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La convocatoria de elecciones deja
en suspenso la reforma educativa
n

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de la nueva ley de educación, cuya
tramitación parlamentaria quedará paralizada una vez que se disuelvan las Cortes
n

El texto es el resultado de un amplio proceso de participación, según el Gobierno

La creatividad, el
reto del siglo XXI para
los centros educativos
Publican una guía que analiza cincuenta ejemplos exitosos
de escuelas internacionales incluyendo actividades prácticas
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04ACTUALIDAD
[E. Navas] Aunque el Consejo de Ministros
ha dado luz verde al proyecto de la nueva
ley de Educación, cuyo objetivo es eliminar
la LOMCE y posicionar a España entre los
países con mejores sistemas educativos, su
tramitación parlamentaria quedará en suspenso. La convocatoria de elecciones para
el 28 de abril anunciada por el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, obliga a disolver las Cortes en marzo, por lo que el texto
no podrá continuar los trámites pertinentes para su debate y eventual aprobación.
Según el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, la conocida como ‘Ley Celaá’ es
“el resultado de un amplio proceso de participación” en el que han intervenido la mayor
parte de las administraciones autónomas, los
consejos escolares regionales, diferentes
organizaciones y representantes de la comunidad educativa. Y todo con el ﬁn de derogar
la llamada ‘Ley Wert’ y modernizar la LOE,
contando con las aportaciones de entidades
y profesionales del ámbito de la enseñanza.
La ministra Isabel Celaá ha insistido en que
los efectos de la LOMCE “son nocivos para
el sistema educativo español” y como ejemplo
indicó que, desde su promulgación, el número
de graduados en ESO ha descendido en tres
puntos y el de titulados en Bachillerato, en
dos. Para acabar con esta situación y “situar
a la educación española en el siglo XXI”, se ha
elaborado el proyecto de ley cuyas principales novedades y aspectos son los siguientes:
Ordenación de las enseñanzas
En la ‘Ley Celaá’, la Educación Primaria vuelve
a organizarse en tres ciclos, se elimina la jerarquía de materias (desapareciendo la división
de asignaturas en troncales, especíﬁcas y de
libre conﬁguración) y se suprimen las pruebas
ﬁnales de etapa. Respecto al modelo de desarrollo curricular, un 55% de los contenidos
serían competencias del Estado en las comunidades con dos lenguas oﬁciales, mientras
que en las autonomías con una sola lengua
oﬁcial el porcentaje ascendería hasta el 65%.
Por otra parte, en la norma se garantiza que
todos los estudiantes de Educación Primaria
y ESO cursen una asignatura de Educación
en Valores Cívicos y Éticos; se facilita la agrupación de materias en ámbitos de conocimiento; y se introduce el trabajo por proyectos prácticos para las optativas. En Bachillerato, se prevé la posibilidad de obtener el
título por compensación, en caso de superarse
todas las materias salvo una, y se recupera la
anterior Prueba de Acceso a la Universidad.
Apuesta por la educación de 0 a 3 años
El texto prevé conceder un nuevo mandato
al Gobierno para que, en colaboración con
las administraciones educativas, determine
los contenidos del primer ciclo de Educación
Infantil y regule los requisitos mínimos que
deben cumplir los centros que imparten esta
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La tramitación de la
Ley Celaá quedará
en suspenso por las
elecciones del 28-A
El Consejo de Ministros da luz verde al proyecto de la nueva
ley de Educación, que supondría la derogación de la LOMCE

etapa. De este modo, se regularían los requisitos de titulación de sus profesionales y los
que tengan que acreditar las escuelas, relativos a la relación numérica alumno-profesor,
las instalaciones y la dotación de puestos.
Una Formación Profesional más ﬂexible
En cuanto a la Formación Profesional, se aboga
por mejorar el reconocimiento social de los
itinerarios formativos para aproximar a España a las tasas de matriculación del resto de
países europeos, así como ﬂexibilizar las enseñanzas y agilizar los procesos de incorporación
de nuevos contenidos. La medida más importante es que los estudiantes que superen
un ciclo de grado básico reciban el título de
graduado en ESO, lo que les permitiría acceder
a cualquier enseñanza postobligatoria.
Fomento de la equidad y la inclusión
El proyecto elimina los itinerarios de cuarto
de Educación Secundaria Obligatoria, de forma
que cualquier opción conduzca al mismo título
de graduado en ESO. También reformula el
programa de atención a la diversidad, recuperándose los Programas de Diversiﬁcación

Curricular, e incorpora determinadas medidas
de ﬂexibilización para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales.
El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, desarrollaría un plan con
el ﬁn de que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios dispongan de los recursos suﬁcientes para atender en las mejores condiciones posibles al alumnado con discapacidad.
Las escuelas de educación especial, por su
parte, seguirían contando con el apoyo necesario de las administraciones educativas para
que, además de escolarizar a alumnado que
requiera atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y
apoyo para los centros ordinarios.
Atención a la escuela rural e insular
Entre las medidas relacionadas con la equidad,
se insiste en la atención que las administraciones educativas deben prestar a la escuela
rural y a la insular, y se restablece el equilibrio
que tiene que existir en la red de centros,
garantizando los derechos y las libertades de
todos los interesados. “Sin pretender modiﬁcar
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el régimen de conciertos, se recupera el equilibrio alcanzando con legislaciones anteriores
a la LOMCE”, según fuentes ministeriales.
Prevención de la violencia de género
En todas las etapas educativas se trabajaría
para prevenir la violencia de género y por la
igualdad entre hombres y mujeres. En este
sentido, la denominada Ley Orgánica por que
se modiﬁca la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de
mayo de Educación cumpliría con las propuestas recogidas en el informe de la subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado
en materia de violencia de género de 2017.
Además, el texto presta atención a la prevención de la violencia contra la infancia.
Prioridad a la coeducación en los centros
El proyecto de ley contempla mejorar el sistema de admisión del alumnado, eliminar los
“elementos discriminatorios” de los criterios
de baremación derivados de la especialización
de centros y recuperar plenamente para los
poderes públicos el mandato de la programación de la enseñanza. Asimismo, se daría
prioridad a las escuelas que se organicen bajo
el principio de coeducación y no separen al
alumnado por su sexo o su orientación sexual
(en el caso de las unidades concertadas).
A esto se añade que los centros de enseñanza
diferenciada tendrían necesariamente que
incluir y justiﬁcar en su proyecto educativo
las medidas que desarrollan para favorecer
y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eli-

La ministra de
Educación y FP, Isabel
Celaá, insistió en
que los efectos de la
LOMCE “son nocivos
para el sistema
educativo español”
minación de la violencia de género; el respeto
por las identidades, culturas, sexualidades y
su diversidad; y la participación activa para
hacer realidad la igualdad.
Evaluaciones de diagnóstico
El texto establece la realización de evaluaciones de diagnóstico para el alumnado de
cuarto curso de Educación Primaria y para
los estudiantes de segundo de Educación
Secundaria Obligatoria. No obstante, los
resultados obtenidos no se podrían utilizar
para hacer clasiﬁcaciones de centros. En lo
referente a la evolución del sistema educativo, se contemplan evaluaciones muestrales
y plurianuales de las competencias adquiridas
por los discentes al ﬁnalizar Primaria y ESO.
Participación de la comunidad educativa
Aumentar la autonomía de los centros y la
participación en su gobierno de toda la

comunidad educativa es otro de los objetivos
de la ‘Ley Celaá’, que también apuesta por
un modelo de dirección que se alinea con
las recomendaciones europeas sobre dicha
ﬁgura. De esta manera, las comisiones de
selección de nuevos directores o directoras
incorporarían a profesionales experimentados y se ofrecería una formación preceptiva
con carácter previo a los nombramientos.
Materia de Religión y competencia digital
En el proyecto de ley se elimina la obligación
de cursar una materia alternativa a la Religión,
mientras que la caliﬁcación de esta asignatura
no se tendría en cuenta en el cálculo de la
nota media en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas, entre otros.
Por otra parte, se incide en la necesidad de
tener en cuenta el cambio tecnológico que se
está produciendo, para lo cual se apuesta por
el desarrollo de la competencia digital de los
estudiantes de todas las etapas educativas.
Otros aspectos
El texto contempla un plan de incremento del
gasto público educativo hasta un mínimo del
5% del PIB, la creación de una unidad en la
estructura orgánica del Ministerio de Educación
que contribuya a la actualización permanente
de los currículos en cooperación con las comunidades y un incremento de la presencia de
alumnas en estudios del ámbito de las ciencias,
la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas, así como en las enseñanzas de FP
con menor demanda femenina.
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Andalucía ofertará más
de 3.400 plazas docentes
Los principales sindicatos ven insuficiente esta convocatoria

NÚMERO236

Samsung Smart School
mejora las competencias
digitales, lingüísticas y
para aprender a aprender
El Ministerio de Educación y Formación
Profesional y Samsung han presentado el
informe ‘Samsung Smart School’, un proyecto desarrollado junto a las comunidades
autónomas dirigido a alumnos de quinto
y sexto de Educación Primaria. Según sus
resultados, la competencia digital de los
estudiantes involucrados ha aumentado
un 24% desde 2016, mientras que la competencia lingüística y para aprender a
aprender han mejorado un 13% y un 14%.
El proyecto Samsung Smart School, al que
se ha destinado una inversión cercana a
los seis millones de euros en cinco años,
ha beneﬁciado a más de 600 docentes y
a unos 4.000 escolares de 34 centros. Para
la elaboración del informe se ha tomado
una muestra de 662 niños con edades
comprendidas entre los 10 y los 12 años,
lo que lo convierte en un trabajo pionero,
dado que no existe en la literatura cientíﬁca
actual estudios similares con este alcance
que aborden en profundidad el impacto
de la tecnología en el desarrollo educativo.

[E.N.] La Junta de Andalucía convocará 3.430
plazas para el cuerpo de maestros y maestras
de cara a las oposiciones que se celebrarán
en junio, según la propuesta provisional que
la Consejería de Educación de esta comunidad ha presentado a los sindicatos de la enseñanza con representación en la mesa sectorial.
Con dicha oferta pública de empleo, se cubriría
la tasa de reposición y se podría reducir el
índice de interinidad hasta el 5,5 por ciento.
Para Educación Primaria hay previstas 1.224
plazas; para la especialidad de Inglés, 525 y
para Pedagogía Terapéutica, 415. Para Educación Infantil se reservan 325 nuevos puestos; otros 275 serán para la especialidad de
Francés; 234 para Educación Física; 222 para Audición y Lenguaje; y 210 para Música.
Algunos dirigentes sindicales, sin embargo,
consideran “insuﬁciente” esta oferta. Es el
caso del secretario general de FE-CCOO en
Andalucía, Diego Molina, quien ha criticado
que, a pesar de que el anterior Ejecutivo autonómico había adquirido el compromiso de
convocar 4.500 puestos (2.000 para cubrir
la tasa de reposición y 2.500 para la consolidación de las plantillas), “vemos con asombro” que el nuevo Gobierno andaluz “ha rebajado en más de 1.000 plazas las previsiones”.

La Consejería de
Educación de esta
comunidad autónoma
ha mostrado su
disposición a negociar
un posible aumento
de las plazas
En similares términos se han pronunciado
desde UGT, CSIF-A y ANPE. Este último sindicato, además, plantea la necesidad de incrementar la plantilla docente con el objetivo
de mejorar la atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo y reducir la jornada lectiva semanal de los docentes de
Infantil y Primaria, entre otros aspectos.
La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, en cualquier caso, ha mostrado su
disposición a negociar un posible aumento
de las plazas que se ofertarán, por lo que para
conocer la cifra deﬁnitiva habrá que esperar
a las próximas semanas.

La FJML y VIU convocan
un concurso de ideas
innovadoras para el
fomento de la lectura
La Fundación José Manuel Lara y la Universidad Internacional de Valencia convocan la primera edición de ‘Enseñamos a
leer’, un concurso de ideas innovadoras
para el fomento de la lectura, dirigido a
docentes de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. Los interesados en
participar tienen de plazo hasta 8 de abril
para enviar los mejores proyectos que
hayan diseñado en este ámbito, plasmándolas previamente en un documento que
podrán descargar de la web de la FJML.
Este certamen tiene como objetivo “contribuir a la divulgación, fomento, desarrollo,
investigación y protección del hábito de
la lectura”, tal y como se especiﬁca en el
Plan Nacional de Fomento de la Lectura.
El primer premio consiste en una beca para
realizar un máster oﬁcial impartido por la
VIU, mientras que el segundo y tercer premiado obtendrán sendas becas para un
curso de experto universitario.
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La creatividad, un reto educativo
[E.G. Robles] El psicólogo e investigador Alfredo Hernando ha presentado en Madrid “Escuelas innovadoras y familias creativas. Una
guía por las mejores prácticas del mundo para
transformar juntos la educación”, en la que
analiza cincuenta exitosos ejemplos de escuelas internacionales y propone ochenta actividades prácticas para menores de 6 a 16
años, con la ﬁnalidad de que cualquier docente o familia pueda trabajar el aprendizaje de
la creatividad en las aulas o en el propio hogar.
Según el autor del libro, editado en el marco
del proyecto Acción Magistral promovido por
BBVA y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), “la creatividad es el mayor
activo de nuestra sociedad y el mejor tesoro
para el desarrollo del proyecto vital pleno de
cada estudiante”. Además, considera que “es
una competencia que se enseña y se aprende,
que se puede entrenar en el día a día” de los
alumnos, de los docentes y de las familias.
Para ello, Hernando plantea la necesidad de
imaginar, trascender, colaborar, transformar,
persistir, indagar, organizar y reﬂexionar, que
son “elementos están incluidos en el currículo
español, pero escondidos en la competencia
cultural y artística, en la competencia social
y ciudadana, en aprender a aprender y en la
autonomía e iniciativa personal”. En este sentido, el experto subraya que la creatividad es
el gran reto de los centros escolares de España, país en que ya existen claros avances en
este campo que están siendo “protagonizados
por los propios docentes”.

[Redacción] En YouTube se comparten más

de un millón de vídeos relacionados con la enseñanza, un tipo de contenido que tiene mil
millones de visualizaciones al día, según datos
de la compañía, que señala que el 50% de las
creaciones provienen de países fuera de Estados Unidos. De hecho, buscar información es
una de las tres razones principales por las que
los usuarios llegan a esta plataforma online y
siete de cada diez acceden para aprender y después compartir aquello que han encontrado.
En España, durante 2018, aumentaron las
visitas a vídeos vinculados a la formación y
se incrementaron en un 120% los accesos a
aquellos con títulos como “Estudia conmigo”
o “Study with Me”, con altos picos de actividad en época de exámenes, lo que convierte
a YouTube no sólo en fuente de información,
sino también en una herramienta de ayuda
y motivación para el estudio.

Durante la presentación de la guía, el autor
estuvo acompañado por el director global de
Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, y la directora general de la FAD, Beatriz
Martín Padura, quienes coincidieron en que,
ante la imposibilidad de enseñar para profesiones del futuro que desconocemos, la capacidad creativa se postula como una habilidad
básica en los próximos años.
El trabajo de Alfredo Hernando ofrece una
propuesta de aprendizaje secuencial, activa,
explícita y focalizada en las evidencias de la

investigación y la realidad práctica de escuelas
innovadoras de todos los continentes. Además, de cada uno de los cincuenta proyectos
analizados, la guía extrae aquellas actividades
que son más fácilmente replicables en el
entorno escolar o familiar y que trabajen alguna de las cuatro competencias incluidas en
el currículum educativo español más relacionadas con el fomento de la creatividad: la
competencia social y ciudadana; la competencia artística y cultural; aprender a aprender;
y autonomía, iniciativa y espíritu crítico.

“La formación se vuelve
tendencia en YouTube”
Entre los canales educativos destacan, entre
otros, Unicoos, donde el profesor David Calle
enseña matemáticas, física y tecnología con
píldoras audiovisuales fáciles de comprender,
y YouTalkTV, dedicado al aprendizaje de
inglés prestando especial atención a la pronunciación, la ﬂuidez oral y la comprensión.
Menores y dispositivos móviles
Por otra parte, el 64% de los niños de entre
2 y 8 años dispone de dispositivos con acceso
a internet (sobre todo ‘tablets’ y smartphones),
según una encuesta de Lingokids, que pone
de relieve que más de la mitad los usan a dia-

rio. No obstante, el 66% de los padres y madres reconoce que la Red no es un lugar seguro para los menores, por lo que casi siete de
cada diez supervisan los contenidos a los que
acceden sus hijos con controles parentales.
El sondeo revela además que un 43% de estos
niños pasa más de seis horas a la se-mana frente a sus dispositivos y que los vídeos de Youtube destacan entre los contenidos más vistos.
Las otras prácticas más habituales entre los
menores que se conectan a internet son, por
este orden, visualizar películas y dibujos animados, utilizar aplicaciones educativas, jugar
a videojuegos y consultar redes sociales.
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Integración de los rincones
en el aula de Educación Infantil
[Esther Cano Cano · 77.855.300-R]

¿Cómo trabajar los rincones en Educación
Infantil?
Desde antes de la incorporación de los alumnos al colegio, los docentes deben planiﬁcar
cómo van a dirigir el proceso educativo, es
decir, deben decidir las metodologías que
van a utilizar, seleccionar aquellas estrategias
de actuación que consideren más apropiadas,
determinar los recursos que emplearán y
como los van a utilizar, entre otros aspectos.
Concretamente, aquellos maestros que se
decidan por la metodología de los rincones
deberán de analizar una serie de variables
de gran consideración, antes de la aplicación
de esta propuesta metodológica. Según García (2015) antes de la implementación total
de rincones en el aula, es imprescindible
tomar decisiones en cuanto a varios aspectos
(recursos, metodologías, espacios del aula,
etc.) con el ﬁn de que el proceso de enseñanza- aprendizaje tenga resultados positivos.
Asimismo, el docente tendrá que conocer
las características particulares que muestran
los alumnos, para en función de ellas, diseñar
rincones que se implantarán en el aula. En
palabras de palabras Pedrero (2012, p.21):
Antes de implantar los rincones, es necesario
tener claro cuál es el ambiente de aprendizaje
que deseamos crear y cómo lo podemos organizar. Para ello, partiremos del estudio previo del espacio con el que contamos, así como los objetivos que queremos conseguir.
De acuerdo con lo expuesto por el autor, se
aﬁrma que el aspecto fundamental que constituirá la base organizativa de los rincones
hará referencia a la planiﬁcación de tres
aspectos de vital importancia: espacios, tiempos y materiales (Pedrero 2012). De esta
forma, una vez que el docente o grupo de
docentes apuesten por aplicar la metodología
de los rincones en el aula, será necesario que
previamente, se realice una revisión de los
espacios con los que se cuenta, de los materiales disponibles y de los tiempos en los que
se divide el horario del grupo. A continuación,
se realizará una revisión de estos aspectos:
En primer lugar, y siguiendo al autor anterior,
el docente tendrá que prestar atención a los
espacios del aula, ya que estos son de gran
importancia en la metodología por rincones.
Los maestros tienen que conocer previamente
las características del aula, y, concretamente,
aquellos espacios de los que se dispone para

la implementación de los rincones, ya que
estos se instalarán, por lo general, dentro del
aula, facilitando de esta manera la intervención
por parte del profesor (Dembilio, 2009). Según
Pedrero (2012) cada uno de los rincones dispondrá de un espacio delimitado que sea fácilmente identiﬁcable para los alumnos, pero
sin llegar a convertirse en un espacio cerrado
y totalmente aislado del resto. Además, a la
hora de seleccionar los espacios será conveniente que el docente tenga en cuenta los
requisitos de cada uno de los rincones, en
cuanto a amplitud, luminosidad, etcétera, ya
que habrá rincones que sean incompatibles
entre sí, como por ejemplo, el rincón motriz
que implica movimiento y la diversión, podrá
interceder con el rincón de la biblioteca, el cual
implica una mayor relajación, si ambos se distribuyen de manera contigua (Dembilio, 2009).
En segundo lugar, de acuerdo con Pedrero
(2012), el profesor tendrá que tener en cuenta los tiempos de la jornada escolar con los
que se cuenta para incluir la metodología por
rincones. Por ello, la variable temporal mostrará unas connotaciones precisas que serán
de gran importancia en la metodología de
trabajo por rincones, puesto que esta conllevará, en la mayoría de los casos, una distribución temporal estable dentro del horario
del grupo- clase, aunque la cantidad de tiempo que le sea asignado podrá ser variable en
función de la edad de los alumnos (Dembilio,
2009). Este aspecto también queda respaldado en las recomendaciones expuestas por
Pedrero (2012), ya que aﬁrma que es imprescindible que los rincones se apliquen en las
mismas franjas horarias, puesto que de esta
forma se evitarán frustraciones y se logrará
un clima estructurado. Además, otras de las
recomendaciones en cuanto a la gestión del
tiempo por parte del maestro, hace alusión
a que será conveniente que el docente destine un tiempo anterior al acceso a los rincones, en el que se explique a los alumnos
aquello que acontecerá en el aula (Pedrero,
2012). Finalmente, siguiendo de nuevo a
este autor, el profesor podrá utilizar algunas
señales para que los alumnos detecten el
cambio de actividad tras trascurrir el periodo
destinado a ella, puesto que de esta manera el alumno comprenderá que a cada tiempo determinado, le corresponde un determinado espacio en el cual realizar la actividad.
El tercer elemento esencial que se debe pla-

niﬁcar hace referencia a la disponibilidad de
materiales con los que se cuenta en el aula,
y en concreto a la distribución de los mismos
en cada uno de los rincones que coexistan
en el aula. De acuerdo con lo establecido en
el Decreto 254 (2008, p.24964), “los materiales deben entenderse como medios que
condicionan la actividad Infantil y, consecuentemente, la calidad de los aprendizajes”.
De esta aﬁrmación se desprende que los
materiales son entendidos como un poderoso
recurso metodológico, que contribuyen en
el aprendizaje del alumno. Sin embargo, no
todos contribuyen de manera satisfactoria
al aprendizaje del niño, sino que estos deberán adoptar una serie de características que
los conviertan en unos materiales didácticos
competentes, con el ﬁn de favorecer el
aprendizaje de los alumnos. Dembilio (2009)
sostiene que los materiales que se encuentren en los rincones deben ser variados y
encontrarse organizados para que ofrezcan
numerosas posibilidades de utilización. Por
otro lado, Pedrero (2012) añade que, además
de los materiales especíﬁcamente escolares,
se pueden incluir objetos y materiales de la
vida cotidiana, lo cual se verá favorecido con
la colaboración de las familias de los alumnos,
pues podrán aportar material de muy diversa
índole. No obstante, cabe decir que el docente debe llevar a cabo una tarea constante de
revisión de los materiales, con el ﬁn de que
estos mantengan en las condiciones de seguridad e higiene; asimismo, comprobará de
manera continuada que los materiales disponibles aseguren la realización de diversas
actividades y el aprendizaje de los alumnos,
es decir, que sean didácticos, eliminando
aquellos que sean ambiguos y no conlleven
ningún aprendizaje (Perero, 2012). Por último,
siguiendo al autor antes citado, el docente
debe comprometerse y hará comprometer
a los alumnos en el cuidado del material, y
velará por que todos los materiales de los rincones se encuentren siempre al alcance de
los alumnos, ya que de esta manera se fomentará el desarrollo constante de su autonomía.
De manera simultánea a lo expuesto anteriormente, Fernández (2009) aﬁrma que el
maestro, al decidir organizar el aula en torno
a rincones, deberá tener como punto de partida las características concretas que presente
el grupo- clase, y estructurar cada uno de
los rincones de tal forma que se adecuen a
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la programación de los conocimientos que
se abordarán a lo largo del curso. De este
modo, se permitirá que los espacios del aula
se conviertan en rincones acogedores y atrayentes, que inviten a la realización de diferentes actividades, y en esta labor el docente
tendrá una gran importancia, ya que deberá
sustituir por otros aquellos rincones que pierdan el interés, convirtiendo el aula en un
lugar en continuo cambio (Torio, 1997).
Debido a todas las labores que acontecen
en la labor del docente a la hora de planiﬁcar
el aula por rincones, puede resultar quizá
que la integración de los mismos al aula
suponga una tarea ardua, por lo que en ocasiones, los maestros optan por utilizar otras
alternativas metodológicas. A ﬁn de facilitar
el proceso de integración y planiﬁcación de
los rincones al aula, Dembilio (2009), realiza
una propuesta en la que se integra todo lo
comentado anteriormente en torno a una
serie de fases que el docente puede utilizar
a modo de guía. Siguiendo al autor anterior,
en la primera fase el maestro debe de analizar
las necesidades y características de los alumnos, la edad de los mismos, el nivel en el que
se encuentran, así como los aspectos que se
quieran trabajar con los alumnos y, en función
de ello, diseñar los rincones. Al respecto,
Pedrero (2012) establece que el número de
rincones será variable y dependerá de las
características espaciales, cantidad de alumnos, objetivos que se pretendan, etcétera.
En la segunda fase, Dembilio (2009) establece
que será necesario que el profesor determine
los objetivos y contenidos que quiera trabajar
en cada uno de los rincones propuestos, los
cuales se relacionarán directamente con las
diferentes áreas que aparecen en el Decreto
que legisla la etapa educativa. La tercera fase
supondrá que el profesor informe a los alumnos sobre los diferentes rincones del aula y
las actividades que se pueden realizar en ellos,
así como la modalidad de acceso a los mismos,
es decir, libre o dirigida (Dembelio, 2009).
Siguiendo de nuevo a este autor, en cuarto
lugar, el profesor debe de seleccionar la metodología empleada en cada uno de los rincones.
De esta forma, se podrán establecer rincones
basados en el juego, en los que los niños
aprenderán a partir de actividades lúdicas, o
rincones de trabajo, en los que los niños realizarán una actividad con menos libertad, tales
como las ﬁchas de trabajo. Por otro lado, se
podrán establecer rincones individuales, en
los que los alumnos se enfrentarán de forma
solitaria a la realización de la actividad, o colectivos si se pretende fomentar el desarrollo
de las habilidades sociales entre los alumnos.
En la quinta fase, Dembelio aﬁrma que el profesor equipará el rincón con el material que
sea necesario para permitir la realización de

las diferentes actividades (2009). Finalmente,
el autor concluye que en la sexta fase, el profesor deberá de realizar un proceso de evolución de los resultados obtenidos en cada
uno de los rincones.
En deﬁnitiva, la labor docente desempeñada
será imprescindible para garantizar el buen
funcionamiento de la estrategia de los rincones
de trabajo. En palabras de Laguía y Vidal (1987,
p.30), “el docente ha de concebir la organización de la clase por rincones en función de
las posibilidades del espacio, y ha de responder
primordialmente a las necesidades del grupo
de niños”. Por tanto, su principal labor consistirá en lograr el ambiente adecuado de
aprendizaje que fomente el desarrollo integral
de los alumnos (Espeja y Pérez, 1998).
Evaluación y control de la metodología por
rincones
Un aspecto imprescindible en el proceso de
enseñanza- aprendizaje es la evaluación del
proceso de evaluación de los niños, ya que
este procedimiento permitirá al profesor cerciorarse de los logros o, por el contrario, de
los fracasos de la metodología empleada en
la práctica. Como expresa Ganaza (2001), la
evaluación es un proceso muy importante en
la Educación Infantil, ya que va a permitir
introducir los cambios que sean necesarios
al proceso didáctico, con el objetivo de dar
solución a los problemas surgidos. De acuerdo
con esta expresión, este proceso de evaluación tiene un objetivo común, sea cual sea el
aspecto a evaluar, la introducción de mejoras
en la enseñanza. No obstante, para la realización de la evaluación se podrán utilizar técnicas e instrumentos variados que permitan
obtener una mayor información sobre aquellos aspectos en cuestión. Respecto a la evaluación de los rincones, Pedrero (2012, p.70)
aﬁrma: “en el trabajo por rincones, la evaluación no diferirá de cualquier evaluación que
se realice en otra metodología de trabajo”.
De esta forma, siguiendo de nuevo a este
autor, la metodología por rincones presentará
una evaluación inicial (al principio del proceso
educativo), continua (a lo largo del curso, en
la que se advertirán los avances) y ﬁnal (que
permitirá saber si se alcanzan o no los objetivos establecidos). Previamente a la incorporación de los rincones al aula, el docente
deberá evaluar algunos aspectos generales
del aula en la que se pretende implantar esta
metodología. Este proceso hará referencia a
la evaluación inicial determinada por Pedrero
(2012). Al respecto, Ganaza aﬁrma (2001,
p.2): Al organizar el aula por rincones, se partirá de un análisis del contexto, espacio, materiales, y de los propios niños; es decir, se realizará una reﬂexión inicial que nos va a servir
de punto de partida de nuestra evaluación

continua y que nos llevará a la comprobación
del avance en el proceso educativo. De esta
aﬁrmación se desprende, que no sólo serán
susceptibles de evaluación las tareas realizadas por el alumno, sino que también se evaluará el espacio en el que se localizan cada
uno de los rincones, valorando si cumple con
las condiciones adecuadas (luminosidad,
amplitud…), si cuenta con los materiales suﬁcientes, y si estos presentan condiciones óptimas para su utilización. Sin embargo, estos
no serán los únicos aspectos a evaluar, ya
que de acuerdo con Ganaza, el proceso de
evaluación constará de dos partes: por un
lado, se evaluará el funcionamiento general
de los rincones, es decir, si están bien situados,
si cuentan con suﬁciente espacio, si disponen
de materiales suﬁcientes, si están o no adecuados a los nivel de los alumnos, etcétera.
Por otro lado, se evaluará el proceso de enseñanza- aprendizaje, en el que se valorarán
aspectos tales como el grado de autonomía
que muestran los alumnos, los rincones que
son mayormente utilizados, el alcance de los
objetivos, la adquisición de los contenidos por
parte de los alumnos, entre otros aspectos
(2001). Sin embargo, esta autora no considera
el proceso de autoevaluación que el docente
hace de su práctica educativa, sino que simplemente indica que como resultado de los
dos procesos evaluativos comentados anteriormente, se posibilita que el docente mejore
su función pedagógica. No obstante Pedrero
(2012), hace alusión a este aspecto y establece
que el proceso de evaluación de la práctica
de los rincones se estructura en tres procesos
fundamentales: evaluación del proceso de
aprendizaje, evaluación de la práctica docente,
y evaluación del sistema de trabajo de los rincones. En línea con lo expuesto por este autor,
a continuación se realiza una breve descripción
de cada uno de estos procesos de evaluación.
• Evaluación del sistema de trabajo de los rincones: En este procedimiento el docente realiza una evaluación de los aspectos constitutivos de los rincones. De esta forma, observa
la distribución de los rincones en el aula, si el
número de rincones es idóneo, si los materiales
son suﬁcientes y apropiados, si las normas
establecidas para cada uno son adecuadas...
• Evaluación del proceso de aprendizaje: en
esta fase evaluativa, es necesario que el docente establezca una serie de criterios de evaluación para cada uno de los rincones. Estos criterios deben hacer referencia a la consecución
de los objetivos que se proponen en los diferentes rincones del aula, al establecimiento
de relaciones sociales a la observación del
acceso de los alumnos a los rincones, etc.
• Evaluación de la práctica docente: este proceso consiste en que el maestro evalúe su
propia acción pedagógica. Para ello, realiza
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una serie de indicadores (¿he respetado el ritmo de cada uno de los alumnos?, ¿los objetivos
establecidos son asequibles para los alumnos?,
¿he fomentado la motivación en los niños?).
Para llevar a cabo estos procesos, será necesario que el docente utilice diferentes técnicas
de evaluación que permitan observar lo que
acontece en el aula y, por otro lado, instrumentos de evaluación en los que se registra
la información recogida. En cuanto a esto,
tanto Pedrero (2012), como Ganaza (2001),
coinciden en la idea de que la técnica que
será utilizada por excelencia para la evaluación
de los rincones será la observación directa.
Siguiendo a esta última autora, se aﬁrma que
el docente empleará en ocasiones una observación más espontánea y libre de lo que acontece en el aula, mientras que en otras ocasiones la observación estará dirigida a observar
ciertas características o comportamientos
determinados de los alumnos, por lo que la
observación adquirirá un matiz más sistemático; no obstante, ambas permitirán al docente
obtener una gran cantidad de información
(Ganaza, 2001). Al respecto, Demblio (2009,
p.38) aﬁrma “en la observación sistemática y
especíﬁca, el docente deberá de tener en
cuenta qué vamos a evaluar y por qué; y hasta
qué punto se están consiguiendo los objetivos
propuestos”. Sin embargo, aunque esta técnica aporte una gran cantidad de información
al docente, por sí misma no puede constituir
el proceso evaluativo, ya que para ello es
necesario la utilización de ciertos instrumentos
que permitan registrar la información observada. En relación con este aspecto, se establece que los instrumentos utilizados en cada
procedimiento de evaluación serán diferentes.
En la evaluación de la propia práctica docente,
así como del funcionamiento y acondicionamiento de los rincones, será la propia reﬂexión
del maestro el instrumento utilizado, ya que
este deberá de valorar por un lado, su propia
practica pedagógica, así como diferentes
características que presenten los rincones, y
emitir un juicio de valor en el que se considere
la trasformación de aquellos aspectos deﬁcitarios; mientras para la evaluación del proceso
de aprendizaje en los rincones se utilizarán
diferentes instrumentos tales como cuaderno
de aula, dibujos y ﬁchas, medios audiovisuales,
discursos y entrevistas sobre la actividad realizada, cuadros de seguimiento del acceso a
los rincones entre otros (Pedrero, 2012).
En deﬁnitiva, el procedimiento de evaluación
de los rincones ofrecerá al docente una valiosa
información sobre el desarrollo del aprendizaje
de los alumnos, la adecuación de los rincones,
así como de su propia labor docente. En palabras de Dembilio (2009) la evaluación del
modelo metodológico de los rincones permitirá al docente la trasformación de la práctica

andalucíaeduca

educativa con el ﬁn de mejorar los resultados
obtenidos con esta metodología. En cualquier
caso, tal como aﬁrma el autor anterior (2009,
p.37), “en la evaluación se tendrá en cuenta
que, más importante que el resultado ﬁnal es
el proceso que sigue cada alumno/a en la
construcción de sus aprendizajes”.
Propuesta de rincón en la etapa de Educación
Infantil: El rincón sensorial
En este apartado se ofrece una propuesta
de rincón destinada a la etapa de Educación
Infantil, concretamente para el nivel de tres
años, basada en un planteamiento creado
por González (2013). Con el ejemplo del rincón propuesto, se pretende ofrecer una alternativa diferente a los rincones tradicionales
que, por excelencia, se aplican en las aulas
de Infantil. El objetivo principal que se puede
trabajar con la implantación de este rincón
al aula será conseguir la estimulación de los
sentidos de los alumnos, a través de la utilización de una gran variedad de materiales.
Este objetivo se hace especialmente importante en el nivel de 3 años, ya que tal y como
aﬁrma González (2013), en esta etapa educativa el sistema nervioso de los alumnos se
encuentra en pleno proceso de desarrollo y
resulta de vital importancia plantear actividades en el aula que permitan estimular el
desarrollo de los alumnos. La propuesta que
aquí se hace va a posibilitar perseguir el objetivo señalado anteriormente a través de creación de un rincón sensorial, con el que los
alumnos van a poder trabajar los sentidos a
través de la realización de diferentes actividades mediante la utilización de materiales
variados. Además, cabe decir que el diseño
del rincón sensorial adoptará algunas de las
características de los rincones que se han
ido comentando a lo largo del trabajo. De
esta manera, este rincón será concebido
como una estrategia dotada de una metodología propia, a la cual se le otorgan una
serie de objetivos y contenidos concretos,
que se proponen trabajar con los alumnos.
Por otro lado, este rincón será de uso colectivo, ya que se pretenderá que los alumnos
compartan experiencias sensoriales y que
establezcan relaciones sociales, pero podrá
adoptar tomar también la modalidad individual, para dar respuesta a las necesidades
concretas de los alumnos, ya que a través de
él se podrá ofrecer una educación para aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales. Otro aspecto a tener en
cuenta es que el rincón sensorial podrá ser
utilizado tanto como rincón de trabajo, en el
que se realicen determinadas actividades establecidas por el profesor; o como rincón de
juego, en el que los alumnos desarrollen los
sentidos por medio de diferentes experiencias
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lúdicas. El cualquier caso, el aspecto más
importante es que este rincón, junto con el
resto de rincones que formen parte del aula,
se implantará como metodología que formará
parte jornada escolar, a la cual se le asignará
un tiempo determinado, concretamente la
tercera sesión del día. Por tanto, esta metodología posibilitará trabajar una serie de objetivos con los alumnos. Siguiendo con los planteamientos de González (2013), algunos los
objetivos especíﬁcos que se pueden trabajar
con los alumnos serán los siguientes:
-Promover el desarrollo de la estimulación
sensorial de todos los sentidos (oído, gusto,
tacto, vista, gusto y olfato).
-Discriminar diversos objetos y materiales
atendiendo a sus propiedades sensoriales.
-Estimular el desarrollo del sistema nervioso
a través de la realización de actividades senso-perceptivas.
-Experimentar diferentes sensaciones a través de los sentidos.
Igualmente, el rincón de los sentidos se diseñará atendiendo a algunas de las recomendaciones establecidas por varios autores que se
han ido comentando a lo largo del trabajo. De
esta manera, el rincón de los sentidos se deberá situar en un lugar del aula suﬁcientemente
luminosa y amplia, y estar debidamente delimitado y lejos de otros rincones ruidosos, ya
que de esta manera las experiencias sensoriales podrán ser más intensas. También tiene
que constar de una gran variedad de materiales
que permitan la estimulación de cada uno de
los sentidos: vista (se incluirán objetos que
permitan el desarrollo la percepción visual
tales como catalejos, lupas, prismáticos, imágenes, juegos de diferencias entre imágenes,
juego “vista rápida”…); oído (se incorporan
todo tipo de objetos sonoros, caracolas, cajas
de música, instrumentos musicales, tales como
maracas, triángulos…); gusto (se incluyen alimentos con diferentes sabores, por ejemplo,
frutas, zumos…); olfato (se incorporan diferentes elementos que desprendan olor como,
por ejemplo, ﬂores de la naturaleza, velas aromáticas, alimentos como la canela); tacto (se
introducirán materiales con diferentes texturas,
también se fomentará que los alumnos se
toquen entre sí). Asimismo, cabe decir que,
este será de acceso libre para los alumnos, es
decir, que ellos mismos serán los que elijan si
acceder a este rincón o a otro que coexista
en el aula. No obstante, para garantizar la viabilidad de los diferentes rincones del aula, el
docente deberá incluir unas normas adscritas
a cada uno de ellos. El número máximo que
albergará cada rincón será de 5 alumnos, de
modo que ningún niño podrá repetir dos días
consecutivos en un mismo rincón, a ﬁn de
que todos los alumnos accedan a todos los
rincones al menos un día a la semana.
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Antes de implantar
los rincones, hay
que tener claro cuál
es el ambiente de
aprendizaje que se
desea crear y cómo
se puede organizar
Por último, la evaluación de este rincón servirá
para que el profesor conozca en qué medida
los objetivos establecidos con los alumnos se
han cumplido y, para ello, podrá utilizar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación.
En esta propuesta concreta de rincón, se toma
como ejemplo el modo de evaluación propuesto por González (2013). Esta autora establece que la técnica para evaluar el rincón
sensorial será la observación directa y sistemática de los comportamientos que presenten
los alumnos, y el instrumento utilizado para
registrar la información será una lista de con-

