo o disfemia.
-Trastorno de la comunicación no especiﬁcado.
Trastorno de la ingestión:
Encontramos el de Pica, que consiste en una
ingestión persistente de sustancias no nutritivas como arena, insectos…
Trastorno de tics:
Podemos encontrar el Síndroma de Tourrette.
Trastorno de la eliminación:
Encontramos Enuresis y Encopresis.
Podemos encontrar otros trastornos como trastorno y ansiedad por separación o
trastorno reactivo de la vinculación de la
infancia.
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A. Anatomía y ﬁsiología humana implicadas
en la actividad física
La anatomía humana es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa del estudio de
la forma y estructura del cuerpo humano,
mientras que la ﬁsiología humana es la rama
de las ciencias biológicas que trata de las
funciones normales del cuerpo.
Elementos y unidades de construcción del
cuerpo humano
La unidad viva básica del cuerpo humano es
la célula, que se agrupa para formar los tejidos,
los cuales se organizan en órganos, mientras
que la agrupación de órganos para realizar
una determinada tarea se denomina aparato.
El cuerpo humano consta de ocho sistemas
orgánicos (Guyton, 1989), que realizan una
función especíﬁca y que se relacionan entre
sí. Son los siguientes: locomotor, que abarca
muscular y óseo (en el que nos centraremos);
respiratorio; digestivo; excretor; circulatorio;
endocrino; nervioso; y reproductor.
El aparato locomotor
Está constituido por una parte pasiva que
son los huesos y las articulaciones, y por otra
parte activa que son los músculos.
a) Los huesos: las funciones son las de soporte, protección, movimiento, almacenamiento
y hemopoyesis (proceso de formación sanguínea). El cuerpo humano está formado por
206 huesos, que podemos clasiﬁcar según
su forma, aspecto y dimensiones: huesos largos (húmero), huesos cortos (tobillo), huesos
planos (omóplato) y huesos irregulares (coxis).
Según su estructura están formados por:
-Diáﬁsis: parte central, larga y cilíndrica.
-Cavidad medular: área hueca dentro de la
diáﬁsis.
-Epíﬁsis: extremidades distales de la diáﬁsis,
donde se articula el hueso.
-Periostio: lámina de tejido que envuelve
todo el hueso.
-Endostio: membrana que recubre el hueso
interior.
b) Articulaciones: todos los huesos del cuerpo,
excepto el hioides (hueso ﬂotante situado
debajo de la lengua), están conectados al
menos menos a otro hueso, por medio de las
articulaciones; cuya función es permitir la
movilidad de los segmentos óseos. Teniendo
en cuenta la capacidad de movimiento las
podemos clasiﬁcar en:
-Sinartrosis: articulaciones sin movimiento
(suturas craneales).
-Anﬁartrosis: permiten un movimiento ligero
(cuerpos vertebrales).
-Diartrosis: permiten gran cantidad de movimientos (articulación escápulo-humeral).
Partiendo de la posición anatómica (de pie,
con las palmas de las manos mirando hacia
delante y pies ligeramente separados), los

Anatomía y fisiología humana
implicadas en la actividad
física. Patologías relacionadas
con el aparato motor
movimientos se realizan en tres planos, existiendo tres ejes que permiten los movimientos en estos planos. Entendiendo como eje
de movimiento, la línea imaginaria alrededor
de la que se realiza el movimiento; y como
plano de movimiento, en la superﬁcie donde
se produce el mismo (Fidelus, 1984).
En el plano sagital se realiza la acción de ﬂexión y extensión, en el plano frontal la acción
de abducción y aducción; y en el plano transversal-horizontal la acción de rotación interna
y externa.
c) El sistema muscular: los músculos son órganos blancos y las funciones principales son
producir movimientos, realizar gestos de
expresión corporal y de sentimiento y adoptar posiciones corporales activas y en reposo.
Las funciones de los músculos en movimiento
pueden ser, Thibodeau y Patton (1999):
-Agonista: protagonista de la acción.
-Antagonista: se opone a la acción agonista.
-Sinergista: músculos cuya acción se suma a
la de los agonistas.
-Fijadores: aseguran la estabilidad del cuerpo
en su conjunto.
No todos los músculos tienen ﬁbras musculares iguales, así nos encontramos con las
ﬁbras tipo I o rojas, cuyas características son:
contracción lenta y resistentes a la fatiga; Y
con ﬁbras tipo II o blancas, cuyas características son: contracción rápida y son menos
resistentes a la fatiga. Se habla de la existencia de un tercer tipo de ﬁbras IIc o indiferenciadas, las cuales a lo largo de los años,
en función del tipo de ejercicio que hagamos
se convierten en ﬁbras tipo I o II.
Fuentes de energía de la musculatura
El cuerpo humano es una máquina que está
en constante movimiento y como cualquier
maquina necesita de un aporte de energía,
que se obtiene a través de la ingesta de alimentos. Una vez que los alimentos son metabolizados, el cuerpo almacena un compuesto
llamado ATP (adenosín trifosfato), un compuesto de alta energía, en pequeñas cantidades. El contenido de la ﬁbra muscular de
ATP es muy reducido, por lo que es necesario
que existan otros sistemas energéticos. Estos
sistemas son los siguientes:
• Vía aeróbica: los elementos (glucosa, ácidos
grasos y proteínas) son metabolizados en