trol, que albergará una serie de criterios, y se
valorará su ausencia o presencia en los alumnos. Algunos de estos criterios podrán ser los
siguientes: desarrolla la estimulación de los
sentidos por medio de la utilización de los
materiales disponibles en el rincón; discrimina
los diferentes objetos y materiales por medio
de las percepciones sensoriales; comparte
experiencias sensoriales con el resto de niños;
se muestra positivo en el establecimiento de
relaciones sociales, etc. De igual forma, de
acuerdo con lo establecido por Pedrero (2012),
en el proceso de evaluación el profesor deberá
poner a juicio su propia práctica docente
mediante su reﬂexión personal, así como también evaluar la adecuación del rincón en cuanto a aspectos de luminosidad, espacialidad,
disponibilidad de materiales… e introducirá
los cambios que considere oportunos, si no
se obtienen buenos resultados en la evaluación, o si los niños pierden el interés y la motivación por el rincón en cuestión. Para concluir,
es necesario añadir que esta esta propuesta
es susceptible de aplicación al resto de niveles
educativos; no obstante, será necesario que
cada maestro adecue la misma a las características peculiares que presenten los alumnos.
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Las emociones que experimentan los seres
humanos juegan un papel fundamental en
todos los fenómenos sociales. La interculturalidad presente en las aulas se convierte en
punto de partida para indagar y conocer
todos los estados emocionales del ser humano y en especial del niño y la niña de Educación Infantil, fortaleciendo cada vez más las
relaciones sociales. Es por este motivo que,
durante el desarrollo del presente artículo,
se van a tratar las emociones y sus aplicaciones en la etapa de la Educación Infantil desde
una perspectiva multicultural e integradora.
Todos conocemos por experiencia qué son
las emociones y la gran importancia que tienen en nuestras vidas. De hecho, los seres
humanos sólo podemos experimentar la vida
emocionalmente: “Siento, luego existo” (René
Descartes). No obstante, todavía existen muchas preguntas sin adecuada respuesta sobre
la naturaleza de las emociones (Lawler, 1999),
y esto implica la diﬁcultad para llegar a una
deﬁnición satisfactoria (Marcus, 2000: 224).
Denzin (2009 [1984]:66) deﬁne la emoción
como “una experiencia corporal viva, veraz,
situada y transitoria que impregna el ﬂujo de
conciencia de una persona, que es percibida
en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que,
durante el trascurso de su vivencia, sume a la
persona y a sus acompañantes en una realidad
nueva y transformada- la realidad de un mundo
constituido por la experiencia emocional”.
Para Goleman (1997), “el término emoción
se reﬁere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción
que lo caracterizan”.
Bisquerra (2000), por otro lado, establece
una deﬁnición bastante completa por su carácter integrador. Se trata de la siguiente: “Un
estado complejo del organismo caracterizado
por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”.
Antonio Muñoz Gracía (2010), en su libro
‘Psicología del desarrollo en la etapa de Educación Infantil’, explica que las emociones son
mensajes no verbales que permiten la comunicación, en especial cuando el niño es más
pequeño, y que forman la base de la comunicación entre el niño y el adulto.
En deﬁnitiva, el término emoción se puede
deﬁnir como un conjunto de fenómenos subjetivos, ﬁsiológicos, motivacionales y comunicativos de corta duración que nos ayudan
a adaptarnos a las oportunidades y desafíos
que enfrentamos durante situaciones importantes de la vida (Reeve, 1997).
Desde que nacemos utilizamos las emociones
como medio de adaptación y comunicación
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Las emociones como punto de
partida para favorecer una educación
multicultural en Educación Infantil
con nuestro entorno y las personas de nuestro
alrededor, lloramos si tenemos hambre o estamos enfermos, reímos si sentimos placer;
mostramos miedo, alegría o tristeza para adecuar el ambiente ante nuestras necesidades.
Algunos autores sostienen que hay emociones básicas de las cuales se derivan otras
mutaciones que se desarrollan a partir de la
inﬁnidad de gestos o sintomatologías ﬁsiológicas que manifestamos.
Según Ekman, existen seis categorías básicas
de emociones que maniﬁestan una función
de adaptación especíﬁca:
• Miedo: anticipa una amenaza o peligro, lo
cual nos conduce a la evitación o al escape de
dicha amenaza con la ﬁnalidad de protegernos.
Del miedo se derivan ciertas emociones que
son familiares como: ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, cautela, incertidumbre, pavor, terror; y
en un nivel psicopatológico, fobia y pánico.
• Sorpresa: tiene la función de orientarnos
ante una nueva situación o hecho. Nos provoca asombro o desconcierto.
• Asco: el asco nos produce disgusto, aversión
o ambas, lo cual nos ayuda a utilizar el rechazo
como forma de adaptación. Es familiarizado
con el desdén, desprecio, menosprecio, aborrecimiento, disgusto, o repulsión.
• Ira o agresión: nos induce a la destrucción
del factor aversivo. Se relaciona con el sentir
furia, resentimiento, fastidio y tal vez en el extremo, violencia y odio patológicos.
• Alegría: se presenta con una sensación de
bienestar o seguridad, simpatía, conﬁanza,
amabilidad entre otros, lo que provoca desear
reproducir esa situación.
• Tristeza: se produce como demostración
de soledad, pena, pesimismo, melancolía, abatimiento, desesperación y en casos patológicos, depresión grave.
En deﬁnitiva y haciendo mención de nuevo a
Daniel Goleman, psicólogo y periodista americano que convirtió estas dos palabras: inteligencia emocional, en un término de moda
tras la publicación de su libro Inteligencia Emocional en 1995 y donde sostiene y se resume
que necesitamos una nueva visón del estudio
de la inteligencia humana más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales que resalte la
importancia del uso y gestión del mundo emocional y social para comprender el curso de
vida de las personas. Para Goleman (1997), la
inteligencia emocional es la habilidad para
motivarse, el control de los impulsos, el control

y regulación de los estados de ánimo y el desarrollo de la empatía. Además, como ya se ha
re-ﬂejado, para Goleman el cociente emocional
radica en el éxito por encima del cociente intelectual. Será de esta manera como las personas
que se encuentran desarrolladas emocionalmente, serán las que dominen sus sentimientos de forma adecuada, interpretando y relacionándose a su vez, con los sentimientos de
los demás, lo que da lugar a una situación
favorable en todos los ámbitos de su vida.
Por lo tanto, como sostuvo y demostró Goleman, si se educan a los niños y niñas pueden
aprender a desarrollar las habilidades emocionales fundamentales siendo el colegio el
lugar idóneo para llevar a cabo dicha actuación. Tanto la ayuda del maestro en el aula
como la de las familias en el hogar así como
la relación que establezcan con el grupo de
iguales, son factores esenciales en la contribución al desarrollo de las emociones y posterior inteligencia emocional en los niños.
La educación multicultural puede deﬁnirse
como un campo de estudio o una disciplina
cuyo objetivo es crear igualdad de oportunidades para alumnos y alumnas de diferentes grupos raciales, étnicos, socioeconómicos
o culturales. Banks, J.A. (1995) La educación
multicultural es una forma de enseñar y
aprender que se basa en valores y creencias
democráticas y que promueve el pluralismo
cultural dentro de sociedades culturalmente
diversas en un mundo interdependiente.
Beaty, J.J. (1997) Un currículo multicultural
debe enseñar los principios de los valores
democráticos que nos permiten trabajar unidos para alcanzar decisiones y para vivir pacíﬁcamente como ciudadanos de una misma
sociedad. Valores tales como: tolerancia, respeto por las opiniones contrarias, sentido de
responsabilidad por el bien común y preparación para la participación en la vida cívica.
La ﬁlosofía existente en una educación multicultural atiende a:
• El respeto y reconocimiento de la diversidad en todo el sistema educativo.
• La inclusión de la historia, la cultura y las
perspectivas de los diferentes grupos culturales en el currículo.
• La igualdad de oportunidades y acceso a
la educación de todos los alumnos.
• El establecimiento de un entorno académico
seguro y no violento que sea auténticamente
democrático y que promueva la cooperación
entre los diferentes grupos culturales.
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Es tal la importancia que pueden llegar alcanzar
las emociones en estas etapas iniciales del
niño que enseñan a que aprendan a relacionarse de una manera justa y adecuada al grupo
social al que se pertenece, cooperando, generando apego e intentando evitar conﬂictos.
Actualmente, la escuela se convierte en el
lugar de encuentro donde conviven diferentes
culturas que empiezan por primera vez incluso
a interactuar entre ellas a través de las primeras
relaciones sociales que se establecen, convirtiéndose así los centros educativos en los lugares de referencia para conocer, comprender
e integrar esa multiculturalidad existente, evitando conﬂictos y creando cada vez más lazos
afectivos. Será el papel del maestro el que
aﬁanzará los lazos afectivos entre la diversidad
cultural presente en las aulas, favoreciendo
en todo momento la igualdad de oportunidades y a su vez crear un clima de respeto y
convivencia lo que hará que el rendimiento
escolar sea cada vez más positivo e intentando
evitar, perjuicios, rechazos y desconﬁanzas.

Shapiro, L. (2001) sostiene que los niños están
afectados por dos grandes problemas: menos
atención encasa y una creciente inﬂuencia
de la televisión. Su desarrollo emocional es
mucho más vulnerable por las calamidades y
privaciones de afecto a que están expuestos.
No tienen modelos para desarrollar las competencias que necesitan para vivir la vida presente. La ansiedad y la agresividad les resulta
muy difícil manejarla para desarrollar la empatía necesaria para la socialización entre compañeros y adultos. Todas estas causas y muchas más, son las que han ido creciendo y
convirtiendo a padres, educadores… más sensibles sobre la importancia que tiene la vida
emocional de las personas. Y, sobre todo, de
los escolares en las primeras edades.
En deﬁnitiva, la escuela ayuda en el aprendizaje emocional optando por un modelo
donde haya cabida para los conocimientos
y las emociones. Si entre todos ponen de su
parte, familia y escuela, el resultado será
niños con autoestima y optimistas que

entienden los sentimientos de los demás,
empatizando con ellos y que superan sus
frustraciones. Niños saludables y felices.
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Es necesaria la realización de estrategias motivadoras para los alumnos y alumnas de la etapa de Educación Primaria, con el ﬁn de conseguir una mejora en la convivencia del centro.
A continuación, expondré una serie de estrategias que considero relevantes para el desarrollo de la Educación Emocional en Educación
Primaria.
La Inﬂuencia de la literatura infantil en el
desarrollo emocional de los niños y niñas
de Educación Primaria
La literatura juega un papel importante para
el conocimiento de las emociones, ya que
contamos con gran variedad de libros los cuales contienen historia que nos hacen sentir
de diversas formas. Además, existen diversos
libros relacionados con la literatura infantil
que explican a los niños qué son las emociones y qué tipos de emociones existen. Con
estos libros los niños pueden comprender
qué emoción tienen en determinados momentos ya que conocen las características de
la misma. Además, tal y como destaca Quintanal, J. (1999), el niño ha de ser capaz de desentrañar del texto un fuerte contenido imaginativo que le permita discurrir por mundos
insospechados y sentirse protagonista de
aventuras disparatadas. Estos dos elementos,
capacitación (seguridad) y deleite (evasión),
han de constituir una meta clara en nuestra actividad escolar de animación lectora.
Además, me gustaría destacar que trabajaremos mediante un rincón/ambiente dedicado
a la lectura y biblioteca de aula, animando a
los alumnos/as a leer y a su alrededor se situarán todos los “paratextos” de los libros leídos
por los alumnos/as. Según la autora Lluch, G.
(2003): “el paratexto es la imagen, título y
subtítulo que se sitúa en la portada del libro.
Es un elemento que ayuda al lector a introducirse en la lectura facilitando las primeras
instrucciones sobre el contenido del libro”.
A continuación, voy a exponer una serie de
libros que considero relevantes para trabajar
las emociones con los alumnos en clase. En
este caso concretamente me basaré en libros
adecuados para niños de cuarto de Educación
Primaria, aunque todos se pueden trabajar
en los distintos niveles de la etapa.
Uno de los libros que considero que es esencial para trabajar con los alumnos es el “Emocionario. Di lo que sientes” de Núñez, C. y
Romero, R. (2013). Este libro habla sobre las
diferentes emociones que tenemos los seres
humanos junto con unas ilustraciones muy
motivadoras para los niños/as.
Otro libro sobre las emociones se titula “Diario de las emociones” de Llenas, A. (2014),
en el que también transmite a los niños diversas emociones.
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Estrategias para el desarrollo
de la Educación Emocional
en Educación Primaria
También me gustaría añadir el libro titulado
“Recetas de lluvia y azúcar” de Gutiérrez, M.
(2010) en el que a través de la cocina nos
habla de emociones del día a día.
Además, trabajaremos con un libro titulado
“Los atrevidos en busca del tesoro” de Punset, E. (2015). Este libro ayudará a los niños
a conocer y controlar sus emociones.
Por último, contamos con “El emocionómetro
del inspector Drilo” de Isern, S y Carretero, M.
(2016). Este libro ayuda a que los niños comprendan las emociones de forma divertida.
Los talleres literarios relacionados con las
distintas emociones
Una de las herramientas con más valor para
la promoción de las emociones son los talleres literarios. Estos talleres son espacios de
formación en los que se lee y se escriben
textos literarios. Los talleres literarios cuentan
con diversas técnicas para ellos como la lectura de cuentos, poesías o novelas. Los alumnos y alumnas durante las diferentes sesiones
eligen los libros y textos que desean leer,
comparten lecturas, las comentan en voz alta
incluso escriben sus propios textos. La escritura de estos textos se hace de manera libre
y sin imposición sobre el estilo, con lo que
el alumnado disfruta leyendo y escribiendo,
además de despertar su imaginación e ingenio, con el ﬁn de conseguir que el alumnado
adquiera el hábito y el gusto por la lectura,
debido a que tal y como destaca Quintanal
(1999): “el niño ha de ser capaz de desentrañar del texto un fuerte contenido imaginativo que le permita discurrir por mundos
insospechados y sentirse protagonista de
aventuras disparatadas. Estos dos elementos,
capacitación (seguridad) y deleite (evasión),
han de constituir una meta clara en nuestra
actividad escolar de animación lectora”.
En los talleres de lectura debe hacerse un
pequeña recolección sobre las publicaciones
escritas con los alumnos y alumnas, las que
formarán parte de la biblioteca, de esta manera se fomenta el interés de los escolares
haciéndoles partícipes de su propia educación
y motivándoles para futuras escrituras. Desde
hace unos años han surgido una nueva forma
de talleres, los llamados “Talleres Literarios
2.0” que están orientados al aprendizaje, la
creación y el intercambio. Estos novedosos
talleres están compuestos por lecturas, vídeos

y audio, conversaciones en vivo, publicación,
escritura y comentarios. Según Cassany, D.
(2014): el texto electrónico se ha convertido
en un discurso versátil porque permite que
haya diversidad de itinerarios de lectura,
representando un texto interconectado y al
mismo tiempo, muy signiﬁcativo porque multiplica las posibilidades interpretativa.
Con estos talleres literarios los niños pueden
conocer diferentes emociones, ya que leen
diversas historias en las que los protagonistas
viven y expresan emociones. Además, con la
realización de historias de forma personal, el
alumno puede expresar mediante la escritura
sensaciones o sentimientos, por tanto puede
ser una forma de manifestar emociones de
forma diferente. En muchos de los casos, los
niños se suelen sentir mejor con ellos mismos
cuanto expresan sus sentimientos y en el caso
de los alumnos más tímidos, puede ser positivo para ellos, debido a que si les cuesta trabajo expresar de forma oral diferente emociones, mediante la escritura puede ser más
sencillo para ellos, ya que según Cerrillo, P.
(2007): “es imprescindible que cualquier programa de formación o desarrollo de hábitos
lectores lleve aparejado el ejercicio sistemático
de la escritura creativa: la práctica de la escritura no sólo como mecanismo básico de
comunicación sino también como actividad
expresiva capaz de crear mundo autónomos,
como ejercicio creativo conductor de historias
y transmisor de emociones”.
El cine como recurso para el desarrollo de
las emociones
En relación al cine, considero que es fundamental para trabajar con los alumnos las distintas emociones, ya que a través de diversas
películas los alumnos/as pueden comprender
diferentes sensaciones e incluso se pueden
identiﬁcar con ellos. Para ello, los alumnos/as
verán varias películas vinculadas a su edad en
las diversas áreas del currículo. Con estas películas los alumnos podrán comprender diferentes actitudes que tienen las personas
viviendo historias diferentes. También se sentirán motivados al enseñar unos contenidos
del currículo de forma diferente, ya que para
ellos es algo divertido.
Contamos con diferentes películas de animación donde los protagonistas transmiten emociones, toman decisiones y se enfrentan a
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situaciones donde es necesario tener una actitud responsable. Estos valores y actitudes son
necesarios para que los alumnos comprendan
que nos vamos a encontrar con vivencias que
son agradables y otras que no, pero ante las
emociones que nos generen estas vivencias debemos actuar de forma responsable.
Una película que pienso que puede ser adecuada para trabajar con los alumnos/as es
Del revés. Esta película dirigida por Pete Docter en el año 2015 y pertenece a los géneros
de animación, comedia y familia. En esta película se puede apreciar los diferentes estados
de ánimo que puede tener una niña y la
importancia de saber controlarlos en determinadas situaciones.
El teatro como medio de expresión para
las distintas emociones
En cuanto al teatro, me gustaría destacar que
es un medio de expresión fundamental y que
los alumnos/as pueden identiﬁcar e incluso
ponerse en el lugar del otro.
En los centros educativos realizaremos diversas obras de teatro a lo largo del curso. Pero
también se realizarán diversas obras teatrales
a lo largo del curso. Por ejemplo, la semana
cultural del colegio será dedicada a las obras
de teatro. Por tanto, los alumnos/as de cuarto
curso no solo realizarán obras teatrales sino
que podrán ver diversas obras donde podrán
relacionar distintas emociones y situaciones.
Además, se realizarán actividades complementarias en las que los alumnos podrán visitar
el teatro del municipio donde podrán ver diferentes obras de teatro infantiles. Todas estas
obras de teatro maniﬁestan historias en las
que los alumnos podrán apreciar las actitudes
de los actores y relacionar con las emociones
que estamos trabajando en el aula.
Juegos lúdicos para descubrir las emociones
En cuanto a los juegos es necesario destacar
que inﬂuyen de forma positiva en el descu-

brimiento de emociones y sentimientos debido a que se implican en la realización de los
mismos. Con los juegos los niños pueden
relacionarse con sus compañeros, establecer
unas reglas de juego, expresar sus opiniones
y mejorar habilidades sociales como por ejemplo: la empatía, la solidaridad, la tolerancia,
el respeto, etc. Todas estas habilidades son
fundamentales para que sepan relacionarlas
con otras situaciones de su vida cotidiana.
Mediante el juego los niños/as aprender
determinados contenidos de las diferentes
áreas del currículo mientras se están divirtiendo. Además, trabajan otros contenidos
relacionados con la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, como son los elementos transversales. También, se trabajarán las competencias clave, ya que trabajarán competencias
como: aprender a aprender, competencias
sociales y cívicas y sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor, ya que trabajarán tanto
de forma autónoma como con el resto de
compañeros de forma cooperativa para conseguir un objetivo común.
Algunos de los juegos que se podrán trabajar
con los alumnos/as son, entre otros:
• Juego de rol. En este juego los alumnos tienen que desempeñar un papel determinado,
por tanto, ponerle en el lugar de otra persona.
Con este juego los alumnos trabajarán la
empatía, por tanto, se pondrán poner en el
lugar de los demás.
• El trivial. Los alumnos trabajarán por grupo
con el ﬁn de conseguir un objetivo en común,
el cual consiste en resolver el mayor número
de preguntas planteadas vinculas con unos
contenidos concretos que los alumnos están
trabajando en clase. Con este juego los alumnos trabajarán el compañerismo y también
repasaran unos contenidos concretos.
• Dime quién soy. En este juego los niños
jugarán por parejas o en pequeño grupo,
donde un alumno se pondrá una ﬁcha en la

cabeza con una imagen sobre una persona,
animal, ciudad, objeto, etc. Este niño tendrá
que realizar preguntas para adivinar quién
es y el resto de compañeros tendrán que
ayudarle para que logre adivinarlo.
• El teléfono estropeado. En este juego un
niño comenzará diciendo algo a un compañero, ese compañero se lo comentará al compañero de al lado y así sucesivamente hasta
que el último niño dirá a toda la clase lo que
ha escuchado. Con este juego pretendo que
lo alumnos aprendan a escuchar a los demás
y a contrastar opiniones, ya que en muchas
ocasiones, cuando nos dicen algo que ha
dicho otra persona puede ser diferente a la
realidad.
• Descubriendo emociones. Este juego consiste
en que unos alumnos y alumnas representarán unas emociones y el resto de compañeros tendrán que adivinarlas, además relacionarán esas emociones con situaciones de
la vida cotidiana.
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Importancia de la
psicomotricidad en
Educación Infantil

En Educación Infantil, el niño toma conciencia
de sí mismo y del mundo que le rodea y el
instrumento fundamental con el que cuenta
para relacionarse es su propio cuerpo. El niño
se comunica con el mundo que le rodea antes
de la aparición del lenguaje oral y lo hace
con el lenguaje del cuerpo. Su desarrollo integral no puede abordarse obviando la práctica
psicomotriz, de ahí que hoy en día todo
docente que pretenda mantenerse en un
contexto de actualización cientíﬁca, concede
a esta actividad un lugar relevante en la planiﬁcación educativa y en su práctica diaria.
Pero, ¿cómo podemos deﬁnir el término “psicomotricidad”? La psicomotricidad hace referencia al dominio de las diferentes partes del
cuerpo, al control del movimiento, control
que va progresando a medida que el niño
madura física y psíquicamente , puesto que
va a ser la mente la que controla el movimiento, pero la realización de ciertos movimientos
requieren además una maduración física.
Pilar Suarez deﬁne la psicomotricidad como
el desarrollo psíquico que se obra en el sujeto
a través del movimiento. Esta idea es reforzada por Le Bouch, quien añade que el niño
que ha alcanzado en psicomotricidad un nivel
satisfactorio tiene una buena base de aprendizaje, ya que la evolución psicomotriz es un
proceso global que implica aspectos tanto
físicos como psíquicos o cognitivos.
Poco a poco el desarrollo psicomotor del
niño va a ir evolucionando desde estos primeros movimientos, todavía incontrolados
y sin intención al nacer, a otros que van a
implicar un mayor grado de coordinación.
Este desarrollo psicomotor se encuentra
entre lo estrictamente madurativo y los
aspectos susceptibles de estimulación y
aprendizaje. De ahí la importancia de trabajar
la psicomotricidad en Educación Infantil.

coordinación de los movimientos. Atendiendo
a este principio, los aprendizajes hay que planiﬁcarlos en su momento.
El desarrollo motor se realiza de acuerdo con
tres direcciones o principios:
• Cefalocaudal: el desarrollo comienza con
el dominio de la cabeza y va progresando
hacia los pies. El primer control que tiene el
niño es el de los músculos que mueven la
cabeza y posteriormente va consiguiendo el
de los hombros, brazos, abdomen y piernas.
• Proximodistal: el desarrollo progresa desde
el eje central del cuerpo hacia fuera. Así el
niño controla antes los brazos que las muñecas y las manos y dentro de éstas, lo último
que controla son los dedos.
• General-Especíﬁco: el desarrollo procede
de patrones generales de respuestas a patrones especíﬁcos, es decir, de movimientos
generales a movimientos especíﬁcos y reﬁnados en los que participan sólo los miembros y músculos adecuados.
En el desarrollo motor hay diferencias individuales: como en cualquier ámbito de desarrollo existen las diferencias individuales.
Dentro del ámbito psicomotor, el desarrollo
puede no ser homogéneo, encontrándonos
niños que en función de las experiencias de
aprendizaje, pueden presentar pequeños
retrasos en su progreso de la marcha pero
no en lo referente a la manipulación.

¿Qué características encontramos en el
desarrollo psicomotor del niño?
Depende de la maduración y del aprendizaje:
el desarrollo psicomotor requiere, en principio
la maduración de las estructuras neuronales,
huesos, músculos y los cambios en las proporciones corporales. Es a partir de aquí
cuando la experiencia, la actividad y la práctica facilitan el aprendizaje y el uso cotidiano
de las distintas partes del cuerpo y el dominio
de la habilidad.
El aprendizaje sólo es eﬁcaz cuando la maduración ha establecido su fundamento: es a
medida que evoluciona el desarrollo del niño,
a medida que va madurando es cuando hay
que irle aportando lo que necesita en cada
momento. Si los sistemas nervioso y muscular
no han alcanzado su nivel adecuado de
maduración no es posible enseñar al niño la

¿Cómo evoluciona el desarrollo psicomotor
en los niños hasta los 6 años?
En un principio, el recién nacido tiene actos
motores reﬂejos, sin intención. Los centros
que rigen los movimientos voluntarios todavía
no funcionan, por lo que reacciona a los estímulos con movimientos que aún no puede
controlar. Estos reﬂejos evolucionan de diferente forma: unos permanecen el resto de
la vida (estornudo, parpadeo, etcétera), puesto que cumplen una función adaptativa; otros
desaparecen al cabo de unos meses, como
el reﬂejo de moro (sonido fuerte abre brazos)
o el reﬂejo de babinski (dedos del pie en abanico al tocarle la planta del pie); y otros se
convierten en conductas voluntarias: succión
y prensión.
Cronológicamente, el proceso aproximado
del desarrollo psicomotor sería el siguiente:

• El niño al nacer parte de un caos inicial de
sensaciones. La motricidad se limita a movimientos incoordinados y espasmódicos frecuentes, que se organizan según la ley cefalocaudal y proximodistal de maduración.
• A los 6 meses: el niño es capaz de sentarse
con ayuda, con lo que amplía su campo de
visión y puede interesarse por más cosas.
Tiene ya una prensión voluntaria pudiendo
coger objetos y llevárselos a la boca.
• A los 9 meses: va adquiriendo el dominio
de una de las partes del cuerpo vital para el
desplazamiento como son las piernas. Se
pone de pie sujetándose. Perfecciona la capacidad de soltar objetos.
• A los 18 meses: es capaz de subir y bajar
escaleras agarrado de la mano. Mejora su
equilibrio. La prensión ha mejorado mucho,
lo que le permite ejercitar sus habilidades
manuales como meter bolas en un bote.
• A los 2 años: sube y baja escaleras con cierta
soltura pero aún apoya los dos pies en cada
escalón. Tiene bien adquirida la prensión ﬁna,
ya que la muñeca ha adquirido ﬂexibilidad.
• A los 3 años: tiene una locomoción buena,
ya que su equilibrio tiene estabilidad. Hace
carreras y tiene una coordinación óculomanual buena.
• A partir de los 3 años y medio: el niño irá
desarrollando y aﬁanzando el control de su
cuerpo.
• Entre los 5-6 años: adquiere la madurez
en el control motor general y se establece
la lateralidad. Tiene un mayor dominio de
gestos ﬁnos.
Elementos que integran el desarrollo psicomotor
El esquema corporal o imagen del cuerpo es
el conocimiento que cada cual tiene de su
propio cuerpo, ya sea en estado de reposo
o en movimiento, en función de su relación
con el espacio y los objetos que nos rodean
según Le Boulch. Podemos considerar que
un esquema corporal bien deﬁnido implica
los siguientes elementos que en su conjunto
integran el desarrollo psicomotor:
• Control tónico o tono muscular: es el grado
de tensión y consistencia de los grupos musculares. Se aprecia por la dureza y la extensibilidad de los mismos. Según M. Stamback,
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se dan esencialmente en los niños dos tipos
de tono:
-Hipertonía: el exceso de tensión y defecto
de extensibilidad.
-Hipotonía: el defecto de tensión y exceso
de extensibilidad.
Para desarrollar el control de la tonicidad utilizaremos ejercicios tendentes a proporcionar
al niño el máximo de sensaciones de su propio
cuerpo, en diversas posiciones en las que tenga que ajustar su tono muscular a la tarea
que está realizando: empujar una silla, levantar
una pelota, andar a pie, a gatas, etcétera.
• Lateralidad: hace referencia al predominio
o dominancia de un hemisferio cerebral sobre
otro. No se consigue una plena dominancia
hasta los 5-6 años, ya que la lateralidad
requiere un nivel de maduración. Existe una
lateralidad motora (de la mano y del pie) y
otra sensorial (de la vista y el oído). La clasiﬁcación más general en cuanto a la lateralidad
es la siguiente:
-En un primer momento los niños son ambidiestros.
-Diestros totales: en habilidad de ojo, mano
y pie.
-Zurdos totales: en habilidad de ojo, mano y
pie.
-Ambidiestros: en habilidad de ambas manos
a la vez.
-Lateralidad cruzada: habilidad de manos y
pies contraria a la del ojo.
El niño se orientará en el espacio en función
de su dominancia lateral. Es necesaria una
buena lateralización para el aprendizaje de
la lectura y escritura.
• Coordinación de movimientos: es la acción
conjunta de varios músculos o grupos de
músculos para realizar un movimiento complejo. Una mala coordinación psicomotriz tiene efectos perturbadores en todos los niveles
de actividad del individuo. Los ejercicios de
coordinación de movimientos son básicos y
favorecen la maduración de otros aspectos
psicomotores: subir escaleras alternando
piernas, subir y bajar un banco, pasar un balón
haciendo palmada...
• Estructuración espacial: hace referencia a
la percepción del espacio. El niño va a ir organizando y estructurando el espacio en relación con el propio cuerpo. Las primeras nociones espaciales están centradas en el propio
cuerpo, poco a poco el niño va trasponiendo
estos conceptos a las demás personas y posteriormente a los objetos. Las nociones de
arriba-abajo, delante-detrás, se adquieren
con más facilidad que las de derecha-izquierda,
porque estas últimas tienen un carácter más
relativo, lo que para un niño es la derecha,
para el que tiene enfrente es su izquierda.
• Estructuración temporal: está ligada a la
de espacio. El niño vive inmerso en una

vivencia temporal concreta, pero de la que
al principio no es consiente. La experiencia
cotidiana lleva a los niños de forma progresiva
a la noción temporal. La vivencia de los ritmos
ﬁsiológicos y de las rutinas cotidianas (comer,
dormir, beber, baño, paseo...) signiﬁca para
el niño una primera percepción temporal.
Las nociones temporales que el niño adquirirá
más pronto son las más familiares: día-noche,
ayer-hoy-mañana, antes-ahora-después. El
orden y sucesión temporal se pueden trabajar
a partir de actividades motrices que luego se
verbalizarán convenientemente y en situaciones de la vida cotidiana: cuentos, historias...
• Control postural o equilibrio: es el control
del cuerpo en el espacio. Este control es la
clave en la adquisición del esquema corporal
y uno de los factores fundamentales en la
adquisición de la conciencia del cuerpo. El
desarrollo del equilibrio se trabaja por medio
de actividades de altura y distintas posiciones
del cuerpo.
• La relajación: es el grado de distensión que
en un momento determinado es necesario
dar a determinado músculo. Puede ser global
(del cuerpo en su conjunto) y segmentaria
(de una determinada parte del cuerpo). Para
conseguir una sesión de relajación se tendrá
en cuenta la ambientación de la sala para que
los niños puedan estar al máximo de tranquilos. Algunos aspectos a tener en cuenta son:
reducir la luz, el ruido, una temperatura agradable, ropa cómoda, música o voz suave...
• Control respiratorio: hace referencia al
control de la respiración. Es necesario que
el niño vaya adquiriendo unos hábitos que
le permitan una buena respiración. Debemos
trabajar el control sobre todo de la respiración
nasal, ya que los niños a esta edad utilizan
más la boca que la nariz para respirar. Para
conseguir este control respiratorio utilizaremos diversos ejercicios de inspiraciones y
expiraciones tanto bucales como nasales,
retenciones de la inspiración y expiración en
distintos estados de reposo y esfuerzo: soplar
papeles, velas imaginarias, globos, etcétera.

Cuando se inicia la adquisición de una habilidad, las acciones son al principio torpes y escasamente coordinadas. Con la práctica mejora la precisión de los movimientos y aumenta
la velocidad y la facilidad para realizarla.
• Dirección: La práctica para la adquisición
de una habilidad se ve favorecida si esta está
dirigida. Cabe la posibilidad de que el niño
aprenda por sí solo a través de mecanismos
de ensayo-error o por imitación de modelos,
pero el periodo de aprendizaje será más breve
y la ejecución más precisa si es guiado por el
adulto.
• Motivación: la adquisición de una habilidad
exige que el niño tenga un motivo que le
impulse a la actividad. La falta de motivación
puede dar lugar al abandono de la práctica
cuando se presenta alguna diﬁcultad. En este
sentido los adultos que rodean al niño deben
actuar como elementos reforzadores de su
actividad.
Conclusión
En deﬁnitiva, podemos decir que la educación
psicomotriz es fundamental para el desarrollo
del niño, ya que es la base de todos los aprendizajes. Autores como Pilar Suarez consideran
el cuerpo del niño como el mejor vehículo
para acceder al conocimiento de sí mismo,
del mundo y actuar sobre él.
Como maestros debemos otorgar a la educación psicomotriz un lugar relevante en
nuestra planiﬁcación educativa, ya que si el
niño alcanza un adecuado desarrollo psicomotor, tendrá una buena base para realizar
sus aprendizajes posteriores.
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Aspectos a tener en cuenta al trabajar la
psicomotricidad
A la hora de trabajar la psicomotricidad, debemos tener en cuenta que la adquisición de
las habilidades psicomotoras exige unos factores que han de concurrir conjuntamente
para que el desarrollo progrese de una manera adecuada:
• Maduración: la adquisición de una habilidad
requiere como condición previa la maduración de músculos, huesos, estructuras neuronales, etc., que intervienen en el ejercicio.
• Práctica: el dominio de una habilidad
requiere práctica. Un niño no aprenderá a
comunicar o saltar si no se ejercita en ello.

EL CURRÍCULO PARA EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN
INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA.
LE BOUCH (1983). LA EDUCACIÓN POR EL MOVIMIENTO
EN LA EDAD ESCOLAR. PAIDOS. BARCELONA.
Mª JESÚS COMELLAS Y ANNA PERPINYA. LA PSICOMOTRICIDAD EN PREESCOLAR. ED. CEAC.
BLANCA MOLL Y OTROS. LA ESCUELA INFANTIL DE 06AÑOS. ED. ANAYA. MADRID.
JAIME MAYOR. LA PSICOLOGÍA EN LA ESCUELA INFANTIL.
ED. ANAYA.
WWW.AULAINFANTIL.ES
WWW.PROFES.NET
REVISTAS DE EDUCACIÓN: EDUCAR DE 0-6 AÑOS, MAESTRA INFANTIL.

18DIDÁCTICA

andalucíaeduca

Uso de Mindfulness con
alumnos/as con Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH)
aplicado en Educación Infantil
[Soledad Campoy Romero · 15.480.461-N]

Dada la gran diversidad de alumnado con la
que los docentes nos encontramos en las
aulas de la etapa de Educación Infantil, es
necesario que empleemos diversas técnicas
para poder dar respuesta a las necesidades
individuales de cada uno de ellos y ellas.
Cada vez hay más niños con Trastorno por
Déﬁcit de Atención e Hiperactividad (TDAH,
de aquí en adelante) en nuestras escuelas.
Según Soutullo, C. (2008) se puede deﬁnir
el TDAH como “un trastorno psiquiátrico de
origen biológico, a nivel cerebral, y con transmisión genética, que afecta a la capacidad
del niño, adolescente o adulto”.
En relación con la innovación educativa y las
nuevas metodologías en el aula y para mejorar la atención y la concentración del alumnado con TDAH en la etapa de Educación
Infantil, considero conveniente el uso de
Mindfulness con estos niños/as. Según Vallejo, M.J. (2006) se puede considerar el Mindfulness como “atención y conciencia plena,
presencia atenta y reﬂexiva”. Está cientíﬁcamente demostrado que los alumnos/as que
practican Mindfulness de manera continuada
en el aula mejora el control, el bienestar, la
eliminación del estrés, la ansiedad, etcétera.
En base a las características del alumnado
de la etapa de Educación Infantil y más concretamente del alumnado con TDAH, el uso
de Mindfulness es muy importante para
mejorar la calidad educativa en el aula, fomentar la inclusión de todos los alumnos y
alumnas y mejorar aspectos relacionados con
la concentración y la relajación.
Mediante su uso se favorecerá, la inclusión de
todo el alumnado y daremos la oportunidad a
todos ellos de desarrollar habilidades y estrategias que por medio de otros contenidos no
es posible. El uso de Mindfulness da la oportunidad de comunicar y expresar distintos tipos
de emociones y desarrollar en nuestro alumnado las diferentes Inteligencias Múltiples.
Gardner, H. (2011) establece que cada per-

sona posee ocho inteligencias, pero que su
desarrollo en cada una de ellas es diferente.
Hay que tener en cuenta que cuando descubrimos que algún alumno tiene desarrollada
más de una inteligencia hay que potenciarla
y procurar desarrollar (sin forzar) el resto. Las
inteligencias son: lingüística, lógica-matemática, espacial, musical, cinestésica-kinestésica,
interpersonal, intrapersonal y naturalista. En
relación con el tema que estamos tratando,
es necesario destacar, entre otras, la inteligencia lingüística, ya que guarda especial relación con el desarrollo del pensamiento y del
lenguaje y la inteligencia naturalista, vinculada
con la relación del alumnado con su entorno
y los elementos que lo constituyen.
Además, se fomentará el desarrollo de las
emociones. Las emociones son grandes condicionantes de nuestra conducta y condicionan el aprendizaje signiﬁcativo de los niños.
En Educación Infantil va ligada a las capacidades de cada alumno y a las competencias
clave. Goleman, D. (2016) decía que había
que enseñar a los alumnos a controlar las
diferentes emociones. Los alumnos tienen
relacionados los aspectos físicos-cognitivossociales y afectivos. Si hay una buena educación emocional se favorece la memoria, la
atención y hay el control del sistema nervioso,
por tanto, favorece al desarrollo de esta área.
La etapa de Educación Infantil está regulada
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación y estable el derecho de educación a niños y niñas de edades comprendidas de los 3-6 años.
Tal y como recoge el Real Decreto 1630/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establece
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación Infantil, en su artículo 6, las áreas
del segundo ciclo de Educación Infantil serán:
• Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
• Conocimiento del entorno.
• Lenguajes: Comunicación y representación.
El uso de Mindfulness puede ser trabajado
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desde cualquiera de las áreas citadas anteriormente, pero de forma más concreta será
abordado desde el área de Conocimiento de
sí mismo y autonomía personal.
Hay diversos estudios y artículos relacionados
con el uso de Mindfulness en la etapa educati-va de Educación Infantil. Un ejemplo es el
artículo de Kabat-Zinn, J. (2011) que introdujo
la aplicación terapéutica de Mindfulness en la
Universidad de Massachussets. El término
Mindfulness es un vocablo inglés que se traduce como “conciencia plena o atención plena”.
Destacar que la práctica de Mindfulness es
similar a la meditación y ayuda a entrenar a
los sujetos a identiﬁcar sus propias sensaciones, emociones y pensamientos.
Existen diferentes materiales y métodos para
llevar a cabo el Mindfulness. El objeto de
estudio puede ser cualquier cosa que ocurra
en el presente (emociones, ideas, etc.) focalizándolo en un solo objeto o evento a lo que
se le considera (consciencia) y que, posteriormente, puede ser una parte del cuerpo,
un objeto externo o la propia respiración.
Como técnica, destaca el uso de la respiración
consciente, la cual es la más fácil y común de
utilizar con niños y niñas de estas edades.
Si bien para el correcto desarrollo y puesta
en práctica del Mindfulness es necesario llevar
a cabo una adecuada metodología de trabajo.
La metodología reﬂeja el conjunto de decisiones que informan y deﬁnen la práctica educativa. En la elaboración de las propuestas
pedagógicas en este segundo ciclo de la etapa
de Educación Infantil tendremos en cuenta,
entre otros, los siguientes aspectos: la diversidad de los niños/as, los diferentes ritmos de
aprendizaje, el desarrollo de la autonomía y
se fomentará el trabajo en equipo.
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Personalidad y habilidades sociales
[María Estrella Rico Ariza · 77.473.318-A]

Muchas son las teorías que aﬁrman la importancia de los primeros años de vida en la conformación de la personalidad, ello es lógico
si pensamos que en esta etapa se están conformando distintas estructuras mentales y
diversas capacidades. En deﬁnitiva, se está
produciendo un desarrollo biológico, psicológico y social del niño. Es precisamente de
la interacción de estos tres elementos con
el entorno de dónde van a surgir los rasgos
que deﬁnan su personalidad. Pero, ¿qué
entendemos por personalidad?
A pesar de ser múltiples, las deﬁniciones
sobre este concepto, podemos deﬁnir la personalidad, como “el modo de reaccionar del
individuo ante determinados estímulos”. Cada
persona posee, pues un conjunto de disposiciones o rasgos que la caracterizan. Estos
rasgos o características que deﬁnen la personalidad, no pueden ser observados sino
es a través de las respuestas que el individuo
pone en marcha, es decir, a través de las conductas que maniﬁesta. Ahora bien, ¿cómo
adquiere el niño esos modos de reaccionar,
esas pautas de conducta, que son expresión
de la conformación de su personalidad?
Existen dos clases de procesos, a la hora de
adquirir pautas de conducta. El primero vendría dado por el aprendizaje y entrenamiento
acerca de distintos comportamientos. El
segundo y más importante, es el que señala
que los modos de reaccionar se van adquiriendo a través de la imitación directa y activa
de los modelos más próximos.
Entre los elementos que intervienen en la conformación de la personalidad del niño/a destacamos los adultos que lo rodean. Son cruciales para su desarrollo por varias razones:
-Son sus estímulos preferidos, desde el punto
de vista emocional.
-Los necesitan para la satisfacción de sus
necesidades básicas.
-Son los mediadores entre el mundo natural
y cultural y el niño.
-Contribuyen de manera directa en la conformación de la identidad, en la medida en que
el niño se sienta acogido, querido y aceptado.
Van a inﬂuir en las características básicas de
su personalidad, en cómo el niño se enfrente
al mundo, y cómo perciba las experiencias
con un matiz alegre, conﬁado, emprendedor,
triste, represivo o defensivo.
La familia, según Pinillos (1992), es el lugar
de elaboración de los mecanismos básicos
de la personalidad. Sin embargo, en la actualidad la familia no tiene “control” absoluto
sobre el niño, sino que intervienen otros

agentes (escuela, amigos, etcétera) que también inﬂuyen en su desarrollo.
Por todo ello, situamos el segundo elemento
en el grupo de iguales, y un momento crítico
en el desarrollo de su personalidad en su
ingreso en la escuela. Cómo se resuelva este
primer contacto va a inﬂuir decisivamente.
El niño aceptado por el grupo se hará comunicativo y conﬁado, mientras el rechazado será más introvertido, y tenderá al aislamiento.
El tercer elemento que inﬂuirá en el desarrollo de su personalidad, son las actividades
que realiza. El cómo dé respuesta a las distintas experiencias y situaciones que se le
presentan, va a ir conformando un estilo propio de reaccionar.
Un aspecto muy relacionado al desarrollo de
la personalidad es la afectividad. Los afectos
han ocupado durante mucho tiempo una
posición secundaria en la consideración del
ser humano. En los últimos tiempos se está
revalorizando su importancia, sobre todo al
comprobar que:
-Es una necesidad primaria de la persona.
-La carencia afectiva, provoca graves retrasos
en el desarrollo.
-La inﬂuencia decisiva que ejercen los afectos
sobre otras dimensiones de la personalidad
(memoria, percepción, aspectos ﬁsiológicos...).
A. Bulbena (1988) describe la vida afectiva
como “el conjunto de estados, de tendencias
que el individuo vive de forma propia, y que
inﬂuyen en su personalidad su conducta,
especialmente en su expresión”.
Durante los dos primeros años de vida, el
vínculo afectivo con el padre o la madre, llamado hoy técnicamente “apego” tiene una
importancia vital en el desarrollo afectivo del
niño. El apego, para Bolwby, es un vínculo
afectivo entre el niño y quienes le cuidan,
que se forma en el primer año de vida e implica sentimientos de seguridad y bienestar
cuando están juntos y angustia ante la separación y la búsqueda de proximidad y contacto sensorial, abrazos, caricias... Es también
en estas relaciones donde se adquiere seguridad emocional, que nos permite abrirnos a
otras personas, creer en nuestras posibilidades y superar las frustraciones. Pero si el proceso de establecimiento de las ﬁguras de
apego es decisivo, también lo es que posteriormente vaya adquiriendo cierta independencia respecto a ellas. Así a partir del cuarto
año, el apego va cediendo paso al establecimiento de relaciones emocionales con los
iguales y con los adultos, e iniciándose la
socialización. Una socialización no exenta de
conﬂictos emocionales. Las más frecuentes

son: rabietas, celos, miedos, TIC, anorexias,
eneuresis y encopresis.
¿Qué podemos hacer nosotros los adultos
para ayudar a este desarrollo afectivo?
¿Cómo podemos ayudarles a desarrollar sus
habilidades sociales? Cuando padres y maestros educamos esta área, es decir ayudamos
a que niños y niñas expresen sentimientos
y emociones no podemos olvidar que el objetivo real es ayudarles a que se conozcan
mejor, no educarlos conforme a una serie de
expectativas sociales.
El mundo emotivo es neutro, es de cada cual,
como hemos visto, por lo tanto no tiene valores. No existen emociones “buenas” o “malas”.
Sino un correcto o incorrecto uso de ellas. Es
lícito sentir rabia, alegría, tristeza, amor o miedo (sentimientos auténticos según Kertez).
Lo que no es lícito es expresar estas emociones de forma desproporcionada e inadecuada. Si en la infancia, cada vez que aparece
un sentimiento genuino o auténtico, es objeto de desaliento o de castigo (los hombres
no lloran) se intentara sustituir esos sentimientos por otros que no genere problemas
su expresión (reírse cuando se está triste).
Por ello es preciso tener presente que:
-Los sentimientos se enseñan. Se puede
aprender a sentir miedo, alegría, etcétera.
-Los sentimientos se copian, se imita la expresión de los sentimientos que hacen los adultos (gritar cuando se enfadan).
-Con los sentimientos no genuinos se manipula (preocupar a los demás para conseguir
lo que se quiere).
Por todo ello es fundamental abordar, en
Educación Infantil, la toma de conciencia de
los propios sentimientos (notar cuando estoy
enfadado, triste...); la demostración del sentimiento, a través de palabras, gestos, etcétera; y su expresión de forma positiva, teniendo en cuenta que el límite de nuestros sentimientos, son las otras personas.
Todo esto que contamos hoy no es nuevo,
ya Aristóteles aﬁrmaba que “cualquiera puede
enfadarse, eso es fácil, lo difícil es enfadarse
con la persona adecuada, en el momento justo, y en el grado necesario”.
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La adaptación al esfuerzo en los niños y
niñas en las clases de Educación Física
[Antonio Jesús Cecilia Gallardo · 30.969.018-R]

El desarrollo de este tema puede ser tratado
orientándolo hacia una perspectiva más o
menos cientíﬁca. Debido al marco escolar en
el cual nos encontramos, he visto necesario que utilicemos una vía menos cientíﬁca.
Sin tener en cuenta aún los diferentes manuales y biografía especializada en la materia,
podemos aﬁrmar como en los objetivos generales del área de Educación Física aparecen
pinceladas sobre la adaptación al esfuerzo
físico de nuestro alumnado. Así, en el R.D.
1513/2006 del 7 de Diciembre por el que
se establecen las enseñanzas para la Educación Primaria, Anexo II, podemos observar
como el objetivo número 5 nos dice expresamente: “regular y dosiﬁcar el esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde
con sus posibilidades y acorde a la tarea”.
Por otro lado, y haciendo mención a la Lomce, y más concretamente a la Orden de 17
de Marzo de 2015 por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación
en Andalucía (anexo I), vemos como en el
objetivo número 4 se expresa literalmente:
“reconocer los efectos del ejercicio físico, de
la alimentación, del esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud”. No cabe
duda que para conseguir desarrollar ese objetivo o capacidad en el niño/a, debemos hacer
una adaptación idónea al esfuerzo físico dentro de los juegos y/o actividades que planteamos de tal manera que el propio niño/a
tenga la autonomía y capacidad suﬁciente
para adaptarse a lo planteado en clase.
Tomando como fundamento los diferentes
manuales relacionados con el tema, debemos
partir de la idea de que estaríamos cometiendo un grave error considerar a un niño
como un adulto entrenado y, en consecuencia, querer aplicarle las mismas cargas y frecuencias. Por tanto, las características de los
niños son muy diferentes, y su entrenamiento
debe estar permanentemente adaptado aplicando estímulos propios de la edad Primaria
para poder conseguir la adaptación del organismo al esfuerzo físico, así como a las exigencias de carácter psicológico que son necesarias para soportar el mismo.
Según Álvarez del Villar (1983), la adaptación
se deﬁne como “la especial capacidad de los
seres vivos para mantener un equilibrio constante de sus funciones, ante la exigencia de
los estímulos que constantemente inciden
en ellas gracias a la modiﬁcación funcional

que se produce en cada uno de sus órganos
y sistemas”.
Este mecanismo de adaptación no es uniforme y se estudia a dos niveles:
a) A nivel metabólico: la adaptación de carácter metabólico es aquella que utiliza al máximo
los procesos aeróbicos, facilitando con ello
una recuperación rápida del organismo y en
consecuencia una más pronta adaptación.
b) A nivel morfológico: las adaptaciones morfológicas consecuencia del entrenamiento
son de tres tipos: hipertroﬁa muscular, adaptación aeróbica de las ﬁbras musculares y la
adaptación del sistema nervioso.
Pero para hablar de adaptación es necesario
mencionar dos aspectos que inciden ésta:
-Las cargas del entrenamiento: provocarán
desequilibrios orgánicos y la necesidad de reequilibrio de modo que se habría producido la
adaptación a un estímulo externo concreto.
-Las fuentes de energía: Una mayor o menor
posesión de estas últimas o la capacidad del
organismo de regenerarlas, permitirá un rendimiento u otro en el entrenamiento.
De forma general, podemos aﬁrmar que la
práctica de actividad física tiende a una mejora de la condición física. Este supuesto se ve
condicionado por un proceso orgánico de
adaptación del organismo a los estímulos
(síndrome general de adaptación GAS). De
un forma vulgar y con un mayor grado de
comprensión para nuestros alumnos/as este
síndrome lo podemos explicar como: “tras la
realización de cualquier ejercicio físico, se
produce un desgaste que va seguido de un
periodo de recuperación, al ﬁnal del cual, el
estado físico es mejor que al inicio”.
Si el niño responde con este síndrome de adaptación al esfuerzo que se le encarga, existen
una serie de características especíﬁcas o aspectos a tener en cuenta para el entrenamien-

to en la edad escolar. Estas son algunos/as:
-Priorizar el desarrollo de la resistencia aeróbica, frente a la resistencia anaeróbica.
-Eliminar las cargas elevadas en el desarrollo
de la fuerza.
-El mayor número de pulsaciones en niños/as,
implica que su umbral anaeróbico se ve proporcionalmente aumentado. De esta forma,
150-170 p/m, deben ser consideradas dentro
del trabajo aeróbico.
-Tener en cuenta la limitación en el procesamiento de la información, sobretodo en
tareas que exigen una alta coordinación de
movimientos.
-Remarcar el aspecto lúdico de ciertas actividades, como apoyo a la motivación.
-Es más aconsejable, por la carga emocional,
el entrenamiento en grupos que el individual.
-Tener en cuenta que el niño es un termorregulador menos eﬁcaz que el adulto, dado
que el ﬂujo térmico depende de la relación
superﬁcie corporal/peso.
-Se ha constatado que las niñas en edad prepuberal se adaptan al esfuerzo, entre otras
formas, retardando la aparición de la primera
regla o menarquía.
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Concepto
Tal y como dice Cervera (1989), la literatura es
un concepto amplio y dentro de ella podemos
encontrar la Literatura Infantil, la cual se caracteriza por su afán de globalización. La Literatura
Infantil, la encontramos dentro de la producción
literaria y/o discurso literario, como una producción artística que cumple unas funciones
de arte y belleza en beneﬁcio del placer de los
niños/as y jóvenes lectores. Aunque, dentro
del concepto, se podría entender que únicamente va destinada a un público infantil, hay
que dejar explícito que su uso vas mucho más
allá que su terminología y por tanto podremos
encontrar en numerosas ocasiones su aplicación
en diferentes campos y contextos, y no deben
por qué estar destinada a ese pequeño público
como se entiende en su léxico.
Según Colomer (2010, p 12), se entiende la
literatura infantil como la iniciación de las nuevas
generaciones al diálogo cultural establecido en
cualquier sociedad a través de la comunicación
literaria. En resumen, es un género que comenzó siendo utilizado para una minoría y que a lo
largo del tiempo se han ido descubriendo numerosos usos que se han ido haciendo de ella.
Contexto histórico
De crucial importancia es, hacer un recorrido
histórico a través de la Literatura Infantil, para
poder comprender mejor este género literario,
es decir, no podemos concebir este concepto
sin tener presente todas las transformaciones
que ésta ha sufrido a lo largo de los años. Es
inevitable interpretar la historia de la infancia
y su relación con la Literatura Infantil.
Sabemos que en las sociedades antiguas no
existía una infancia como tal, es decir, como la
conocemos actualmente. Los niños/as eran
considerados adultos en miniatura, ya que, por
diferentes razones, como; guerras, pobreza,
estos trabajaron con las mismas inquietudes
que los adultos, debido a que vivieron como
tales. A principios de la Edad Media, la atención
familiar se acotaba a formación moral y religiosa,
sin tener en cuenta otro tipo de disciplina. Sin
embargo, a partir del siglo XVIII surge la burguesía y con ella el nacimiento de una escuela
que pretendía formar al niño/a para desenvolverse en la sociedad. Así la pedagogía encuentra
un sitio importante y ﬂorece la Literatura Infantil
como elemento formador.
Normalmente, este tipo de literatura narraba
historias de hadas y eran contados por la clase
más baja de la ciudad, como; pobres, artesanos,
labradores, etc. Con el paso de los años, llegando
al siglo XX, nos encontramos con psicólogos
como Freud y Piaget que establecen una serie
de etapas psicológicas de madurez, las cuales
marcan el nivel cognoscitivo del niño y además
éste está supeditado a factores sociales y
ambientales y es aquí donde la Literatura Infantil

Literatura infantil y juvenil.
Análisis y evolución
ocupa un gran lugar y lleva en sí misma unas
funciones propias. En la actualidad, la escuela
es el lugar donde más se fomenta la Literatura
Infantil, fundamentalmente por la voluntad de
crear hábitos lectores en los niños/as. Hoy en
día hay numerosos materiales tanto impresos,
como en la web, debido al gran avance de la
tecnología que está al servicio de todos los ciudadanos, tantos padres, niños/as, y comunidad
educativa. Además, este género literario es uno
de los principales motores del sector editorial
en España, lo que ha provocado un incremento
económico en este sector.
Hay que destacar que hoy en día se sigue expandiendo la literatura Infantil, gracias a la reforma de los planes de estudio, apuntando a la
creación de esta disciplina como asignatura
obligatoria y troncal, independiente de las asignaturas de Lengua Española.
Clasiﬁcación de la literatura infantil juvenil
Como cualquier tipo de literatura, dentro de la
infantil podemos encontrar diferentes géneros,
que son los responsables de clasiﬁcarla en grupos o categorías atendiendo a su contenido.
Podemos encontrar diferentes clasiﬁcaciones
en función del autor del que hablemos. En particular, hemos eligido la organización de temas
en cuanto al género de Zayas (2010): narraciones
de aventuras, narraciones fantásticas, narraciones de ciencia ﬁcción, narraciones de misterio
y terror, narraciones policíacas, narraciones de
vida cotidiana y narraciones históricas.
Además, nos gustaría hacer referencia a los
libros ilustrados, por ser, actualmente, uno de
los más novedosos, empezando a utilizarse en
todo tipo de ámbitos, no sólo en infantil, y que
enlaza imagen gráﬁca con relato literario; de
alguna manera ambas manifestaciones artísticas
se complementan: la ilustración prolonga el
sentido de relato y el relato busca las orientaciones que conducen a la fantasía por el camino
de lo nuevo y diferente. Un libro ilustrado ofrece
a los lectores placer, entretenimiento y sobre
todo una experiencia creativa y estética. Todas
estas características hacen de este tipo de literatura algo innovador y una herramienta que,
como podemos observar estos últimos años,
se ha vuelto novedoso y muy utilizado dentro
de las aulas.
Ilustraciones
Las ilustraciones juegan un papel fundamental
en la literatura infantil, son una parte más ya
no solo del cuento en físico, sino del proceso
lector que contribuye a entender, comprender,
interpretar y sobre todo imaginar la historia de
una manera mucho más clara, concisa y real.

En las últimas décadas se ha incrementado la
publicación de libros profundamente ilustrados,
en los cuales el texto y la imagen funcionan de
manera paralela y forman un todo en conjunto,
facilitando así el proceso de lectura, puesto que
la ilustración, además de estimular la fantasía
y la imaginación, es un recurso fundamental.
De ahí que, mientras el adulto lee un cuento
en voz alta, el niño se deleita mirando las ilustraciones. Lo que hace suponer que, para el
niño, así como es importante el contenido del
cuento, es igual de importante la ilustración
que acompaña el texto; más todavía, existen
libros infantiles cuyas imágenes gráﬁcas no
requieren de texto alguno, pues son tan sugerentes que cuentan una historia por sí solas.
En este ámbito, podemos hacer hincapié en las
funciones que cumplen las ilustraciones e imágenes dentro de este género. Para ello hemos
escogido tres que derivan de esa “lectura visual”
o de imágenes que se lleva a cabo cuando un
niño mira un libro: el niño reconoce, identiﬁca
con él mismo e imagina (Durán, 2002). Reconoce, porque encuentra similitudes entre la
imagen que está observando y la representación
mental que tiene de ella. Es por ello que si
realiza este proceso mental es que discierne la
relación existente entre realidad y dibujo.
Dentro de las ilustraciones, también podemos
encontrar otra cuestión bastante interesante
y en la cual nos parece esencial pararnos a
analizar. Dicha cuestión es la siguiente ¿cómo
cambian las imágenes según la edad? El ilustrador debe conocer el desarrollo sensoriomotriz de la infancia, con el ﬁn de entender la
actividad creativa propia del niño. Todos son
conscientes de que el niño, a diferencia del
adulto, tiene un pensamiento mágico y la capacidad de poderse imaginar una realidad que
se diferencia del pensamiento lógico. En este
contexto, lo que para el adulto se maniﬁesta
en conceptos abstractos -en ideas-, para el
niño se maniﬁesta en imágenes. Los niños
observan e imaginan la realidad desde una
perspectiva que no se ajusta a la lógica racional,
sino a las aventuras de la imaginación.
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Alumnado con TEA y la importancia del
apoyo visual en la Educación Primaria
[Bernardino Rodríguez Contreras · 48.664.080-J]

Deﬁnición y síntomas
Un Trastorno del Espectro Autista TEA) se
deﬁne como un trastorno neurobiológico del
desarrollo que presenta graves alteraciones
de la sociabilidad, la comunicación y del patrón
del comportamiento. El diagnóstico precoz es
de vital importancia para el establecimiento
de programas de intervención de manera que
podamos mejorar el pronóstico de estos niños.
El DSM-IV se refería a ‘Trastornos generalizados del desarrollo’ (TGD) y englobaba varios
trastornos (autismo, síndrome de Asperger,
trastorno desintegrativo de la niñez, síndrome
de Rett y TGD no especiﬁcado). En cambio,
en la actualidad, con el DSM-V esta clasiﬁcación ha sido sustituida por el término ‘Trastornos del espectro del autismo’. Así, el término
TEA uniﬁca bajo un mismo diagnóstico a todo
el anterior grupo de TGD señalando una sola
categoría, con estos criterios diagnósticos:
• Deﬁciencias persistentes en la comunicación
social y/o en la interacción social en diversos
contextos.
• Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se
maniﬁestan en dos o más de estos puntos:
-Movimientos, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos.
-Insistencia en la monotonía, excesiva inﬂexibilidad de rutinas o patrones ritualizados
de comportamiento verbal o no verbal.
-Intereses muy restringidos y ﬁjos, anormales
en cuanto a intensidad o foco de interés.
-Hiper o hiporeactividad a estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno.
Son síntomas presentes en las primeras fases
del periodo de desarrollo que causan deterioro
signiﬁcativo en las áreas importantes del funcionamiento habitual. Además, estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad
intelectual o el retraso global del desarrollo.
El DSM-V en lugar de hacer distinción entre
los subtipos de TGD, especiﬁca tres niveles
de gravedad en función del grado de ayuda
necesaria para cada uno de los dos dominios
psicológicos establecidos: área de la comunicación social y área de comportamientos
restringidos y repetitivos.
Dentro de los indicios que identiﬁcan a un
TEA, podemos destacar que muestran comportamientos extraños, repetitivos como por
ejemplo el balaceo o el aleteo de manos, intereses inusuales, cuesta que reaccionen ante
la voz… Los indicios indicados pueden mani-

festarse en su totalidad o solo parcialmente,
sin embargo los siguientes síntomas se consideran fundamentales en este trastorno son
deﬁciencias en la interacción social y la comunicación y patrones repetitivos y restrictivos
de comportamiento, actividades e intereses.
Apoyo visual en la estrategia educativa en
niños con TEA
Investigar las habilidades sociales utilizando
la búsqueda visual como metodología resulta
ventajoso, pues no necesitamos comunicación, tan solo la ﬁjación de la mirada para la
imagen presentada. Algunas investigaciones
comparando la mirada de individuos con
autismo con otros no afectados, muestran
una reducción de la búsqueda visual en la
región de los ojos por autistas, mostrando
preferencia por mirar la región de la boca.
(Klin et al., 2000; Klin et al. 2002; klin et al.,
2002b; Pelphrey et al., 2002).
La posibilidad de mirar a los ojos es, probablemente, una característica inicial de sociabilidad, quizás una señal precoz de sociabilización. Farronni et al. (2002). Se observaron
que bebés de cinco semanas preﬁeren ﬁguras
de rostros humanos que tengan su mirada
dirigidos a ellos y no presentan preferencia
para las ﬁguras que desvían su mirada. Autistas con la misma edad evitan la mirada directa
en la región de los ojos.
Estrategias educativas para niños con TEA:
La diﬁcultad para procesar los estímulos
sonoros es común a niños con TEA y otros
trastornos que llevan aparejada diﬁcultad
para la comunicación. Es por lo anterior que
el apoyo visual en el aprendizaje debe ser
prioritario en estos casos, de manera que se
facilite la recepción y emisión de mensajes,
disminuyendo de esta manera los déﬁcits de
entrada auditiva.
Cuando queremos que un niño con autismo
aprenda una acción, no podemos esperar
que imite la acción de un adulto, lo ideal es
hacer que el niño ejecute la acción. Lewis
(1991) menciona que los niños con autismo
prestan poca atención a las personas y a las
situaciones sociales, y tienden a mirar diferentes partes de la cara de las personas, comparados con niños no autistas. Los profesionales que trabajan con niños con autismo
deben tener en cuenta lo anterior.
Las áreas de trabajo deben estar estructuradas, por ejemplo; área de actividad en grupo, espacio reservado para actividad aire
libre, área de trabajo. La programación diaria,

es indicada al niño de forma visual con las
actividades a desarrollar.
El apoyo visual es fundamental para conseguir que el niño pueda recibir y transmitir
mensajes, disminuyendo los déﬁcits de entrada auditiva.
Lewis & Leon (1995) Indican que hay un
orden a la hora de presentar las actividades
a los niños con autismo:
-Presentar los objetos concretos.
-Mostrar tarjetas con fotos o dibujos de las
actividades por periodos.
-Tarjetas con símbolos de todas las actividades de toda rutina del día.
-Tarjetas con palabras escritas.
-Indicación de toda la rutina por escrito.
Es de vital importancia de que esta información visual este personalizada al nivel del
entendimiento del alumno.
Nilsson (2003) indica que las personas con
autismo tienen una desventaja que está basada en un desorden del desarrollo que resulta
en un estilo cognitivo diferente, su problema
está en el aprendizaje social. Aﬁrma que se
puede usar el lado visual como una herramienta sustitutiva y propone un Programa
Diario Individual, que tiene como objetivo
ofrecer a la persona con autismo información
adaptada a su capacidad de comprensión.
Puede ser de utilidad la utilización de objetos,
como signo para indicar el inicio de una actividad; por ejemplo podríamos usar una
cuchara para indicar que es la hora del
almuerzo. La cuchara en este caso sería un
objeto de transición. Estos objetos de transición pueden ser sustituidos paulatinamente
dependiendo de cada niño por fotografías o
dibujos, los cuales podemos organizar en un
cuaderno con las actividades diarias.
Apoyos visuales:
Para los niños con TEA, los apoyos visuales
son imprescindibles para acceder a la información y facilitar la comprensión del mundo
que nos rodea. Es importante puntualizar
que los apoyos visuales deben ser individualizados, es decir, deben adecuarse a las competencias del individuo y elaborarlos en función de éstas, garantizando la máxima comprensión de la información que se pretende
trasmitir. A mayor afectación y menor capacidad de abstracción, las claves visuales serán
más simples y tangibles. Pueden basarse en
objetos reales, pictogramas, fotografías, gestos, letra escrita, o cualquier estímulo que
ofrezca información a través del canal visual;
por ejemplo, las luces de un semáforo. Y sus
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utilidades son muy variadas, las más importantes, en cuanto a la intervención en Trastornos del Espectro Autista son:
• Estructuración del espacio: Se deben realizar
adaptaciones en el medio físico que nos rodia,
distribuyendo las zonas y los diferentes espacios mediante claves visuales. Los espacios,
zonas y materiales, deben estar bien organizados y estructurados para que el niño pueda comprender la funcionalidad de los diferentes espacios.
• Apoyo para la estructuración y comprensión
del lenguaje: Los recursos visuales, en este
aspecto son claves para el desarrollo de la
comprensión y expresión del lenguaje oral.
A través de las imágenes, los signos o los gestos, se consigue incrementar la capacidad del
individuo para dominar el código oral-verbal.
• Apoyos para la organización de la conducta:
Las personas neurotípicas, tenemos un pensamiento verbal. Es decir, un lenguaje interior
que guía continuamente nuestra conducta.
En muchas ocasiones, las personas con TEA
carecen de este lenguaje interior, y los apoyos
visuales son aquí un recurso fundamental para
adaptar su comportamiento a las distintas
situaciones sociales. De manera visual se pueden presentar las normas de conducta básicas
o las normas que se deben cumplir ante una
determinada situación. Las autoinstrucciones
o las historias sociales son también herramientas muy útiles en este aspecto. De esta forma,
estos recursos ayudan a autorregular su comportamiento y a ajustar su conducta a las reglas
sociales especíﬁcas para cada situación, favoreciendo la instauración de conductas positivas
o eliminación de conductas negativas, por lo
que favorecen la adaptación al medio social.
• Desarrollo de la autonomía e independencia
personal, estructuración de la actividad: Las
personas con TEA, incluso las que poseen
mayor capacidad, tienen diﬁcultades para
organizar sus acciones para alcanzar una meta
concreta, es decir, para planiﬁcar las diferentes
secuencias de acción necesarias para ejecutar
un plan o para realizar una actividad especíﬁca
(lavarse las manos, vestirse, realizar una actividad escolar, etcétera). Es por esto, que los
apoyos visuales facilitan la planiﬁcación de
las actividades mediante la visualización de
las diferentes secuencias de acción necesarias
para realizar la actividad con éxito. Por lo que
promueven la autonomía e independencia en
las actividades de la vida diaria, así como el
desarrollo de procesos cognitivos.

lectura y la escritura, favoreciendo por ejemplo
el aprendizaje del signiﬁcado de las palabras.
Puede ser especialmente útil, la utilización de
software instalada en una Tablet o un Pc, diseñadas para conseguir objetivos tales como:
-Asociar objetos reales a su etiqueta verbal
y/o representación; a modo de ejemplo el niño
podría realizar juegos donde asocie una fotografía o dibujo con la palabra correspondiente.
-Desarrollar capacidad de observación, memoria visual.
Es de destacar que este tipo de herramientas
pueden facilitar la continuidad de los aprendizajes en el espacio familiar y una mayor
participación de los padres en el proceso
educativo.
Conclusión
En niños afectados con TEA, los recursos y
apoyos visuales proporcionan una ayuda fundamental, para mejorar la comprensión social,
mejorar las competencias cognitivas y comunicativo-lingüísticas; representan una vía de
comunicación para aquellos individuos que
no disponen de un lenguaje oral funcional;
favorecen el desarrollo de la autonomía personal, la espontaneidad, la ﬂexibilidad de
acción, la autorregulación, y la organización
de la conducta; y disminuyen los niveles la
ansiedad y frustración, reduciendo los problemas de conducta y otorgando al individuo
un mayor nivel de adaptación y participación
activa en el medio que le rodea.
Se considera que el software educativo, bien
diseñado y sobre todo utilizado en su justa
medida, pueden y deben ser herramientas
de gran utilidad en integradas en un estrategia educativa de los niños con TEA, especialmente en Educación Primaria.
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La escuela inclusiva y la familia
[Ana Rubio Ortín · 48.703.393-L]

Introducción
Los primeros responsables de la educación
de los niños son los padres. La familia es el
primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo, un mundo particular de
cada grupo familiar, que va transmitiendo al
niño sus hábitos, sus costumbres, sus pautas
de transmisión cultural.
Dentro de la familia se dan las primeras interacciones, se establecen los primeros vínculos
emocionales y vivencias con las personas
cercanas. Es en este medio donde el niño
realiza los aprendizajes sociales básicos que
le ayudarán en su relación consigo mismo y
con los otros. Poco a poco irá conociendo
normas, pautas de actuación y comportamiento humano.
No podemos olvidarnos que familia y escuela
son los dos grandes agentes que inﬂuyen en
el desarrollo de los niños. Por tanto, si ambas
no actúan de manera coordinada en cuanto
a una serie de objetivos y expectativas a marcarse, la evolución de los niños y niñas se
verá limitada. Y eso se puede fundamentar
dirigiendo la mirada hacia ambas realidades,
percibiendo la importancia que tanto la
escuela como la familia tienen en la vida de
las personas.
Ofrecer una deﬁnición exacta sobre la familia
es una tarea compleja debido a enormes
variedades que encontramos y al amplio
espectro de culturas existentes en el mundo.
“La familia ha demostrado históricamente ser
el núcleo indispensable para el desarrollo de
la persona, la cual depende de ella para su
supervivencia y crecimiento”.
Deﬁnición escuela inclusiva
Cuando hablamos de escuela inclusiva se
suele pensar en los establecimientos destinados a niños/as y adolescentes con discapacidad. Pero la escuela inclusiva no se limita
a esa población sino que busca atender las
necesidades de aprendizaje de todos los
niños/as, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social.
La escuela inclusiva ofrece el espacio para
lograr el reconocimiento del derecho que todos tenemos a pertenecer a una comunidad,
construir cultura e identidad con los otros y
a educarnos en las instituciones formalmente
reconocidas, cualquiera sea el medio social,
la cultura, la ideología, el sexo, la etnia o situaciones personales derivadas de una discapacidad física, intelectual, sensorial o, incluso,
de una sobre-dotación intelectual.

El mérito de las escuelas inclusivas es que,
además de ser capaces de dar una educación
de calidad a todos los alumnos/as, se logre
cambiar las actitudes de discriminación, para
crear comunidades que acepten a todos, y
por tanto, colaboren en la construcción de
una sociedad integradora.
Todos los niños/as deben aprender juntos
omitiendo sus diﬁcultades y diferencias individuales, centrando su mirada en las fortalezas. Deben adaptarse a los diferentes ritmos
de aprendizaje de los alumnos/as y garantizar
una enseñanza de calidad. Estos/as deben
recibir todo el apoyo adicional necesario para
garantizar una educación eﬁcaz.
Deﬁniciones de familia
La familia es un sistema social abierto en constante interacción con el medio natural, social
y cultural, en el cual existen factores biológicos
(es la principal función adjudicada hasta hoy
a la familia), psicológicos (se satisfacen las
necesidades afectivas de sus miembros) y
sociales (a través de la familia se transmiten
valores, función que se comparte con otras
instituciones como la escuela.). Además, según
la ONU, la familia es el grupo de personas
que tiene un cierto grado de parentesco de
tipo sanguíneo, conyugal o adoptivo. Por tanto aceptando esta deﬁnición, cabe decir que
la familia es el núcleo fundamental en el que
el ser humano nace, crece y se desarrolla.
Tipos de familias
El estilo educativo de una familia es el principal determinante de la propia imagen que
se forman los niños de sí mismos. Según el
estilo educativo, existen los siguientes tipos
de familia:
A) Familia democrática. Les proponen tareas
cercanas a su nivel intelectual y una forma
de comunicación positiva. Por tanto, crean
en los/as niños/as una autoestima positiva.
B) Familia autoritaria. La familia no es nada
permisiva, poco comunicativa y mantiene
una férrea disciplina (incluso el castigo físico);
su autoestima es muy baja, muy negativa.
C) Familia permisiva. La familia es muy cariñosa y afectiva, pero no tiene ninguna intención de imponer reglas. Por tanto, son los
intereses del niño/a los que priman en esta
relación. De ahí, que la autoestima del niño/a
sea demasiado alta, pero a largo plazo pueden
ser niños/as con baja autoestima, porque
tarde o temprano se darán cuenta de que
nunca se han tenido que esforzar para obtener nada. No se sienten orgullosos/as de sí
mismos/as.

D) Familia indiferente/negligente. La familia
de estos niños/as no se preocupan en absoluto
si sus hijos/as van a la escuela o no .Por tanto,
estos/as niños/as con tanta baja autoestima y tan bajo control de impulsos se encuentran en grave riesgo de exclusión social.
De limitarse el signiﬁcado del vocablo a las
relaciones humanas, entonces se pueden
establecer distintos tipos de familia, entre
los cuales aparecen los siguientes:
• Familia nuclear: Constituida por la madre,
el padre y sus descendientes.
• Familia extensa o compleja: Estructura que
enmarca a parientes de distintas generaciones, es decir, a abuelos, tíos, primos.
• Familia Monoparental: Instituida por descendientes que conviven sólo con su madre
o con su padre por separado.
• Familia homoparental: Consolidada por
una pareja homosexual y sus herederos.
• Familia disfuncional: Caracterizada por los
abusos, la falta de límites, la desigualdad y
los conﬂictos entre sus integrantes.
• Familia ensamblada: Clan integrado por
una pareja y sus respectivos hijos pero de
relaciones anteriores.
• Neo familia: Núcleo familiar unido por vínculos afectivos o de conveniencia y que habitan un mismo espacio físico u hogar.
Cómo inﬂuye en el niño la participación de
la familia en la escuela inclusiva
La familia es el lugar por excelencia donde
se recibe el don de la vida como tal y se reconoce que papel tiene el niño o la niña como
miembro activo de la familia. Esta fundamentalmente desempeña un papel formativo,
pues los padres y madres educan a sus hijos
e hijas de acuerdo con sus propios patrones
morales, los estímulos que los niños y niñas
puedan recibir tendrán una inﬂuencia muy
importante en la formación de hábitos, actitudes y en su conducta fuera del hogar, es
en la familia donde se propicia el ambiente
privado, donde el niño o la niña se maniﬁesta
tal y como es.
La constitución de la familia no sólo es un
hecho biológico o sociológico, sino donde
se aprenden cualidades humanas, morales,
de amor ﬁlial, las costumbres y prejuicios
ancestrales, etc. Es necesario que la familia
esté preparada para la llegada de un nuevo
miembro (el niño o la niña), con vistas a contribuir al desarrollo y felicidad del pequeño/a,
desde los primeros momentos de su vida.
Toda familia espera la llegada de un niño o
una niña sin NEE, pero cuando no ocurre así,
la familia sufre cierto desconcierto. Algunas
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de las fases por las que suelen pasar estas
familias son las siguientes:
-Fuerte impacto emocional ante la noticia.
A ello se unen, sensaciones de tristeza y culpabilidad. El impacto varia en función de la
severidad, la naturaleza de la discapacidad y
el sexo del recién nacido.
-Negación o incredulidad ante el diagnóstico.
Se niegan a aceptar la evidencia de la discapacidad. Buscan otros profesionales y otros
diagnósticos.
-Preocupación activa por el hijo/a y gradual
separación de los sentimientos de culpa y
desesperanza.
-Reorganización familiar. Fase de adaptación.
Incorporación del hijo/a en el marco familiar.
No siempre se superan consecuentemente
todas las fases, pues muchas familias pueden
quedar “estancadas” en alguna de ellas, sin
llegar a asumir la nueva organización familiar.
Puesto que las características familiares, inﬂuyen en ello, en cuanto a:
-El número y la edad de sus miembros. Cuanto más numerosa sea la familia, es menos
probable que se vea dominada por las diﬁcultades del niño o de la niña, pero, por otro
lado, sí tendrá más limitaciones económicas.
Con respecto a la edad, el padre y la madre
con edad avanzada suelen generar más estrés
y ansiedad, preguntándose por el futuro de
su hijo o hija, si estará atendido, lo cuidarán.
-Los roles que asuman los diferentes miembros
de la familia. Por lo general, las madres suelen
dedicarse más al cuidado diario del hijo o hija,
mientras que el padre, más preocupado por
aspectos económicos y laborales.
-El modo en que se comunican y trabajan
conjuntamente los diferentes miembros de
la familia.
-Las características particulares de cada familia. Problemáticas que pudiesen estar añadidas (problemas económicos, paro, separaciones, etcétera).
Sin embargo, si estas fases se superarán, la
familia tiene que darle al niño o a la niña discapacitado/a un sentido de seguridad, pues
todo niño y niña puede desarrollarse y crecer
mejor si se le guía y estimula, por cuanto han
de ser el padre y la madre los primeros educadores de hábitos, costumbres y actitudes
correctas, ya que es aquí donde comienza a
desarrollarse el respeto para con los semejantes y donde se crean los intereses culturales y cognoscitivos estables en los niños y
en las niñas, de aquí deviene la máxima relación que deben tener la escuela y el hogar
en cuanto a todo lo relacionado con el niño
o la niña. La familia debe interesarse y preocuparse con el aprendizaje de su hijo o hija,
pues aunque la escuela instruye y forma el
papel formativo fundamental tiene que realizarse en el hogar.

Si se intenta resumir la importancia del entorno familiar, podemos decir que:
-Es el medio donde el niño y la niña reciben
la primera información acerca del mundo
exterior.
-Donde se establecen las primeras relaciones
afectivas.
-Donde el niño o la niña se introducen en
un sistema de normas de vida elementales
y se establecen las primeras regulaciones a
la conducta.
-Donde se establecen patrones éticos y estéticos elementales.
La preparación de la familia como institución
formadora y potencializadora de los hijos e
hijas es sumamente necesaria, por ello hay
que tener en cuenta que independientemente de que la labor educativa puede ser ejercida por varias instituciones sociales, su agente principal, es la escuela, quien cuenta con
un caudal de experiencias y un personal con
adecuada preparación psicológica y pedagógica para encauzar esta actividad en la cual
median otros sistemas de inﬂuencias que
pueden apoyarlas en su función.; de ahí que
se necesite una inﬂuencia más dinámica de
esta institución sobre la educación familiar.
Si la escuela es capaz de dirigir correctamente
su labor educativa, puede entonces llegar a
convertirse realmente en el centro de inﬂuencia cultural en la comunidad donde esté
enclavada.
La familia es la que inﬂuye educativamente
en el niño o en la niña, que puede ser de
manera positiva o negativa; es en el interior
de la familia donde el niño o la niña va a recibir una serie de patrones educativos que van
a ser la base de su comportamiento diario.
Además, la familia es en sí un sistema de apoyo
que ofrece a sus miembros información referente al mundo exterior e interior, transmite
a los más pequeños el conocimiento de su
cultura necesaria para obtener éxitos en su
vida cotidiana, también aportan códigos de
conductas y enseñan a sus hijos/as cómo deben comportarse en los diferentes contextos.
La familia educa en todo momento, de mejor
o peor forma, consciente o inconscientemente, sistemáticamente o asistemáticamente y de cómo sea el comportamiento de
todos estos factores, cada familia con sus
particularidades propias estará cumpliendo
con mayores o menores resultados su función educativa, para ella y por su puesto para
la sociedad en que vive. No se puede pues
entender al niño o a la niña con necesidades
educativas especiales en su integridad si no
se tiene en cuenta el contexto familiar de
que forma parte. Intentar que un niño o niña
con limitaciones pueda realizar su desarrollo
lo más normal posible, supone de forma inevitable hablar de un contexto familiar saludable.