presencia de oxígeno. Es una vía fundamental
para el trabajo físico, no muy intenso y de
larga duración.
• Vía anaeróbica: este sistema no necesita
oxígeno para la formación de energía. La
podemos dividir en:
-Anaeróbica aláctica: sirve para ejercicios muy
intensos y de poca duración, hasta 10 segundos. Por ejemplo: carreras cortas, saltos...
-Anaeróbica láctica: produce aumento del
ácido láctico y sirve para esfuerzos de entre
1 y 3 minutos y de gran intensidad. Por ejemplo: 400 m lisos, 200 m nado libre, etcétera.
Como es de suponer, el predominio de una
forma de obtención de energía a través de
una vía aeróbica o anaeróbica no descarta
la intervención de la otra.
Los niños soportan mucho peor los ejercicios
que conllevan un acumulo de ácido láctico,
vía anaeróbica. Les conviene deportes y ejercicios con predominio aeróbicos como la natación, bicicleta y, en general, todos aquellos
juegos que impliquen correr, pero alternando
pausas que el niño determina libremente.
Fisiología cardio-circulatoria y actividad
física
La sangre es bombeada continuamente por
el corazón, parte del ventrículo izquierdo y a
través de las arterias llega a todos los órganos
para aportar el oxígeno necesario a las células; regresa por el sistema venoso con las sustancias de desecho recogidas (CO2), y las dirige desde el ventrículo derecho a los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso.
Según Guyton, al realizar ejercicio físico, en el
aparato circulatorio se producen una serie de
cambios, como pueden ser el aumento del gasto cardiaco, producido por el aumento de la
frecuencia cardiaca y del volumen sistólico.
El corazón late en una persona adulta normal
alrededor de 60-70 pulsaciones por minuto
(frecuencia cardiaca, FC). La FC varía con la
edad, sexo, talla, posición espacial, movimientos respiratorios, digestión, temperaturas
extremas, sueño y actividad. También varía
en función de las características de la actividad física, al igual que la tensión arterial.
Fisiología respiratoria y actividad física
El aparato respiratorio es el encargado de
suministrar el oxígeno. Mediante órganos
especiales, el organismo capta el oxígeno y
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elimina el anhídrido carbónico. El movimiento
rítmico del aire al entrar y salir de los pulmones recibe el nombre de respiración pulmonar. Según Platonov, se ha demostrado sobradamente que el ejercicio físico y el entrenamiento deportivos tienen efectos positivos
sobre el funcionamiento del aparato respiratorio, en el tipo del aumento de la expansión torácica, aumentando la amplitud y la
frecuencia de respiración.
B. Patologías del aparato locomotor
Se entiende por patología, las enfermedades,
lesiones o traumatismos que se producen en
el organismo. Saber actuar resulta de vital importancia cara a la recuperación del sujeto.
Enfermedades del aparato locomotor
a) Enfermedades de los huesos: las más importantes son las siguientes:
-Osteítis: infección aguda del tejido óseo
esponjoso.
-Osteoporosis: fragilidad del hueso producidas por un adelgazamiento de las láminas
óseas.
-Tumores óseos: osteoma, tumor benigno;
osteosarcoma, es el más frecuente de los
tumores malignos de los huesos.
b) Enfermedades de los músculos:
-Miositis: enfermedad inﬂamatoria de los
músculos estriados.
-Mioma: tumor benigno de las ﬁbras musculares.
c) Otras:
-Reumatismo: dolencia, generalmente de
carácter intermitente, que se desplaza de un
músculo a otro o de una articulación a otra.
Lesiones del aparato locomotor
a) Lesiones óseas:
-Periostitis traumática: lesión de periostio
producida por una contusión. Se recomienda,
como primera medida, quitar cualquier ropa
o gasa situada en la zona y aplicar frío.
-Fracturas: interrupción de la continuidad de
un hueso producida por un traumatismo. Lo
que procede es la inmovilidad del miembro
y su traslado a un centro de atención.
b) Lesiones articulares:
-Esguince: distorsión o rotura de las partes
blandas que componen la articulación. Se
aconseja la inmovilización de la región afectada, la aplicación de frío y el diagnóstico
mediante rayos X.
-Luxación: pérdida parcial o total de la conexión entre las dos superﬁcies articulares. Es
importante no intentar poner en su lugar la
articulación, procurando mantener la inmovilidad en la zona para trasladar a la víctima
a un centro médico.
c) Lesiones musculares:
-Calambres: son contracturas dolorosas, súbitas
y pasajeras de un músculo o grupo muscular.
Se aconseja la extensión forzada del músculo,
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acompañado de suaves masajes en la zona.
-Roturas ﬁbrilares: lesiones musculares más
frecuentes. Se aconseja reposo, comprensión
con gasas y vendajes y la aplicación de frío
encima del vendaje.
-Tendinitis: aumento del tamaño del tendón.
Se aconseja reposo, aplicación de calor en
la zona y su traslado a centro médico.
d) Alteraciones de la columna vertebral: pueden ser por defectos posturales, actitudes
viciosas que pueden ser corregidas a través
del esfuerzo voluntario del individuo, o trastornos estructurales que se encuentran asociados a una limitación de la movilidad y desviación de los ejes. Encontramos:
-Hipercifosis: exageración de la cifosis dorsal.
Hay que hacer hincapié en los ejercicios de
fortalecimiento muscular paravertebral y estiramientos de la columna vertebral.
-Hiperlordosis lumbar: incremento de la lordosis lumbar. Se debe fortalecer los músculos
abdominales.
-Escoliosis: desviación lateral de la columna
vertebral, que se acompaña de rotación de
los cuerpos vertebrales sobre su eje vertical.
Favorecer el fortalecimiento de la musculatura contralateral, revisión médica y se aconseja la natación.
e) Otras patologías:
-Hiperlaxitud articular: gran ﬂexibilidad. Estos
individuos están más predispuestos a padecer
esguinces, es aconsejable trabajar la sensibilidad propioceptiva.
-Acortamiento de los músculos isquiotibiales:
inﬂuyen en la columna vertebral dando problemas posturales. La sobrecarga deportiva
puede incrementarlo.
-Asimetría de las extremidades inferiores:
vendrá dada por el grado de basculación de
la pelvis y la consiguiente repercusión a nivel
de la columna vertebral.
-Cúbito valgo: las dos extremidades superiores en extensión tienen forma de X.
-Genu varo: rodillas separadas, si se detecta
a partir de los seis años debe consultarse al
médico.
-Genu valgo: las rodillas se juntan en exceso,
normal hasta la edad de seis años.
-Pie plano: hundimiento de la bóveda plantar.
Se recomienda a andar de puntillas, descalzo
sobre una colchoneta, etcéterae.
-Pie cavo: aumento anormal de la bóveda
plantar. Se recomienda deportes con saltos
o carreras.
C. Evaluación y tratamiento en el proceso
educativo
El docente especialista en el área de Educación Física debe conocer la evaluación anatómica y ﬁsiológica, para poder distinguir y
reconocer la existencia de algún tipo de
lesión, enfermedad o patología. Deberá esta-
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El docente del área de
Educación Física debe
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anatómica y ﬁsiológica
para reconocer la
existencia de lesiones
o patologías
blecer las adaptaciones curriculares necesarias para que el alumno se integre y adapte
de manera normal al entorno donde se relaciona con sus compañeros.
La evaluación de la condición anatómica y
física
El maestro de Educación Física puede recurrir
a una serie de análisis y pruebas que se
encuentran nuestro alcance, ya que forman
parte de nuestra formación y con los que
podemos obtener un primer acercamiento
a la situación del alumno.
-Toma de medidas antropométricas: talla,
peso, índice de masa corporal.
-Análisis de la postura, de la estructura de la
columna vertebral, de los pies y las rodillas.
-Realización de pruebas funcionales en reposo
como pulso, capacidad vital y tensión arterial.
-Realización de pruebas funcionales de
esfuerzo como el Test de Ruﬃer-Dickson.
-Batería de condición física y de las habilidades motrices básicas (Euroﬁt, Aapher).
Tratamiento de las patologías motrices
-El profesor debe ser cauteloso y previsor,
evitando situaciones de riesgo y accidentes.
-Debe ser un modelo para sus alumnos transmitiendo hábitos saludables con sus conocimientos.
-Tienes que ser un buen observador para
detectar las posibles patologías y dar cuenta
a las familias y recurrir al médico para comenzar un tratamiento cuando sea necesario.
-Toda patología tiene que ser detectada y diagnosticada lo más rápido posible, para que sea
tratada por el personal médico especializado.
-Ningún alumno con una patología diagnosticada debe quedar fuera del área de Educación Física. Se debe desarrollar una adaptación curricular individualizada con la que
podamos integrar al alumnado en el grupo
sin dejar de realizar actividad física.
-Si ocurre un accidente, el profesor realizará
una exploración previa y adaptará las medidas
de seguridad e higiene necesarias, haciendo
uso de los primeros auxilios si fuera necesario,
para posteriormente llamar la ambulancia y
trasladar al lesionado al centro de salud, si
se necesita.
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La actual educación en España
[Raquel Haro Galindo · 39.395.988-R]