Con todo esto es necesario tener en cuenta
el estudio minucioso de la problemática familiar para un mejor manejo y entendimiento
de la misma; así como, la búsqueda de soluciones a los problemas que en ella se presenta. Constituye un reto, la orientación
oportuna y sistemática que necesitan los
padres y madres para el ejercicio de su función educativa.
En la familia del niño con necesidades educativas especiales hay una disfuncionalidad si:
-Se pierde el control con facilidad y con ello
el equilibrio emocional.
-Las manifestaciones de irritabilidad son frecuentes.
-Existe un incorrecto manejo de la depresión,
que lleva al rechazo, al desprecio del niño o
la niña y hasta a algunos de sus familiares.
-Agresividad en las respuestas a través de la
comunicación.
-Suelen haber víctimas y victimarios.
-Se culpan unos a los otros.
-Limitadas las expresiones de afecto.
-Expresión de sentimientos almacenados del
pasado.
-Decrecen las relaciones entre los miembros.
-Se evidencian diﬁcultades para encontrar y
poner en práctica las soluciones ante problemas.
-Se hace difícil el establecimiento de reglas,
límites y distribución de funciones hogareñas.
-Falta de responsabilidad ante un problema.
-Inconsistencia al regular límites y cumplimiento de reglas.
-La comunicación es inefectiva, ésta se matiza
de ofensas y discriminaciones injustas.
Esta llegada de un niño o niña con necesidades educativas especiales a la unidad familiar, provoca otros efectos sobre diferentes
miembros de la familia como pueden ser:
• Padre: presentan una mayor afectación y
tardan más en adaptarse. Además les produce
un mayor shock que afecta a su autoestima.
Les suelen prestar más atención al hijo o a
la hija cuando este/a son mayores, y tiene
una visión menos optimista de las posibilidades de su hijo o hija. Esto da lugar a sacar
menos tiempo para el cuidado y atención de
sus hijos/as.
• Madre: suelen ser las que cargan más con
el peso del cuidado diario, y esto les provoca
a su vez más tensiones, y pasar bastante más
tiempo con el niño o la niña, dando lugar a
un sentimiento de aislamiento, es decir, al tener demasiada responsabilidad y restricciones
sociales, esta lo aísla emocionalmente.
La misma situación que atraviesa la familia
no orientada, lleva al olvido y desatención
de los hermanos y hermanas sin necesidades
educativas especiales para dedicarle el mayor
presupuesto del tiempo al que tiene una discapacidad, porque “él lo necesita más”.
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En ocasiones, las demandas de los otros hijos,
llevan a la madre y al padre a la desvinculación de lazos afectivos, por el que sufre la
necesidad educativa especial. Las características más comunes son las siguientes:
-Disminución de la atención emocional y física debido a la dedicación que requiere el
niño y la niña con necesidades educativas
especiales.
-Distribución de los roles o papeles de dedicación: la madre al niño o niña con necesidades educativas especiales, y el padre u
otro familiar al resto de los hermanos.
-Responsabilidades que se le adjudican a los
hermanos y hermanas sin necesidades educativas especiales en la atención y cuidado
del otro.
- Disminución de las relaciones de juego entre
hermanos y hermanas.
-Rivalidades por las atenciones desviadas al
otro hermano o hermana.
-Omisión de sus relaciones con el hermano
o la hermana con necesidades educativas
especiales.
-El tiempo de ocio y paseos sociales disminuyen.
-Se les asigna un rol de cuidador/a.
-Mayor grado de responsabilidad y exigencias.
-Les cuesta asumir la deﬁciencia de su hermano/a, ante el grupo de iguales.
-Tienen necesidad de información sobre la
deﬁciencia.
Tipos de relación familia-maestros y cómo
mejorarlos
La familia y la escuela son los dos contextos
más importantes para el desarrollo humano.
El potencial e inﬂuencia de ambos contextos
aumentará si entre ambos sistemas se establecen relaciones ﬂuidas, complementarias,
cordiales y constructivas que tengan como
objeto optimizar el desarrollo. La relación de
colaboración es posible si existe:
1. Clara delimitación de los roles y las responsabilidades.
2. Conﬁanza de los padres en el saber hacer
profesional de los profesores.
3. Los profesores han de reconocer a la familia como primeros educadores.
Existen tres tipos de participación:
• Modelo experto: Donde el profesional asume por completo el control de la situación,
toma las decisiones, busca las fuentes necesarias y selecciona la información que necesita y solo solicita la colaboración de la familia
en caso necesario. Es una relación similar a
la que se estable entre médico-paciente. El
profesional tiene un saber absoluto. La familia
se convierte en un usuario pasivo.
• Modelo trasplante: El docente trasplanta
su experiencia a los padres, considera a la
familia como factor importante y que pueden
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ayudar a sus hijos, pero el docente toma las
decisiones aún.
• Modelo usuario: El profesor respeta a los
padres y reconoce su competencia. La toma
de decisiones se halla bajo el control de los
padres, quienes seleccionan lo que consideran adecuado y oportuno.
Los padres, a veces, saben poco de la escuela
de sus hijos y a la vez los profesores también
saben poco de las familias y el entorno social
de sus alumnos/as. Esto da lugar a que se
produzcan vacíos, prejuicios, conﬂictos y
afecta a los aprendizajes.
Las estrategias que se pueden usar para conseguir la implicación familiar son:
a) Proponerles cuestiones que sea de interés
de los padres y relacionarlas con sus preocupaciones hacia sus hijos y su educación.
b) Grabar, con el consentimiento de los padres, sesiones de clases de sus hijos/as e
invitarlos a verlas para que puedan conocer
la conducta de éstos/as en la escuela ya que
pueden conocer muchos comportamientos
que desconocían en ello/as ya que la escuela
y la casa son ámbitos distintos y que pueden
provocar situaciones diferentes y por tanto
respuestas dispares por parte de los niños/as.
También permite conocer el trabajo del profesor y poder valorar también esta conducta
favoreciendo a intercambiar ideas, preocupaciones y problemas.
c) Deberes y recomendaciones de apoyo al
estudio: Intentar establecer una comunicación
semanal, quincenal y mensual para dar técnicas de estudio y actividades que favorecerán a los hijos/as como la lectura, programas educativos, controlar el uso de la televisión o de videojuegos.
d) Crear debates, tertulias y mesas redondas
entre los padres de un curso o ciclo.
e) Fomentar actividades creativas para los
niños/as donde los padres participen.
f) Las encuestas es una forma también de
mostrarle a los padres que interesa su opinión
y que se les toma en cuenta.
A cambio los padres deben demostrar el interés por los esfuerzos y buenos propósitos
de los docentes para favorecer a sus hijos.
Cómo debe y puede participar la familia en
el colegio y en casa. Familia y escuela como
agentes educativos
Como bien sabemos, hoy en día los familiares
son agentes esenciales en la educación de
los más pequeños. Su participación es de total
importancia para el éxito, tanto del estudiante,
como de la escuela. Es por este motivo por
el que se ha establecido la importancia de
desarrollar relaciones recíprocas entre el centro educativo y las familias, en las que exista:
el respeto mutuo, la cooperación, responsabilidades compartidas y la negociación de las
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diferencias para lograr una meta común. En
este caso, enriquecer el proceso educativo
formal de los niños/as.
Los beneﬁcios de la participación de las familias son varios ya que al ofrecer una parte de
su tiempo a la escuela y al convivir con maestros y maestras y otros familiares de modo
regular, obtienen un conocimiento directo de
las actividades diarias de los más pequeños,
así como del funcionamiento de la vida escolar. Esto les ayudará en su relación con el
niño/a conforme él o ella crezca y cambie.
A continuación nos centraremos en cómo y
a través de qué actividades pueden y deben
participar los familiares dentro de la Escuela
Inclusiva. Pero antes es importante saber
que estas deben colaborar en todo momento
siguiendo una serie de pautas como por
ejemplo estimular a sus hijos/as en la realización de las actividades escolares, respetar
la autoridad y orientación del profesorado y
respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
Los padres, madres y los distintos familiares
deben implicarse en la educación de los niños
y niñas tanto de una manera individual como
colectiva. Además, dicha colaboración debe
llevarse a cabo en todos los espacios, es decir,
tanto dentro como fuera del aula, en el propio
centro e incluso desde el hogar.
Al hablar de participación por parte de las
familias, esta no se trata únicamente de
“estar” o de acudir a las reuniones. Si no que
debe ser una implicación real en la vida y
decisiones del centro, donde existan cauces
claros que permitan a los distintos familiares
estar informados y para que a la vez sus
voces se escuchen. Es fundamental que se
sientan acogidos y valorados desde su diversidad, que formen parte de las decisiones y
de las actividades, pero también de las preocupaciones del centro, que puedan implicarse y ser un apoyo, en la medida de sus
posibilidades, al centro y al aula, en donde
la relación con el docente no sea unidireccional sino bidireccional, que se sientan, como
parte de la solución a los problemas que surjan y no como parte del problema.
La relación entre familia y escuela no se trata
sólo de que los educadores se esfuercen en
transmitir a los familiares de sus alumnos
información sobre los objetivos, métodos y
contenidos del currículo escolar, y sobre qué
es lo que ellos pueden hacer en casa para
apoyar la marcha escolar del niño/a. La comunicación debe ﬂuir también en el sentido
contrario, y las familias pueden y deben informar de cuáles son las actividades cotidianas
del niño/a, sus gustos y preferencias, o sus
necesidades. Pueden plantear también al
educador/a cuáles son sus valores o sus
expectativas con respecto a la escuela. De
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esta forma, el/la maestro/a puede integrar
esta información en la planiﬁcación de sus
actividades, tratando de ajustarlas a los intereses y necesidades reales de sus alumnos/as.
Para que este tipo de relación sea posible y
a su vez efectiva existen gran variedad de
alternativas y actividades a llevar a cabo, dando la oportunidad de que familiares y maestros intercambien información y aprendan
unos de otros. De todas ellas destacamos:
Por un lado encontramos las tutorías, tratándose de encuentros entre los familiares
y profesores para llegar a acuerdos referentes
a la forma de trabajo y a los objetivos educacionales. También existen las Entrevistas
Individuales, estas pueden ser concertadas
o informales, y se centran en problemas y
aspectos concretos del niño/a. Asambleas
de clase, son reuniones en las que las familias
y maestros/as intercambian informaciones
de cara a las actividades escolares que van
a realizar los alumnos/as dentro del centro.
Pueden plantear dudas, sugerencias, etc.
En cuanto a la participación de los familiares
en órganos de gestión escolar encontramos:
• La Asociación de Madres y Padres: herramienta fundamental para que los distintos
familiares se impliquen como agentes educativos activos en su Centro. Proporcionando
talleres, conferencias, reuniones sociales,
excursiones, charlas informativas, actuaciones
de animación sociocultural, etc.
• El Consejo Escolar: es muy necesario su
papel como estructura de participación, donde se aúnan esfuerzos, se mejoran relaciones
y se comparten responsabilidades. A través
del Consejo Escolar los familiares de los más
pequeños tienen encomendadas funciones
muy importantes en la gestión y control de
los Centros.
• Las Comisiones y convivencias: con este
recurso se propone una comunicación más
estrecha con las familias, facilitando la asunción de compromisos de convivencia entre
los centros, el alumnado y sus familiares, en
los que se plasmen las obligaciones que asume cada parte para mejorar el clima escolar.
La familia se puede considerar como un agente orientador ya que son ellos los que mejor
conocen a sus hijos/as, pudiendo ayudar a
solucionar diferentes problemas relacionados
con el ámbito de convivencia en los centros
educativos.
Además de las anteriores vías de participación, también hallamos las actividades de formación de familiares en las que localizamos
entre otras las Escuelas de padres y madres.
Se trata de espacios de aprendizaje donde a
través de la reﬂexión colectiva se convierten
en instrumentos que les permiten aprender
sobre todas aquellas cuestiones del desarrollo
psicoevolutivo de los niños y niñas.

Si familia y escuela
no actúan de manera
coordinada en cuanto
a las expectativas a
marcarse, la evolución
de los niños y las
niñas se verá limitada
Una escuela de padres/madres es una experiencia grupal donde se enriquecen todos los
participantes y donde se produce el intercambio de experiencias. Además, en este tipo de
actividades se pueden llevar a cabo gran cantidad de charlas, actividades culturales, etc.
Los Talleres son otro medio de colaboración
entre las familias y la escuela, se trata de actividades opcionales del centro, en la que pueden participar de monitores o monitoras.
Existen una gran variedad pero podemos
destacar los talleres de cocina, de construcción de instrumentos, de barro, de cuentos,
de disfraces, de danzas.
Otra manera de participar es a través de las
Actividades Extraescolares (Clases de Inglés,
Teatro, Natación…), las Fiestas que se llevan
a cabo en el Centro durante el periodo escolar (Carnaval, Primavera, Navidad Halloween),
las Celebraciones Institucionales (Día del
libro, Día de la Madre/Padre/Abuelos, Día
de la Paz, Día de Andalucía…), las Excursiones
al exterior, visitas educativas, convivencias,
etc. Participación en el aula, pudiendo comunicar experiencias, en algún tema que se
imparta en alguna asignatura, en la Evaluación
pueden promover su participación, si los profesores lo desean, Adaptación del niño/a al
contexto escolar, a veces es conveniente
que las familias se introduzcan temporalmente en el aula para no producir un cambio
brusco entre los contextos de desarrollo del
niño/a, etcétera.
Gracias a la gran cantidad y variedad de posibilidades para llevar a cabo una participación
activa, los padres, madres y familiares pueden
sentirse satisfechos transmitiendo sus conocimientos o habilidades, a la vez que estrechan
su relación con el maestro/a del niño o niña.
Y a su vez, los educadores pueden completar
de esta forma y con un menor esfuerzo su
programa educativo ofreciendo a sus alumnos/as una mayor variedad de actividades.
La participación y la colaboración de la familia
no es únicamente importante y necesaria dentro de la escuela, sino que también se requiere
de ella en el propio hogar. Son muchas las
cosas que pueden hacer los familiares en cuan-

to al apoyo de las tareas escolares dentro de
casa. Algunas de carácter general, como crear
un ambiente familiar rico y estimulante a nivel
lingüístico y cognitivo, y otras más especíﬁcas, como supervisar las tareas escolares, plantear al niño actividades concretas, etcétera.
También se pueden trabajar en el hogar: Proyectos familiares, en los que se indique un tema, y el niño, junto a su familia, lo trabaje en
el hogar, para luego compartirlo con sus compañeros y los profesores. Cuadernos viajeros,
elaboración de ﬁchas, trabajos manuales...
Además de lo anterior, la familia tiene el
deber de darle a los más pequeños una buena
educación, inculcándole el respeto por los
demás, por las normas, facilitando su entrada
a la escuela y que se comporte correctamente. Asimismo deben dedicarle tiempo a su
tarea, ya sea ayudándole, atendiendo a su
vestimenta, a su alimentación, socialización,
sus horarios y su material escolar.
En deﬁnitiva, la escuela y la familia son las
dos grandes instituciones educativas de las
que disponen los niños y niñas para construirse como ciudadanos. Por tal motivo, ni
la escuela por una parte ni tampoco la familia,
pueden desempeñar dicha función de manera
aislada y diferenciada la una de la otra. Es
por esto, por lo que no podemos olvidarnos,
que estas dos grandes instituciones educativas, son las responsables de que los futuros
ciudadanos de nuestra sociedad, adquieran
un perﬁl personal, donde la responsabilidad,
autonomía y autocritica de sus acciones, sean
los ejes que fundamenten su forma de ser y
de comportarse. Es esta la razón por la que
debemos tener presente que es de gran
importancia que la familia este en todo
momento inmersa en el proceso educativo
de los más pequeños con el principal objetivo
de trasmitir, con la ayuda de los docentes
del centro, una gran cantidad de valores
como lo son el respeto por los demás, la conﬁanza, la responsabilidad, la generosidad, la
importancia de ayudar, compartir y colaborar
entre otras muchas cosas.
Además, una relación estrecha entre la familia
y la escuela hace que el niño o niña se sienta
mucho más motivado y se fomente su autonomía y su socialización entre iguales.
Por último, solo queda añadir que, mientras
más cauces de colaboración se abran entre
familia y escuela cabe esperar que mejor sea
el rendimiento del niño/a y su adaptación a
la escuela.
Qué tienen que hacer los profesores para
relacionarse con los padres
La familia es para el niño el primer transmisor
de pautas culturales y su primer agente de
socialización. Los primeros responsables de
la educación de los niños son los padres, la
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familia es el primer contexto donde nos ponemos en contacto con el mundo, un mundo
particular de cada grupo familiar, que va
transmitiendo al niño sus hábitos, sus costumbres, sus pautas de transmisión cultural,
etcétera.
Dentro de la familia se dan las primeras interacciones, se establecen los primeros vínculos
emocionales y vivencias con las personas
cercanas. Es en este medio donde el niño
realiza los aprendizajes sociales básicos que
le ayudarán en su relación consigo mismo y
con los otros. Poco a poco irá conociendo
normas, pautas de actuación y comportamiento humano.
Para que la relación entre familia y escuela
sea efectiva debe lograr integrar a la familia
como parte esencial. Se trata, por así decirlo,
de poner en práctica una escuela abierta. La
escuela comparte con la familia la labor de
educar, completando y ampliando sus experiencias formativas. Conseguir que la educación sea eﬁcaz depende totalmente de una
unidad de criterios educativos en casa y en
la escuela. Y para conseguir ese ﬁn es necesario la comunicación y coordinación entre
maestros y padres.
Cuando las familias y la escuela trabajan juntos, aumenta la seguridad y progresa la educación del alumno, y además la participación
de los padres constituye un ejemplo de
actuación para el alumnado, al surgir actitudes
de respeto mutuo, responsabilidad y colaboración. El desarrollo de la personalidad del
alumno/a es fruto tanto de la actuación de
la escuela como de la acción familiar.
Las familias establecen con la escuela una
particular relación de conﬁanza, mediante la
cual delegan autoridad, funciones, objetivos
familiares, etcétera, en la institución a la que
confían sus hijos.
La relación que se entabla entre familia y
escuela es tan peculiar que sólo cabe situarla
en el marco de la conﬁanza- es la escuela,
una parte más de la familia, una prolongación
suya, adquiriendo así su pleno sentido.
Una relación de conﬁanza es la que determina, matiza y da forma al binomio familiaescuela, que debe estar marcado por una
actitud de responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos.
Ello implica una verdadera relación de comunicación donde padres y maestros establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre la educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel
que cada uno de ellos desempeña. En este
sentido, la familia debe tener una actitud
activa y participativa, más allá de las aportaciones puntuales de información sobre los
hijos, en la medida que lo requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la
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orientación de la persona en orden a un proyecto común de educación.
Desde nuestro punto de vista, creemos que
los profesores deben realizar tutorías cada
cierto tiempo, entrevistas individuales para
centrarse en los problemas de los niños,
fomentar la colaboración de los padres en el
consejo escolar, en las asociaciones de
madres y padres de alumnos, en actividades
extraescolares, ya que la colaboración de los
padres en el colegio es muy importante para
el desarrollo de este.
Podemos plantear un plan de apoyo que
cuente con los siguientes puntos:
-Facilitar a los distintos estamentos que componen la Comunidad Educativa el conocimiento de los distintos proyectos con los
que cuente el centro educativo, garantizando
la participación real, crítica y responsable en
el desarrollo de dichos proyectos.
-Propiciar la formación permanente de padres
y madres, mediante el intercambio de experiencias y el asesoramiento correspondiente.
Al igual que favorecer la educación permanente
en el profesorado en relación con la acción
tutorial y su colaboración con las familias.
-Acercar mediante el desarrollo de actuaciones la Administración Educativa a los colectivos de padres y madres.
-Potenciar la participación a través del movimiento asociativo de padres/madres, asesorando sobre sus funciones, derechos, obligaciones, etcétera.
-Favorecer el cambio de actitud en los padres
y madres y en los docentes, en relación a la
participación, corresponsabilidad y asunción
de roles.
Para el desarrollo de estos objetivos tenemos
que contar con una serie de estrategias de
actuación, como son las siguientes:
-Aprovechar las Nuevas Tecnologías de
Comunicación y los recursos disponibles en
el centro para facilitar una comunicación ﬂuida y positiva entre la Administración, familia
y docentes.
-Facilitar espacios de encuentro que propicien
el intercambio de experiencias y faciliten el
asesoramiento cuando este sea necesario.
-Conocimiento de las carencias y necesidades
del centro, mediante la implicación de las
estructuras de participación continua.
Debemos tener en cuenta la diversidad de
las familias, asi como lo que pueden aportar.
La información que tienen las familias sobre
qué es la inclusión, qué estamos haciendo
en el centro en este sentido y cuáles son los
beneﬁcios para sus hijos con la puesta en
marcha de proyectos en esta línea y si no lo
tienen claro ayudarlos a comprenderlo al
igual que seducirlos para que participen. Al
igual que exponga con nosotros sus dudas
y preocupaciones.
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Es fundamental tener en cuenta que no sirve
cualquier forma de plantear una entrevista
o una reunión para lograr los ﬁnes que perseguimos. La acogida que las familias reciben
por parte del centro es importante, pues en
muchas ocasiones no se trata tanto de número de actividades o reuniones, sino de Cómo
se organizan las que se realizan, el cuidado
con el que se desarrollan, la oportunidad de
que se conviertan en espacios de intercambio
personal en el que las familias se sientan realmente acogidas, escuchadas, valoradas y que
su opinión cuenta.
Este proceso lo vamos a seguir tanto para
niños sin déﬁcit como para los que sí tienen,
aunque cuando se trata de los segundos
debemos frecuentar más las sesiones como
tutorías en algunos caso debido a que estos
necesitan más atención.
Realidad actual y explicación de ella
Desde hace bastante tiempo tenemos un
marco legislativo amplio relacionado con la
participación, sin embargo, ello no se ha traducido en una trasformación sustantiva de
la realidad en los centros.
La introducción de los consejos escolares de
centro en el sistema educativo no ha supuesto un cambio en la participación. La única
forma que quizás encontremos de participación más formal sean los consejos escolares,
los cuales, en muchos centros, son mejorables. Pero la participación de los padres en
los centros tiene un ámbito individual y otro
colectivo, que puede concretarse de formas
muy distintas en función del momento y de
los temas y no debería de estar necesariamente vinculada a los órganos formales de
participación. Así, más allá de los canales formales, la participación real y efectiva de las
familias es todavía una asignatura pendiente
en muchos de nuestros centros educativos.
Para explicar o justiﬁcar esa realidad, desde
el punto de vista del profesorado, se observan con frecuencia dos tipos de discurso.
El primero pone el énfasis en que los padres
y madres no tienen ningún interés en implicarse en la escuela e, incluso, en algunos
casos, en la educación de sus propios hijos.
El segundo tipo de argumentaciones mantiene que no tiene demasiado sentido implicar a los padres en las escuelas porque no
saben de temas educativos, o no están preparados para intervenir.
Los argumentos que utilizan los padres para
justiﬁcar su inhibición hacen énfasis en aspectos muy variados (considerarse inexpertos
en temas educativos, carencia de recursos
para defender sus propios puntos de vista,
desconocimiento de las normas y los órganos
escolares, el hecho de sentirse excluidos de
las decisiones realmente importantes, etc.).
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El antes y el después en la educación
[Sofía Casado Rubiales · 32068020V]

La realización de este ensayo consta de un
análisis de la educación en tiempos anteriores, donde el docente estaba situado con su
mesa en una tarima. Comenzaré con el estudio de dicha situación del docente en el aula,
después explicaré el concepto de innovación
y lo que entendemos por esta en la escuela.
Acto seguido hablaré sobre el proyecto ‘Motfal’. Continuaré con el docente como profesional y el diario de clase. Por último, expondré mi opinión sobre este ensayo.
En la situación del antiguo docente se podía
observar cómo el profesor intenta hacer creer
que el nuevo sistema educativo implantado
en la escuela no es el correcto, ya que no se
quiere seguir utilizando las tarimas en la parte
donde se encuentra el docente, para así estar
más elevado que los alumnos a la hora de
explicar, escribir en la pizarra, estar sentado
en la mesa, etc. Tampoco los pupitres alineados, los cuales servían para tener un orden
en la clase según el criterio del profesor, que
podía ser por ejemplo, situar en las primeras
ﬁlas a los alumnos con más facilidad de distracción, también ubicar selectivamente a los
alumnos de mayor diﬁcultad de aprendizaje
con otros compañeros sin este inconveniente.
Otro cambio que percibo en la anterior docencia, cuyos profesores no comparten, son las
lecciones transmisivas, que también se excluye
del nuevo sistema educativo, donde el docente explicaba la materia y los alumnos la estudiaban tal cual. En este caso no contractaban
las explicaciones del profesor, es decir, no
buscaban la información por otros medios,
solo se trataba de escuchar al docente.
Es evidente que el sistema educativo ha tenido una evolución, reﬂejándose en cambios
estructurales de clase, como por ejemplo la
visión que se tenía antes del profesor, de una
persona superior que no se relacionaba con
el alumnado, ya que estaba alejado de ellos,
no se preocupaba por una posible diﬁcultad
que tuviera el discente. Y pienso que esto es
importante y a tener en cuenta por parte del
docente, ya que el alumnado que no vaya
bien por un problema en concreto, se puede
solucionar con una mínima atención y ayuda
por parte de este. Por ello, el alumno debe
tener facilidad para participar en clase y
moverse por ella, es decir, que no permanezca
de manera estática en el aula, y con el sistema
educativo que estaba presente y que querían
seguir manteniendo no se consigue, es todo
lo contrario lo que necesitamos, a que el alumnado permanezca todo el tiempo sentado. Y
es que lo que queremos conseguir en la

escuela, no es más que los docentes despierten la curiosidad del alumnado, sobre todo
porque así crece el interés por aprender, puesto que las clases podrían llegar a ser dinámicas
y con más participación por parte de los discentes en conjunto con el docente.
Hay que tener en cuenta la importancia que
tiene la innovación en la escuela, para que
por ejemplo, como en este caso que hemos
analizado, tanto el alumnado como los docentes no sigan con los errores del antiguo sistema educativo.
Huberman (1973) aﬁrma: “La innovación en
la educación es un tema complejo porque
debe estudiarse en varios niveles: a nivel de
los individuos que son objeto del cambio o
que se aplican a cambiar a otros, a nivel institucional, a nivel de la comunidad y en el más
amplio contexto en que algunas innovaciones
son aceptables mientras que otras entran en
conﬂicto con los valores vigentes” (p.101-102).
Bajo mi punto de vista, entiendo por innovación todo cambio que conlleve una mejora,
el cual se realizará mediante un proceso cuyo
resultado se espera que sea positivo para la
escuela. Con la cita anterior, entendemos que
no solo están implicados los docentes y los
alumnos, sino también las instituciones deben
jugar un papel fundamental en este proceso,
ya que sin ellas es casi imposible el cambio,
porque tienen que apoyar a los docentes y
hacer que el cambio se generalice. Además
de en todo el organigrama de la escuela.
Una vez visto el concepto de innovación, y
todo lo referente a él, explicaré por qué cuesta
cambiar en la educación y qué escuela es la
que queremos o mejor dicho, necesitamos.
Como nos dicen Barraza, Gutiérrez y Ceniceros la innovación conlleva cambios y no
todos los docentes están preparados para
dichos cambios. Las razones pueden ser
muchas y diversas. Entre ellas podemos destacar la falta de tiempo, miedo al cambio,
diﬁcultad que supone lo nuevo, posibles problemas, falta de consenso entre el grupo de
iguales, rechazo a lo nuevo?, por lo tanto, la
innovación en algunos casos puede convertirse en un obstáculo o estar llena de impedimentos. Por todo ello, pienso que hay que,
por una parte, analizar todos los contras con
los que nos vayamos encontrando, por otra,
hallar posibles soluciones y por último encauzar y dar inicio a los posibles cambios e innovaciones. Para ello debemos estar abiertos
a todo lo nuevo y no tener miedo a llevarlo
a cabo, ya que sin saberlo, nos podría ayudar,
no solo en el ámbito educativo, sino en nuestra vida personal y sobre todo profesional.

Además, las reformas en la enseñanza están
presentes en la actualidad, es importante
comentarlas en esta parte ya que, reforma
e innovación están relacionadas.
Desde un punto de vista estrictamente terminológico, las diferencias entre innovación
y reforma no son demasiado precisas, lo que
conduce a que en la mayoría de las ocasiones
se les use como sinónimos, ya que la innovación y la reforma son conceptos que se relacionan con un orden de cosas preexistentes
e implican la oportunidad de un cambio (Barraza et al., 2006, p.8). Con esta cita pretendo
que se vea que entre reforma e innovación
no existen tantas diferencias, porque las dos
quieren establecer un cambio, se utilizan como
sinónimos como se dice en la cita anterior.
Una vez ya comentada la deﬁnición de innovación, su similitud y pequeñas diferencias
con reforma, explicaré los modelos existentes
que intervienen en el proceso de innovación.
Havelock (citado por Angulo, 1990) distingue
tres modelos de innovación:
• Modelo de Investigación, Desarrollo y Difusión.
• Modelo de interacción social.
• Modelo de solución de problemas.
En cuanto al modelo de Investigación, Desarrollo y Difusión (Havelock, 1969), es ideado
por alguien externo al centro, la resolución
de los posibles problemas ya están pronosticados, partiendo de hipótesis, no de situaciones prácticas, su aplicación implica un desarrollo, si su resultado es negativo no se plantea un nuevo proyecto, y dicha aplicación
está pensada para todo tipo de usuario. Cada
usuario da uso a los productos que se le ofrecen de forma pasiva pero racional. El producto
ideado no tiene por qué coincidir ni con los
intereses ni con las necesidades. Este modelo
es ideado por alguien externo a la escuela,
así que entendemos por ello que no dará los
mismos resultados que si fuera creada por
alguien perteneciente al colegio, puesto que
son los profesores los que realmente conocen a los alumnos y saben cuáles son sus
necesidades, tanto de ellos como del centro.
Havelock (citado por Angulo, 1990) plantea
que el modelo de interacción social hace
referencia a una idea, que la información de
una innovación sea divulgada personalmente
entre todos los que participan en ella. Con
esta cita vemos la importancia que tiene la
comunicación, la existencia del contacto
directo entre ellos y el papel del docente, el
cual es signiﬁcativo a la hora de tener que
decidir. Las características más importantes
de este modelo, es la existencia de una “inno-
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vación” que sea conocida por los demás;
necesita que existan contactos interpersonales e informales, etc. Este modelo explica
que la innovación es ideada por el docente,
que será la propia experiencia la que justiﬁque la innovación, y para innovar la comunicación es primordial. Es posible recoger
aportaciones de familiares para nuevos proyectos. Con él podemos ver que el docente
es una pieza clave en la innovación, ya que
es el que tiene mayor contacto con los alumnos/as en el aula y el que sabe las necesidades que hay en ella. No es como el modelo
de investigación, desarrollo y difusión, que
por el contrario es una persona externa la
encargada de tener la iniciativa, y no tiene
la misma certeza de saber las necesidades
que pueden existir.
Por último, tenemos el modelo de solución
de problemas, en este modelo es el docente
el principal encargado del proyecto y le da
mucha importancia a la experiencia. Para la
ayuda de la resolución de este, también existe
una sensación del profesorado en cuanto a
las necesidades del aula, y esto conlleva a
una búsqueda de solución por iniciativa propia. Esta implicación del profesor hace que
se sienta más valorado, más motivado y esto
puede hacer que la innovación tenga mejores
resultados y permanezca más tiempo.
Creo que tanto el modelo de interacción
social y el modelo de solución de problemas
o también llamado modelo de resolución de
problemas, son los más adecuado dentro del
aula, porque en ellos es el profesor el encargado de llevarlos a cabo. Y esto es primordial
ya que, es el docente el que está con los
alumnos y sabe la existencia de los problemas
en el aula.
Después de explicar los modelos de innovación, nos centraremos ahora en los ámbitos
de innovación. Con ello hablaremos de Motfal, que es un proyecto que explicaremos.
Anuies (citado por Barraza, Gutiérrez& Ceniceros, 2006) propone cinco ámbitos de innovación, que son los siguientes:
• Planes y programas de estudio.
• Proceso educativo.
• Uso de las TIC.
• Modalidades alternativas para el aprendizaje.
• Gobierno, dirección y gestión.
Son muchos los ámbitos que necesitan mejorar, cambiar e intentar dar respuesta a las
verdaderas necesidades de los alumnos. En
la asignatura de innovación hemos visto una
experiencia educativa que intenta introducir
mejoras en algunos de los ámbitos arriba
mencionados, se trata del proyecto MOFTfal,
que se fundamenta en el uso de las nuevas
tecnologías en la escuela, uno de los ámbitos
que hemos mencionado, además de la impor-
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tancia que esto conlleva, pero nos centraremos en la investigación que se hace en un
colegio rural de Bolonia (Cádiz). Esta consiste
en salir del aula, tanto el profesor como los
alumnos, e investigar sobre cualquier tema
que a los alumnos les interese, como algún
tipo de planta en concreto que se encuentre
por los alrededores de la escuela, o algún
resto arqueológico. Para ello, los alumnos
recurren a sus herramientas tecnológicas,
cámara de fotos, GPS, teléfono móvil, etc.
Todo esto primero se plantea en clase, con
los padres, los alumnos y docentes del centro.
Una vez realizada la salida del centro, se vuelve al aula y se recopila toda la información
recogida, cada alumno empieza con su trabajo
individualmente o en grupos en algunas ocasiones. Y ya por último, el docente evaluara
el trabajo realizado por el alumno o alumnos.
Para mí este proyecto, ayuda al alumnado a
alcanzar los conocimientos de manera más
rápida e interactiva, ya que salen de su rutina,
investigan su entorno inmediato, las actividades se transforman en más motivadoras
y participativas, tanto de manera individual
como grupal. Este es un claro ejemplo de la
escuela que queremos, y se puede comprobar que existe, que se puede lograr con
esfuerzo y dedicación, como lo han conseguido estos docentes, equipo directivo y
demás profesionales que participan en esta
escuela rural.
La escuela, como institución social educativa
y formativa, tiene la misión de convertirse
en un espacio para todos y todas, como punto de encuentro de conocimiento y formación; se ha convertido en un lugar de interacción e intercambio de ideas, propuestas,
conocimiento y experiencias. En este sentido,
la escuela se conforma en espacio de cultura.
(Angulo et al., 2004, p.8). Con esta cita, nos
damos cuenta de que la escuela es un lugar
donde no solo se va a escuchar al profesor,
sino también para aprender de los compañeros, de lo que puede llegar a suceder en
el patio, de actividades extraescolares, etc.
Pero todo ello debe ser orientado por un
buen profesional. Personas con capacidad
crítica que reﬂexionan sobre su práctica, que
aprenden de otros, que están abiertos a nuevos cambios y a nuevas actuaciones, un
maestro como profesional reﬂexivo.
John Dewey (citado por Zeichner, 1993, p.3)
implantó diferencias entre la acción humana
reﬂexiva y la rutinaria. Esta diferencia estaba
en que la acción rutinaria se basaba en lo
tradicional, hacer caso a órdenes, sin ﬁjarse
si eso es lo mejor o no; la acción reﬂexiva es
todo lo contrario, los docentes se centran
en buscar soluciones a sus problemas basándose en la experiencia y en sus conocimientos, innovando para la mejora de sus alumnos
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y la enseñanza; lo que llamamos profesional
reﬂexivo. Esta acción reﬂexiva es necesaria
sobre todo para el bien de los alumnos. El
profesorado cambiaría, ya que no estarían
sometidos a órdenes de sus superiores, la
motivación aumentaría por el simple hecho
que podrían actuar como ellos vean más adecuado en beneﬁcio de sus alumnos, podrían
modiﬁcar algún aspecto que no vean apropiado, innovarían en todos los campos, trabajarían más cómodos y satisfechos al ver
que sus alumnos dan más de sí.
Zeichner (1993) aﬁrma: “Desde un punto de
vista superﬁcial, este movimiento internacional
que se ha desarrollado en la enseñanza y en
la formación del profesorado bajo la divisa de
la reﬂexión puede considerarse como una
reacción contra la visión de los profesores
como técnicos que sólo se dedican a transmitir
lo que otros, desde el exterior de las aulas,
quieren: un rechazo de las formas de reforma
educativa de arriba abajo que convierten a
los profesores en meros participantes pasivos.
Ello supone el reconocimiento de que los profesores son profesionales que tienen que desempeñar un papel activo en la formulación
de los objetivos y ﬁnes de su trabajo, tanto
como en la de los medios: el reconocimiento
de que la enseñanza ha de volver a ponerse
en manos de los profesores” (p.1-2). Esta cita
comenta lo que está ocurriendo actualmente
en la educación. Los profesores manejados
como “títeres” por otras personas con cargos
importantes pero que están fuera de la escuela,
no viven el día a día en ella, no saben que ocurre en las aulas con los discentes, si son necesarios algunos contenidos en ciertas materias,
si todos esos contenidos se pueden explicar
en clase bien, con tiempo de sobra, etcétera.
Diversos temas que ellos no saben que suceden en el aula, pero que el docente sí.
Una herramienta que puede ser usada por
los docentes en el aula, es el diario de clase.
García y Garrido (2008) aﬁrman: “Consideramos que el diario es un recurso o herramienta muy valioso para llegar a diagnosticar
lo que sucede en un aula y proponer cambios
signiﬁcativos en ella, bien sea como estrategia
individual o a nivel colectivo desde actividades de formación permanente” (p.63).
Es importante que los docentes realicen esta
tarea, ya que es un método útil para saber
qué sucede en el aula y así poder actuar apropiadamente, además de su evolución en
diversas áreas, tales como comportamientos
en los alumnos o análisis de su propio trabajo
día a día, entre otros aspectos. También se
puede evitar el impartir clases monótonas,
ya que esta la opción de consultar el diario
de clase para recordar lo que hicimos en clases anteriores, y así conseguimos hacer cosas
diferentes.
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Bajo mi punto de vista todo esfuerzo para
mejorar las clases es bueno, así que el diario
de clase es un instrumento muy adecuado
para ello. Es posible darse cuenta de lo que
se hace de manera errónea para poder cambiarlo y mejorarlo, pero también de lo que
se hace correctamente para aﬁanzarlo.
Como conclusión de este ensayo, podemos
saber la importancia que tiene la innovación
en la escuela. En ella no se tienen que impartir las clases como en el análisis del principio,
tenemos que cambiar los métodos de antes;
tanto memorizar para que al ﬁnal no se acuerden de los contenidos pasado un tiempo.
¿Para qué las tarimas en el lugar del docente?
No sirve de nada, hay que valorar su trabajo,
lo que realmente hace por su clase y por los
discentes para que aprendan, porque eso es
la escuela un lugar donde se aprende, pero
no para aprender lo que otros han decidido,
los que están por encima del profesorado,
los que no saben realmente lo que es una
clase, las necesidades que hay en ella, los
problemas que pueden surgir. En deﬁnitiva
la innovación educativa, es la clave de que
la escuela cambie, que no tengamos que
seguir observando en las aulas tarimas, que
hay que tener en cuenta al alumnado, tenemos que conocer sus necesidades, dejar crecer su imaginación y creatividad. No tienen
que ser los perjudicados en la educación.
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Imaginemos el supuesto caso de una negociación entre dos diplomáticos representantes
de dos naciones culturalmente diferentes.
Los conocimientos que posean de una lengua
común que les sirva de vehículo de comunicación será fundamental, pero no olvidemos
que los conocimientos en el trato o en tratamiento de la cultura que tengan y en la de
su interlocutor, hará que esta negociación
sea más productiva que si carecieran de ella.
La ausencia de conocimiento del código cortés
por parte de alguno de los interlocutores puede no ser bien visto, incluso ocasionar un
conﬂicto situacional o llegar a romperse cualquier comunicación o intento de la misma.
Esto que tal vez parezca irrelevante en una
conversación caliﬁcada de cotidiana por dos
individuos, puede adquirir gran importancia
cuando llegamos a otros niveles superiores.
No es preciso irse a tan alto nivel. En cualquier negociación sea del tipo que sea (política, económica, empresarial o familiar) si
tenemos en cuenta algo tan básico como son
las dos reglas fundamentales de Lakoﬀ: (se
claro y se correcto y educado) una cuarta
parte de la partida está ganada. Si además
añadimos las tres subreglas (no te impongas,
tu voluntad al interlocutor. Da opciones y
haz que se sienta bien tu interlocutor) y las
claves dadas para una correcta praxis conversacional, la negociación será conducida
por nosotros y hará más fructífera nuestras
relaciones cotidianas.
Cortesía lingüística y comportamiento cortés
apropiado
El tipo de comportamiento apropiado revelado por la interacción verbal debe ser valorado de acuerdo con estos cinco factores:
-El tipo de actividad social en la cual los participantes de la interacción se comprometen.
-El discurso hablado comprometido dentro
de esa actividad.
-El grado por el cual los participantes comparten un conjunto común de expectativas
culturales con respecto a la actividad social
y al discurso hablado integrado como parte
de esa actividad.
-El grado por el cual los participantes comparten un conjunto común de supuestos con
respecto a la información dentro de la cual
la franja de interacción es desarrollada.
-La distancia social y la relación dominante
entre los participantes, previa a la interacción.
Podremos postular dos formas de comportamiento marcado; una conduciendo los fallos
comunicativos y la otra mejorando el estado
del ego con respecto al otro haciendo que
las otras personas tengan una mejor opinión
de nosotros mismos. Bajo esta interpretación,
muchas de las estrategias de la cortesía posi-
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La relevancia de la cortesía
lingüística en la cotidianeidad
del trato conversacional
Hay que reﬂexionar
antes de hablar.
La mente es un ﬂujo
de pensamientos y
estos no son siempre
certeros o apropiados
tiva y negativa sugeridas por Brown and
Levinson (1987) serán explicables como
determinado comportamiento apropiado
socio-cultural. De forma similar, el uso del
término trato honoríﬁco, expresión ritualizada,
discursos hablados, actos de habla indirectos
etc. serán considerados como: ejemplos de
cortesía lingüística; formas corteses si van
más allá de su utilización normal; formas obligadas de comportamiento apropiado socioculturalmente en términos de tratamiento.
Término de tratamiento como comprensión
del comportamiento apropiado y cortés
Braun (1988) documentó extensamente el
continuo interés en las formas lingüísticas de
tratamiento a través de una amplia variedad
de lenguas; un interés que fue estimulado
por la realización en que esas formas de tratamiento son correlacionadas altamente con
los parámetros de distancia social y dominante
en todas las comunidades de hablantes las
cuales forman parte del sistema lingüístico.
Revisó el trabajo de Brown and Gilman (1960)
y Brown and Ford (1964) quienes centraban
su atención en los parámetros sociológicos
esenciales a la noción del término de tratamiento en la cortesía, aunque el término de
cortesía estaba relacionado explícitamente.
El énfasis tuvo lugar tempranamente en los
estudios sociolingüísticos de las formas de
tratamiento en la distinción entre Tú y Usted,
formas del sistema pronominal, como marcas
de la interdependencia entre poder, distancia
y dominio.
Brown and Levinson (1978) señalan que
ambos términos pronominales de tratamiento
son formas libres, realizaciones lingüísticas
a efectos “íntimos” o “no íntimos” las cuales
dependen crucialmente de las conﬁguraciones implícitas de la distancia y dominio social.
Estas formas son corteses cuando son con-