La Ley Moyano (1857) fue considerada la
primera ley de educación española. Posteriormente, el sistema educativo ha sufrido
hasta seis reformas de importancia entre las
que se encuentra la LOGSE (1990), que realizó una división de los dos ciclos de Educación Infantil dejando de ser una unidad como
había sido hasta la fecha, es decir, se propuso
separar el primer ciclo, de 0 a 3 años, del
segundo ciclo, de 3 a 6 años; en consecuencia, debido a este cambio, el primer ciclo dejo
de contemplarse como carácter educativo
pasando a ser de carácter asistencial, todo
ello, para una mejor conciliación familiar.
Según la Comisión Europea, “todos los preceptos educativos se encuentran distribuidos
en el segundo ciclo de Educación Infantil,
donde se determina que es asumido como
un periodo plenamente educativo” (Comisión
Europea, 2014 citando en Batres, 2016,
p.107). Así pues, encontrar diferencias en los
propósitos y en la organización de cada uno
de los ciclos debería de ser inaceptable; considerando que ambos ciclos establecen una
única etapa, no corresponde que recaiga toda
la educación en tres de los seis cursos que
están establecidos como Educación Infantil.
Otro aspecto a tener en cuenta fue el inicio
de la crisis económica en España (2008), ya
que, desde su inicio, se han llevado a cabo
demasiados recortes en aspectos tan fundamentales como son la sanidad y la educación,
esta última no volviendo a funcionar correctamente desde entonces, y es normal, ya que
por un lado, uno de los sectores más perjudicados ha sido el de los docentes, los cuales
han sufrido recortes salariales, minoración
del ratio alumno-profesor y casi total ausencia
de nuevas contrataciones; por otro lado están
las familias obreras que han tenido que soportar cuotas muy elevadas en el primer ciclo
de Educación Infantil, todo ello con un apoyo
económico nulo por parte de las administraciones, a más a más, aparejado a una notoria
escasez de plazas que agravia la situación.
Con todo ello, los excesivos recortes están
produciendo un gran retroceso en el sistema
educativo, el cual, llevaba años de sacriﬁcio
para llegar al nivel que había alcanzado, por
esto, cada vez más voces reivindican el tener
derecho a una educación pública, digna, gratuita y, sobre todo, de calidad.
Una posible solución a esta degradación sería
comenzar cambiando el sistema desde dentro, emprendiendo la formación de los futuros
docentes y logrando que todos tengan una
vocación por su profesión, así, volver a reto-

mar fuerzas y valorar la educación como se
merece. En este proceso, resulta fundamental
dejar de lado la memorización de las materias,
e implantar nuevas metodologías en las aulas
(trabajo por proyectos, rincones, talleres…),
y estas deben ser innovadoras; ¿Cómo? Pues
basándose en los intereses, en la motivación
de los alumnos, respetando los ritmos de
aprendizajes, y ﬁnalmente enseñar a los niños
a encontrarse y a sumar conocimientos.
En todos estos procesos de regeneración,
otro aspecto importante a destacar seria la
participación de las familias; si se tiene en
cuenta que actualmente la educación se inicia
a una edad muy temprana, puede resultar
fundamental para los niños la participación
activa de estas, por todo ello, deben apoyarse
mutuamente con los centros y trabajar de
manera coordinada y conjunta, y sobre todo
concienciar a los padres y madres que delegan
en la escuela todas las responsabilidades que
tienen con sus hijos, y “culpabilizan” la falta
de tiempo para que no exista una comunicación ﬂuida entre ellos y los centros. En este
sentido, des de las instituciones escolares
agradecen la colaboración de las familias en
todos los ámbitos educativos, es más, incluso
animan a que sean participes en las diferentes
asociaciones de madres y padres, y en todas
las actividades lúdicas, todo ello, con el ﬁn
de mejorar la calidad educativa en las escuelas.
Sin embargo, para que todo esto tengo efectos positivos, también resulta fundamental
que de manera reciproca, los docentes respondan con la misma colaboración.
Diferentes autores sostienen que: “La Educación de Calidad que soñamos y que pretendemos para nuestros hijos, se construye
con la participación de toda la Comunidad
Educativa y es responsabilidad de las escuelas
implicar a las familias de sus centros educativos. Las entidades educativas y las familias
debemos coordinarnos con el objetivo de
mejorar las acciones que desarrollamos, com-

prometiéndonos para ofrecer propuestas de
mejora en la educación de nuestros hijos y
alumnos” (Alcalà, Martin y Ruiz, 2015, p. 1).
Para concluir, me gustaría aportar una reﬂexión actual sobre la universalización de la
educación en infantil, ya que, pertenece a
una etapa imprescindible de la vida.
Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno,
manifestó que el plan presupuestario del
Gobierno incluirá avances en el primer ciclo
de Educación Infantil, y es sumamente importante la inversión, dado que, los primeros años
de escolaridad son años de gran relevancia,
donde se aprende a gestionar la seguridad
emocional, favorece un desarrollo de aptitudes,
se inicia la socialización con el grupo de iguales,
y se fomenta la adquisición de competencias
y capacidades, entre otras (Sánchez, 2018).
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A. La coeducación y la igualdad de los sexos
en el contexto escolar y en la actividad de
educación física
En primer lugar, es fundamental realizar un
análisis conceptual, con la intención de precisar
los distintos términos en los que nos centraremos en el desarrollo del tema. Así, es importante conocer la diferencia entre “sexo” y
“género”. El primero se reﬁere a la condición
biológica de ser hembra o macho; y el segundo, se reﬁere a los procesos sociales, culturales
y psicológicos, mediante los que se estructuran
reproducen la feminidad y la masculinidad.
Además, es fundamental conocer a qué nos
referimos cuando hablamos de “coeducación”,
Vázquez (1990) dice que “la coeducación no
es educar juntos a niños y niñas, éste establecer las condiciones para la igualdad de
oportunidades y no pretender que el alumnado sea iguale, lo básico y fundamental es
procurar que no existan las desigualdades”.
La coeducación, así deﬁnida, supondría:
-No aceptar el modelo masculino como universal.
-Corregir los estereotipos sexistas.
-Proponer un currículo explícito y oculto que
elimine sesgos sexistas que hay en la sociedad.
-Educar sin diferenciar los mensajes en función del género.
-Desarrollar todas las capacidades de una
persona con independencia del sexo al que
pertenezca.
-Manifestar un trato de igualdad entre unos
y otros.
Igualdad y género
Lo que se pretende cuando se habla de igualdad de oportunidades y de coeducación es:
a) Igualdad de oportunidades para el acceso
a la educación: a partir de la década de los
años 70, se empieza a contemplar el término
‘igualdad de oportunidades’, fundamentalmente entendido como el acceso obligatorio
a la educación de ambos sexos.
b) Igualdad de oportunidades en los contenidos
de la educación: con la Ley General de Educación (1970) se introducen la enseñanza mixta y la uniﬁcación del currículo. En el área de
Educación Física, la uniﬁcación supuso que
se incorporaran a la gran mayoría de los contenidos que habrían constituido los programas
de Educación Física masculina, excluyéndose
muchos de los contenidos de la femenina.
c) Igualdad de oportunidades para ambos
sexos a través de la educación: la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), recoge
explícitamente el propósito de la ausencia
de discriminación por razón de sexo. Lo que
busca es el “principio de igualdad”, que se
entiende como el derecho a recibir una educación que permita en cada alumno y alumna,
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y sin diferencias o desigualdades por razón
de sexo, el mejor desarrollo de sus posibilidades y capacidades.
No se pretende tratar a todo el alumnado
por igual, ya que estaríamos desatendiendo
los diferentes procesos individuales. Hay que
buscar una situación de auténtica igualdad,
en cuanto a la posibilidad de elección, determinadas por su propio desarrollo personal y
no condicionadas por el diferente proceso que supone aprender a ser niño o niña.
Causas de la desigualdad
Existen distintas causas que provocan que
haya desigualdad entre hombres y mujeres,
y que han propiciado que, durante los últimos
años, la coeducación haya sido una propuesta
en los contenidos de la Educación Física. Una
razón es la cultural. Los antecedentes históricos de la gimnasia femenina española del
siglo XIX muestran que ésta no estaba orientada a fomentar la fuerza ni el desarrollo muscular de la mujer, sino que se pretendía que
la mujer “fuera siempre higiénica y no hacerse
jamás atlética”; por lo tanto, la relación con
el deporte no existía. En la España de Franco
se estableció un modelo de mujer ideal y se
consideró a la Educación Física como medio
para lograrlo. Los deportes que se fomentaron
fueron los de asociación, como el voleibol,
baloncesto, balonmano o hockey.
Otra causa es el modelo de enseñanza de la
Educación Física y el deporte. Aunque desde
la LOGSE el currículo es común a ambos
sexos, se ha interpretado la igualdad de oportunidades como la igualdad de modelos, prevaleciendo el modelo masculino. Finalmente, otra razón es la del carácter ﬁsiológico.
El desarrollo de las cualidades físicas no se
produce igual en hombres que mujeres, tienen tiempos de evolución diferentes.
En la actualidad, todavía se considera que
hay en nuestra sociedad otras causas de la
desigualdad. En la Ley Orgánica 3/2007 para
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
se justiﬁca que lo realizado hasta ahora es
insuﬁciente porque la violencia de género,
la discriminación salarial, el mayor desempleo
femenino, la escasa presencia de la mujer en
puestos de responsabilidad, entre otras causas, demuestran como la igualdad plena y
efectiva entre hombres y mujeres, es todavía