sideradas no íntimas; la cortesía será el término
sociocultural el cual obliga un cambio en la
persona social o enfrentarse en una interacción
interpersonal que puede ser señalada.
Braun (1988) sugiere que la cortesía es una
forma de comportamiento socialmente adecuado, basando su argumento en el concepto
de Fraser and Nolen (1981) de contrato conversacional. Éste obliga un cierto comportamiento de los participantes en la interacción
verbal. Si todos los participantes soportan
las reglas del contrato, están actuando cortésmente; así, la violación de las reglas resulta
un comportamiento descortés.
La relevancia de la cortesía verbal en la
actualidad: claves para una correcta praxis
conversacional
En un mundo totalmente globalizado, el sentido del tacto social como instrumento para
mantener unas relaciones interpersonales
adecuadas es fundamental. Es imposible poseer los conocimientos necesarios acerca de
todas las costumbres culturas existentes, y a
las que tan fácilmente se pueden acceder.
Por tanto, reﬂexionar sobre las normas básicas
de cortesía es imprescindible para mantener
una interacción verbal correcta y adecuada
con cualquier sujeto, en cualquier situación
y circunstancia. Así, es comprensible que, en
líneas generales, una serie de normas básicas
en el trato social y conversacional sean aceptadas por los participantes directos o indirectos, teniendo en cuenta siempre el respeto
y la sensibilidad del interlocutor. Éstas se
podrían concretar de la siguiente manera:
Aprender a escuchar y una escucha activa,
sin interrupciones. Esto dará pie a que la conversación ﬂuya de un elemento a otro del
acto de comunicación. Tanto el emisor como
el receptor formarán parte de esta interactuación de forma equilibrada. Supone un
refuerzo positivo entre ambos y para ambos,
ya que en ningún momento una de las dos
partes se sentirá excluida de dicha relación
o considerará su intervención irrelevante con
respecto a la del otro individuo. En efecto,
la exposición verbal continua acerca del propio individuo abandona el rango de conversación para convertirse en un monólogo. Esta
situación deja al interlocutor con poca o ninguna posibilidad de intervención. La consecuencia de ello es que puede generar en el
oyente cierto tedio. Si bien por cortesía el
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asentimiento y muestras de interés para no
romper el trato social inmediato es una de
las actuaciones aceptables existentes, en realidad provocará cierto rechazo a volver a
interactuar con dicho interlocutor.
Ante una conversación se debe de tener en
cuenta el contexto o la situación en donde se
desarrolla. No solo el registro, sino también
la edad, el grado de conﬁanza que se posee
con el interlocutor, así como el lugar en donde
se mantenga dicha conversación. El grado de
conﬁanza con el que interactúan los individuos
debe venir dado por el receptor al cual se dirige, ya que es la única forma de preservar la
intimidad que éste desea. Es decir, se debe
tener en cuenta a quien va dirigido ese mensaje teniendo presente los condicionantes
anteriormente expuestos (edad del interlocutor, registro, contexto o situación). Si no se
hace de esta manera, se puede caer en el
error de que el oyente se sienta intimidado,
amenazado u ofendido. Dado que las diferencias entre interlocutores pueden ser de
diversa índole, hay que procurar preservar el
principio de Leech (1983) donde planteaba
una serie de máximas y submáximas que desarrollan su principio de cortesía. Recordemos
que para este autor la cortesía es esencialmente asimétrica; así, lo que puede ser cortés
en relación con el hablante, puede ser descortés en relación con el oyente, y viceversa.
Vigilar el tono y el volumen es fundamental.
Esa falta de discreción está aumentando considerablemente en la actualidad y en especial
en lugares públicos. Con las nuevas tecnologías no es preciso que ambos interlocutores
estén presentes en un acto de habla. La telefonía móvil hace posible esta realidad. La
tendencia a expresarse con un interlocutor
en dichos lugares como si unas terceras personas (oyentes involuntarios) fueran inexistentes puede generar incomodidad en los
mismos, ya que, sin pretenderlo, se sienten
involucrados en conversaciones ajenas en
contra de su voluntad.
Un ejemplo cotidiano de dicha actuación se
puede encontrar en los transportes públicos,
en las salas de espera de consultas médicas,
en restaurantes o en cualquier lugar en donde
estén varios individuos reunidos por circunstancias similares. Frecuentemente se observan a personas en el metro o en el tranvía
que mantienen conversaciones telefónicas
o con sus interlocutores como si estuvieran
solos. El tono y el volumen de voz es lo suﬁcientemente elevado para que el resto de
usuarios se conviertan, involuntariamente,
en elementos de ese acto de comunicación
al ser oyentes del mensaje que se está produciendo. No solo por la forma, del todo
inapropiada, sino y mucho peor, por el fondo,
se genera una situación de incomodidad en

el oyente involuntario. Éste percibe asuntos
personales e incluso íntimos que no desea,
además en cierta manera se puede generar
un sentimiento de invasión de una intimidad
que no le corresponde. Lo curioso es que al
individuo que genera esa exposición de su
vida personal a unos desconocidos, no le
supone ningún tipo de pudor o apuro. El
registro utilizado es informal rayando en
muchas ocasiones al vulgar e incluso soez y
los oyentes involuntarios se sienten violentados ante esa situación incómoda e incluso
embarazosa. Tampoco este individuo espera
que, aquellos oyentes que según él no han
sido invitados a su acto de comunicación,
intervengan en la conversación, sin darse
cuenta que con ese gesto de subir el volumen, los está haciendo partícipes al encontrarse inmersos en el mismo acto comunicativo: un emisor, varios receptores (uno voluntario el resto involuntarios pero involucrados)
el mismo mensaje, código, canal y situación;
pero para el emisor, estos receptores tienen
la obligación de estar callados ante ese mensaje. La llamada de atención ante esta manera
de actuar puede provocar la aparición de un
conﬂicto. Por un lado, el individuo que la
genera siente que han invadido su intimidad
al escuchar “su conversación privada” sin
darse cuenta que él mismo ha generado que
sea pública al hacer partícipes al resto de
oyentes elevando tanto el tono y volumen
de voz; por otra, el oyente involuntario considera que se está invadiendo su elección de
privacidad al sentirse obligado a escuchar
una conversación privada que él no ha elegido. Mucho más si en el recinto rezan carteles que indican silencio o en las normas
sociales tácitas se sobreentiende que en esos
lugares que hay que guardar una compostura
y mantener un respeto a la tranquilidad de
los otros usuarios de estos servicios.
Si se quiere mantener una conversación,
especialmente en momentos de desavenencias, hay que evitar entrar en insultos, descaliﬁcaciones y observaciones que, aunque
aparentemente sean ciertas, puedan dañar
la imagen del interlocutor y de esta manera
romper ese contrato conversacional. Minimizar el desacuerdo entre ambas partes y
maximizar posturas convergentes ayudaran
a mantener dicho contrato.
Es fundamental reﬂexionar antes de hablar.
La mente es un constante ﬂujo de pensamientos y estos no son siempre certeros,
apropiados o correctos. Por lo tanto, debe
existir un ﬁltro que actúe como un depurador
de las propias ideas que elija cuáles son las
acertadas y la manera en que deben ser
expresadas. Esto no signiﬁca que no se pueda
manifestar lo que uno opine para no desagradar al interlocutor sino decidir cómo

Si se quiere mantener
una conversación
en momentos de
desavenencias, hay
que evitar los insultos,
y las descaliﬁcaciones
hacerlo para que el otro no se sienta agredido, menospreciado o equivocado. De esta
manera, se preservará tanto la propia imagen
al expresar las opiniones que se desean como
la imagen del interlocutor al no imponernos.
Por último, la discreción a la hora de mantener una conversación es fundamental. Tan
malo es hablar todo el rato sobre sí mismo
como preguntar demasiado al interlocutor
ya que en cierta manera puede sentir invadida su intimidad. El grado de conﬁanza la
va dando el interlocutor a través de sus respuestas. Para ello es fundamental saber escuchar, interpretar lo que dice y empatizar con
sus respuestas y emociones.
Conclusión
La forma de comunicarnos será nuestra forma de relacionarnos con nuestro interlocutor.
La amabilidad con la que nos dirijamos a éste
para hacer nuestras peticiones o la cortesía
que demostremos al recibir el mensaje del
receptor será clave para el buen funcionamiento del acto comunicativo. En deﬁnitiva,
la base de un contrato conversacional radica
en el sentido común, el respeto hacia el interlocutor y el saber estar en las situaciones en
que acontecen en cada momento.
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Enseñanza tradicional vs enseñanza actual
[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

A lo largo de la historia, han ido variando las
formas que ha utilizado el hombre para comunicarse. Teniendo en cuenta que el hombre
es y ha sido siempre un ser social, han variado
los recursos o medios que ha utilizado para
ello a lo largo de su evolución. Estos medios
han dependido de la sociedad en la que se
han producido, pero a su vez, la sociedad también ha estado inﬂuenciada por los medios,
principalmente en la transmisión, tratamiento
y difusión de la información.
En la Enseñanza Tradicional, la adquisición
de los conocimientos seguía un modelo más
bien conductista, en el que, a grandes rasgos,
los alumnos memorizaban pasivamente las
informaciones que transmitía el profesor de
forma colectiva. Los materiales eran básicamente un cuaderno, un bolígrafo y un encerado de tiza, siendo el profesor el que llevaba
al aula mapas, el típico esqueleto del cuerpo
humano, carteles gráﬁcos con la información
que quisiera mostrar, la bola del mundo en
algunos casos, pero en deﬁnitiva, no se hacía
uso de muchas más herramientas.
Existen diversos autores que, según haya sido
la transmisión, codiﬁcación y tratamiento de
la información, diferencian los periodos de la
historia del hombre. Por ejemplo, Bosco y
Ong (1995) establecen cuatro fases en el desarrollo de la comunicación humana:
A la primera fase la llama “desarrollo del lenguaje oral”. Como su nombre indica, se inicia
al comienzo de la existencia del lenguaje oral,
dando resultado a una nueva capacidad de
las relaciones humanas desconocida hasta
entonces. Esta nueva etapa tuvo un carácter
estrictamente situacional, puesto que el traspaso de la palabra sólo se produce en un
momento dado, lo que conllevó que el conocimiento fuera memorizado y transmitido verbalmente, manteniendo así una estrecha relación con el tiempo.
La segunda fase se basa en la “difusión de la
escritura”. Mientras que en la anterior se
aprendía lo que se observaba en una situación
concreta, en esta fase la escritura da la opción
de que el aprendizaje se descontextualice de
su entorno real, dando lugar al primer proceso
de descontextualización en el aprendizaje.
Con la escritura se pudo desvincular el aprendizaje del tiempo, permitiendo así la conservación de los saberes a lo largo del tiempo y
ampliando las posibilidades de aprendizaje.
En cuanto a la tercera, se consolida con la
“aparición de la imprenta”, uno de los avances
culturales y sociales de más relevancia, pues
fue a partir de ese momento cuando el conocimiento pudo llegar a todo el mundo. Aunque

no estuvo vinculada con un cambio de código
con respecto a la fase anterior, sí que tuvo
unas implicaciones sociales, políticas y económicas, ya que fueron los poderes políticos
quienes se aprovecharon de ella para difundir
la información que les interesaba.
Y la cuarta y última fase comienza con el “uso
de los medios electrónicos y la digitalización”.
Las posibilidades que supuso esta fase supusieron un cambio increíble para la sociedad
humana; han permitido transmitir la información a nivel global y de manera instantánea,
sin la necesidad de un espacio real físico. No
obstante, su expansión depende del contexto
social en el que se produzca y del uso que
los ciudadanos hagan de ellos. Se podría decir
que Internet es el gran transmisor, comunicador y creador de la información mundial.
Con esta última fase lo que sí está claro es
que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) han cambiado la forma
de acceder a las informaciones y a los conocimientos. Pero, aunque algunas veces se traten como sinónimos, ¿es lo mismo información
que conocimiento? La respuesta es no. Mientras que la primera viene del verbo informar
y hace referencia a hacer que alguien se entere de una cosa que desconoce, la segunda
viene del verbo conocer y hace referencia a
tener en la mente información sobre algo.
Por lo tanto, se puede sacar la conclusión de
que el simple hecho de conocer informaciones
no asegura la posesión de conocimientos.
Para que se lleguen a interiorizar los conocimientos resulta de vital importancia el papel
del docente, quien debe dotar de herramientas
al alumno para que éste por sí mismo llegue a
ser capaz de “aprender a aprender”, curtiéndose para ello de una visión crítica que le permita acceder, comprender, estructurar y resaltar
lo fundamental de las informaciones, en deﬁnitiva, construir sus propios conocimientos.
En estos aspectos se basa la Enseñanza
Actual, ubicada más bien en un modelo constructivista, en el que el ﬁn último es que el
alumno llegue a ser el constructor de sus propios conocimientos, siendo el centro del proceso de aprendizaje, contando con el apoyo
y guía del profesor, quien se encarga primordialmente de ofrecer las herramientas necesarias para que esto se pueda llevar a cabo.
La metodología empleada y el entorno con
en el que se cuente, van a tener una importancia vital para que este proceso de aprendizaje se pueda o no llevar a cabo. Algunas
de las características que deben tener estos
aspectos para que el proceso de aprendizaje
sea lo más óptimo posible son: ser motivadores, estar adaptados a las necesidades e

intereses de los alumnos, transmitir seguridad
y ser acogedores, etcétera.
Si comparamos con la enseñanza tradicional,
los materiales se han triplicado, siendo en
muchos casos tecnológicos, y la pizarra de
tiza tradicional ha sido combinada o sustituida
en muchos casos con la tradicional.
Las TIC son otro de los elementos que hoy
en día colaboran en el proceso educativo del
alumno, muy adecuadas para lograr que el
aprendizaje sea constructivo, colaborativo y
por descubrimiento. Éstas sin duda han cambiado el modo de acceso al conocimiento,
contando con tres características fundamentales: información multimedia, un alto grado
de interactividad y una estructura no lineal.
El mundo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación está hoy en día ofreciendo
un gran bagaje de oportunidades y facilidades,
tanto que ya existen modalidades de enseñanza a distancia y/o semipresenciales, además de la enseñanza presencial que sigue
vigente.
Las TIC están presentes en todas las modalidades, aunque cada una ofrece unas posibilidades distintas. Veamos las diferentes
opciones que nos permiten en una enseñanza
presencial y en una enseñanza a distancia:
• Enseñanza presencial: En esta modalidad,
el uso de las TIC permite sobrepasar los límites
de un espacio físico, accediendo a la sociedad,
a informaciones y contenidos relevantes para
su formación. Además de que se permite un
intercambio de información más directo y
frecuente con los miembros de la Comunidad
Educativa. No obstante, la tarea del maestro
sigue teniendo igual o más importancia, éste
debe guiar el uso de las TIC en todo momento, asegurándose que los aprendizajes sean
motivadores, siendo así un complemento en
la labor educativa del docente, pero nunca
un sustituto del mismo.
• Enseñanza a distancia: En la educación a
distancia, la Red se convierte en el pilar de la
enseñanza. Gracias a Internet se puede llevar
a cabo esta modalidad, dando así la opción a
la formación de personas sin una asistencia
física, por lo tanto, con más comodidades y
acceso a mayor público. Entre otros casos,
permite combinar los estudios con vida laboral
y/o familiar, la formación de personas que
viven en zonas rurales, la comunicación entre
profesor-alumno es más directa, etc.
Como se ha podido comprobar, el paso de la
enseñanza tradicional a la actual ha sido progresivo y continuado, no obstante, se podría
caliﬁcar este cambio de vertiginoso, pues son
muchos los matices que diﬁeren una concepción de la otra.
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Las nuevas tecnologías e Internet llegaron
hace no demasiado tiempo a nuestras vidas
y lo hicieron para quedarse. La aplicación del
mundo 2.0 a la enseñanza se ha hecho imprescindible tanto dentro como fuera del aula.
La gran cantidad de herramientas y recursos
que nos puede aportar son de gran apoyo
para el profesorado y al mismo tiempo se
convierten en una fuente de atracción y estimulación para el alumnado. Muchos de ellos
ya considerados nativos digitales. Es por ello
que el aula tiene que usar todas estas nuevas
herramientas que disponemos a nuestro
alcance de manera más que cotidiana y que,
por tanto, va a favorecer el desarrollo de la
labor educativa.
Tras un uso diario de las nuevas tecnologías
en el aula, usando recursos de apoyo como
son las presentaciones digitales o la gamiﬁcación como técnica de aprendizaje hay que
dar una vuelta de tuerca más a todo lo que
Internet y sus posibilidades nos ofrecen.
Encontrar la herramienta perfecta para compartir, colaborar y estar en contacto ya existía
y de qué manera: el blog.
Su nacimiento a modo de ‘diario’ ha ido evolucionando hasta convertirse en plataformas
de divulgación y colaboración entre millones
de usuarios. Podemos encontrar inﬁnidad de
sitios alojados en blogs que tratan de temas
tan dispares como podamos imaginar. En el
ámbito de la educación, podemos encontrar
gran cantidad de sitios con información de
todas las materias que nos pueden ayudar
tanto al profesorado como al alumnado en
nuestro día a día. Sin embargo, el blog usado
de manera diferente puede ofrecernos en
nuestra aula una comunicación privada con
nuestros alumnos que puede reforzar las
materias que impartimos.
Existen diferentes plataformas que ofrecen
servicio de blog, pero entre ellas destacan
wordpress y blogger. La primera tiene dos posibilidades, una wordpress usada dentro del
dominio .com y otra usada en el dominio .org.
Wordpress.com es completamente gratuita
y alojas toda la información en sus propios
servidores. Esta opción es más que suﬁciente
para darle un uso diario en el aula.
El blog se puede conﬁgurar según las necesidades de cada asignatura o módulo (si
hablamos de formación profesional). Es aconsejable darle un enfoque de web con sus
diferentes páginas de manera que el alumnado pueda en todo momento encontrar la
información que necesite.
En el blog de wordpress.com cabe la posibilidad de trabajar en abierto, es decir, cualquier
persona con acceso a Internet podría visitar
el blog; o bien con acceso restringido y solo
dar acceso al alumnado. Y aquí es donde entra

El blog en el aula: cómo
ponerlo en funcionamiento
la parte interesante: el blog se convierte en
una extensión de tu propia aula accesible las
24 horas del día y desde cualquier dispositivo:
ordenador, tableta, y móvil. Vas a poder compartir tareas, convocatorias de exámenes,
materiales de refuerzo, de ampliación o recursos multimedia, entre otros y todo con una
planiﬁcación que vas a marcarle al propio
blog. Tú serás quien le marcarás al blog el día
y hora de publicación de cada recurso e inmediatamente a su publicación, el alumnado recibirá una notiﬁcación vía mail de las novedades.
Incluso un aviso al móvil si se descargan la
aplicación móvil de wordpress.
¿Cómo ponerlo en funcionamiento?
Necesitamos como en todo crear un usuario
dentro de wordpress.com y quedará asociado
a nuestro correo electrónico. Una vez creado
el acceso a la plataforma, con ese mismo
usuario vamos a poder crear tantos blogs
como deseemos. Así que todos ellos los gestionaremos desde una misma cuenta.
Pensaremos el nombre de nuestro blog. Este
debe ser fácil de recordar, que identiﬁque la
materia y probar suerte de que esté disponible. Por ejemplo, uno de mis blogs es: laclasedeprotocolo.wordpress.com
El siguiente paso es elegir el diseño. Dentro
de wordpress.com existen un número limitado
de plantillas pero son más que suﬁcientes para
nuestro uso. La plantilla que elijamos podremos cambiarla tantas veces como queramos
y toda la información que esté en nuestro blog
no se va a perder, siempre irá adaptándose a
la nueva estructura. Una de las plantillas que
personalmente uso y que por tanto recomiendo es la que tiene por nombre ‘Gateway’.
Una vez creado el blog, tenemos que decidir
si hacerlo ‘público’ o ‘privado’. La opción público no tiene más misterios pero la que nos
interesa en este caso es la opción en privado.
Iremos a mis sitios y elegiremos el sitio deseado, en el caso de tener más de uno. En la
barra lateral izquierda entraremos en Ajustes
y veremos en la página que se abra la información referente a la privacidad. Encontramos
tres opciones: Público (visible para todo el
mundo), Oculto (visible para todo el mundo
pero no sale en motores de búsquedas como
Google, por ejemplo) y Privado (visible solo
para ti y para las personas a las que le des
acceso). Seleccionaremos esta última opción.
Para dar autorización al alumnado, tendrán
que crearse una cuenta en wordpress.com
y darnos su nombre de usuario. Con ello,

dentro del apartado de ‘personas’ de la barra
lateral izquierda, iremos autorizando al alumnado. Existen diferentes perﬁles de personas
autorizadas en el blog: Administrador, Editor,
Colaborador y Espectador. En nuestro caso,
seleccionaremos ‘Espectador’ ya que con
este rol, los alumnos van a poder acceder a
todos los materiales e información que colguemos y a otra herramienta importantísima
del blog: los comentarios de los ‘posts’ o
entradas. Es decir, el alumnado podrá comentar en los diferentes posts del blog.
Una vez seguidos estos pasos, ya tenemos
nuestro blog con el acceso otorgado al alumnado. A partir de ahí vamos a poder programar
todas las entradas que deseemos con anterioridad a su publicación usando la herramienta
de publicar en una fecha y hora determinada.
La comunicación entre profesorado y alumnado será muy útil pero también vamos a poder realizar tareas para que exista comunicación online entre las alumnas y los alumnos.
La posibilidad de acceder en cualquier momento a la información del blog, a los apuntes
que colguemos, al material de refuerzo, a las
actividades de ampliación, a los vídeos y a
todos aquellos recursos didácticos que se
suban al blog va a favorecer la labor de enseñanza-aprendizaje. Tras varios cursos de funcionamiento con esta herramienta, desde mi
experiencia con el uso del blog como herramienta educativa puedo corroborar que la
implicación del alumnado con la materia ha
sido alta y ha tenido una gran aceptación por
su utilidad y accesibilidad. Todo eso lo podemos conocer, además, por las estadísticas
gratuitas que ofrece la plataforma. Estadísticas
del número de alumnos y alumnas que entran
cada día en el blog, los posts más leídos o el
número de comentarios que dejan.
La nueva era y sus posibilidades no nos dan
tregua a los no nativos digitales y hace que
tengamos que hacer propio el dicho de renovarse o morir.
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La colaboración familiar a través de
las TIC en Educación Infantil
[Marina Cayuela López · 77.724.091-F]

Introducción y justiﬁcación
Las nuevas tecnologías están cada día más
presentes, no solo en el centro escolar, por
ello, es necesario conocer estos recursos, así
como su uso y potencialidades, con el principal objetivo de desarrollar todas las capacidades de los niños de Educación Infantil.
El proceso de enseñanza-aprendizaje será
más beneﬁcioso si se desarrolla a través de
un ambiente cotidiano y natural para el niño,
por lo tanto, se debe tener en cuenta el papel
de la familia. Su intervención y colaboración
serán claves en el desarrollo de aprendizajes.
Para ello, realizará un proyecto con la ayuda
y colaboración de las familias para trabajar los
diferentes contenidos de Educación Infantil
desde una perspectiva globalizada a través de
estrategias de intervención y colaboración.
Para obtener resultados óptimos, se realizarán sesiones de formación para los familiares
de los alumnos mediante escuelas de padres
donde además de formación, reciban un plan
de trabajo para llevar a cabo en casa que sea
motivador y atrayente para los alumnos,
basado en la actividad lúdica, ya que como
señalan autores referentes de la Escuela Nueva como Froebel (1826), en estas edades
“jugar es trabajar, jugar es aprender”.
La familia en la escuela
Según Garreta y Bochaca, (2015), entre los
argumentos que están de acuerdo con la colaboración de las familias en Educación Infantil
destacan:
• La participación de los padres tiene resultados beneﬁciosos en los aprendizajes y comportamiento del alumno, aumentando las
posibilidades de que este progrese en su desarrollo académico (Epstein 2004) y social
(Pourtois y Desmet 2004).
• La intervención familiar tiene numerosas
ventajas para las mismas, ya que desarrollarán
competencias especíﬁcas en relación al centro escolar y la escolarización de sus hijos
(Olmsted, 1991).
• La colaboración de los padres y familias
aporta beneﬁcios al profesorado, ya que permite conocerlas mejor, así como conocer sus
expectativas, aumentando la eﬁcacia y bienestar personal y profesional (Walker y Hoover-Dempsey, 2008).
• La participación familiar aporta mejoras y
facilidades para las actividades que se realizan
en el devenir del día a día en la escuela, ya

que, enriquece los objetivos y ayuda en su
funcionamiento. (Charlot, 2004; Darling-Hammond, 1997; Furman, 2004).
En este sentido, se debe ser consciente de
la extrema importancia que tiene la familia
para el desarrollo infantil en esta etapa.
La inﬂuencia familiar es para el niño un factor
primordial en la determinación de su desarrollo.
Por lo tanto, la familia comparte con la escuela
poder ofrecer al niño experiencias que ayudan
su desarrollo y primeros aprendizajes, con lo
que la coordinación y conﬂuencia de actuaciones entre escuela y familia en el periodo
de 0 a 6 años se considera como algo fundamental. Además, no se debe olvidar que la escuela supone para el niño un nivel intermedio
entre familia y sociedad, con lo cual, debe ser
un ﬁel reﬂejo de la sociedad (Shaﬀer, 2002).
Se presentan técnicas y recursos tecnológicos
para incluir la familia en la escuela, y como
consecuencia, formar parte activa del proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Así, el
niño accederá de forma pedagógica a un contexto conocido que le resulta motivador y
atrayente con la ayuda y compañía de su familia. Como consecuencia, diversos principios
metodológicos como la atención a la diversidad
e individualización, el aprendizaje a través del
juego o la globalización, entre otros, surgirán
de manera instintiva, pues mediante estas
herramientas, el niño tiene acceso a la información y al conocimiento logrando así aprendizajes y el desarrollo de actitudes que le permitirán ser un ciudadano competente.
Las TIC en la Educación Infantil
La importancia de las TIC se señala en referencias legales como la Ley Orgánica 2/2006
de 3 de mayo de Educación, modiﬁcada por
LOMCE, que hace mención especial en el cambio del sistema educativo mediante las nuevas
tecnologías. Así, se hace alusión a la competencia digital, entendida según Torres (2011)
como la capacidad de utilizar las TIC de forma crítica, segura y desarrollando la creatividad para, organizar la información y orientarla
para lograr las ﬁnalidades del aprendizaje.
En Educación Infantil no se contemplan el
desarrollo de competencias, si no de capacidades. Así, el R.D. 1630/2006 de 29 de
diciembre, que establece las enseñanzas mínimas de Educación Infantil señala que las administraciones educativas se encargarán de
fomentar “experiencias de iniciación temprana
en habilidades numéricas básicas, en las tec-

nologías de la información y la comunicación
y en la expresión visual y musical” (Artículo
5.4). Este Real Decreto señala la importancia
del tratamiento educativo de las TIC, destacando que “requieren un tratamiento educativo que, a partir del uso apropiado, inicie a
niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización adecuada” (Anexo I del R.D. 1630/2006).
La familia y las TIC
En el devenir de los últimos años, los adelantos
de las tecnologías y medios de comunicación
han supuesto un gran progreso, suponiendo
una transformación de los ámbitos de vida
social, productivo, cultural, incluso las ideas
de la sociedad (Sevillano y Rodríguez, 2013).
Hoy es posible acceder a cualquier parte del
mundo a través internet o la televisión, y las
redes sociales han supuesto una revolución
como elemento esencial en el devenir del
ambiente familiar, inﬂuyendo de forma consciente o inconsciente en su desarrollo (Bas
Peña y Pérez de Guzán, 2010).
Todo cambio social supone una adaptación
en el ambiente familiar, con el cometido de
tener mejor calidad de vida, cambio provocado
por la indudable existencia de las nuevas tecnologías en los hogares de las familias españolas (Pérez de Guzmán, 2006).
Las TIC tienen un lugar muy importante en la
actualidad por su contribución en el conocimiento de la realidad social. Sin embargo, también es cierto que estos medios suelen generar
conﬂictos en el seno familiar por suponer a la
vez una falta de comunicación y comprensión
(Bas Peña y Pérez de Guzmán, 2010).
Según el Consejo de Europa (2007), una educación que resulte positiva en las TIC es uno
de los principios para una verdadera ciudadanía democrática en el presente y futuro.
En palabras de Rojas Marcos (1998), los medios de comunicación pueden ayudar a equilibrar estilos culturales, eliminar los estereotipos negativos y pueden sensibilizar y promover valores, informar sobre peligros incluidas las nuevas tecnologías, dar a conocer
alternativas entretenimiento y favorecer la
igualdad entre el hombre y la mujer.
Los adultos son los responsables de su utilización, así como los que deben diseñar normas
para su uso adecuado fomentando la utilización y evitando el exceso de uso de las mismas.
Las modiﬁcaciones en el contexto familiar y
el desarrollo de las TIC han desencadenado
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a la situación de que la familia vaya otorgando
responsabilidades a otras instancias socializadoras como las escuelas, los amigos y los
medios de masas, ejerciendo todos ellos una
gran inﬂuencia en el niño (Bas Peña y Pérez
de Guzmán, 2010). Por tanto, desde la escuela
se hace necesario el planteamiento de nuevos
horizontes educativos conforme al uso que
hacemos en nuestra vida diaria, trabajando
en proyectos comunes concibiendo el proceso
educativo como un bloque sólido, prestando
atención a estos elementos tanto en el sistema
educativo como en la familia y sociedad (Bas
Peña y Pérez de Guzmán, 2010).
Recursos tecnológicos que se pueden utilizar
en Educación Infantil
Los recursos que más se utilizan día a día en
las aulas de Educación Infantil son:
• El ordenador. Son muchas las razones que
permiten su uso en el aula, ya que introduce
en la enseñanza un factor de motivación, se
adapta a las características personales de los
alumnos, activa procesos mentales, permite
trabajar individualmente o en grupo y favorece
el aprendizaje por descubrimiento. El mayor
inconveniente que presenta es que puede
ser rutinario si no se renuevan los programas.
No obstante, hoy en día el software educativo
del que se dispone para Educación Infantil
es muy variado.
Según Recio (2016), el uso del ordenador presenta ventajas como la autonomía que les
ofrece a los niños, se desarrollan habilidades
motrices y favorece el desarrollo óculo-manual, y favorece la cooperación entre iguales.
• Pizarra Digital Interactiva (PDI). La PDI puede
utilizarse para trabajar todo tipo de conceptos,
contenidos didácticos, actividades, proyecciones de cuentos, entre otros, pues es un
recurso altamente motivador para el niño basado en la imagen. Progresivamente se están
incorporando las PDI en las aulas de infantil,
ubicadas preferiblemente en la zona de la
asamblea, para realizar actividades grupales.
Siguiendo a Recio, (2016), entre las ventajas
que presenta la PDI se señala la interactividad,
un aprendizaje más atractivo, con Internet,
supone una fuente inagotable de información.
• Internet. Con la utilización de Internet las
posibilidades de información y comunicación
aumentan exponencialmente. Por ello, será
fundamental guiar al alumnado a hacer un uso
adecuado del mismo, así como guiarlo en el
descubrimiento de las diferentes formas de
comunicación que permite esta herramienta.
• Tabletas. Constituyen una fuente de recursos
didácticos que dotan de un componente motivador las actividades escolares, favoreciendo
la atención a la diversidad. Son una herramienta que mejora el aprendizaje y favorece la realización de actividades cooperativas.

• Realidad Aumentada (R.A.). Prendes (2015)
sostiene que la RA supone una tecnología
que permite combinar la realidad virtual con
la real aumentando el rendimiento del alumnado en la realización de la tarea, con lo que
supone una gran motivación que ofrece experiencias de observación y manipulación con
diferentes materiales y recursos desde nuevas
perspectivas.
Según Cascales (2015), en términos educativos
la RA supone diversas ventajas como la creación de libros de texto y otros materiales
curriculares incluyéndola, visualización de objetos en 3D, ofrece un aprendizaje por descubrimiento a través de una metodología activa,
en la que el alumno va construyendo su propio
aprendizaje. Además, ayuda en el desarrollo
de capacidades físicas y comunicativas.
Aplicaciones y herramientas didácticas para
trabajar con la familia en la escuela
Son muchas las herramientas 2.0 diseñadas
en la actualidad como el uso de blogs, wikis,
aplicaciones de realidad aumentada o la utilización de códigos QR, cuya propuesta de
uso por parte del docente y su utilización en
el proceso educativo desarrolla una participación activa de los alumnos, así como un
compromiso y motivación. (Gertrúdix y
Ballesteros, 2014). Además, existen un gran
número de aplicaciones que se podrán utilizar
en el desarrollo de diferentes propuestas
didácticas y que a la vez fomenten los cauces
entre familia y escuela.
Algunos ejemplos podrían ser la creación de
vídeos en casa y enviarlos por correo electrónico a clase para su visualización, los
padres pueden venir para diseñar paneles
de robótica para trabajar con la abejita BeeBot, talleres de elaboración de Códigos QR,
grabación de audios a través de SoundCloud,
colaborar en la creación de un Kahoot… Todo

ello acerca a las familias de una forma más
dinámica y motivadora en las rutinas del centro escolar, fomentando su participación y
el interés del alumno hacia el aprendizaje.
Conclusiones y líneas de intervención
Tras la información recogida en los primeros
apartados, destacan los numerosos beneﬁcios
que tiene el uso de las tecnologías en el aula
de Educación Infantil, cuyas ventajas han sido
descritas. Es esencial tener en cuenta el alto
grado de motivación e interés que despierta,
así como la forma de acceder al aprendizaje
de forma globalizada, acerándose así al pensamiento del niño en estas edades. Además,
el contar con un agente externo que a la vez
forma parte del desarrollo del niño como es
la familia, reporta grandes ayudas al proceso
educativo (nexo de unión entre hogar y
escuela, pautas educativas similares, coherencia en la elaboración de actividades…), y,
por ende, al desarrollo de los niños.
Sería ideal que este trabajo pudiese alentar
a la comunidad educativa para crear nuevas
formas de intervención, creándose un nuevo
y actualizado modelo de escuela en la que
todos los elementos que la integran aportan,
aprenden y experimentan. Futuras líneas
orientadas a que las familias encuentren en
la escuela un lugar de asesoramiento, participación y complemento a la educación de
sus hijos. La escuela como un entorno abierto,
dotado de recursos donde poder ayudar a
las familias y los niños. Para ello, se cuenta
con un recurso como las tecnologías de la
información y la comunicación, permitiendo
conectar estos ambientes en todo momento
y a la vez dotando a los alumnos de competencias que permitan ser al alumnado un
futuro ciudadano capaz con espíritu crítico,
creatividad e iniciativa propia para poder
tomar sus propias decisiones.
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En la época actual, la cantidad de documentos
e imágenes digitales generados por los docentes de cualquier centro educativo crece de
forma exponencial: informes, exámenes, material didáctico, fotografías… Para realizar un
uso efectivo de dichos documentos es
imprescindible la organización. Con un sistema
de gestión documental se facilita el almacenamiento, administración y posterior recuperación de la información. Por mi experiencia
puedo decir que esto no es así siempre ya
que he realizado mi labor docente en muchos
centros educativos y siempre se ha repetido
la misma regla: una desorganización de las
carpetas del servidor, con duplicidades, almacenamiento de material obsoleto, carpetas
con nombres imprecisos, produciendo todo
ello gran diﬁcultad y consumo de tiempo innecesario para encontrar el documento que se
está buscando. Es por ello que mi siguiente
propuesta va dirigida a esos centros educativos que aún no estén aplicando ningún sistema de gestión de documentos digitales.
Google Drive es una herramienta que da la
posibilidad de organizar diferentes carpetas
y poder acceder a ellas de manera remota
sin necesidad de tener que estar físicamente
en un ordenador del centro escolar. Además
esas carpetas se pueden compartir para que
otros usuarios las puedan editar o simplemente visualizar. Por lo tanto mi propuesta
es la siguiente: la creación de una cuenta de
correo Google por cada nivel de educación
primaria (6 cuentas de correo) para poder
usar Google Drive. Las cuentas de correo se
llamarían de la siguiente forma: primercurso@dominiodelcentroescolar.com, segundocurso@dominiodelcentroescolar.com y así
sucesivamente. En cada cuenta de Google
Drive se acuerda con el profesorado una
organización de las carpetas principales exactamente igual al resto de cursos para facilitar
su uso. Cada cuenta tiene la misma clave, de
este modo el profesorado de educación primaria tiene acceso a todas ellas. Bajo ningún
concepto se puede dar la clave a los alumnos
ya que las carpetas pueden contener información sensible que no haya que difundir.
Es fundamental un manejo adecuado de la
herramienta Google Drive para que cada
documento este en su lugar. Por ello, es recomendable que el responsable de informática
del centro escolar imparta la formación necesaria a los padres, al alumnado y al profesorado si fuera necesario.
Una vez ﬁnalizado el curso académico el profesorado cambiará de curso, pero a la hora
de buscar los documentos digitales especíﬁcos
de ese nuevo curso no tendrán ningún problema ya que lo podrán encontrar en Google
Drive, en su carpeta correspondiente.

Gestión de documentos
digitales en Educación Primaria
mediante Google Drive

Expongo a continuación un ejemplo de carpetas que podemos crear en Google Drive
para la organización de cada curso de educación primaria. Hay que tener en cuenta que
esto es una idea que he elaborado en un centro escolar concreto y que en cada centro
puede modiﬁcarse tras ver sus necesidades
especíﬁcas y el uso que le da el profesorado.
Organización de las carpetas
El primer paso es crear carpetas y asignarles
un nombre. Se recomienda comenzar cada
nombre con un número de 2 dígitos para
que las carpetas se muestren siempre en el
mismo orden.
01 Documentos: Documentación relativa a
las circulares, reuniones de padres, plantillas
de horarios...
02 Asignaturas: Aquí se guardará todo el
material que se utilice de cada asignatura,
como por ejemplo: temario, resúmenes,
ﬁchas, exámenes...
03 El Rincón de la Familia: Esta carpeta se
guardará aquello que queramos compartir
con las familias, como por ejemplo: el horario,
el calendario escolar, las fotografías de las
excursiones... Debemos tener mucho cuidado
con esta carpeta, ya que todo lo que metamos en ella automáticamente las familias
pueden verlo. Es por ello, que hay que abstenerse de subir exámenes o informes en
esta carpeta. La ﬁlosofía de esta carpeta es
informativa (horarios) y lúdica (fotos).

04 Programaciones: Esta carpeta contiene las
programaciones anuales de cada asignatura.
05 Material Complementario: Esta carpeta
está dirigida para las actividades que no tienen lugar en una única asignatura (proyectos)
o actividades extra que se hayan realizado.
06 Clases: esta carpeta contiene la información de cada aula: listado del alumnado, material del profesor.....
07 Excursiones Pedagógicas: Información
relativa a las excursiones que se hayan hecho
en ese curso escolar, de este modo el siguiente profesor que venga a esa aula tendrá esa
información en la carpeta.
Todas estas ideas expuestas tienen la ﬁlosofía
de compartir información y fomentar la colaboración entre el profesorado, al ﬁn y al cabo
la información no sirve de nada si solo la tiene
una persona. Sin embargo, si se comparte y
se comunica a los demás se enriquecerá toda
la comunidad educativa.
Valoración
Tras varios años implantando esta forma de
trabajar en los centros educativos puedo
decir que es una herramienta muy efectiva
para la gestión y posterior recuperación de
la información. Pero por otro lado, requiere
un conocimiento básico de informática por
parte del profesorado y que el responsable
de informática vigile las cuentas y realice
cierto mantenimiento en la organización de
las carpetas.
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Introducción
En una sociedad de constantes transformaciones y avances tecnológicos, se hace innegable la necesidad de cambiar el modo en el
que se concibe la educación y la manera en
la que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, del mismo modo que resulta
indispensable la incorporación de la tecnología
al ámbito educativo. Progresivamente, las tecnologías se están integrando a un ritmo vertiginoso en nuestras vidas y el ámbito educativo no puede mantenerse ajeno al cambio.
Ya en el año 2001, el profesor Marc Prensky
acuñó el término ‘nativos digitales’ para referirse a aquellos estudiantes que han crecido
rodeados de nuevas tecnologías (ordenadores, videojuegos, videocámaras, teléfonos
móviles y otras herramientas de la era digital).
Es por ello por lo que hace años, Prensky ya
vaticinaba la necesidad de un cambio en el
sistema educativo, aﬁrmando que “los alumnos de hoy en día no son las personas para
las cuales fue diseñado el sistema educativo
de enseñanza” (Prensky, 2001, p.1).
En este mismo sentido, Salomé Recio (2015)
postula que la sociedad del siglo XXI representa un contexto íntegramente diferente al
de los siglos XIX y XX, por lo que se debe “proporcionar a los alumnos ese cambio que se
está pidiendo, dando respuestas a esas necesidades y circunstancias” (p. 102) y “abrir las
puertas del aula al progreso y a un sistema
educativo adecuado a la sociedad del siglo
XXI”, pues “cerrarnos a la posibilidad de utilizar
las TIC en el aula […] es privarles de un derecho
que poseen y poner trabas a su desarrollo”
(p.136). Por tanto, estas aﬁrmaciones evidencian la necesidad de un cambio metodológico,
dado que, tal y como aﬁrma Domingo Santabárbara (2013), “no podemos preparar a
personas que vivirán en el siglo XXI con metodologías del siglo XIX”, sino que debemos
lograr la educación del siglo XXI.
No obstante, al igual que la metodología, el
espacio de aprendizaje también requiere
adaptarse a las nuevas demandas socioeducativas y los nuevos contextos.
Un nuevo espacio de aprendizaje para el
siglo XXI: la smart classroom
A lo largo del último siglo, el espacio de aprendizaje apenas ha experimentado cambios con
respecto a su organización. Sin embargo, el
alumnado, el profesorado y los materiales no
son los mismos que hace años. Por este motivo, resulta necesario un replanteamiento
sobre la distribución de las aulas tradicionales,
tanto en la Educación Primaria como en la
Educación Secundaria Obligatoria, compuestas
por mesas (muchas veces individuales) mirando a la pizarra, puesto que esta organización
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Smart Classrooms:
transformando los espacios de
aprendizaje del siglo XXI en la
Educación Primaria y Secundaria

no da respuesta a las necesidades actuales.
En este sentido, Diana Oblinger (2006), presidenta emérita de EDUCAUSE, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la educación superior mediante el uso
de las tecnologías de la información, aﬁrma
que “los espacios en sí son agentes del cambio. Cambiando los espacios se cambiará la
práctica” (p.1).
La Smart Classroom, también denominada en
castellano ‘aula inteligente’, supone poner ﬁn
al sistema de enseñanza tradicional, en el que
el profesor transmitía conocimientos y el alumno los recibía de manera pasiva, y adecuar el
proceso de enseñanza a las demandas socioeducativas del siglo XXI, donde es el alumno
quien construye su propio aprendizaje de manera activa, mientras el docente actúa de guía.
Para ello, la ﬁnalidad de estas aulas es crear
un ambiente en el aula de colaboración y cooperación mediante la integración de recursos
tecnológicos que facilitan el acceso a la información y la gestión de conocimiento.

Pero no sólo se trata de incorporar las tecnologías al aula, sino que para que un aula
pueda ser considerada como Smart Classroom,
debe atender a tres aspectos (Campos, 2018):
1. Integración de dispositivos tecnológicos al
aula (PDI, ordenadores, tablets, proyectores,
impresora 3D, etcétera), así como de enchufes
para su carga y buena conexión a internet.
2. Diseño arquitectónico, mobiliario y organización del aula. El espacio debe poseer
unas dimensiones que permitan crear diferentes tipos de agrupamientos, con el objetivo de facilitar el trabajo colaborativo. Por
ello es también importante el mobiliario. Las
mesas deben ofrecer también la posibilidad
de ser acopladas unas a otras y movidas con
facilidad, a ﬁn de posibilitar una organización
del aula por zonas, así como crear diferentes
tipos de agrupamientos.
3. Metodología innovadora, que sitúe al alumno como centro y protagonista del proceso
de enseñanza y permita que él mismo construya su propio conocimiento de manera activa
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(como por ejemplo a través del aprendizaje
basado en proyectos o aprendizaje basado en
problemas), colaborativa y a través del apoyo
tecnológico.
Por ello, con la ﬁnalidad de atender al desarrollo de habilidades en los alumnos (investigación, interactuación, intercambio, desarrollo, creación y presentación), el aula inteligente propone una organización del espacio
en sub-espacios o zonas.
Organización de la Smart Classroom
El Future Classroom Lab (FCL) es un ambiente
de aprendizaje creado por la European Scho‐
olnet, una organización sin ánimo de lucro formada por 34 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas, cuyo propósito
es llevar la innovación educativa a sus principales interesados: ministerios de educación,
escuelas, maestros y/o investigadores.
El FCL propone seis zonas de aprendizaje
en el aula inteligente, centrada cada una de
ellas en un diferente enfoque de la enseñanza
(Bannister, 2017).
En primer lugar, la zona de investigación está
equipada con mobiliario versátil que permite
una reconﬁguración del espacio para trabajar
en diferentes agrupamientos (pequeños equipos, parejas o individualmente) y cuenta con
herramientas y dispositivos electrónicos (PDI,
proyector, ordenadores o tabletas, impresora
multifunción, pizarras blancas, impresora 3D,
microscopios, robots…) , que animan al alumnado a aprender activamente y colaborativamente por medio de la investigación y la
experimentación.
En segundo lugar, la zona de creación estaría
destinada a desarrollar la creatividad y la imaginación del alumnado a través de la planiﬁcación, diseño y ejecución de las actividades
o trabajos. En este espacio, los alumnos y
alumnas pueden hacer uso de cámaras digitales, micrófonos, cromas y programas de edición de vídeo para crear sus trabajos o exposiciones, contribuyendo con ello al desarrollo
de habilidades comunicativas y la creatividad.
Otra zona es la de presentación, donde, como
la propia palabra indica, se llevarían a cabo
las presentaciones de los trabajos realizados
por los alumnos y alumnas en una pizarra
digital interactiva, de manera participativa,
creando un foro de debate entre ellos. Para
ello, el mobiliario estaría dispuesto en cómodos sillones pufs, o bancos en gradas.
Por otro lado, la zona de interactuación se
asemeja a un aula tradicional, sin embargo en
el aula inteligente el profesor utiliza la tecnología para fomentar la participación e interactividad del alumnado. Para ello, este espacio
cuenta con pizarras interactivas, así como
otros dispositivos tecnológicos como tabletas
o teléfonos inteligentes (smartphones).

Por último, la zona de desarrollo es un subespacio dirigido a la reﬂexión y al aprendizaje
informal. Dispone de rincones de estudio y
zonas de mobiliario blando, en los que el
alumnado puede realizar las tareas escolares
de manera individual y a su ritmo, así como
aprender de manera informal a través de juegos didácticos. La ﬁnalidad de esta zona es
la del aprendizaje autodirigido, donde el
docente puede llevar a cabo una atención
mucho más individualizada y respetar los
diferentes ritmos de aprendizaje.
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Beneﬁcios de la Smart Classroom
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(Bannister, 2017) han concluido que la puesta
en práctica de aulas inteligentes conlleva a
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Por último, acuden motivados y con ganas
al centro educativo, pues les gusta su aula y
se divierten aprendiendo en ella.
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Conclusión
La tecnología ha llegado a las aulas para quedarse y, por este motivo, hemos de hacer de
ellas una herramienta útil y valiosa tanto para
el alumnado, como para los propios docentes.
Los centros educativos actuales tienen que
preparar a las personas para este nuevo mundo tecnológico, donde los alumnos y alumnas
aprendan haciendo, adquiriendo, de esta
manera, las habilidades y las competencias
clave del siglo XXI, a través de pedagogías
activas y el aprendizaje cooperativo, para lo
cual es necesario un replanteamiento de la
estructuración y organización de las aulas
tradicionales.
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Visión histórica de
la discapacidad

[Laura Ruiz Planes · 49.245.862-X]

Las personas con discapacidad han formado,
y lo siguen haciendo, un grupo que es considerado como vulnerable y numeroso. El
principal motivo de esto es la estructuración
y funcionamiento de la sociedad, ya que los
ha mantenido en condiciones conocidas de
exclusión. Todo esto tiene como consecuencia la restricción de sus derechos básicos y
libertades, que van a condicionar u obstaculizar, principalmente, su desarrollo personal.
En este punto, es imprescindible hacer referencia a la Convención Internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidad, ya que supone la consagración de los
derechos de las mismas. Es aquí donde se
considera a la persona con discapacidad
como un sujeto titular de derechos, por lo
que los poderes políticos están obligados a
garantizar que el ejercicio de esos derechos
sea pleno y efectivo.
La Convención trajo consigo una serie de
consecuencias, entre las que se destaca la
¨visibilidad¨ de las personas con discapacidad
dentro del sistema de protección de derechos
humanos de Naciones Unidas. Dentro de
ella, es especialmente importante el artículo
24, referido a la Educación, ya que garantiza
una educación inclusiva en todos los niveles,
así como una enseñanza permanente. Pero,
para llegar a este punto en el que se ha evolucionado de la exclusión a la inclusión, las

personas con discapacidad han tenido que
hacer frente a un trato diferencial, con respecto al resto de personas, a lo largo del
tiempo.
A lo largo de la historia, la visión de la persona
con discapacidad ha ido evolucionando según
la concepción propia de cada una de las épocas. A continuación, se muestra una visión
general del progreso de la concepción de la
persona con discapacidad a lo largo de cada
una de ellas.
En un primer momento, se consideraba que
las causas que originaban la discapacidad eran,
sobre todo, religiosas. En este sentido, las
personas con discapacidad eran consideradas
innecesarias, no contribuían a las necesidades
de la sociedad, y que su vida no merecía la
pena. Debido a esta visión religiosa, se creía
que la persona con discapacidad albergaba
mensajes diabólicos o que su discapacidad
era consecuencia del enfado de los dioses.
Debido a todo esto, la sociedad decidía prescindir de ellas. Es en esta época, cuando se
llevan a cabo prácticas eugenésicas para prescindir de las personas con discapacidad, por
ejemplo, se practicaba el infanticidio.
Por otro lado, situándonos en la Edad Media,
las personas con discapacidad se englobaban
dentro de un grupo formado por los pobres
y los marginados. En esta época, no se llevaban a cabo prácticas como las de la época
anterior, pero sí muchos niños con discapa-
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cidad fallecían como consecuencia de omisiones. Desde el punto de vista educativo,
es en este momento cuando encontramos
una educación segregada, debido a que la
generalización de la enseñanza trajo como
consecuencia la necesidad de clasiﬁcar a los
alumnos, ya que lo que se pretendía era la
homogeneidad.
Como punto de referencia para llevar a cabo
esta práctica educativa, se tomó como referencia a Binet y su prueba de inteligencia,
por lo que la clasiﬁcación de los alumnos se
hizo en torno a dos grupos: por un lado, estaban los que se consideraban ¨normales¨, que
eran los que se beneﬁciaban del sistema educativo ordinario; y por otro lado, se encontraban los ¨no normales¨, para quienes se
crearon las aulas de educación especial.
Es a principios del siglo XX, cuando se considera que lo que origina la discapacidad son
causas cientíﬁcas, se alude a esta en términos
de salud o enfermedad. Es en este momento,
cuando las personas con discapacidad se
consideran útiles y necesarias, siempre y
cuando se puedan rehabilitar. Por lo tanto,
lo que se pretende es la normalización de las
personas con discapacidad para que sean
capaces de aportar algo a la comunidad.
La visión que se tiene en este momento es
que a la discapacidad se le aplica un tratamiento
para conseguir una cura o una mejor adaptación de la persona. Por lo que la atención
sanitaria se considera materia fundamental.
La supervivencia de los niños, como consecuencia, se vio aumentada debido a los tratamientos médicos que se les aplicaban. Estos
niños, tenían derecho a la educación, pero
esta educación se llevaba a cabo en escuelas
separadas del resto.
A ﬁnales de los años 60 y principios de los
70 del siglo XX, las personas con discapacidad
decidieron tomar la iniciativa y buscar cambios políticos para reorientar su atención en
el colectivo de la sociedad. Es en este
momento, cuando la visión de la discapacidad
se considera como externa a la persona. Ya
no es la persona la que tiene una discapacidad, sino que son las limitaciones de la sociedad las que impiden un desarrollo adecuado
de la persona.
Nos encontramos en el conocido modelo
social, que es el modelo asumido por la Convención anteriormente citada, y es el que se
encuentra vinculado a la concepción de la
discapacidad como una cuestión de derechos
humanos.
Como ya hemos visto, el concepto de discapacidad ha sido diferente en función del
momento y época histórica en la que nos
encontremos. Esta visión está determinada
por la forma de ver y entender la realidad de
cada momento.
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[Ana Belén Guirao Burló · 45.718.838-J]

La etapa educativa correspondiente a la Educación Infantil es la primera etapa dentro del
sistema educativo, lo cual supone para
muchos niños la primera toma de contacto
con las relaciones en su grupo de iguales.
Esto será determinante para conﬁgurar su
personalidad. Además es en esta etapa cuando se comienzan a asentar aprendizajes sobre
los cuales construirá el resto de su estructura
cognitiva, se conformarán estructuras mentales decisivas, se desarrollará el lenguaje, se
producirá el desarrollo de actitudes y sentimientos básicos, en deﬁnitiva, se sentarán las
bases del incipiente desarrollo futuro del niño.
La ﬁnalidad de la Educación Infantil, según
el currículo de la etapa, es la de contribuir al
desarrollo de todas las capacidades del niño,
destacando por su especial relevancia en la
educación el estudio de las emociones.
Entendemos las emociones como las reacciones psicoﬁsiológicas ante diversos estímulos en un principio de manera incontrolable e inconsciente (Bona, 2016).
Las emociones se encuentran presentes a
diario en nuestras vidas y son determinantes
para la construcción de la personalidad y para
las relaciones sociales. Es por este motivo,
por el que el presente trabajo pretende
fomentar la educación multicultural a través
de las emociones propias y de los demás.
Si la educación multicultural pretende promover la igualdad de oportunidades de acceso a la educación para todos los alumnos
independientemente de la cultura a la que
pertenezcan, que mejor instrumento para
llevar a cabo esta propuesta que hacer uso
de el gran poder que otorgan las emociones
para establecer relaciones sociales satisfactorias y aprender a vivir en una sociedad más
justa intentando evitar los conﬂictos y los
perjuicios que generan las personas cuando
son incapaces de reconocer sus propias emociones y mucho menos las de los demás.
El desarrollo del niño hay que contemplarlo
desde las diversas facetas que de forma interrelacionada conforman su globalidad. Los
distintos aspectos físicos y motores, cognitivos, comunicativos, sociales evolucionan a
lo largo de estos primeros años de vida, constituyendo las características del desarrollo
del menor. A continuación, vamos a ver cómo
evoluciona el niño en cada uno de estos
aspectos.
Desarrollo biológico
El desarrollo biológico es mucho más rápido
en la edad infantil que en el resto de las etapas del desarrollo del sujeto. Las transformaciones que los niños experimentan en los
primeros años de vida son de especial relevancia y no vuelven a repetirse como por

El aprendizaje emocional en los niños
y niñas hasta los seis años: pautas de
educación en la familia y la escuela
ejemplo la talla o altura, el niño aumentará
entre 20 y 25 cm la talla con la que nace,
que suele ser de una altura media de 50 cm.
A los 5 años medirá aproximadamente 105
cm. El desarrollo psicomotor de estos niños
sigue un sentido céfalo-caudal (de la cabeza
las extremidades) y próximo-distal (del eje
central del cuerpo hacia fuera). El desarrollo
sensorial es de suma importancia porque a
través de los sentidos irá conociendo y experimentando el mundo que le rodea. Irán desarrollándose desde que nacen y algunos
como la vista y el oído son funcionales desde
el mismo momento del nacimiento.
Desarrollo cognitivo
Piaget explica el desarrollo cognitivo como
un proceso continuo de cambios que lleva
al individuo de estructuras intelectuales simples a estructuras intelectuales cada vez más
complejas. Partiendo de que la inteligencia
es la capacidad de adaptación al medio, Piaget
considera el desarrollo cognitivo como el
proceso adaptativo que surge de la interacción del individuo con el propio medio.
Haciendo un seguimiento a su teoría interaccionista, el niño evoluciona en su desarrollo
intelectual a través de cuatro periodos de
los cuales vamos a centrarnos en los dos primeros por abarcar el momento evolutivo que
nos ocupa:
• Periodo sensoriomotor: Abarca del nacimiento hasta los dos años, la inteligencia en
este periodo se caracteriza por ser una inteligencia práctica donde el niño se va a ir relacionando y a la vez adaptando al mundo que
le rodea a través de los sentidos.
• Periodo preoperacional: Abarca de los dos
hasta los seis, siete años de edad, en donde
pasamos de una inteligencia práctica a una
inteligencia representativa basada en esquemas de acción internos y simbólicos.
Desarrollo del lenguaje
Se distinguen dos grandes etapas, la etapa
prelinguística que corresponde al primer año
de vida aproximadamente y en donde se desarrollan los elementos precursores del lenguaje como el grito o llanto, los balbuceos y
ecolalias.
La etapa lingüística que comienza sobre los
doce y dieciocho meses con la emisión de
las primeras palabras y culmina años después
con la adquisición de un nivel del lenguaje
equiparable al de las personas adultas.

Desarrollo socio-afectivo
En el desarrollo social y afectivo van a jugar
un papel muy importante la identiﬁcación,
el aprendizaje social a través de la imitación
y el refuerzo, la adquisición del lenguaje y la
actividad sobre todo a través del juego. Los
agentes que facilitan este desarrollo son la
familia y la escuela.
La familia constituye el primer ambiente de
interacción socio-afectiva. La primera relación
es el ‘apego’ a la madre o persona que le cuida. El apego, que según Bowlby se establece
a los ocho meses, constituye el origen del
desarrollo social. El niño necesita de esta
ﬁgura de apego para satisfacer no solo sus
necesidades de tipo biológico, sino también
de afecto y relación con el adulto. Motivado
por esta relación afectiva, irá aprendiendo
destrezas de tipo social como el control de
esfínteres por ejemplo.
En la escuela con el acceso a la escolarización
se producen importantes cambios en la vida
del niño. Los iguales y otros adultos van a
permitir nuevas interacciones distintas a las
experimentadas con anterioridad. Aparecerán
las primeras dinámicas de interacción y primeras manifestaciones conﬂictivas que le
ayudarán a forjarse como miembro activo
de los grupos sociales a los que pertenece y
de la sociedad en general.
El desarrollo infantil no solo se produce por
las relaciones del sujeto con los objetos y
por las interacciones con sus iguales. Es consecuencia también de las relaciones que establece con los adultos tanto los padres como
los maestros, para ello, ambos establecerán
pautas tales como: hablar frecuentemente
con los niños, con un lenguaje sencillo pero
adecuado, facilitarles ambientes ricos en estímulos y seguros, convertir en juego cualquier
actividad o rutina, crear un clima cálido, acogedor y seguro para que el niño se sienta
conﬁado, facilitando así la adquisición de los
aprendizajes, respetar el ritmo de cada niño;
en deﬁnitiva, todo aquello que les proporcione seguridad para actuar en el entorno,
experimentar y en consecuencia avanzar en
su desarrollo.
Siguiendo a Hurlock (1978), hay cinco formas
de aprendizaje que inﬂuyen más directamente en el desarrollo emotivo infantil: aprendizaje por ensayo-error (más frecuente en los
primeros momentos aunque permanece toda
la vida), aprendizaje por imitación (imitando
tanto la acción como la respuesta), aprendi-
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zaje por identiﬁcación, muy parecido al de
imitación pero más fuerte e inﬂuyente afectivamente, aprendizaje por asociación (muy
frecuente en los niños pequeños) y ﬁnalmente, aprendizaje por adiestramiento, se les
enseña ( por la educación formal e informal,
etc.) el modo de respuesta culturalmente
adecuado ante una emoción dada.
La gran mayoría de sus aprendizajes se producen por imitación sobre todo miedos que
se les trasmiten a los niños incluso inconscientemente. Inquietudes y preocupaciones
ante determinadas situaciones donde el niño
capta automáticamente cuando la madre o el
padre se muestran preocupados por algo. Lo
mismo pasa con la agresividad, la inseguridad,
la tristeza e incluso la depresión. Por el contrario, los hijos de padres optimistas tienen
mayores posibilidades de desarrollar un mundo
emocional marcado por la conﬁanza.
Por otra parte, es de suma importancia el que
exista una actitud positiva del niño ante la
situación de aprendizaje. Caben dos niveles
de implicación, Franco (1998), un primer nivel
de implicación se lleva a cabo cuando el individuo desempeña un papel activo en la situación de aprendizaje, aprende más rápidamente
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y el aprendizaje tiende a ser más estable que
si permanece pasivo, un segundo nivel de participación más profunda es el de implicación
del mismo yo, en el que entran en juego los
intereses más profundos del niño que llevan
a desarrollar el ‘sentido’ de sí mismo, dando
lugar al desarrollo de la propia personalidad.
Lo que sí es cierto, es que el aprendizaje
emocional y afectivo, se lleva a cabo en el
ambiente familiar y social más cercano como
es el caso de la escuela, los cuales le introducen en el mundo afectivo y en los procedimientos interpretativos que conecta los
contenidos del mundo afectivo abstracto con
las pautas especíﬁcas desarrolladas en la
interacción. Es a través de la interacción
como los niños aprenden a desarrollar y
mejorar sus vínculos afectivos sobre las bases
de sus necesidades personales y las exigencias sociales del contexto. La comprensión
infantil de la emoción varía dependiendo de
las circunstancias emocionales sociales, educativas… que rodean individualmente al niño.
El niño y su desarrollo emocional dependen
en gran medida, de los primeros años de vida
y será mejor, si los contenidos de educación
y crianza están en consecuencia con el des-
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arrollo evolutivo. Por eso es necesario conocer
cuáles son las características evolutivas de los
niños a estas edades y planiﬁcar en consecuencia sus aprendizajes, solo así, podremos
hablar de una educación emocional adecuada
a sus necesidades, intereses y motivaciones.
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El socorrismo, según la Real Academia Española,
se deﬁne como la organización y adiestramiento
para prestar socorro en caso de accidente. Pero
en este caso nos centraremos en niños y niñas,
pues son los que estarán en nuestras aulas.
Explicaremos situaciones de socorro junto a la
ayuda que debemos proporcionar a las víctimas;
por ejemplo, accidentes de golpes, intoxicaciones,
obstrucciones de vías respiratorias, huesos, etc.
Empezaremos hablando de la obstrucción de
vías respiratorias. En España mueren 200 personas al año por este problema (siendo el 70%
ocurridos en el hogar), mientras que en Estados
Unidos suman 3.000 personas. Esto puede ser
por diferentes motivos como atragantamientos
con frutos secos, el cual equivale entre el 60 y
80% de las veces (se recomienda que los niños
menores de 3 años no consuman frutos secos).
La mayoría de las veces de atragantamiento
por cuerpos extraños se expulsa con la TOS,
ayudada por las técnicas adecuadas de socorro.
A partir del año, la técnica para ayudar a alguien
por atragantamiento por cuerpo extraño es la
misma para un adulto, considerando el peso y
la fuerza utilizada. He aquí un caso práctico:
Si un lactante (bebé hasta el año de vida) empieza
a ponerse de color morado, ni llora ni tose, primeramente deberemos abrirle la boca y observar
si se encuentra algún objeto extraño. Si alcanzamos con el dedo el objeto, intentaremos sacárselo, en caso contrario (por encontrarse más lejos de nuestro alcance, no debemos tocarlo).
Si no conseguimos sacar el objeto, pondremos
al niño en nuestro brazo y boca abajo dando
cinco golpes en la espalda en la zona de arriba,
entre las paletillas. Si aún así no conseguimos
solución, deberemos ponerlo boca arriba y darle
cinco presiones en la zona de los pulmones para
que el aire empuje el objeto hacia fuera.
Si nos encontramos con un niño que pesa más
de 5 kilos y no tenemos fuerza para aguantarlo
en una sola mano, nos colocaremos de rodillas
o en una silla sentados y pondremos al niño o
niña entre las piernas con la cabeza entre ellas
boca abajo, y de forma que la columna vertebral
se queda recta. Acto seguido, realizar los cinco
golpes que hemos comentado anteriormente.
Si se trata de un adulto, estando de pie, colocaremos una mano en el pecho y lo inclinaremos
hacia delante. En la zona de las paletillas le daremos hasta cinco golpes con la zona inferior de
la palma de la mano. Si no funciona, realizaríamos
la “técnica del oso”: colocaremos las manos en
la parte baja (entre la barriga y los pulmones, en
la zona blanda y no en el hueso) y apretaremos
hacia nosotros. Las manos tenemos que colocarlas de forma que el pulgar se queda dentro
de las manos cerradas, formando un triángulo.
En caso de que la persona a la que debemos
socorrer sea más grande que nosotros y podamos alcanzar a realizar la “técnica del oso”, apo-
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yaremos a la persona en la pared y apretaremos
la zona de pulmones para expulsar el objeto.
Si somos nosotros quien nos atragantamos, utilizaremos la maniobra de Heimlich, pudiendo
apoyarnos en el pico de una mesa con la parte
blanda del abdomen, dejando caer nuestro peso.
El ABC de la Reanimación Cardiopulmonar ayuda a realizar las técnicas para socorrer a una
persona: A. Airway: permeabilidad de las vías
aéreas; B. Breathing: respiración; y C. Circulation:
control cardiocirculatorio.
Si es un bebé inconsciente, debemos darle golpecitos fuertes en la cara para ver si reacciona.
Nos acercaremos para ver si respira (B), si lo
hace, lo colocaremos del lado izquierdo por si
vomita, y avisaríamos a urgencias. Si no respira,
realizaremos 5 ventilaciones de rescate (abarcar
boca y nariz sin tapar la nariz). Esto solo debemos
repetirlo una vez. Si todavía no funcionara, se
considera parada cardíaca, por lo que nos encontraríamos en la letra C. Realizamos el masaje
cardíaco en la zona del esternón: 15 de masaje
y 2 de respiración si es un bebé) 30 de masaje
y 2 de respiración si es un adulto. Esto lo repetiremos todas las veces que veamos necesario.
En caso de que sea un niño mayor de 4 años,
daremos también golpecitos en la cara para ver
si reacciona. Si no ocurriera, echamos la cabeza
hacia atrás para que la lengua no obstruya las
vías respiratorias. Si al hacer esto respira, lo colocaremos del lado izquierdo, esperando la ambulancia. Si no funcionara, le daremos cinco ventilaciones de rescate, tapándole la nariz. Si respira,
lo colocaremos hacia el lado izquierdo. Si no
funciona (parada cardíaca) realizaremos el masaje
cardíaco sobre una superﬁcie dura, haciendo
fuerza en el esternón (centro del pecho) con las
manos entrelazadas (si es una persona pequeña
es suﬁciente con una mano si tenemos fuerza;
para una persona adulta se realiza con dos
manos para realizar más fuerza). El golpe también
lo daremos con la parte baja de la palma, 15
veces de masaje y 2 de respiración. Si no se realiza el boca a boca, colocar la cabeza hacia atrás
para que coja aire del exterior.
En un accidente con agua, también deberemos
realizar el masaje cardíaco para su reanimación.
El tema de los accidentes infantiles es importante
tratarlo en nuestra formación. Por ello, debemos
tener claros los cuidados inmediatos, adecuados
y provisionales prestados a los accidentados.
Los niños son curiosos ante cualquier objeto,
por lo que cuanto más atractivo y bonito es más
se ﬁjarán y querrán cogerlo. Es el caso de los
productos de limpieza, que son muy llamativos.
Un experimento en Suiza mostró este caso: a
un niño se le mostraba un peluche y un bote
tóxico llamativo, y a una niña una muñeca y un

bote tóxico también llamativo. El 70% cogía primero el bote tóxico. Por lo que es un problema dejar al alcance estos productos al alcance
de niños y niñas, puesto que pueden ingerirlo.
También encontramos el tema de lesiones, golpes, traumatismos… Un estudio de la Universidad de Alicante demostró que mueren más
menores por lesiones que por la suma de todas
las enfermedades infantiles. Por ello, debemos
estar muy preparados para socorrerlos ante
cualquier accidente, aunque primero deberemos
prevenir cualquier situación peligrosa.
En el caso de los automóviles, el 80% de los
asientos de bebés son instalados correctamente,
por lo que todavía queda un 20% incorrecto.
En la siguiente imagen podemos observar los
asientos por posición más seguros para los
menores:
En cuanto a los golpes, el mejor antiinﬂamatorio
es el hielo, pero no directamente en contacto
con la piel, ya que puede quemarlo.
Con los cortes y pinchazos, debemos limpiar
primeramente con suero ﬁsiológico y cubrir la
herida con un apósito, nunca con un algodón,
ya que después se quedará pegado y será más
difícil de quitar.
Las hemorragias graves son en la mano o en el
pie, levantaremos esta parte del cuerpo para
que no circule tanta sangre por ella.
Los objetos clavados, como un clavo, nunca lo
moveremos para sacarlo, ya que por dentro
también se moverá y podría herir otras zonas.
En cuanto a las quemaduras, aplicaremos agua
del grifo durante 10 minutos (sobre todo si es
aceite), protegerlo e ir directamente a urgencias.
Respecto a las quemaduras de primer grado
(como el sol), daremos de beber al accidentado
o accidentada ya que se deshidratará.
De igual forma, si cae algún líquido tóxico en
los ojos, deberemos colocarlo debajo del grifo
durante 30 minutos.
En accidentes que provocan lesiones en los huesos, si ocurre en la mano, la levantaremos más
alto que el codo, y si fuera el pie, más alto que
la cadera, para que esta zona no se inﬂame.
Si es un traumatismo en la zona de las costillas,
colocaremos algo frío para aliviar y proteger, y
en seguida al hospital.
Por todo ello, esta explicación nos sirve para tener un primer contacto con el socorrismo pediátrico y saber cómo actuar antes algunas situaciones de emergencia ante menores y adultos.
Es un tema muy importante que, en nuestro
caso, debemos trabajar para estar preparados
en las escuelas. Es favorable que los centros
cuenten con personas que tengas conocimientos
de primeros auxilios para la seguridad tanto del
alumnado como de los familiares.
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Gracias a los diversos estudios realizados por
diferentes autores entre los que destacan
Tejerina, (2004), Cervera (1998) y Fuentes
baños (2004), entre otros, y la divulgación
en blogs educativos de las experiencias realizadas en diferentes centros escolares, el
teatro está tomando gran relevancia dentro
de nuestra metodología como una herramienta educativa más.
Con el teatro en la escuela no se pretende
la realización y representación de un espectáculo fabuloso donde nos formemos como
actores y actrices del mañana. Nuestra ﬁnalidad es, además de desarrollar las capacidades especiﬁcas teatrales como son la memoria, la dicción y entonación, el sentido espacial
y temporal, la expresión corporal y la sensibilidad estética, conseguir una mejor convivencia y cohesión del grupo de alumnos/as,
desarrollar habilidades sociales, la expresión
positiva de sentimientos y emociones, aumentar la autoestima y la motivación de los
alumnos y alumnas. Todo esto pensamos
mejorará sin duda el ambiente escolar y los
resultados académicos ya que, las actividades
creativas colectivas crean un clima estimulante y positivo relacionado directamente
con el rendimiento escolar.
Puesto que hablamos de actividades creativas
donde el ﬁn no es el espectáculo en sí, es necesario puntualizar que no sólo trabajaremos
una obra de teatro, sino que se realizarán distintas actividades y juegos de dramatización.
Isabel Tejerina (2004) señala que el desarrollo
de la experiencia teatral pasa por tres fases:
1. Juegos simbólicos y espontáneos.
2. Juegos dramáticos.
3. Teatro.
El juego simbólico y espontáneo
Todos tenemos una predisposición natural
para la imitación la cual se maniﬁesta por primera vez en el juego espontáneo. El juego
simbólico es el juego teatral elemental en el
que se plasma la capacidad natural de imitación y dramatización del niño.
Para Fröebel (1837), el juego es la principal
ocupación del niño y la niña, es el modo en
que construyen su conocimiento y, por tanto,
el eje sobre el que deben girar las prácticas
educativas de calidad.
En el juego simbólico el niño representa un
objeto, acción ó escena sin necesidad de
apoyo externo. Su actuación no depende
tanto de los objetos como de las representaciones mentales que de ellos realiza. La
simbolización comienza en el momento que
es capaz de evocar un objeto o fenómeno
ausente, y en consecuencia, puede representar los objetos reales por símbolos y sustituir la acción real por la imaginaria. Puede
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transformar la realidad con su fantasía (un
palo será un caballo, una silla será un tren...).
Podemos distinguir varios niveles de juego
simbólico:
a) De imitación (2-4 años). El niño imita las
acciones de los adultos a los que quiere. Le
interesa sobre todo imitar la acción sin importarle su lógica, ni mucho menos la coordinación con otras actividades ó personas.
b) De esceniﬁcación primaria (4-7 años). El
niño/a representará una escena cuyos personajes los ha tomado de la realidad conocida,
y necesita de otros compañeros que lo sigan
en su acción y de un acuerdo previo, aún
rudimentario, entre los participantes para
comenzar el juego. Son típicos los juegos de
“mamás y papás” y el de los “médicos”, reproducciones de personajes de televisión o escenas tomadas de los cuentos.
c) De esceniﬁcación secundaria o socializada
(7-11 años). Se amplía el número de niños
que intervienen en el juego y aparece el interés por la historia del juego, no sólo por la
acción y se separa cada vez más de los objetos que habían sido necesarios para ambientar el juego (las cocinitas, peines, etcétera).
Es el juego que reúne las características más
destacadas de la infancia. Su importancia viene dada por una serie de razones:
• Estudios psicoanalíticos han demostrado
que en este juego los niños resuelven conﬂictos internos.
• Según Piaget es la forma de pensamiento
de los niños de esta edad, que al no poder pensar sobre sus experiencias las representan.
• Le permite aceptar, descubrir y dominar la
realidad.
• Aprenden a convertirse en seres socializados, al ponerse en la situación de otras
personas.
• Posibilita la ejercitación de niveles más
altos de abstracción (al simbolizar objetos y
acciones que no están presentes).
• Ayuda al desarrollo del pensamiento y del
lenguaje, ya que estos no son posibles sin la
capacidad de representar mentalmente lo
que no está presente.
El juego dramático
Se denomina juego dramático a aquella actividad en la que con un esquema dramático,
el niño deja ﬂuir su espontaneidad. Para Tejerina (2004: p.118), la dramatizaciones la actividad que convierte la herramienta teatral
en una práctica lúdica, orientada hacia sí misma y sin proyección exterior. Es un conjunto

de prácticas al servicio de la expresión creadora del individuo y el desarrollo integral
de su personalidad.
En la denominada dramatización o juego dramático lo verdaderamente importante es el
proceso y la satisfacción de los participantes
no el resultado ﬁnal. Los medios que se utilizan son: la palabra, el cuerpo, los gestos y
también los títeres sobre los que el niño/a
proyecta su personalidad y sus problemas.
Las constantes de la dramatización son: el
juego y la libre expresión. Se trata de un campo abierto a la imaginación, a la creatividad
y a la espontaneidad de cada uno. A través
de las actividades dramáticas, el niño o la
niña muestra sus sentimientos y emociones,
su conocimiento del mundo y las personas
así como, su percepción de la realidad.
Para Cervera (1996, p.32), el juego dramático
es “una actividad lúdica a la que los niños se
dedican colectivamente para reproducir
acciones que les resultan tan conocidas como
para convertirlas en trama de su juego”. En
ellas, los protagonistas son los niños/as y los
adultos deben quedarse al margen.
Realizando una síntesis de las propuestas de
autores como Tejerina (2004), Cañadas (1992)
Mantovani (1988) podríamos decir que algunas de las actividades de dramatización a utilizar en nuestra aula son:
• Juegos motores: Son las actividades que el
niño realiza para ejercitar una función en curso
de maduración ó recién estrenada, por lo que
su carácter es físico, sensorial y psicomotor:
• De expresión libre: Engloba todas en las
que el niño se mueve, hace gestos libremente
según le sugieren los estímulos externos, con
el ﬁn de expresarse.
• Juegos de expresión: Son aquellas en las
que hay un elemento imaginativo básico “haz
como sí”, “eres como”.
• Juegos de roles: Son aquellos donde los
niños/as deben imaginar que están en una
situación determinada y actuar como unos
personajes con características propias y buscar
soluciones diversas a un problema que previamente se ha planteado. Es importante que
en estos juegos los alumnos/as actúen a veces
como actores y a veces como espectadores.
• Dramatizaciones: de cuentos, canciones,
poesías que no implican su memorización.
• Mimo: imitar los gestos y movimientos de
otros.
• Títeres y marionetas: utiliza como medio
de representación un recurso plástico: el
muñeco.
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• Teatro de sombras: Es un juego muy sencillo y requiere: una pantalla, una lámpara si
sólo se va a mover el cuerpo o las manos, y
cualquier material que se asemeje a las formas que queremos provocar y sobre todo
imaginación.
El teatro
Cuando el juego espontáneo o dramático se
prepara con la convicción de ser representado ante el público, deja ser juego y se convierte en teatro. Su ﬁnalidad es la representación y puesta en escena de un texto ela-

borado y ensayado, acompañado de otras
artes escénicas como son la música, coreografías, maquillaje, atrezo, iluminación.
El teatro “está reservado exclusivamente para
el espectáculo y ante un público” (Tejerina,
2004: p.118). Por esto podemos decir que
su objetivo principal es la de divertir, entretener y conmover al espectador. Que el objetivo principal del teatro sea la puesta en escena y la diversión del público que asiste, no
signiﬁca que no sea una fuente de motivación
y mejora en todos los aspectos de la persona
que lo realiza y como ya se ha señalado, la

preparación y representación teatral ayuda
a mejorar las capacidades lingüísticas, la comprensión y expresión oral y gestual, es una
herramienta para trasmitir valores y emociones, un recurso para la desinhibición y superación de la timidez. Además, al tratarse de
una actividad grupal donde todos trabajan
juntos para conseguir un ﬁn común, se trabaja
la importancia de sentirse equipo y colaborar
todos unidos desarrollando habilidades sociales básicas como el compañerismo, el respeto,
la ayuda a los demás, la responsabilidad entre
otras.
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sobredotación intelectual
[Laura Oñate Urien · 78.876.139-P]