hoy, una realidad pendiente. Es por ello que
el R.D. 126/2014, en el artículo 10.3, recoge
que la programación docente debe comprender la prevención de todos estos aspectos.
La coeducación y la igualdad en la Educación
Física
La problemática que tenemos en el área de
Educación Física, es que las alumnas se incorporan con intereses, motivaciones y experiencias motrices distintas a los niños y el
currículo de la materia, que comúnmente se
ofrece, no siempre responde a sus necesidades y expectativas.
En nuestra sociedad encontramos unos elementos socializadores que transmiten un tratamiento estereotipado y sexista del rol desempeñado por las niñas y las mujeres, en
relación con la actividad física y el deporte.
Estos elementos son:
• La familia: se produce una diferente atribución de roles en función del sexo. Las consecuencias más visibles es que los niños desarrollen juegos más activos y las niñas optan
por actividades más sedentarias. El aspecto
estético condiciona la práctica físico-deportiva de las niñas y mujeres por miedo a la
masculinización.
• Los medios de comunicación social: son
los mayores responsables a la hora de perpetuar el estereotipo del deporte cómo ámbito eminentemente masculino. Ofrece más
modelos sociales con los que autorepresentarse los chicos.
• Ámbito educativo: las cualidades, actividades y modelos que se vinculan al mundo masculino, son las que se han mantenido con mayor peso en el currículo de Educación Física,
provocando una falta de motivación en las
niñas.
B. Estereotipos y actitudes en la Educación
Física
Por estereotipo sexual se entiende un conjunto de roles, funciones y conductas atribuidas a un sexo como elementos propios
del mismo, responden en muchos casos a
prejuicios sociales y que con llevan comportamientos discriminatorios. Por ejemplo a las
niñas se les atribuye la ternura, debilidad física, sensibilidad, etcétera, y a los niños fuerza
física, autoridad, dominio, etc.
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Las diferencias en cuanto a las capacidades
en la actividad física y la Educación Física
Se han establecido diferencias por el supuesto déﬁcit genético de las mujeres, ya que
existen diferencias entre los organismos
femenino y masculino, como por ejemplo la
constitución ósea, peso y estatura, volumen
de grasa y masa muscular, y presencia de
hormonas diferenciadas. Esto supone unos
resultados diferentes de las mujeres y de los
hombres ante un cierto tipo de situaciones.
Así encontramos diferencias en las capacidades de fuerza y sus derivados cómo la
velocidad, la potencia o la resistencia muscular, favoreciendo al sexo masculino.
Diferencias de rasgos y comportamiento
en la actividad física y la Educación Física
En la Educación Física femenina se proponía
en su día programas y actividades que no
atentaran contra el modelo de “feminidad”,
representado por una serie de características
como la ﬂexibilidad, la coordinación, el ritmo,
etc. Las actividades elegidas para formar parte de los programas de Educación Física
femenina fueron la natación, la gimnasia, la
danza y todo tipo de movimientos rítmicos
y/o expresivos.
Fernández (1998) clasiﬁca las características
y los rasgos dominantes que están presentes
en las actividades física, según éstas se identiﬁquen como “femeninas o masculinas”.
-Rasgos femeninos: expresión, pocas jugadoras, pocas reglas, actividad motriz ﬁna, etc.
-Rasgos masculinos: competición, formación
compleja de equipos, reglas explícitas, contacto físico, actividad motriz gruesa, velocidad, estrategia, fuerza, etcétera.
C. Intervención educativa
A pesar de los cambios que se han producido
en cuanto a explicitar los currículos oﬁciales,
la no discriminación por razones de sexo,
han existido y existen algunas situaciones o
modos en los que la desigualdad sexual en
la enseñanza de Educación Física es evidente.
Para su corrección debemos intervenir en
distintos ámbitos, como son los siguientes:
Intervención desde la institución escolar
y del profesorado
El sexismo puede adoptar diferentes formas
en la escuela, según los distintos ámbitos:

-En la organización del sistema educativo:
comprobando la jerarquía del sistema escolar
y el reparto de los roles profesionales dentro
de la escuela.
-En la relación enseñante-enseñado: atendiendo a los comportamientos del profesorado, diferenciados hacia sus alumnos y alumnas y a la conﬁguración de expectativas diferentes para unos y otras.
-En las relaciones entre alumnos y alumnas
y los juegos: con la adopción de diferentes
papeles, tipos de juegos y exclusión de determinadas actividades.
-En los manuales y libros escolares: con la
reproducción de estereotipos de género en
cuanto a los roles y los comportamientos
representados en ellos, tanto en la infancia
como en los adultos.
La actividad del docente es un modelo de
referencia y de información, que refuerza o
desvirtúa no sólo los aprendizajes, sino también las actitudes, valores y normas del alumnado. El profesorado puede demostrar actitudes sexistas en Educación Física de las
siguientes maneras:
-Estableciendo diferencias desmesuradas
entre alumnos de distinto sexo.
-Manifestando sentimientos afectivos diferentes e interés/desinterés profesional hacia
grupos de distinto sexo.
-Expresando lenguajes o códigos sexistas.
-Manifestando expectativas masculinizantes
sobre el alumnado en tareas, rendimientos,
evaluaciones, etcétera.
Intervención en el currículo escolar del área
de Educación Física
La “Guía para una Educación Física no sexista”, de Vázquez (1990), propone unas líneas
de actuación para la intervención en los diferentes elementos del currículo:
a) Objetivos: debemos incorporar objetivos
didácticos directamente dirigidos a logros en
el terreno de la igualdad de oportunidades
y la coeducación.
b) Contenidos: por el carácter abierto y las
posibilidades que presentan los contenidos
que recoger el currículo, resulta necesario
incorporar actividades que conecten tanto
con los intereses y necesidades de las alumnas como de los alumnos, incrementándose
la motivación hacia la actividad. Es conve-

niente anticipar desde el principio acciones
correctoras ante la reproducción de estereotipos, evitando actividades tipiﬁcadas como
“masculinas o femeninas”.
c) Metodología de enseñanza y estrategias
didácticas: deben permitir situaciones en las
que tengan cabida los diferentes niveles de
competencia motriz y la diversiﬁcación de
intereses. En muchas ocasiones el rechazo
hacia la actividad física y la falta de motivación tiene sus causas, no tanto en “lo qué se
hace” sino en “cómo se hace”. Aspectos sobre
los que se puede incidir.
• Metodología: basada en la reproducción
de modelos. Es necesario revisar el tipo de
modelos y las características de la transmisión
que se está empleando. Han de presentarse
modelos que incorporen tanto la manera
“femenina” como la “masculina” de relacionarse con la actividad física.
• Resolución de problemas: tener en cuenta
la variabilidad de respuestas. Veriﬁcación
ﬁnal de soluciones variadas y aportadas tanto
por los alumnos como por las alumnas. Son
aconsejables modelos que favorezcan tanto
la individualización como la colaboración,
para alcanzar los objetivos de aprendizaje.
Permitirá evolucionar en los aprendizajes a
partir de las propias posibilidades.
• Organización del grupo y espacios: las acciones que se recogen en la “Guía para una educación no sexista” sobre este aspecto son:
-La formación de los grupos debe ser mixta,
para lograr una mayor integración-cooperación entre ambos sexos.
-Que las alumnas participen también en
aquellas actividades que implican liderazgo
(arbitrajes, control del material, supervisión
de grupos, etc.) o buen nivel de competencia
en la habilidad (demostraciones y ejemplos).
• Evaluación: debe permitir una individualización en los logros y el proceso personal
del alumnado, sobre los objetivos de aprendizaje previstos. Debido a la ausencia de criterios de evaluación explícitos sobre este
tema, en esta área, se debe hacer una evaluación sobre actitudes y valores, se debe
observar y registrar la evolución de los comportamientos diarios, con criterios previamente deﬁnidos, relacionados con la igualdad
de oportunidades y la coeducación.
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Opus Dei, principios educativos
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“El Opus Dei es una institución de la Iglesia
católica fundada por San Josemaría Escrivá
de Balaguer que ayuda a encontrar a Cristo
en el trabajo, la vida familiar y el resto de
actividades ordinarias” (Opus Dei).
San José María Escrivá nació en una familia
sencilla de seis hermanos a la cual tuvo que
sustentar desde sus 22 años. Estudió derecho
e ingresó en el seminario diocesano como
primer contacto directo con la iglesia, trabajó
con enfermos y en obras juveniles, y creó su
obra que intentó universalizar para que todo
el mundo la pudiera conocer. Falleció en
1975, pero dejando su propósito cumplido.
Los principios educativos de la institución
del Opus Dei, que se pueden comprobar en
los colegios de fomento, son los de la educación personalizada, la formación intelectual,
humana y cristiana, y el respeto a la libertad
y la responsabilidad.
2. Desarrollo
José María Escrivá y Opus Dei
El fundador del Instituto Secular Opus Dei
en 1928, aunque también conocido con el
nombre de “Hermandad de la Santa Cruz” y
ﬁnalmente “Prelatura nulius”, es San José
María Escrivá de Balaguer y Albás, aunque
realmente bautizado como José María Julián
Mariano. Nació en Barbastro el 9 de enero
de 1902 en el seno de una familia humilde.
Sus padres se llamaban José Escrivá y Corzán
y María de los Dolores Albás y Blanc y tuvo
cinco hermanos (cuatro hermanas y un hermano) de entre los cuales se situaba el segundo. En 1915 se trasladó con la familia a
Logroño y dos años después ingresó en el
seminario Diocesano como alumno externo.
En 1924 fallece su padre y queda al cargo
de la familia. Al año siguiente, el 28 de marzo, fue ya ordenado sacerdote en la Iglesia
del Seminario, y celebró su primera misa en
la Capilla del Pilar.

En 1928 fundó el Opus Dei para seglares y
para jóvenes comprometidos con las obras
de Dios, pero que dejaba al margen a la mujer,
por lo que dos años después comenzó a trabajar también con grupos femeninos. La primera Academia que dirigió el grupo del Opus
Dei fue la DYA (Derecho y Arquitectura).
En 1936, debido a la Guerra Civil, tuvo que
esconderse de un lugar en otro hasta evadirse
a Francia con un grupo de fugitivos, y en
marzo de 1939 regresó a Madrid, libre ya de
la guerra, y continuó con su labor.
Su madre fallece en 1941, pero sus actividades siguen multiplicándose, inﬂuyendo
principalmente en los universitarios. El 14
de febrero de 1943 fundó la Hermandad
Sacerdotal de la Santa Cruz, como organización coordinadora de su obra del Opus Dei.
Fue la fórmula jurídica que ideó para contar
con sus propios sacerdotes. Al año siguiente
ya recibieron la ordenación sacerdotal los
primeros sacerdotes del Opus Dei.
En 1946 fue a Roma para impulsar la universalidad de la Obra y fue recibido por Pío XII
consiguiendo su objetivo: la aprobación básica
del grupo. En 1948 se trasladó a la Villa Tevere y la constituyó en sede central del Opus.
A partir de 1960 viajó por todo el mundo
para impulsar su obra: México, Argentina,
Chile, Perú, Ecuador…
El 26 de junio de 1975 fallece en Roma
repentinamente. Al día siguiente fue inhumado en la iglesia central del Opus. Fue Beatiﬁcado por Juan Pablo II el 17 de mayo de
1992 y canonizado el 6 de octubre de 2002
por el mismo Papa. Sus escritos “Camino”, “El
Santo Rosario”, “Conversaciones”, “Es Cristo
que pasa”, “Amigos de Dios”, “La Abadesa de
las Huelgas”, “El Vía Crucis” y “Surco” “Forja”
han sido divulgados por sus seguidores.
Según DCPR (2006), su obra “ejerce una
misión de apoyo y orientación en ámbitos
religiosos y también políticos, académicos y
sociales y hasta ﬁnancieros, con miras a santiﬁcar las realidades terrenas como debe hacer
todo laico consciente de
su vocación bautismal”.
Debido a que algunos de
los miembros dirigentes
actuaron de forma reservada y con secretismo, se
creó una actitud negativa
hacia esta obra, principalmente en los que no
simpatizan con su espiritualidad. Estas situaciones fueron beneﬁciosas, pues sirvieron
para que se reﬂexionara e intentaran mejorar
sus formas de servicio a la Iglesia y para que