La Organización Mundial de la Salud considera
a una persona superdotada como “aquella
que cuenta con un cociente intelectual superior a 130”. Sin embargo, reconocer a un niño
o niña con sobredotación intelectual no es
fácil. Sólo el 2% de la población infantil iguala
o supera este cociente y casi la mitad de éstos
se caracteriza por ser niños problemáticos y
con bajo rendimiento escolar. En la actualidad
el modelo más aceptado es el creado por
Joseph Renzulli, quien establece el modelo
de los tres anillos, que analiza las características que un individuo debe poseer para ser
considerado superdotado:
• Capacidad intelectual superior a la media:
aunque no tienen por qué ser extraordinariamente inteligentes. Según esto, los expertos/as
educativos proponen que el mayor peso sobre
el pronóstico de la habilidad intelectual se produzca con la evidencia de un alto nivel de rendimiento en el centro escolar.
• Alto grado de dedicación a la tarea: la perseverancia para resolver un problema concreto es mucho mayor a la de la mayoría del
alumnado.
• Altos niveles de creatividad: se trata de
personas originales, ingeniosas. La diﬁcultad
radica en cómo medir esta creatividad. Sin
embargo, el tipo y naturaleza de las trabajos
y actividades escolares (mapas, poesías, experimentos cientíﬁcos, disfraces, baile, etcétera)
son indicadores muchos más ﬁables que cualquier test o prueba estandarizada.
Una vez analizado lo que supone tener altas
capacidades intelectuales en la teoría, convendría conocer, a nivel de aula, cómo pueden los docentes llegar a intuir que un/a
alumno/a las tiene.
En Educación Infantil, algunas pistas son: tardar menos que el resto en terminar las tareas
o no hacerlas; reconocer números y letras;
lanzar muchas preguntas; utilizar conceptos
abstractos; profundizar en ciertos temas;
usar un vocabulario amplio y complejo; mantener un buen nivel de conversación; mostrar
una alta capacidad memorística; mostrar diﬁcultades de relación o liderazgo y, por el contrario; dominio de la lectura y la escritura
antes que los compañeros.
En cuanto a la Educación Primaria, aparte de
las ya mencionadas para la Educación Infantil,
se pueden señalar, además, entre otras: utilizar
estrategias diferentes para resolver problemas;
demandar mayor volumen y complejidad de

tareas; oponer a menudo resistencia a la tarea
exigida; quejarse de que se aburren; realizar
la tarea correctamente sin habérsele explicado; anticiparse a las explicaciones del profesor;
mostrarse inquieto/a, protestón/a, revoltoso/a; rechazar el sistema; expresarse y usar
recursos lingüísticos superiores; mostrar una
madurez emocional y comprensión social
superior a la que se le supone por edad; y
plantear preguntas variadas y de calidad.
En Educación Secundaria: mostrar mayores
problemas de carácter, rebeldía; conseguir
un elevado rendimiento escolar; mostrar creatividad con miras productivas; plantear problemas complejos al profesor/a; conseguir
caliﬁcaciones demasiado diferentes dependiendo del profesor/a; destacar en diferentes
actividades, olimpiadas matemáticas, de cien-

cia, ajedrez, música, etcétera; aprobar asignaturas al ﬁnal del curso, con buenas caliﬁcaciones, sin haber trabajado lo más mínimo.
Ante todas estas características anteriores,
los/las docentes no pueden olvidarse de respetar sus ideas y preguntas inusuales, ofrecer
oportunidades de estimulación, facilitar trabajos diferentes, prestar atención a sus necesidades psicológicas, sociales e intelectuales,
comprender que sus necesidades básicas no
se diferencian de las del resto de compañeros/as, etcétera. Del mismo modo, los docentes deben acudir al servicio de Orientación
del Centro Educativo, para que los/las profesionales puedan realizar sus valoraciones,
con recursos como: recursos psicométricos,
test de inteligencia, análisis del rendimiento
y observación de la conducta.
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Concepto del Periodo de Adaptación
La incorporación a la escuela por primera vez
supone para el niño salir de su ambiente familiar, un ambiente que conoce y donde se siente
seguro, para entrar en un medio en principio
desconocido para él, en el que tendrá que
relacionarse con otras personas que de
momento no son de su conﬁanza. Además el
niño en esta edad tiene un vínculo afectivo
muy fuerte con la madre, ya que le proporciona seguridad y conﬁanza y con la que permanece la mayor parte del tiempo. Este vínculo afectivo es lo que Bowlby llama “apego”.
El apego, según Bowlby, es el vínculo afectivo
que se establece entre una persona y otra
de su especie y que les impulsa a estar unidos
en el espacio y permanecer juntos en el tiempo. El apego que el niño establece con su
cuidador principal es básico para que tenga
seguridad y busque los estímulos sociales
que le ayuden a conocer a las personas y
desarrollar las relaciones sociales después.
La relación afectiva es el origen de las conductas sociales. La carencia afectiva en estos
primeros años afecta negativamente a todos
los aspectos del desarrollo, no solo social. De
ahí la importancia del apego en esta etapa.
Al entrar en la escuela, la separación de su
ﬁgura de apego le va a suponer un conﬂicto.
La forma como se soluciona y el tiempo que
se emplea para que el niño asimile felizmente
la ruptura de esa unión con la ﬁgura de apego
es lo que, según Carmen Ibáñez Sandín, se
conoce como Periodo de Adaptación. Se trata, por tanto, del periodo de tiempo que tarda
el niño en habituarse a la separación de la
ﬁgura de apego, adaptarse a la nueva situación y establecer nuevas relaciones afectivas
con el maestro y sus compañeros.
Justiﬁcación del periodo de adaptación
A. Legislativa:
El Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el
que se establece el currículo para el segundo
ciclo de Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 9 establece que con objeto de facilitar
la adecuada integración en la dinámica escolar,
los centros programarán un periodo de adaptación para los niños que se incorporen por
primera vez a este ciclo. Además la Orden 22
de septiembre de 2008, por la que se regulan,
para la Región de Murcia, la implantación, el
desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo
de la Educación Infantil, en su artículo 7 señala
que los centros programarán un periodo de
adaptación de los niños de tres años, dentro
de su autonomía organizativa y pedagógica,
de tal forma que facilite su integración positiva
en la dinámica escolar siguiendo, al menos,
los siguientes criterios:

El periodo de adaptación
en Educación Infantil
-No podrá prolongarse más de 1semana desde el inicio del periodo lectivo.
-La adaptación de los alumnos debe ser progresiva y continuada a partir de su incorporación.
-Durante dicho periodo la duración de la jornada escolar podrá ﬂexibilizarse, previa información a las familias.
La planiﬁcación de este periodo se incluirá
en la Programación General Anual, dentro
del apartado de organización del centro, según
la disposición adicional quinta del Decreto
198/2014, de 5 de septiembre, por el que
se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este sentido, la Resolución
de 6 de julio de 2018 de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades de la
Región de Murcia sobre el comienzo del curso
2018-2019 especiﬁca que los centros programarán un periodo de adaptación para que
los alumnos que se incorporen al primer curso
del segundo ciclo de Educación Infantil, lo
hagan de forma progresiva durante la primera
semana de clase, sin perjuicio del derecho de
las familias a que sus hijos se incorporen desde
el primer día de actividades lectivas. A tal ﬁn
el centro garantizará la presencia de, por lo
menos, dos maestros con cada grupo de dicho
curso de la etapa durante el mes de septiembre, siendo al menos uno de ellos especialista
en Educación Infantil.
B. Teórica:
El periodo de adaptación se justiﬁca por servir
para resolver el conﬂicto que se genera entre
los niños de corta edad al distanciarse de su
ﬁgura de apego. Este periodo de adaptación
adquiere una gran relevancia desde dos puntos de vista:
-Pedagógico: ya que el modo en como se
resuelve este conﬂicto va a inﬂuir en su actitud ante la escuela y futuros aprendizajes a
lo largo de su escolarización.
-Psicológico: ya que sirve para resolver el
conﬂicto que se genera en el niño al distanciarse de su ﬁgura de apego.
El ingreso en la escuela supone para el niño
un gran cambio: sale de su mundo familiar
donde se le procura un ambiente de seguridad
con códigos establecidos y roles determinados
y conocidos para el niño. Un ambiente en el
que se siente protegido y centro de atención
familiar, ya que al acudir por primera vez a la
escuela, va a ser el punto de mira del resto
de la familia con sus consejos, advertencias,
preparativos... Así se introduce en el mundo

escolar donde se le contempla desde otro
punto de vista: como niño del grupo en el
que se tiene que relacionar, en un espacio
diferente, con unos materiales y mobiliario
diferentes, con otros niños diferentes y con
otros adultos que de momento no son de su
conﬁanza. Todo ello genera una serie de comportamientos. Los más frecuentes son estos:
-Llantos: es la manifestación más generalizada, lo cual no quiere decir que los niños
que no lloran están adaptados.
-Aislamiento: niños inhibidos, no se relacionan, no participan, permanecen en un rincón
o al lado de la puerta sin moverse.
-Agresividad: niños que se niegan a ser atendidos por extraños, son apáticos, rechazan
el contacto corporal.
En el ámbito familiar también pueden aparecer alteraciones en el comportamiento
como: trastornos en la alimentación (perdida
de apetito, vómitos, ﬁebre...); regresión en
el control de esfínteres; pesadillas nocturnas
por la ansiedad de no querer ir a la escuela;
e intensiﬁcación de la dependencia hacia los
seres más queridos.
Todos estos comportamientos los debemos
conocer con antelación para transmitir la comprensión necesaria y poner en marcha las
medidas adecuadas para que la entrada del
niño a la escuela sea lo menos traumática
posible. Pero lo normal es que si se ha planiﬁcado y llevado a cabo un adecuado periodo
de adaptación, el niño consiga ser feliz en la
escuela. Por ello es necesario planiﬁcar y llevar
a cabo un adecuado periodo de adaptación.
Pautas para el Periodo de Adaptación
En líneas generales estas son algunas pautas
en relación al Periodo de adaptación:
-Adaptación progresiva y continuada: la adaptación de los alumnos debe ser progresiva y
continuada a partir de su incorporación. Así
mismo durante dicho periodo la duración de
la jornada escolar podrá ﬂexibilizarse.
-Duración: el periodo de adaptación no podrá
prolongarse más de una semana desde el inicio del periodo lectivo previsto en el calendario escolar.
-Planiﬁcación: la planiﬁcación de este periodo
se incluirá en la Programación General Anual,
en el apartado de “organización del centro”.
Por consiguiente, la llegada del pequeño por
primera vez al centro de Educación Infantil
debe ser detalladamente planiﬁcada, por lo
que tendremos en cuenta las siguientes
actuaciones:
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• Programación de una jornada de puertas
abiertas: se realizará cuando sea el periodo
de matriculación de los niños, con el objeto
de que las familias junto a los niños puedan
visitarlo y familiarizarse.
• Reuniones con los padres: en el mes de
septiembre se realizará una reunión para
informar sobre cómo se realizará el periodo
de adaptación, horarios y los grupos de entrada de los niños. También se ofrecerá información y documentación necesaria a la familia sobre las medidas tomadas, así como suﬁcientes detalles sobre la estancia del pequeño
en el centro. Hay que crear un clima de conﬁanza con la familia ya que tenemos que
tener en cuenta que ellos también tienen
que adaptarse y que tendrán temores y dudas
ante la nueva situación. La familia tiene que
transmitir a su hijo la mayor conﬁanza y seguridad posible.
• Entrevistas individuales: conviene realizar
una entrevista inicial antes de que el niño
sea escolarizado. Además si la familia y el
pequeño tienen ocasión de conocer la escuela en su funcionamiento normal antes de su
escolarización, el fuerte impacto de la escolarización será menor.
• Dividir la jornada en dos franjas horarias
para facilitar el acceso: una primera franja
horaria de la jornada donde se recibiría a los
alumnos de nueva incorporación y una
segunda franja horaria donde progresivamente se irán acumulando los niños que ya
han hecho su entrada el día anterior.
• Programación de actividades: será necesario programar para este periodo actividades
que impliquen conocer al maestro, conocer
a los otros niños, conocer las dependencias
del centro escolar. Todo en un ambiente festivo de acogida con actividades grupales
como juegos, canciones, cuentos, etcétera.
Actividades a realizar en el Periodo de
Adaptación
Las actividades que se realizan durante este
periodo pueden ser:
• Fiesta de bienvenida: para dar por ﬁnalizado
el periodo de adaptación, podemos proponer
la celebración de una ﬁesta de bienvenida.
Con esta actividad lo que se pretende es que
los niños se consideren como parte de un
gran grupo de alumnos. Podemos plantear
distintos talleres donde también se puede
solicitar la participación de las familias.
• Lectura de cuentos: una de las rutinas diarias será la dedicada a la hora del cuento.
Durante esta semana trabajaremos el cuento
“La princesa espacial”.
• Conocemos el colegio: durante los primeros
días haremos un recorrido por las distintas
dependencias del centro: comedor, cocina,
conserjería, patios, gimnasio, aulas... así mismo
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La Educación Infantil
alcanza su pleno
sentido en un marco
de colaboración entre
los elementos que
inciden en el proceso
educativo del niño/a
conoceremos a las distintas personas que
trabajan en cada una de estas dependencias.
• La telaraña: a través de pequeños juegos
de presentación se pretende que los niños
conozcan al resto de sus compañeros. Utilizaremos un ovillo de lana. Un niño dirá su
nombre y lanzará el ovillo de lana a otro compañero, y así sucesivamente hasta que el ovillo se deshaga.
• Libro de las normas del aula: durante los
primeros días elaboraremos el libro de las
normas del aula. Después lo colocaremos en
la biblioteca de aula para que todos los niños
puedan consultarlo cuando quieran.
Papel del maestro en el Periodo de Adaptación
• Actitud receptiva: es una actitud de búsqueda, de conocimiento de las peculiaridades
de cada niño. Con esta actitud el maestro
busca que el niño se sienta conocido, se sienta único, individuo, no grupo desde el
comienzo.
• Preparación del ambiente: la escuela también se tiene que adaptar con una organización especial cuando llegan los niños por primera vez. Corresponde al maestro disponer
los recurso pedagógicos tales como: espacios
para el juego libre y movimiento, situaciones
para la tranquilidad y el relax, juegos y actividades colectivas... El maestro, el grupo,
tiempos, ritmos y organización tienen que
ser ﬂexibles, para que el niño haga suya cada
cosa. El niño ha se sentir a donde pertenece.
Ha de tener un punto de referencia claro.
Un lugar seguro donde estar.
• Atención al niño: así mismo es muy importante durante el desarrollo de este periodo
que el profesorado esté pendiente para detectar y corregir de inmediato en su alumnado
posibles situaciones negativas que puedan
darse en los primeros momentos de la escolarización como llantos, aﬂicción, temores...
El maestro respetará los sentimientos del niño
y lo tranquilizará, le mostrará su aceptación.
Le ayudará a superar las diﬁcultades dándole
seguridad, calmándolo y lo incorporará al juego, actividades y relación con los demás.
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Durante este periodo de adaptación hay que
centrarse fundamentalmente en el juego y
en la interacción con los niños.
¿Cuándo se puede considerar que el niño
asimila sin diﬁcultad la separación de sus ﬁguras de apego y el proceso de adaptación a
la escuela? Cuando es capaz de relacionarse
con el grupo de niños y con el adulto, hablando de su mundo interior y de las experiencias
vividas en los diferentes medios sociales en
los que se desenvuelve sin temores. Cuando
el niño adopta conductas relajadas socialmente e individualmente, abandonando la
agresividad o el aislamiento. Cuando no espera a sus ﬁguras de apego con ansiedad durante el horario escolar y asimila la permanencia
de estas ﬁguras de apego en el centro sin
reclamar constantemente el acercamiento
físico. Cuando utiliza todo el espacio del aula
y se mueve con soltura por el resto de las
dependencias de la escuela. Cuando aporta
objetos caseros al aula y lleva los de la clase
a su casa, devolviéndolos una vez utilizados.
Conclusión
La implicación de los padres durante el periodo de adaptación del niño al centro, es una
de las actividades de cooperación más destacadas por las repercusiones que tienen en
el bienestar del niño y su vivencia en la escuela. Es necesaria que haya colaboración entre
padres y equipo docente, como un aspecto
imprescindible si pretendemos que el proceso
educativo funcione siendo coherente en sus
objetivos y eﬁcaz en sus resultados.
La Educación Infantil alcanza su pleno sentido
en un marco de colaboración y coordinación
entre los elementos que inciden en el proceso
educativo de los niños: el equipo docente y
las familias.
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El lenguaje

[Ana Rubio Ortín · 48.703.393-L]
¿Cómo se desarrolla el lenguaje en el ser
humano?
Podemos decir que el lenguaje es el principal
vínculo que nos une con el mundo, con los
seres que nos rodean. Desde que nacemos,
sentimos una gran atracción por la voz de
los que nos rodean, es decir, las palabras
suponen desde el inicio, una importante seña
de identidad.
Durante mucho tiempo, se ha reﬂexionado
sobre el modo en que accedemos al lenguaje,
porque lo cierto es que, todo ser humano
aunque jamás haya sido escolarizado, habla.
La comunicación contribuye a desarrollar
tres pilares fundamentales: el crecimiento
integral de la persona (expresar que sentimos,
ideas…), la integración social (como nos socializamos, hablamos o nos comunicamos) y el
acceso a los aprendizajes (comunicación
como eje del que partimos para aprender).
En realidad, la lectura, escritura y oralidad,
es decir, el lenguaje, son los ejes centrales
en educación, porque de ellos depende el
éxito o el fracaso académico y social.
El contacto con la comunicación empieza
antes de empezar a hablar, o lo que llamamos
la comunicación afectiva. Los juegos, momentos de relación familiar, momentos de baños
o comidas, genera un vínculo que fortalece
su personalidad a través del lenguaje.
Si nos paramos a pensar en el orden natural
en el que accedemos a la comunicación diremos que:

· Escuchamos (proceso natural).
· Hablamos (proceso natural).
· Leemos.
· Escribimos (proceso artiﬁcial).
¿Cómo se adquiere el lenguaje?
Durante mucho tiempo se mantuvo ﬁrme la
teoría de la imitación (como hablan sus mayores). Sin embargo, el generativista Chomsky,
la rechaza, porque se dedica a estudiar todas
las lenguas del mundo, y observa que en su
proceso de adquisición se producen siempre
los mismos fenómenos. Por ejemplo: el niño
emite estructuras que no oye en sus mayores
“no cabo”, “no sepo”, “no sabo”, “poneme los
zapatos”.
Otra cosa que advierte Chomsky es que estamos capacitados para aprender o adquirir
cualquier lengua, y podemos generar construcciones sintácticas que no hemos escuchado antes. Por ejemplo: cuando aprendemos un verbo nuevo ya sabemos cómo conjugarlo. Este autor descubre que esto sucede
en los niños de todas las lenguas, y por eso
deﬁende que hay un dispositivo genético en
el cerebro del ser humano que nos permite
acceder a lo que él llama “universales lingüísticas”. A ese componente genético, él lo llama
“LAD”, dispositivo de adquisición del lenguaje,
y eso es lo que nos diferencia de los animales,
es decir, esa capacidad de adquirir lenguas
es lo que nos hace ser humanos.
Pero también hay vacíos en la teoría de
Chomsky. Según Piaget, el lenguaje es mucho

más que una estructura porque su importancia
está en el signiﬁcado. Aﬁrma que es una habilidad cognitiva, unida al pensamiento, y si al
comunicarnos no transmitimos nuestro pensamiento no nos sirve de nada el lenguaje.
Por ejemplo: si escribimos una oración bien
escrita pero sin signiﬁcado, el lenguaje no sirve
“el perro ladró tres manzanas” está bien escrita gramaticalmente pero sin concordancia.
El fallo que se le achaca a Piaget es que olvida
el componente social. Piensa que el individuo
por si solo puede llegar a desarrollar el lenguaje en toda su complejidad. Así, quien nos
habla de la importancia del componente
social es Vigostky, quien dice que como seres
sociales solo vamos a desarrollar nuestro lenguaje y solo vamos a saber transmitir nuestro
pensamiento con palabras en el contacto con
los demás.
Retomando las ideas de Chomsky, Piaget y
Vigostky, Bruner habla de la ﬁgura del mediador y aﬁrma que es necesario un dispositivo
de apoyo, para la adquisición de las lenguas
que el denomina “LASS”. El agente encargado
de activar ese mecanismo es el mediador, es
decir, profesores, educadores, enseñadores… Bruner dice que la interacción entre
LAD y LASS es lo que hace posible que el
niño entre en la comunidad lingüística, y al
mismo tiempo, en la cultura a la cual el lenguaje le permite acceder. En deﬁnitiva, de lo
que se trata es de conseguir que nuestros
estudiantes accedan a la competencia comunicativa (término acuñado por Hymes).
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¿Cómo ha evolucionado el sistema educativo respecto a la lectura y la escritura?
-En 1845 nace el Plan Pidal.
-En 1857 se aprueba Ley Moyano (Ley de
instrucción pública). La primera vez que se
regula la Educación Primaria. Los pilares del
área de lengua se centraban en lectura, gramática y escritura.
-En 1970 se promulga la LGE (Ley general
de educación). Seguida por los planes renovados de 1982 (EGB). Los contenidos de
área se dividían en dos bloques: expresión
oral y expresión escrita. Supone un paso muy
importante sobre todo con los Planes Renovados, que ya aceptan introducir otras lenguas distintas a la española. Se confunde
todavía, en ese momento, lo que es un error
lingüístico de una variedad dialectal. De esta
forma se aconsejaba a los maestros censurar
y corregir tales usos.
-Con la LOGSE de 1990 surgen dos conceptos importantes, se habla de: situaciones
comunicativas orales y situaciones comunicativas escritas. Entre la LOGSE y la LOMCE
solo cambian cuestiones administrativas, pero
son los mismos contenidos.
Se toma consciencia de la importancia de la
identidad cultural de los niños manifestada
a través del lenguaje. De forma que tanto en
la oralidad, escritura y literatura se va a potenciar ese valor cultural.
El actual diseño curricular
Nuestra actualidad se rige por el Real Decreto
1630/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil y la
Orden de 22 de septiembre de 2008, de la
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la
implantación, el desarrollo y la evaluación en
el segundo ciclo de la Educación Infantil.
Directrices:
En el área de lenguajes, comunicación y representación, se hacen unas observaciones generales en las que podemos destacar éstas:
· Se pretende que los niños descubran y exploren los usos de la lectura y de la escritura.
· Desarrollar actitudes positivas hacia la adquisición de la lengua propia y también ajena.
· Es importante acercar a los niños a la literatura a través del juego, diversión… para
que los libros sean una herramienta más de
disfrute.
· También es importante el uso de los medios
audiovisuales y de las TIC, sobre todo para
que aprendan a comprenderlo y a usarlo en
su justa medida.
Objetivos:
-Comprender mensajes con una actitud positiva hacia la lengua materna y extranjera.
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-Recrear textos literarios (con juicios de valor
y reﬂexiones).
-Iniciarse en los usos sociales de la lectura y
la escritura.
Contenidos:
· Lenguaje verbal.
· Lenguaje audiovisual y TIC.
· Lenguaje artístico.
· Lenguaje corporal.
B) Aproximación a la lengua escrita
-Iniciarles en el conocimiento de la escritura
como la linealidad, la orientación y la organización del espacio.
-Diferenciar entre formas escritas y de expresión gráﬁca.
-Interés por explorar las modalidades de la
lengua escrita.
-Experimentar con los distintos usos de la
lengua escrita (libros, revistas…).
C) Acercamiento a la literatura:
-Acercarse a las distintas manifestaciones
literarias a su alcance (cuentos, poesías, canciones rimadas…).
-Utilización de biblioteca como lugar de
entretenimiento y de disfrute.
-Recitación de poemas.
La alfabetización (fundamentos teóricos
para enseñar a leer y escribir en Educación
Infantil)
Aprender a leer y a escribir supone entrar
en una sociedad letrada y compartir el mismo
código escrito de toda una comunidad, es
decir, es alfabetizarse. Podemos decir que la
lectura y la escritura son claves en ese proceso, un proceso que vamos a entender desde una perspectiva amplia, es decir, no podemos identiﬁcar alfabetización con descodiﬁcación, porque estaríamos tratándolo desde
una perspectiva muy primaria. Alfabetizarnos
supone ir mucho más allá de reproducir un
sistema de signos. En este sentido, defendemos que alfabetizar no implica solamente
una lectura simplista y una lectura y escritura
rudimentaria, porque eso es conocer el código pero no te garantiza que una persona este
propiamente alfabetizada. Es decir, alfabetizar
es, iniciar un proceso de aprendizaje de una
lengua o de un código determinado para
poder usarla como herramienta de integración de socialización y de éxito en los distintos ámbitos de la vida.
La escuela tiene una función esencial, y tiene
esta misión como prioritaria. De lo contrario,
nos limitaríamos a formar lo que se llama
analfabetos funcionales. Se entiende por
analfabetismo funcional a la capacidad de
leer y escribir de una forma tan primaria que
prácticamente no nos sirve (leer de manera
primaria, no comprender lo que lees, tardar
mucho en leer y en escribir).
De la misma manera tenemos que hablar
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también de distintos tipos de alfabetización:
-Alfabetización académica.
-Alfabetización ciudadana.
-Alfabetización informacional (ALFIN), nos
enseñan a buscar información.
-Alfabetización mediática.
-Alfabetización ecológica.
-Alfabetización emocional.
-Alfabetización digital.
¿Qué es leer?
Existen dos especialistas en lectura fundamentales, como son Roger Chartier y Paolo
Freire, que han intentado deﬁnir que es la
lectura, y nos dicen que la lectura tiene dos
sentidos: Un sentido literal, que signiﬁca que
leer es, descodiﬁcar letras, palabras, libros,
y por lo tanto es un aprendizaje más lineal.
Y por otro lado, la lectura tiene un sentido
metafórico, que signiﬁca que leer es, antes
y después de leer libros, leer el mundo, la
naturaleza, los sentimientos, etc. Se trata de,
un concepto de lectura amplio, avanzado y
complejo que nos lleva desde la intención
de formar niños y niñas que sepan lengua, a
la necesidad de educar lectores literarios que
vean en la lectura la base del progreso, del
cambio y de la lucha social.
La lectoescritura
¿Por qué no hablar de lectura, por un lado,
y de escritura, por otro? ¿Por qué no hablar
de estos conceptos de forma conjunta? Ana
Teberosky deﬁende que, en la lectura y en
la escritura, no solamente intervienen factores periféricos como la vista, el oído o la
motricidad que implica un proceso cognitivo
más complejo.
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Las distintas unidades de programación
[Esther Cano Cano · 77.855.300-R]

La propuesta de unidades de programación
promoverá la construcción del conocimiento
a partir de secuencias de aprendizaje que permitan el desarrollo equilibrado de todas las
capacidades del niño. Cada unidad de programación debe ser diseñada por el conjunto de
profesores que atiende a un mismo nivel a partir
de los acuerdos que se han tomado previamente en el equipo de ciclo. No obstante, dichas
unidades han de ser suﬁcientemente ﬂexibles
para que pueden realizarse las modiﬁcaciones
necesarias que un determinado grupo demande.
Por lo tanto, a la hora de planiﬁcarlas hay que
considerar, entre otros, los siguientes criterios:
-Si guardan coherencia con los objetivos.
-Si establece una secuencia de aprendizaje adecuada, partiendo de los conocimientos previos
del alumno.
-Si las actividades permiten distintos ritmos en
su ejecución y grados diferentes de desarrollo
de capacidades.
-Si los recursos didácticos y las situaciones de
aprendizaje guardan coherencia con los acuerdos de orden metodológico adoptados.
-Si existe una presencia equilibrada de los diferentes tipos de contenidos.
-Si la unidad prevé distintos instrumentos de
evaluación.
La propuesta de Unidades de Programación
que ﬁnalmente compongan la Programación
promoverá, a través de un desarrollo planiﬁcado
de las mismas, la construcción del conocimiento
a partir de secuencias de aprendizaje que permitan ir adquiriendo el desarrollo equilibrado de todas las capacidades del alumnado.
Cada unidad de programación debe ser diseñada por el conjunto de profesores que atiende
a un mismo nivel a partir de los acuerdos tomados en el equipo de ciclo. No obstante, dichas
unidades han de ser ﬂexibles para que, en su
puesta en práctica, puedan realizarse modiﬁcaciones necesarias que un determinado grupo.
Unidades Didácticas
Se entiende por Unidad Didáctica toda unidad
de trabajo de duración variable, que organiza
un conjunto de actividades de enseñanza y
aprendizaje y que responde en su máximo nivel
de concreción, a todos los elementos del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar.
Por ello, la Unidad Didáctica supone una unidad
de trabajo, articulada y completa en la que se
deben precisar los objetivos y contenidos, las
actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación, los recursos materiales y la organización
del espacio y el tiempo, así como todas aquellas
decisiones encaminadas a ofrecer una más ade-

cuada atención a la diversidad del alumnado.
Las Unidades Didácticas se conﬁguran en torno
a una serie de elementos que las deﬁnen:
Objetivos de aprendizaje o didácticos:
Los objetivos deben concretar al máximo los
aprendizajes que se espera que adquiera el
alumnado al término de la Unidad. En la formulación de los objetivos es preciso expresar
las capacidades que el alumnado debe haber
alcanzado al ﬁnalizar la unidad, precisando el
tipo y grado del aprendizaje previsto. Consecuentemente, los objetivos didácticos han de
tener una mayor concreción que los objetivos
generales de etapa/ciclo y de área, al referirse
a contenidos especíﬁcos y al aportar una información que indica el grado en que se desean
desarrollar las capacidades indicadas en ellos.
En deﬁnitiva, deben expresar con claridad qué
es lo que se pretende que el alumnado haya
aprendido al ﬁnalizar cada unidad didáctica. Los
objetivos didácticos deben, en la medida de lo
posible, compartirse con el alumnado.
Otro aspecto relevante que se debe considerar
en la formulación de los objetivos didácticos
es su adecuación a la diversidad del alumnado,
según se establece en el Decreto 359/2009.
Las unidades didácticas deben permitir distintos
grados de adquisición de un contenido y la participación de todos en una tarea común, para
atender al conjunto del alumnado, en la medida
de lo posible, en el marco ordinario. Este hecho
requiere que, en el momento de formulación
de los objetivos, se establezcan algunos que
se podrían denominar básicos y, por tanto,
comunes para todos, junto a otros de profundización, ampliación y de refuerzo, para que
todos encuentren actividades en la que desarrollen capacidades, de modo que no haya que
establecer permanentemente tareas complementarias paralelas al trabajo ordinario que se
produce en el marco de la Unidad Didáctica.
Contenidos:
En su selección deberá cuidarse que estén recogidos contenidos de diferentes tipos, que exista
equilibrio entre ellos y asegurar la incorporación
de contenidos referidos a la educación en valores. Si estas consideraciones previas son tenidas
en cuenta, probablemente las actividades programadas ofrezcan cauces adecuados para
atender a la diversidad del alumnado del aula.
Recursos didácticos:
La puesta en práctica de las actividades supone
la utilización de unos recursos que pueden ser
de distinta naturaleza: personales, materiales
y funcionales. No obstante en su selección conviene tener en cuenta la diversidad de intereses
y capacidades del alumno, de tal forma, que su
puedan utilizar materiales diferentes en función

de estas motivaciones, intereses o capacidades
del alumnado. Así, un aula con recurso múltiples
permite, por ejemplo, tener alumnos trabajando
textos de distinta complejidad o funcionalidad,
ofrecer materiales variados, manipulables o no,
para aprender un procedimiento; recurrir a la
imagen como apoyo al texto; en deﬁnitiva, acomodar los recursos y el desarrollo de la unidad
a las características del alumnado. Es importante
organizar los recursos materiales de forma que
se favorezca su utilización por parte del alumnado de la manera más autónoma posible. Una
buena selección y distribución de los materiales
es fundamental para atender a la diversidad.
Organización del espacio y del tiempo:
Las consideraciones sobre la organización espacio-temporal las decide cada equipo de ciclo
en su Programación Docente, por tanto, son
los criterios acordados los que habría que tener
en cuenta a lo largo del desarrollo de las distintas
unidades. Ahora bien, cada unidad implica concretar estos acuerdos más generales, recogiendo
espacios, tiempos y agrupamientos especíﬁcos.
Será preciso, en muchos casos, reorganizar espacios para dar una mejor respuesta a la diversidad del alumnado, ajustándose a las características y necesidades de éstos, eliminación de
barreras arquitectónicas, acondicionamiento
de aulas, etc. También será preciso tomar medidas al respecto que permitan hacer visible decisiones de carácter metodológico y organizativo
como: agrupamientos ﬂexibles, talleres, etc.
La evaluación: estrategias e instrumentos:
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su ﬁnalidad es obtener
información para reajustar la práctica educativa
para mejorar el aprendizaje de los alumnos. En
este sentido, la evaluación no se centra en la
medición de rendimientos, ni puede entenderse
como responsabilidad exclusiva del profesorado.
De ahí que sea tan importante adoptar acuerdos
comunes para este ciclo y concretarlos por niveles en la Programación Docente. Las actividades de evaluación no deben diseñarse al margen del proceso, sino que las actividades propuestas para el aprendizaje deben ser tomadas
como referencia para la evaluación, siempre
que en estos momentos se pongan en práctica
estrategias e instrumentos de cuyo uso el profesorado pueda extraer datos y conclusiones.
También se podrán establecer actividades especíﬁcas de evaluación cuando sea preciso obtener informaciones que tal vez, quedan diluidas,
o no suﬁcientemente explícitas, en el resto de
las actividades diseñadas. La información que
se deriva de la evaluación servirá al docente
para reajustar el proceso de enseñanza y al niño
para ir tomando conciencia de su progreso.
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Talleres de aprendizaje
Los talleres son una forma de concebir y organizar el trabajo escolar. Nos permiten experimentar directamente con las cosas, tocar con
las manos, satisfacer la curiosidad, buscar razones, recibir y aceptar explicaciones. Quinto
(2005) establece que “el niño se apoya en lo
que sucede ante sus ojos, se mueve a la luz de
lo que le involucra directamente; sus reacciones
son inmediatas y directas”. Según Trueba (1999),
los talleres pueden ser:
-Fijos, a tiempo total o integrales. Las antiguas
clases pasar a ser lugares de utilización común.
El alumnado en pequeños grupos va rotando
por los talleres con el responsable.
-Variables en su utilización o rotativos. Son
modiﬁcables en cuento a su temática y contenidos. Se pueden planiﬁcar para un trimestre
y al siguiente planiﬁcar otro.
-A tiempo parcial. Una parte de la jornada se
dedica a la realización de talleres.
-Ocasionales. Se planiﬁcan con motivo de un
hecho o evento puntual.
En deﬁnitiva, la metodología por talleres favorece las creaciones del alumnado y estimula la
creatividad, la investigación y suscita la curiosidad; potencia la adquisición de valores, actitudes y normas; despierta la necesidad de
orden; propicia la colaboración familia-centro;
facilita el conocimiento de distintas técnicas; y
proporciona placer, bienestar y armonía.
El aprendizaje por proyectos
Es una forma de organizar la actividad basada
en un modelo de enseñanza-aprendizaje que
tiene sus orígenes en las ideas de Kilpatrick. La
metodología de proyecto está ligada con una
concepción constructivista del aprendizaje, con
un enfoque globalizador, donde predominan
las prácticas de investigación y el trabajo cooperativo. En un proyecto de trabajo los niños
se hallan inmersos en una situación funcional,
que les implica de manera activa y que les obliga
a enfrentarse con la realidad del mundo externo,
a reconsiderar sus conocimientos, a reestructurar e integrar los nuevos aprendizajes, a establecer múltiples conexiones entre lo que saben
y lo que aprenden. En un proyecto de trabajo:
-Las actividades están relacionadas entre sí, se
orientan hacia una ﬁnalidad común e incorporan
problemas del mundo real.
-Se tiene en cuenta lo que saben los niños, se
integran sus experiencias y lo que quieren saber.
-Las metas y acciones están especiﬁcadas, aunque el docente debe adaptar su programación
inicial a la evolución de los niños y al desarrollo
del proyecto.
-Los errores se valoran como positivos, como
necesarios para avanzar en el aprendizaje y en
la búsqueda de soluciones o respuestas.
-El docente y los alumnos comparten el papel
de investigadores.
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-Se priman los procesos sobre los resultados: el
principal interés es el desarrollo de las capacidades necesarias para el aprendizaje autónomo.
-Los contenidos se convierten en medios para
desarrollar estrategias que favorezcan el aprender a aprender.
-La interacción entre los alumnos, y entre estos
y el docente, es básica para el aprendizaje: se
aprende en interacción con los otros.
-Se desarrolla un producto colectivo y tangible
al que van orientadas las actividades.
-Se realizan tareas grupales e individuales y se
organizan distintos tipos de agrupamientos
según la actividad de que se trate.
-Se utilizan variadas fuentes de información y
diversos recursos, que todo el grupo contribuye
a buscar. Con los proyectos de trabajo pretendemos: Respetar la manera natural en que el
niño aprende. El niño no aprende de modo
fragmentado, sino percibiendo la realidad como
un todo relacionado entre sí y partir de situaciones de la vida cotidiana.
La metodología de proyectos permite desarrollar
experiencias y acciones globalizadas en las que
se da respuesta a situaciones reales e interesantes, y en las que se priman los procedimientos para aprender de modo autónomo. De esta
manera, las relaciones entre los contenidos se
establecen cuando el niño resuelve una serie
de problemas en los que están implicados los
propios contenidos de aprendizaje; y la interacción entre las áreas se de un modo natural,
evitando una conexión artiﬁcial entre ellas.
Resolver problemas y responder a inquietudes
de los niños, relacionados con su mundo real.
En los proyectos se crean contextos signiﬁcativos para los aprendizajes, se estimula la participación de los alumnos porque ellos tienen
un papel activo en todo el proceso, y se da sentido a las actividades porque estas responden
a metas reales de su ambiente natural. Los
aprendizajes tienen, por tanto, aplicación en la
vida real, más allá de las aulas. Aumentar la
motivación y participación de los niños. Si las
actividades son estimulantes, los niños encuentran su sentido y los aprendizajes son signiﬁcativos y funcionales, tendremos asegurado el
interés de los alumnos. Facilitar la integración
entre la escuela, la familia y el entorno. En Educación, y en especial en Educación Infantil, el
desarrollo y el aprendizaje son procesos dinámicos, que tienen lugar como consecuencia de
la interacción con el entorno. En los proyectos,
se conecta el aprendizaje en las escuelas con
la realidad. Además, las familias y el entorno
inmediato juegan un papel decisivo en el proceso de aprendizaje.
Los proyectos de trabajo tienesn estas fases:
-Motivación: se crea un interés y se determina
una necesidad o problema.
-Qué sabemos: manifestar las ideas previas y
organizar la información de que se dispone.
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-Qué queremos saber y/o hacer: se deﬁne el
propósito del proyecto y las tareas.
-Búsqueda de información, organizar el trabajo
e investigar: éstas son las fases centrales del
desarrollo del proyecto, deﬁnidas por la actividad intensa de los niños y la distribución de
tareas en el grupo.
-Recoger lo aprendido, recuperando la información obtenida y mostrándola.
-Evaluación. Se incluye tanto la autoevaluación
del alumnado como la evaluación del docente
sobre los aprendizajes de los alumnos, sobre
el proyecto y sobre la práctica educativa.
Vizcaíno (2008) realiza la siguiente clasiﬁcación
de proyectos para la Educación Infantil:
• Proyectos de simulación. Ligados al juego
simbólico y dramático o al elemento fantástico
y misterioso. En ellos los niños pueden imaginarse que son monstruos o astronautas, jugar
a los médicos o a los prehistóricos.
• Proyectos de investigación. Donde los niños
y niñas aprenderán a resolver problemas y
dudas a través de la observación y experimentación. Irán conociendo su propio cuerpo y el
medio natural y sus elementos, que les asombran y les sorprenden, y del que no conocen
sus leyes y relaciones de causalidad. Por ejemplo, jugaremos a la tierra, el aire, los colores...
• Proyectos cooperativos. Para aprender juntos
unos de otros, resolver conﬂictos entre compañeros y amigos, disfrutar de muchas situaciones. Los niños necesitan la interacción y la
convivencia para elaborar las reglas sociales.
Planiﬁcaremos una huerta, ﬁestas, acampadas,
obras de teatro y aprenderán a ser amigos.
• Proyectos tecnológicos. Basados en juegos
de construcción, en los que se desarrolla un
plan y un diseño. Dentro de ellos encontraremos
cómo sonorizar un cuento, cómo hacer una
maqueta de una ciudad, diversos juguetes, etc.
En deﬁnitiva, los talleres de aprendizaje y el
aprendizaje por proyectos se citan entre las
estrategias organizativas y metodológicas de
medidas ordinarias en el artículo 4 de la Orden
de 4 de junio de 2010 para favorecer la respuesta a la diversidad del alumnado.
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[Juan Salvador Ros Pérez-Chuecos · 23.285.230-F]

Visión general de las Ciencias Sociales
Las transformaciones que ha experimentado
la sociedad en los últimos años obligan a los
docentes de ciencias sociales a un replanteamiento didáctico que les permita afrontar
los nuevos escenarios de aprendizaje.
Los métodos didácticos para la enseñanza
de las ciencias sociales deben tener como
principal ﬁnalidad que el alumno descubra y
asimile el medio en el que vive, atendiendo
a la complejidad de los hechos sociales en
todo su signiﬁcado y matices.
En la actual enseñanza de las ciencias sociales
es preocupante el dominio de la memorización, la repetición y la ﬁjación en los hechos
y conceptos. Esta forma de enseñar y aprender geografía e historia contrasta con la forma
en que los alumnos deben afrontar los fenómenos sociales en su vida cotidiana.
Un aprendizaje de las ciencias sociales de
base memorística y conceptual es contradictorio con la forma en la que se dan a conocer
los temas geográﬁcos e históricos en los
medios de comunicación social y en la discusión cotidiana.
Es necesario formar a los alumnos como ciudadanos y actores protagonistas críticos de
los acontecimientos y no como espectadores
apáticos y sumisos ante los fenómenos sociales que se producen en su cotidianidad. Esto
implica que las estrategias de enseñanza
deben ir más allá de la transmisión pasiva de
conocimientos. Los alumnos deben aprender
a analizar los fenómenos sociales con métodos de indagación, donde se potencie el trabajo cooperativo, la búsqueda y el tratamiento de la información, la discusión y el intercambio de ideas.
Los problemas de aprendizaje de la historia
y la geografía no son sólo originados porque
los contenidos propuestos para enseñar y
aprender sean escasos, sino porque el alumnado no los aprende correctamente: se confunde enseñanza con aprendizaje. Por incluir
más contenidos a enseñar el alumnado no va
a aprender más. Hay que incidir en los problemas de tipo pedagógico y didáctico e incluso en los factores externos a la enseñanza:
los cambios en los valores sociales, las consecuencias de una sociedad tecnológica, de
los medios informáticos y audiovisuales, etc.
Desde la práctica pedagógica se deben poner
los medios y procedimientos metodológicos
que permitan al alumnado aprender historia
y geografía, comprendiendo todos los factores internos y externos que inﬂuyen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Tanto o más importante que la inclusión de
mayor número de contenidos es abordar los
problemas metodológicos y didácticos del
aprendizaje de esos contenidos. Uno de los

Las Ciencias Sociales en el
aula de Primaria: la necesidad
de un replanteamiento didáctico
retos de la enseñanza es que no basta con
saber mucho de un campo cientíﬁco: con ser
imprescindible, se necesita algo más, y es aquí
donde la didáctica tiene mucho que aportar.
Enfoque epistemológico de las ciencias
sociales
Las ciencias sociales no son saberes descriptivos que deben aprenderse de forma memorística. El origen de las ciencias sociales como
saber cientíﬁco en pleno desarrollo puede
remontarse al siglo XVI, en la búsqueda de
un saber sistemático sobre la realidad que
tenga algún soporte empírico. Sin embargo,
las discusiones y debates sobre las ciencias
sociales en las últimas décadas han puesto el
énfasis en su función crítica y en las diferentes
interpretaciones de la realidad. Este enfoque
epistemológico muestra la necesidad de cambiar su función en el sistema educativo, y su
enfoque en la formación de los estudiantes.
La ﬁnalidad fundamental de la enseñanza
escolar de las ciencias sociales debe ser proporcionar al alumnado instrumentos de reﬂexión crítica que le ayuden a comprender y
transformar progresivamente la sociedad en
que vive. Las ciencias sociales en el aula
deben facilitar actitudes, ciertas destrezas y
capacidades, así como una serie de esquemas
conceptuales básicos que permitan profundizar en la comprensión de la realidad social e
intervenir de forma transformadora en ella.
Así, el desarrollo del pensamiento crítico
como herramienta para enseñar a pensar es
fundamental. Este enfoque epistemológico
de las ciencias sociales y de su enseñanza
colisiona con la tradicional forma de presentar
este conocimiento en el aula.
En la tradición escolar y en la académica, el
laboratorio es un espacio reservado a las materias denominadas cientíﬁcas. La geografía y la
historia como materias escolares no se concibieron con una función exclusivamente instructiva, sino que tuvieron la función de legitimar el estado-nación. El resultado fue que
tan sólo las materias cientíﬁcas se consideraban susceptible de disponer de laboratorios.
Para enseñar los métodos de análisis de la
geografía es necesario superar el estadio de
la simple localización y memorización de elementos geográﬁcos y plantear preguntas
sobre aspectos tan diversos como la organización de la población, el medio ambiente
o los sectores económicos.