El Opus Dei es una institución
de la Iglesia católica fundada
por San Jose María Escrivá de
Balaguer en el año 1928
Estudió derecho y en 1927 fue a Madrid
para realizar el Doctorado. Allí ejerce su
ministerio sacerdotal en el Patronato de
Enfermos. Los atendía espiritualmente y trabajaba en obras juveniles y de catequesis.

se orientara su trayectoria hacia mejores formas que hagan transparente su estilo de vida
y todo se pueda saber sobre ello.
Principios educativos
En cuanto a los principios educativos, principalmente se pueden observar en los colegios denominados de Fomento, que son
aquellos que tienen una identidad cristiana
y en los que se trata de “integrar la razón, la
voluntad y el sentimiento en cada actuación
de la persona”, pues “no es suﬁciente conocer
los criterios morales, es preciso que a ellos
se adhieran los sentimientos y que la voluntad actúe en consecuencia” (página web
Fomento, Monteagudo).
Cualquier persona que pertenezca a ellos
debe estar comprometida con el modelo educativo con el que trabajan, pues todas las
actividades que se realizan se desarrollan de
acuerdo con los principios de la doctrina
católica y con el máximo respeto hacia la
libertad de las conciencias. Se educa en las
virtudes sociales y se ofrecen ocasiones que
permitan al educando salir de sí mismo para
ayudar a los demás realizando obras de servicio; ponerle en contacto con el dolor y la
enfermedad; mostrarle que hay otras personas que tienen las necesidades básicas sin
cubrir o que pasan por situaciones difíciles.
Se les da una gran importancia a los padres,
ya que se trata de ofrecer a la sociedad una
educación de calidad, donde familia y
colegio comparten valores y principios educativos, y para que sea posible al cien por cien
es necesario que los padres participen y se
involucren, por lo que éstos también son protagonistas, pues son los primeros educadores
de sus hijos y en la familia es donde se adquieren los principios y actitudes fundamentales
para el desarrollo moral, intelectual y físico.
Esta educación de calidad está inspirada en
una visión trascendente de la existencia
humana y en el principio de dignidad de la
persona característico del espíritu cristiano.
El sexo femenino y el masculino están separados. Hay una educación diferenciada para
conseguir mejor sus ﬁnes educativos, pues
se cree que tienen modos diversos de vivir
su idéntica dignidad personal y al diferenciarlos las aulas son más homogéneas lo que permite una mejor atención a la diversidad. Y es
imprescindible que todos los agentes educativos que se encuentran en relación con el
niño trabajen juntos, todos son protagonistas
y deben participar de forma activa.
Los profesores deben tanto educar según la
iniciativa propia de una persona comprometida
con los alumnos y con el legado del saber
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humano como enseñar y han de ser un claro
ejemplo a seguir. Su tarea fundamental es estimular el trabajo y el esfuerzo personal de cada
estudiante, sin sustituirlo en las actividades
que puede realizar por sí mismo. “Dentro del
plan educativo común, se atiende a las necesidades personales y se asegura la orientación
personal y profesional del alumno, en estrecha relación con los padres” (página web
Escuelas de Fomento, Nelva), a los cuales se
les ofrece actividades de orientación familiar.
La relación de los padres con el preceptor
de sus hijos constituye un elemento fundamental de la vida colegial, y siempre debe
haber una relación continua.
Las programaciones tienen un margen amplio
de aprendizajes optativos, pues así cada
alumno aprende según sus capacidades, de
ahí una atención más personalizada, que respete sus ritmos y estilos de aprendizaje. Todo
está preparado para que puedan alcanzar al
máximo posible sus aptitudes, puedan valerse
de su propio criterio y consigan la madurez
y los conocimientos necesarios para adoptar
sus decisiones libremente, con rectitud y con
sentido de responsabilidad. Pues se considera
la dimensión trascendente de la persona
humana como fundamento que sostiene e
impregna los diversos rasgos de un estilo
educativo.

También es fundamental la adquisición de una
formación integral y completa que implica el
desarrollo de las virtudes humanas, especialmente la sinceridad, y de las virtudes cívicas,
que llevan a adquirir hábitos de responsabilidad social, de convivencia, de solidaridad y
de respeto a la libertad de los demás, así como
aspectos intelectuales, técnicos, culturales,
deportivos, estéticos, sociales y espirituales.
Fomento promueve la formación permanente
y humana del profesorado y del personal de
administración y servicios, el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias, así como
la investigación sobre situaciones educativas.
También se pretende mantener la amistad
entre los alumnos al concluir sus estudios
mediante la asociación de antiguos alumnos.

Aunque este movimiento comenzó en España, está expandido por todo el mundo, pues
ya en sus comienzos fue Escrivá quien fue
a difundirlo por diversos lugares.
También se han creado colegios de fomento
que trabajan según los principios educativos
de calidad, diferenciación, personalización y
creatividad. Donde se les da una gran importancia a los padres, y donde se les intenta
ayudar en la educación de sus hijos trabajando juntos con los maestros y todo el personal de los centros. En ellos se intentan formar personas que se desarrollen tanto intelectual como espiritualmente, que sean humanos y se solidaricen con el prójimo.
BIBLIOGRAFÍA
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Conclusión
El Opus Dei fue fundado por José María
Escrivá en 1928 y pasó por distintas situaciones, incluso enfrentándose a una guerra,
y como en toda doctrina tiene seguidores y
tiene quienes la critican, pero es obvio que
no se debería de criticar algo sin llegar a
conocerlo, pues gracias a sus detractores el
Opus Dei salió fortalecido y ahora todo el
que quiera algún tipo de información sobre
él puede obtenerla desde sus distintas páginas de Internet o documentos escritos.

RELIGIOSA. DOS TOMOS, EDITORIAL BRUÑO Y MONTE
CARMELO, MADRID/BURGOS, 2006.
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/JOSEMAR%C3%ADA_ESC
RIV%C3%A1_DE_BALAGUER (15/02/2012)
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=1&IDNU=1 (15/02/2012 Y 16/02/2012)
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=1&IDNU=1 (15/02/2012 Y 16/02/2012)
HTTP://WWW.FOMENTO.EDU/INICIO/WEB/FRMINDEX.ASP
(16/02/2012)
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Estilos de enseñanza en Educación Física
Muska Mosston (1989) realiza una clasiﬁcación
de los estilos de enseñanza, basándose en el
criterio principal de la intencionalidad educativa
que reﬂeja. Plantea así los siguientes estilos:
a) Estilos tradicionales: están caracterizados
por tener especial cuidado en mantener la disciplina y el control sobre el grupo. Entre los
estilos que pertenecen a este grupo podemos
distinguir:
• Mando directo: el profesor es el modelo
único que los alumnos de imitar. Hay un control estricto de la ejecución del alumno, que
únicamente se limita a obedecer y ejecutar,
por ello la organización de la clase es en gran
grupo sin considerarse las diferencias individuales. Debe ser un estilo que se utilice en
muy pocas ocasiones. Para colocar el material,
organizar desplazamientos y alumnos, para
mantener un control estricto de grupos difíciles
o para algunos contenidos como el calentamiento, actividades que supongan riesgo, etc.
• Mando directo modiﬁcado: Delgado Noguera
(1991) suaviza el estilo anterior. La ejecución
de las tareas sigue siendo masiva y simultánea,
pero se permiten ritmos de ejecución variables.
• Asignación de tareas: supone un paso más
hacia la autonomía e individualización del alumno. Los alumnos realizan las mismas tareas
pero se diseñan con cierta ﬂexibilidad en el
ritmo de ejecución, orden de las tareas, duración de la actividad y de las pausas. Lo importante es la organización de la tarea, se permite
una mayor individualización y relaciones afectivas; el profesor decide el antes y el después
(evaluación), él durante los controla el alumno
y se enseña a través de un modelo.
b) Estilos que fomentan la individualización:
pretenden satisfacer las diferencias individuales y la condición físico-motriz de cada alumno.
En estos estilos de enseñanza la atención a
la diversidad es el principio básico. Podemos
distinguir:
• Trabajo por grupos: las sesiones se caracterizan por ser realizadas siempre dividiendo
al gran grupo en subgrupos. Este estilo se
emplea para atender a un grupo con diferentes
niveles de ejecución, diferentes intereses o
ambas cosas. Es necesario que exista madurez
en el grupo y contar con el espacio suﬁciente.
La tarea está centrada en el alumno, que elige
lo que quiere aprender y el nivel del trabajo,
el profesor tiene un papel de ayuda que ofrece
conocimiento de los resultados.
• Enseñanza modular: se insiste en la idea de
que en cada grupo haya un responsable, que
no debe ser siempre el mismo alumno. Ese
individuo tendrá que cumplir ciertas funciones
especíﬁcas. En este estilo se ofrecen a los
alumnos diferentes módulos de aprendizaje y dentro de ellos se trabaja por niveles.
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Métodos de enseñanza en
Educación Física. Adecuación
a los principios metodológicos
de la Educación Primaria
Se pretende conjugar los intereses de los alumnos y profesor y el nivel de ejecución.
• Programas individuales: consiste en la elaboración de un plan de trabajo que realiza el
docente en colaboración con cada alumno y
que éste se compromete en llevarlo a cabo
en las sesiones de clase. Se pretende fomentar
de manera decidida la autonomía del alumno,
pero requiere una gran dosis de conﬁanza. El
profesor debe dar una información general y
especíﬁca e instrucciones de ejecución, proporcionar la lista o secuencia de tareas comprensibles para el alumno y debe tener un sistema de autoevaluación, hay que describir el
ejercicio, el número de repeticiones y el tiempo
del mismo.
• Enseñanza programada: se trata también
de una planiﬁcación individualizada, pero para
un cierto periodo de tiempo (una situación de
aprendizaje). El plazo de ejecución de las tareas
es más amplio y quiere, por lo tanto, que se
respeten unos criterios de planiﬁcación y progresión en diﬁcultad.
c) Estilos que posibilitan la participación: en
el contexto de la nueva ley educativa (LOMCE), que muestra una gran preocupación por
las competencias en el terreno social y ciudadano, estos estilos deberán ser utilizados en
la medida en que sea posible por el docente.
Distinguimos:
• Enseñanza recíproca: consiste en algo par
al alumnado en parejas o tríos y otorgarles a
cada uno un rol diferente, que luego intercambiarán. Uno de ellos ejecutarán la tarea
que el docente ha marcado; el otro alumno
colaborar registrando y/o valorando la misma,
pudiendo haber un tercero que anote en una
ﬁcha los resultados obtenidos. El docente previamente ha de explicar con claridad el modelo
de ejecución correcto, así como el protocolo
en la recogida de datos, y debe observar las
correcciones dirigiéndose al observador y no
al ejecutante.
• Grupos reducidos: los grupos están formados por más alumnos y los roles de trabajo
son más variados. El profesor ha de asegurarse
que participen todos los alumnos, tanto la ejecución de las tareas como en la recogida de
los datos. Con este estilo se priorizan cuestiones relativas a los procedimientos que se
centran en la socialización y trabajo autónomo,
frente a la ﬁabilidad de los datos recogidos.

• Microenseñanza: se trata de otorgar un
papel protagonista a aquellos alumnos preparados, que hacen de monitores de sus compañeros. Con la utilización de este estilo logramos que estos alumnos no pierdan interés en
una situación de aprendizaje de la que apenas
pueden aprender nada nuevo, y que se motiven ayudando sus compañeros logrando objetivos complementarios de tipo actitudinal. Sus
compañeros observarán como un esfuerzo
sistemático en una actividad hace que el alumno seleccionado pueda disfrutar de cierta proyección social.
d) Estilos que favorecen la socialización: la
intencionalidad didáctica se centra en las habilidades sociales, o sea, en desarrollar en los
alumnos la capacidad para coordinarse con
sus compañeros a la hora de trabajar en la
consecución de un ﬁn como. Se trata del estilo
de trabajo en grupos.
Las actividades que se proponen son un pretexto o motivo para desarrollar la sociabilidad.
El grupo trabaja independiente, elige sus normas y las reglas de actuación. Se aplica fundamentalmente a tareas cooperativas y dinámica de grupos que buscan la cohesión y buena marcha del mismo.
e) Estilos que implican cognoscitivamente al
alumno: el acento educativo se pone ahora
en ser capaces de desarrollar la habilidad de
plantear intelectualmente soluciones, a una
propuesta que se plantea en forma de problema a resolver. Encontrarnos:
• Descubrimiento guiado: en este estilo de
enseñanza, el profesor plantea un problema a
los alumnos y estos sugieren y ejecutan diversas respuestas. El profesor guía a los alumnos,
reforzando las respuestas correctas y ofreciendo sugerencias adicionales a las incorrectas.
Las actividades que propongamos para desarrollar este estilo deben ser juegos, ya que es
difícil encontrar un ejercicio que desarrolle la
indagación. Por ejemplo: dar material y que
tengan que trabajar determinada habilidad.
• Resolución de problemas: ahora el profesor
admite todas las respuestas que estén relacionadas con el ﬁn de la actividad. Éste plantea
un problema y el alumno debe encontrar por
sí mismo la o las respuestas con total libertad.
No se persigue un modelo, sino que el alumno
experimente y resuelva problemas, siendo
válidas todas las respuestas, por lo que el pro-
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fesor reforzará todas. Este estilo debería ser
el más utilizado en primaria. Por ejemplo: buscar la forma de lanzar la pelota lo más lejos
posible.
f) Estilos que fomentan la creatividad: utilizaremos este estilo cuando consideremos relevante el que los alumnos se desarrollen como
personas únicas, con sus peculiaridades especíﬁcas y que sean capaces de aportar respuestas novedosas y propias. Encontramos:
• Libre exploración: se pretende ofrecer al
alumno la posibilidad de elegir las actividades,
la organización, etc., tomando prácticamente
todas las decisiones. Se trata de buscar libremente experiencias motrices por parte del
alumnado, alrededor de un material, de una
instalación o de un contenido. Estamos buscando prioritariamente el alumno se implique
y adquiera la capacidad de sugerir respuestas,
por lo que supone de gran importancia que
el docente no realice valoraciones negativas,
debe animar a los alumnos y anotar las respuestas más interesantes. Esta técnica se aplica
fundamentalmente cuando conseguimos un
material nuevo y los alumnos nos pueden
aportar posibilidades de uso y en tareas de
expresión corporal. Este planteamiento de
actividad motriz espontánea tiene valor pedagógico incalculable, ofreciendo una amplia
gama de experiencias motrices signiﬁcativas.
Técnicas de enseñanza en Educación Física
El objetivo fundamental de las técnicas de
enseñanza radica en seleccionar el modo más
adecuado de transmitir lo que pretendemos
que realicen nuestros alumnos. Por lo tanto
tenemos que tener en cuenta:
-La forma de dirigir la atención hacia la actividad.
-La forma de motivar y mantener el interés
de los alumnos.
-La forma de presentar el modelo, tarea, actividad.
-La forma de proporcionar la retroalimentación.
a) Técnica de enseñanza directa o dirigida: la
información inicial y el conocimiento de los
resultados es exhaustivo, al detalle. La utilización de esta técnica va asociada con el
empleo de estilos de enseñanza de directivos.
Lo que preocupa es que el alumno reproduzca,
ﬁelmente, el modelo de ejecución que se propone, centrándonos en el resultado y no en
el proceso de aprendizaje.
b) Técnica de enseñanza mediante la búsqueda: de forma intencionada, será muy poca
información inicial y un escaso conocimiento
de los resultados. Aquí al docente lo que le
preocupa de verdad es la implicación del alumno en el proceso de aprendizaje, quedando
relegado a un segundo plano el resultado del
mismo.

Las estrategias de enseñanza
Las estrategias que propone Vicente Navarro
(1989) y que son las que están contempladas
en el desarrollo del currículo, de Educación
Física en todos los niveles educativos en Canarias, son instructivas, participativas y emancipativas. Además, podemos distinguir también
otras estrategias de enseñanza en la práctica
como analíticas y globales.
a) Estrategias de enseñanza: determina el grado de participación en la toma de decisiones
que tienen el profesor los alumnos en las sesiones. Distinguimos:
• Estrategias instructivas: todas las decisiones
las tomas profesor. En esta estrategia prima
el grupo frente al individuo y a los resultados
por encima del proceso de enseñanza aprendizaje. Únicamente se justiﬁcaría su utilización
cuando la tarea es muy compleja de ejecutar
y requiere una sistematización analítica o cuando se da un riesgo real de accidente.
• Estrategias participativas: el profesor permite
y anima a los alumnos a tomar algunas decisiones en las clases. Suelen ser las más empleadas, pues permiten la convivencia entre el
desarrollo cognitivo del alumno y el control
disciplinario del grupo por parte del profesor.
• Estrategias emancipativas: se caracterizan
por el hecho de que los alumnos toman la
mayor parte de las decisiones. En la práctica,
si somos realistas, sólo pueden ser utilizadas
puntualmente, cuando existe un alto nivel de
motivación del alumnado, que tengan adquiridos hábitos de trabajo autónomo solidario
y un cierto nivel de madurez.
b) Estrategias de enseñanza en la práctica: se
reﬁeren a como está prevista la progresión en
la presentación de las tareas. Distinguimos:
• Estrategias analíticas: la tarea a realizar se
descompone en cada uno de sus partes, pues
el docente pone mucho interés en que el alumno reproduzca con ﬁdelidad el modelo de ejecución. Se distinguen:
-Estrategia analítica pura: el ejercicio se descompone en partes y se ejecutan cada una
de las partes.
-Estrategia analítica secuencial: se va asimilando cada parte y al ﬁnal se unen todas para
realizar el ejercicio completo.
-Estrategia analítica progresiva: cada parte que
se aprende se va añadiendo a las anteriores.
• Estrategias globales: la tarea es presentada
sin descomponerse, se realiza de manera natural. Lo que se busca es lograr una serie de
objetivos de índole actitudinal, tales como,
fomentar la participación, aceptar las limitaciones de los compañeros y las reglas, etc.
Podemos distinguir:
-Estrategia global pura: la tarea se presenta
con las menos indicaciones posibles, o sea, con
la información inicial básica. Se utiliza para crear
en el alumnado una situación de crisis, que les

obliga a implicarse y a proponer soluciones.
-Estrategia global con polarización de la atención: la tarea se presenta de manera global,
pero el profesor trata de centrar la atención
del alumno en algún aspecto de la misma.
-Estrategia global modiﬁcando la situación real:
la tarea se plantea como se produce habitualmente, pero alguno de los aspectos formales
(espacio, móviles...) son modiﬁcados para hacerlos más accesibles (por ejemplo: minibasket).
Adecuación de los principios metodológicos
de la Educación Primaria
El Decreto 89/2014, en el artículo 8, hace
referencia a los Principios Metodológicos de
esta etapa, que recoge que estos “han de regir
la práctica docente de los centros educativos
que han de estar basados en la equidad y en
la calidad”. Además, en la introducción del currículo de la Educación Física, podemos entresacar los siguientes principios metodológicos:
-Tener en cuenta el momento madurativo del
alumnado.
-Respetar la lógica interna de las diversas situaciones motrices.
-Tener presente los elementos que afectan
de manera transversal a todos los bloques,
Como son las capacidades físicas y las coordinativas, los valores sociales e individuales y
la educación para la salud.
-El abanico de actividades que se programen
debe reﬂejar las manifestaciones culturales
de la sociedad en la que vivimos, así como las
tradicionales ligadas a los juegos, deportes y
manifestaciones artísticas.
-Importancia a la adopción de hábitos saludables, para paliar el sedentarismo y enfermedades asociadas al mismo.
-Desarrollar la posibilidad de relacionarse con
los demás, el respeto, la colaboración, el trabajo
en equipo, la resolución de conﬂictos mediante
el diálogo, el desarrollo de la iniciativa individual
y de hábitos de esfuerzo.
-El juego es un recurso imprescindible en esta
etapa como situación de aprendizaje y como
herramienta didáctica, por su carácter motivador.
También, podemos ver como en las orientaciones metodológicas del área, nos dicen que
la programación de Educación Física se estructurará en torno a cinco situaciones motrices
:
-Acciones motrices individuales en entornos
estables.
-Acciones motrices en situaciones de oposición.
-Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición.
-Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico.
-Acciones motrices en situaciones de índole
artística o de expresión.