Nuevos objetivos didácticos: el conocimiento
de las nuevas aplicaciones del saber geográﬁco y los nuevos recursos tecnológicos utilizados en el análisis geográﬁco.
¿Es idónea el aula tradicional para la enseñanza de la geografía en este nuevo marco
formativo? La capacidad de leer e interpretar
un mapa y de representar cartográﬁcamente
los hechos es indisociable del razonamiento
geográﬁco.
Enseñar a historiar consiste en enseñar a elaborar hipótesis, buscar pruebas, comprobar la
diversidad de las pruebas o fuentes y una vez
reunidas y clasiﬁcadas las fuentes es preciso
someterlas al análisis crítico. La propia deﬁnición de la historia no se corresponde con
las propuestas que habitualmente se llevan
al aula:
Por un lado, la deﬁnición que realiza Lucien
Febvre (1975) de la historia como “Ciencia
de los hombres, pero de los hombres en el
tiempo”. Pierre Vilar (1980): “La historia es el
estudio de los mecanismos que vinculan la
dinámica de las estructuras a la sucesión de
acontecimientos” y de E. H. Carr (1961) como
“un proceso continuo de interacción entre el
historiador y los hechos, un diálogo sin ﬁn
entre el presente y el pasado”.
Podemos establecer cuatro grandes ámbitos
sobre los que se construye la deﬁnición de
esta disciplina y que son claves a la hora de
plantear esta materia en el aula del siglo XXI:
el objeto de estudio; el tiempo; el método;
y las vías de difusión, argumentación y escritura de la historia.
Desde las aportaciones de la pedagogía y la
psicopedagogía y no obviando otras teorías
del aprendizaje clave, es fundamental destacar
las aportaciones de Vigotsky y el constructivismo para comprender la necesidad de introducir los métodos activos de aprendizaje.
La teoría constructivista deﬁende que el
conocimiento no se acumula, sino que se
construye por integración signiﬁcativa de
nuevos conocimientos en las estructuras previas que posee el sujeto que aprende.
Según esta teoría, el sujeto no aprende sólo
por imitación -conductismo- ni construye el
conocimiento sólo en base a su maduración
cognitiva –Piaget-, sino que reconstruye sus
experiencias en interacción con su medio
social. Por tanto, el conocimiento es un producto social y personal a la vez (Benejam y
Pagès, 1997).
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3. Conclusiones
En deﬁnitiva, el cambio metodológico para enseñar la materia de
Ciencias sociales en el aula de Primaria se justiﬁca por la interacción
de estos factores: la orientación epistemológica de las ciencias
sociales como disciplina, basada en la comprensión, la reﬂexión y la
formación de un pensamiento crítico; los principios metodológicos
generales del currículo LOMCE así como las orientaciones metodológicas especíﬁcas propuestas para enseñar la materia de Ciencias
sociales; y las aportaciones de la psicopedagogía y la pedagogía, que
muestran que el aprendizaje es más signiﬁcativo cuando se basa en
la actividad del alumnado.
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¿Sufren los jóvenes las principales adversidades
económicas y laborales actuales?
[Belén Valverde Romero · 77.436.230-Z]

Resumen
Este es un ensayo que intenta descifrar el enigma de que se nos presenta con la pobreza universitaria, el síndrome de la titulitis o credencialismo, desajuste educativo, etc. para ello se
ha hecho un intenso estudio de bases de datos,
opiniones, artículos, etcétera. Puede resultar
una calumnia que en los tiempos que corren
exista la pobreza entre personas tan cualiﬁcadas
como lo son los universitarios. El desempleo
ocupa una pieza troncal en España, sobre todo
en los jóvenes, que al no encontrar trabajo,
siguen formando parte del sistema educativo.
Esto ha generado una ruptura social, en la cual
cada vez es más importante la adquisición de
credenciales, que adquirir conocimientos en sí.
1. Introducción
Estos son obstáculos y contrariedades que se
dan en el siglo XXI. Hasta ahora, se ha venido
pensando que existía una proporción entre
cualiﬁcación y probabilidad de encontrar trabajo,
o al menos uno competente, pero en España
los resultados de las tasa de paro en octubre
de 2018 dieron un resultado del 14,8%. Con
esta situación (que desde la “gran crisis” de
2008 aunque poco, cíclicamente, ha mejorado),
nos podíamos encontrar con personas que a
pesar de tener formación universitaria se encontraban en desempleo. Esto llevó a enlazar unos
estudios con otros, a su vez sin encontrar ningún
tipo de puesto de trabajo.
Una vez llegado a este punto, cabe la posibilidad
de enmarcar una serie de cuestiones, y es que
actualmente un creciente credencialismo está
arrasando en nuestro país, ¿está presente la
sobrecualiﬁcación?, ¿podría deberse a un desajuste en la educación superior? Por otro lado
los estudiantes universitarios ¿realmente padecen pobreza?, en consecuencia, ¿han cambiado
las trayectorias juveniles?
Con este ensayo se pretende conseguir una
serie de pautas que podrán dar explicación a
estos cambios coetáneos que tanto están dando
que hablar y hacen que el futuro sea inexacto.
Además dar una respuesta formal a todos los
interrogantes que se presentan en el intelecto
de los ciudadanos, sobre todo en el de los jóvenes. Por otro lado, no puede quedar en el olvido,
todos los intereses tanto políticos como económicos que lucen tras el marco educativo.
Como estructura, se puede decir que este estudio contiene dos grandes pilares. En el primer
apartado se fundamenta la sobrecualiﬁcación
y el credencialismo que se hacen presentes en
los jóvenes, junto con el desajuste educativo

presente en el marco educativo y el escenario
laboral. Una vez ﬁnalizada esta sección, se pasa
a argumentar la creciente pobreza entre los
universitarios, junto con su derivación o impacto
que causa en las familias y el profundo cambio
que subyace bajo las trayectorias de vida. Finalmente en el apartado de las conclusiones se
expondrán todos los puntos más signiﬁcativos
que se han seguido en estas líneas, a parte de
la concordancia entre ellos. En concreto se responderá a los interrogantes antes planteados
gracias a la indagación que se ha llevado a cabo.
Las titulaciones universitarias o los estudios
superiores han venido siendo la solución que
se proyectaba para “plantarle cara a la pobreza”,
a la desgracia y a la ignorancia. Pero en los tiempos que corren ha cambiado la “cara de la moneda” y las titulaciones están representando un
“pozo” que no tiene salida. Es por ello por lo
que los miembros de la sociedad son cada vez
más expertos, porque al no encontrar trabajo
dedican su vida a estudiar y prepararse. Este
es uno de los motivos por los que los reconocimientos académicos se están desvalorizando
poco a poco, quedando como un instrumento
para rellenar el currículum vitae, algo que está
siendo poco útil en este país.
2. Mercado laboral, sobrecualiﬁcación y credencialismo
Los jóvenes universitarios están enfrentándose
a un insuﬁciente mercado laboral, en el cual
sienten que no hay espacio para ellos. Mientras
estaban formándose, la economía de nuestro
país se fracturaba y la mayoría de ellos no han
trabajado nunca una vez ﬁnalizados los estudios.
Esto provoca que se le ofrezcan menos oportunidades laborales, aunque por algo hay que
empezar, ¿no? Si nunca se les brinda la oportunidad de realizarse en el mundo profesional,
a su vez no podrán escapar de esa “daga” disfrazada de pobreza. Si las cifras de paro son
muy altas, a los jóvenes que no tienen experiencia laboral se le presenta un doble inconveniente; aparte de luchar contra el desempleo,
las personas que están en paro (pero han trabajado anteriormente) se encuentran en predilección ante los demás. La diﬁcultad pues,
erradica en la falta de experiencia, esta experiencia laboral hace que se adquiera disciplina
en las obligaciones de un trabajo, destrezas,
espíritu de cooperación, etc. Uno de los motivos
por el cual los empresarios demandan dicha
experiencia, es para poder comprobar la productividad de las personas en un puesto de
trabajo o poder orientarse sobre las actividades
que ya ha realizado anteriormente. Para que el

contrato de jóvenes se promueva, debería descender los suﬁcientemente su salario y así fuera
más atractiva su contratación, en este caso
sería aconsejable que interviniese el Estado
mediante políticas de empleo que favorezcan
estas contrataciones por medio de subvenciones y ayudas a las empresas, para este tipo de
funciones. En España se llevaron a cabo contratos de fomento del empleo, diseñado para
jóvenes que buscan trabajo por primera vez,
regulados en el Real Decreto, el 31 de octubre
de 1992 (BOE, 1984). Se deben destacar el
contrato para la formación y el contrato en
prácticas. La base de un contrato de prácticas
está en una serie de subvenciones que se destinan a la empresa para impartir tareas formativas. Fue abolido en el Real Decreto de 1993,
el contrato de aprendizaje o formación se mantuvo ya que no traía consigo incentivos ﬁscales,
siendo menos diﬁcultoso para el Estado.
Según la OCDE (2017) uno de los grandes problemas que tiene España para poder justiﬁcar
el paro juvenil es la baja migración laboral interna, es uno de los países pertenecientes a la
OCDE que más baja la tiene. Esto hace que las
diferencias entre los niveles de población activa
en las regiones sea muy desigual. La OCDE
recomienda aumentar la movilidad geográﬁca
para poder mejorar la educación y además permitir una adaptación adecuada de la formación
de estos jóvenes y los puestos de trabajo desempeñados. Es difícil emigrar a trabajar fuera
de la ciudad propia.
“Uno de los elementos que lastran con mayor
intensidad la búsqueda de un puesto ajustado
al nivel educativo de los jóvenes es el escaso
parque de viviendas en alquiler en España y la
tradicional propensión hacia la vivienda en propiedad” (García Montalvo 2009, Pág. 2).
La OCDE con sede en París contempla, como
España debe prestar una atención especial al
empleo y a su calidad para asegurar el crecimiento en conjunto de las mejoras en beneﬁcios
para toda la población por igual. Se advirtió la
desmesurada subida del paro tras la crisis económica y se recomendó la instauración de un
plan de ayudas sociales y económicas dirigidas
a aquellos que se encontraran en desempleo.
Se recomienda además acrecentar de una forma
más pluralizada el Programa de Activación para
el Empleo (PAE), para aquellos desempleados
de larga duración, sobre todo si tenemos en
cuenta que tienen otras personas a su cargo.
La tardía y costosa entrada al mercado laboral
sustancialmente se debe a la prolongación de
los jóvenes en el sistema educativo. Entre la
población joven existe una sobrecualiﬁcación
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que en ninguno de los casos es necesaria, aunque cada vez es más común en nuestra sociedad. La sobrecualiﬁcación que se podría clasiﬁcar
como “cierta” sería la “educación relativa extrema”, aquí se engloban a aquellas personas que
su puesto de trabajo no se ajusta a su nivel de
cualiﬁcación, ya que esta tiene un nivel más
elevado. Si se precisa con más exactitud, se
podría aﬁrmar que la sobrecualiﬁcación se presenta en el momento en el que la valoración
económica, personal y social del oﬁcio no encaja
con la que recibe la formación educativa. Una
de las características que se podría extraer de
esta situación es que una gran parte de los individuos que se encuentran en la franja de población activa y en condiciones de trabajar, se
hallan desempleados. En cierto modo, muchos
de esos jóvenes vuelven al mundo educativo,
para no estar desocupados, incrementado su
nivel formación, por encima de la cota que ya
presenta el mundo laboral. Si se presta atención
a la gran expansión educativa, hay bastantes
posibilidades de que esta se expanda y no sólo
invada a los jóvenes, sino que modiﬁque el mercado laboral.
La cualiﬁcación que se adquiere a lo largo del
sistema educativo, no sólo transmite conocimientos, sino que emite informes que de alguna
manera abala o “da fé” de ello, también llamados
credenciales. Un sujeto se siente con la obligación de adquirir tales credenciales, puesto
que gracias a ellos se notará capacitado para
conseguir un empleo, esto se convierte en un
círculo vicioso en el que cada vez se adquieren
más y más, hasta llegar al punto en el que un
individuo es valorado según las etiquetas que
las instituciones académicas hayan depositado
en él. El llamado credencialismo representa una
saturación burocrática, en consecuencia la educación va perdiendo poco a poco sus funciones
vitales. Actualmente la principal actuación con
la que se percibe el marco educativo es para
la obtención de estos títulos. Por ejemplo, si
una licenciatura no es lo suﬁciente para acceder
a una empresa, los jóvenes se adaptan a las
condiciones transmitidas desde el gobierno
estatal, realizando todo aquello que sea necesario, incluyendo el gasto irracional dirigido a
la educación.
2.1. ¿Se produce un desajuste educativo en
la educación superior?
Si los individuos españoles nunca llegan a ocupar
puestos de trabajo que de verdad representen
la cualiﬁcación que han recibido, entonces se
dirá que existe una nefasta asignación social
del empleo, tanto por exceso como por déﬁcit
de formación, aunque en este caso se prestará
mayor atención a la sobrecualiﬁación (por exceso). Esta situación no se está dando únicamente
en España, aunque si se centrará aquí la revisión.
Para poder dar respuesta a este planteamiento,
una solución se halla en las teorías económicas;
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neoclásica, la de selección y competencia.
En cuanto a la teoría neoclásica, se piensa que
el mercado es el propio que ordena la oferta y
la demanda. Se debe tener en cuenta que las
empresas entonces son muy ﬂexibles y adaptan
su demanda a la oferta o el producto existente.
Con lo cual si cada vez hay más personas con
niveles educativos muy elevados, los salarios
relativos pueden modiﬁcarse y las empresas
podrían obtener un beneﬁcio de este desajuste,
realizando contratos de personas muy competentes y a su vez recibiendo unos salarios parcialmente inferiores.
Si se trata este conﬂicto desde la teoría de los
individuos, el desajuste podría desaparecer a
largo plazo. Las empresas adaptan su oferta o
demanda al “panorama educativo” que se les
presentan. Con lo cual si cambia la oferta o la
demanda y las empresas siguen manteniendo
el mismo requerimiento formativo, es evidente
que no podría cubrir todas las demandas de
personas con alto nivel en educación. Por consiguiente la población ajustará las desmesuradas
inversiones en educación. El desajuste entonces
sólo sería una etapa transitoria. Otra teoría sería
la de la competencia. Para este modelo existen
dos clasiﬁcaciones, por un lado los puestos y
por otro los individuos. El grupo de los puestos,
se encuentra ordenado según la cualiﬁcación,
características productivas y salarios que tiene
cada uno de ellos. Ahora, en el de los individuos
también se recogen estas características, esto
hace comprobar a la empresa el gasto que se
deberá dirigir a la formación de los mismos,
además gracias a estos grupos se veriﬁca la
relación que puede existir entre ambos. Dependiendo el puesto que ocupe cada persona en
estos grupos, tendrá más o menos probabilidad
de lograr un puesto cualiﬁcado y a su vez se invertirá mejor en educación (para poder avanzar).
Con ayuda de estas teorías se trata de explicar
el existente desajuste educativo en el sistema.
Actualmente ya existe, el problema es que
podría perdurar en el tiempo
Esto sucederá si las empresas no cambian el
contenido de cualiﬁcaciones de los puestos de
trabajo, si la estructura ocupacional no se altera
en respuesta a los cambios de la composición
de la población activa según niveles educativos,
o si los individuos no ajustan sus planes sobre
inversión en educación” (García Serrano y Malo,
1996, pág. 4).
Las personas frecuentemente pasan a formar
parte de la población activa una vez ﬁnalizan
sus estudios. Las características de la transición
laboral son esenciales para la satisfacción laboral
que reciben los graduados y además a partir de
estos datos caliﬁcan sus trayectorias por la universidad. Se ha demostrado que las carreras
universitarias son muy positivas a la hora de
desarrollar sus personalidad y tener una mejor
perspectiva de empleo, pero no se ven tan efec-
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tivas a la hora de buscar y encontrar un puesto
de trabajo en el mercado laboral existente.
3. El impacto de la pobreza en la población
universitaria
En España nos encontramos en una situación
precaria, más de un millón de personas se
encuentran en riesgo de pobreza, en este caso
no es la imagen estereotipada de “persona pobre”
que a todos se nos viene a la cabeza, no vienen
de la calle ni de contextos con extrema falta de
recursos. Son personas con estudios superiores
y que además proceden de familias acomodadas, generalmente de clase media, incluso suelen gozar de un nivel educativo medio o alto.
Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión social, en su informe anual en
2018, en España se encuentran hoy, más de
un millón de personas que poseen títulos universitarios pero están en riesgo de padecer
pobreza. Debido a la serie de características
que se han venido comentando a lo largo de
este estudio, el planteamiento es sencillo.
Un joven ﬁnaliza sus estudios universitarios,
pero no encuentra empleo o al menos estable
porque no tiene experiencia, tampoco tiene
bienes a su nombre ni un poder adquisitivo,
puesto que acaba de salir de la universidad y
por si esto fuera pocoel Estado no cubre suﬁcientemente estas desigualdades, o al menos
mientras se encuentran en desempleo.
3.1. Confrontación en familias
Se ha venido pensando que para ser pobre necesariamente se debe pasar hambre, esto no es
así. Este millón de personas españolas que hoy
se debaten en la pobreza, son adultas y les pertenecen unos estudios medios o superiores.
“Los jóvenes españoles se han ido alejando del
mundo del empleo a medida que iban aumentando su esfuerzo formativo y se dotaban de
una educación más prolongada y de más alto
nivel” (Requena M. 2002, Pág. 7).
Desde los años setenta viene dándose un discurso muy claro, “si sus hijos estudian, tendrán
más posibilidad de encontrar un trabajo digno”,
claramente esto dio a los padres un “rayo de
esperanza” de cara al futuro de sus hijos. Actualmente la realidad es otra, y es que los grupos
más jóvenes de la sociedad son los que han
sufrido los mayores impactos laborales y económicos de la crisis, les ha causado una limitación de sus posibilidades.
A la mayoría de jóvenes, la única solución que
se les presenta es la manutención económica
que les prestan sus familias, pero esta es una
fuente que tiene un límite. Gracias al cúmulo
y al patrimonio que los padres consiguieron en
la etapa del crecimiento económico pueden seguir sobreviviendo, tanto los jóvenes
como los familiares, pero cada vez está siendo
más difícil (para estas familias de clase media)
la manutención de los hijos y la garantía de
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transmisión de estrategias sucesorias.
La mala calidad de la incorporación laboral de
los jóvenes (pésimos salarios, malas condiciones
profesionales...) sumado a la dilatación de la
estancia de los jóvenes en el sistema educativo
y la “explosión de la burbuja inmobiliaria”, han
dado lugar a que la etapa de la juventud perviva
aún más tiempo entre nosotros. La magnitud
de estudiantes universitarios en España ha ido
aumentando consecutivamente, se sabe que
cada vez se le ha dedicado periodos de tiempos
más largos a la formación y “entrelíneas” podemos descifrar que durante esas fases dependen
económicamente de sus familias.
No obstante, para poder poner en práctica esas
técnicas formativas que se han recibido, deben
tener la oportunidad de acceder a una entidad.
En cuanto al tema de las viviendas, con la ya
mencionada “explosión de la burbuja inmobiliaria”, se puede reﬂejar que el precio de residencia ha descendido, pero como contraste, la
Banca exige unas condiciones a los jóvenes
que son imposibles de cumplimentar debido a
la inestabilidad laboral y la poca posibilidad de
ahorro que presentan. Las hipotecas se han
convertido en una opción utópica.
Los efectos de la crisis, el exceso de tiempo
dedicado a la educación, etc. han dado lugar a
esa tardía emancipación. También tienen
inﬂuencia los roles de género en esta autonomía. “El 56,4% de las mujeres que declara vivir
en un hogar independiente indica que su pareja
es el principal sustentador económico” (Canal
Rodríguez 2013, Pág. 3), este hecho se debe
a los inferiores sueldos de las mujeres respecto
a los hombres, además de la permanencia de
discursos machistas en esta sociedad. Conviene
subrayar que para poder abordar todos los
ámbitos de un hogar, es imprescindible la existencia de dos sueldos, puesto que un joven
“mileurista”, no es suﬁciente para poder afrontarlo todo.
Con lo cual nos encontramos con jóvenes adultos que se ven obligados a seguir dependiendo
de sus padres, no sólo por no encontrar trabajo,
sino por la escasez de ayudas sociales o económicas que existen para abordar el desempleo
o el sueldo ineﬁciente del mismo. Dentro de
los jóvenes cualiﬁcados sin recursos económicos, hay una parte de ellos que se puede alojar
en el domicilio paterno y otra no tiene esa fortuna. “En esta línea de interpretación, la permanencia en el hogar de los padres permite a
los jóvenes ahuyentar el fantasma de un amenazante riesgo de pobreza” (Santos Ortega y
Martín Martín, 2012 Pág. 8).
Años atrás las transiciones a lo largo de la vida
eran lineales, es decir, te formabas en el sistema
educativo, encontrabas un empleo, te casabas
o te formalizabas con tu pareja y tenías hijos,
esta serie de situaciones ha tenido una ruptura.
Dentro de este sector de la población puede
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darse, jóvenes que tienen pocos recursos y
alternan trabajos precarios, jóvenes que intercalan formación y empleo, por ello se ven obligados a dejar otras opciones a un lado o cómo
se ha venido comentado; jóvenes que tienen
que depender un largo periodo de tiempo de
sus padres. Los jóvenes entran en un “círculo
vicioso” de trayectorias individualizadas.
4. Conclusiones
Como conclusión se podría aﬁrmar que sí, existe
un porcentaje de personas que siendo universitarias se encuentran con unas características
de pobreza y es que tener estudios universitarios
ya no asegura encontrar un puesto de trabajo.
Debido a esta creciente pobreza y mala situación
de los jóvenes, cada vez se alarga más el momento de la emancipación de sus familias, por falta
de recursos, exceso precio de la vivienda (vivienda que no se puede permitir una sola persona)… esto hace que la juventud sea una etapa
que cada vez se alarga más. Se habla de “jóvenes
adultos”, que representa más a esta parte de la
ciudadanía. Pero, esta situación no sólo afecta
a los jóvenes sino que también en cierta parte
a sus familiares, que suelen ser de clase media
y no poseen unos recursos inﬁnitos.

El gran conﬂicto de la desconexión entre cualiﬁcación y puesto laboral, erradica en un claro
desajuste educativo, en el que las empresas no
modiﬁcan su demanda u oferta a las posibilidades existentes o por lo contrario intentan
sacar el máximo beneﬁcio de todo esto. Por
otro lado la negativa o inadecuada inversión
de los jóvenes sin tener en cuenta la proposición
laboral que se les presenta en su marco, es también motivo de esta discordancia, ya que hace
que haya jóvenes muy cualiﬁcados (presente
sobrecualiﬁcación), pero poco preparados para
un puesto de trabajo. No existe a día de hoy la
relación entre sistema educativo y mercado
laboral.
Finalmente conviene responder a su vez a la
pregunta que constituye el título, ¿sufren los
jóvenes las adversidades económicas y laborales
actuales?, se piensa que este sector de la población son las principales víctimas de la crisis que
se ha estado viviendo en el país, en todos los
sentidos, ya que aún tienen la opción de modelar las trayectorias de sus vidas y se están encontrando con muchos obstáculos en el camino,
que a su vez no están siendo cubiertas ni en el
campo de lo económico ni en el de lo social
(ajustar a las preguntas del principio).
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La comunicación como factor
clave en el desarrollo infantil
[Juan Salvador Ros Pérez-Chuecos · 23.285.230-F]

El niño y la niña es, desde su nacimiento, un
ser social. Esta aﬁrmación es conocida y aceptada por todas las generaciones cientíﬁcas a
lo largo de la historia. Será a partir de la interacción con el medio social en el que viva
donde se desarrolle su verdadera faceta
humana, donde adquiera las herramientas
básicas de la cultura y del conocimiento. En
este largo y productivo proceso juegan un
papel primordial la comunicación y el lenguaje, verdaderas herramientas de interacción
e intercambio de normas, conocimientos y
emociones. Autores como Yerena (2005)
recogen que la comunicación oral y sobre
todo en los primeros años de vida es indispensable para lograr diversos objetivos. Es
por ello que tanto hombres como mujeres
deseamos hablar y ser escuchados para obtener los mejores resultados en la vida diaria.
Si en algo se distingue el Homo sapiens del
resto de animales es, sin duda, en el uso de
esa herramienta, puente entre la mente individual y el grupo, es decir, entre el saber acumulado por la especie a lo largo de la ﬁlogenia
y la expresión individual de cada uno (el conocimiento vital y experiencial de cada persona:
su ontogenia).
A lo largo de los tiempos, el ser humano ha
ido desarrollando esta auténtica herramienta
social que es la comunicación, mejorándola
con el transcurrir de los siglos, y haciéndola
más eﬁcaz y elaborada. En cada contexto, se
han elaborado códigos simbólicos distintos,
pero con características comunes y equiparables. Destacan, particularmente, los distintos idiomas y dialectos, así como el desarrollo
de otros «lenguajes», como la iconografía, la
lengua de signos y gestual de las personas
sordas, los sistemas de programación informática, etc. Este progresivo perfeccionamiento de la comunicación y del lenguaje es
el reﬂejo, a su vez, del desarrollo de la inteligencia. Hay estudios que describen un acertado paralelismo entre el nivel intelectual y
el grado de elaboración lingüístico. De hecho,
existe una estrecha relación entre el índice
de encefalización (volumen craneal, esto es,
tamaño del encéfalo) y la aparición de las primeras lenguas elaboradas. Del mismo modo
existe una correlación directa entre el nivel
cultural y académico de un colectivo y el grado de elaboración de su código lingüístico.
Uno de los indicadores del nivel intelectual
de una persona puede ser el número de palabras que conoce y usa adecuadamente, al

igual que el desarrollo cognitivo de un niño
es paralelo a la cantidad de palabras que es
capaz de reconocer y utilizar.
El término comunicación, proviene del verbo
latino “comunicare” que signiﬁca “poner en
común o compartir”, podemos deﬁnir la comunicación como una relación que permite un
intercambio de información y experiencias.
Uribe (2009) la deﬁne como un proceso sencillo en que intervienen un hablante y un oyente, quienes se comunican a través de un mensaje. Otros autores denominan la “comunicación” como un aspecto pragmático de la teoría
de la comunicación humana. Para las unidades
de comunicación (conducta), hemos tratado
de elegir términos que ya son generalmente
comprendidos (Watzlawick, y Jackson, 1981).
Desde este punto de vista, debemos tener
en cuenta que la comunicación es uno de
los pilares prioritarios del desarrollo infantil.
Contribuir a que su desarrollo se produzca
de forma favorable y a mejorarla en todos
sus aspectos debe ser una de las principales
ﬁnalidades del educador.
En toda relación comunicativa, además de
sus dos protagonistas, el emisor y el receptor,
es importante el entorno o contexto donde
se produce. Éste debe ser estimulante y acogedor, y debe enriquecer y proporcionar instrumentos para exteriorizar los sentimientos,
facilitando así la comunicación. Entre otros
factores, cabe destacar el ambienteen el que
se mueve el niño. Por ambiente se entiende
el entorno afectivo (las personas que conviven con el niño) y el espacio físico. En la
escuela infantil, por ejemplo, debe haber elementos que vayan permitiendo al niño el
descubrimiento al niño del mundo. El ambiente debe propiciar el despertar sensorial a la
realidad: el niño debe oír, ver, tocar, etcétera.
El ambiente ha de estimularle y provocar en
él ganas de interactuar con el medio.
Así mismo, el ambiente afectivo ha de ser
receptivo con las manifestaciones del niño:
él debe poder descubrir que hay respuesta
para todo lo que expresa de cualquier modo.
En este sentido, el universo de los sentimientos y emociones es fundamental. La respuesta que el niño o niña puede comprender no
es sólo verbal, sino también es física (gestos, caricias, etcétera) y afectiva en general.
La calidad también es un aspecto clave en la
comunicación. Así, por ejemplo, en el lenguaje
verbal sería un error infantilizar los registros
o mantener un vocabulario tan simple o elemental que no permitiera desarrollar en el
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niño una riqueza expresiva o un dominio lingüístico. Adaptar la comunicación al nivel del
niño no debe ir en detrimento de la calidad.
En este sentido, el contexto culturalen el que
vive el niño resulta también determinante.
Sin duda, sus modos de comunicación estarán
inﬂuidos por él. En cierto modo, cada persona
es fruto de su contexto cultural (época, país,
familia…). Si el niño tiende a imitar, estará
muy mediatizado por los modelos que se ofrecen de modo consciente o inconsciente.
La expresión en la infancia
La expresión es una necesidad que surge con
la vida. Desde que el bebé nace, comienza a
expresarse y, de ese modo, a comunicarse con
otras personas. Para expresarse, el ser humano
utiliza diversos tipos de lenguaje. Se entiende por lenguaje la capacidad que posee la persona para transmitir sensaciones, emociones
y pensamientos a través de un código.
Como ya se ha comentado, la forma humana
adulta de comunicación más usual es el lenguaje oral, pero es una capacidad tan compleja
que, en los primeros años de vida infantil, aún
está en proceso de desarrollo. Sin embargo
el niño va a necesitar expresarse desde el primer momento y, por tanto, desde el principio
va a producir mensajes. Esta necesidad expresiva y comunicativase va a manifestar a través
de diversas formas de expresión y depende
del momento evolutivo en el que se encuentre.
Resulta fundamental que el niño sea capaz
de expresar lo que siente, piensa y quiere.
Por eso, será sumamente importante acercarle a diferentes formas de expresión que
le permitan proyectar su mundo y, a la vez,
iniciar el camino de la comunicación. La persona adulta, por su parte, deberá estar atenta
pues los códigos comunicativos del niño no
tienen la misma precisión que la lengua y
necesitarán a menudo de una adecuada y no
siempre fácil interpretación.
Las primeras manifestacionesdel niño estarán
relacionadas con sus necesidades ﬁsiológicas
y sensitivas, pero no están diferenciadas. Por
ejemplo, un niño que se maniﬁesta llorando
puede hacerlo por varias razones: porque
tiene sueño, está hambriento, incómodo…
En este contexto, la persona adulta atenderá
a sus necesidades respondiendo a sus llantos,
gestos... y aprenderá a interpretar estas manifestaciones, con lo que establecerá las bases
de un sistema primario de comunicación.
A medida que el pequeño va desarrollando
sus posibilidades expresivas, el sistema de
comunicación va a hacerse más rico, y la
comunicación, más comprensible. De este
modo, la persona adulta comprenderá con
menor esfuerzo las intenciones que el niño
expresa y podrá identiﬁcar de una manera
diferenciada sus necesidades.
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El reconocimiento positivo por parte de la
persona adulta de las expresiones comunicativas del niño va a potenciar que el niño
continúe realizando manifestaciones de este
tipo, ya que le resulta gratiﬁcante. El lenguaje
corporalva a adquirir una importancia inusitada, en especial lo gestos con los brazos y
las manos, la mirada, la sonrisa, etc.; también
serán importantes los primeros escarceos
orales, como el balbuceo.
Y es que paulatinamente, junto a estas formas
de expresión, irá apareciendo la lengua oral,
en un principio muy rudimentaria, consistente
en la articulación de una o varias palabras. A
medida que el niño o niña aumente su dominio
de la lengua, se irán relegando poco a poco
tras formas de expresión dominantes hasta el
momento. Pero simultáneamente, va a ir trabajando otras formas de expresión como la
plástica, la música y, más tarde, la escritura.
La función del educador/a
La comunicación entre la persona adulta y el
niño o niña se irá fortaleciendo y enriqueciendo si aquella sabe escuchar (no sólo con
el oído) y sabe estimular de forma correcta
estas manifestaciones; de este modo favorecerá la sensibilidad, creatividad y autonomía
del niño. Al mismo tiempo, debe ir despertando en el pequeño actitudes de escucha
(no sólo con el oído) y atención, para que este
vaya descubriendo las respuestas que su
expresión provoque, así como aquello que se
le quiere transmitir.
El papel del educador/a corresponde a toda
persona adulta que se relaciona con el niño
pero además es profesional, por lo que no
solamente deberá conocer todas las indicaciones anteriormente descritas sino que también deberá ponerlas en práctica de forma
consciente e intencionada: planiﬁcando situaciones comunicativas y aprovechando momentos favorecedores de dicha comunicación.
La función pedagógica del docente es una de
lasmás importantes en el nivel inicial, dadoque
se ocupa de optimizar el desarrollo integral
del infante, debido a que toma encuenta el
aspecto socioafectivo, psicomotor, cognoscitivo, nutricional y la salud, partiendo de la familia como primer agente educativo y del contexto sociocultural que lo rodea (Chaves,
2004). Para ello, es esencial una actitud entusiasta y motivadora, y la planiﬁcación que le
permita alcanzar con éxito sus objetivos.
La primera actuación de la educadora ha de
ser la de entender e interpretar los gestos,
expresiones y deseos de los más pequeños
y satisfacer sus necesidades, “obligando al
niño o niña a hacerse entender”. Más tarde,
cuando vayan desarrollando su capacidad
comunicativa, deberá propiciar momentos
para promover dicha comunicación:

-Colocaremos a los niños y niñas en círculo
o asamblea.
-Propondremos un tema centrado en su interés o necesidad (qué han hecho el ﬁn de
semana, qué han desayunado, quién les ha
ayudado a vestirse, etcétera).
-No hablar demasiado, dejar que se expresen
a su manera.
-Hacerles sentir que tenemos verdaderos
deseos de comunicarnos con ellos.
-Ayudarles siempre a que puedan expresarse.
-Conseguir que todos hablen.
-Motivarles siempre, reforzándolos cuando
lo hagan bien.
Así pues el educador/a deberá:
A. Identiﬁcar el nivel madurativo e intelectual
de cada niño y adecuarse a su ritmo evolutivo
particular, integrándolo en la marcha global
del grupo-clase. La atención y comunicación
individualizadas es fundamental, y el educador deberá provocar momentos o circunstancias que las favorezcan.
B. Proporcionar al niño el máximo de estímulos. Las rutinas diarias (cambiar pañales,
vestirlos, etcétera) son una buena ocasión
para comunicarse. De esta manera el educador podrá interactuar con él, estimulándolo
y motivándolo, para obligarlo a hacerse
entender y, a partir de ahí, generar un sistema
rico de comunicación que le invite a emplear
las técnicas aprendidas. El niño será capaz
de captar los estímulos y le servirán de bagaje para sus futuras estructuras mentales.
C. Ayudar a estructurar el pensamiento.La

comunicación que se establece con el niño
le posibilitará en el niño el establecimiento
de relaciones signiﬁcativas que le aproximarán al pensamiento abstracto.
D. Conocer y dominar las diferentes técnicas
expresivas (vocales, musicales, plásticas, motrices, etcétera) y los diversos recursos comunicativos. De esta manera la comunicación
será más efectiva y enriquecedora para ambas
partes, y se favorecerá el acercamiento y
comprensión mutua.
E. Favorecer la creatividad en el niño.Un buen
profesional deberá conocer el valor creativo
que encierra todo acto de comunicación y,
por lo tanto, deberá potenciarlo. Se debe estimular la imaginación, la sensibilidad creativa
y la búsqueda de recursos. La creatividad y
la expresión están íntimamente relacionadas:
una estimula a la otra y viceversa.
F. Evaluar el proceso personal de las adquisiciones que va efectuando.
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Importancia de la literatura
infantil en la Educación Primaria

[Mercedes Fajardo Zamora · 48.523.655-A]

La literatura infantil como parte imprescindible de la Educación, debe estar presente
en los currículos escolares y aparecer globalizada entre los contenidos y las orientaciones
didácticas, y estar integrada en la práctica
diaria de la escuela.
Estará incluida dentro de:
• Los programas de fomento a la lectura.
• Programación General Anual.
• Programaciones Docentes.
• Incorporada en las diferentes Unidades
Didácticas.
• Eje a partir del cual se diseñen algunas unidades globalizadas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), establece en su artículo 2 que uno de los
ﬁnes de la educación es potenciar “el desarrollo
de la capacidad de los alumnos para regular

su propio aprendizaje, conﬁar en sus aptitudes
y conocimientos, así como para desarrollar la
creatividad, la iniciativa personal y el espíritu
emprendedor” (p.17165). Del mismo modo,
en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria, deﬁende que “la
ﬁnalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación
que permita aﬁanzar su desarrollo personal y
su propio bienestar, adquirir las habilidades
culturales básicas relativas a la expresión y
comprensión oral, a la lectura, a la escritura y
al cálculo, así como desarrollar habilidades
sociales, hábitos de trabajo y estudio, el senti-do artístico, la creatividad y la afectividad”
(Artículo 6. Principios generales, p.19353).
El Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de
la Educación Primaria en la Comunidad Autó-
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noma de la Región de Murcia, resalta la
importancia del área de Lengua Castellana
y Literatura como medio de expresión oral
y escrita de emociones, sentimientos, ideas
o experiencias, potenciado una actitud creativa en su desarrollo a través de diferentes
medios. Todo ello, aparece reﬂejado en el
artículo 6 del citado decreto, donde se exponen los objetivos de la etapa. De los cuales,
se resaltan los siguientes, por su estrecha
relación con el tema en cuestión (p.33057):
b) “Desarrollar hábitos de trabajo individual
y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de conﬁanza
en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor”.
e) “Conocer y utilizar de manera apropiada
la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua
cooﬁcial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura”.
j) “Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales”.
Por otro lado, teniendo en cuenta el carácter
globalizador de la etapa, el trabajo de la literatura infantil desarrolla todas y cada una de
las competencias básicas que reﬂeja el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero, en la Educación Primaria se fomentará el hábito de la lectura, para lo cual los
centros docentes dedicarán un tiempo diario
a la misma. Asimismo, con el ﬁn de ahondar
en el gusto por la lectura y potenciar diferentes
contenidos lingüísticos, así como, la capacidad
lecto-escritora, se cursará el área de Profundización en Lengua Castellana y Literatura en
los tres últimos cursos de la Educación Primaria
(artículo 7 del Decreto n.º 198/2014).
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BOE NÚM. 295,
MARTES 10 DICIEMBRE 2013).
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA (BOE NÚM. 52, SÁBADO 1 MARZO 2014).
DECRETO N.º 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA (BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE
MURCIA NÚM. 206, SÁBADO 6 SEPTIEMBRE DE 2014).
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Afectaciones degenerativas
de la córnea: el queratocono
[Mª del Pilar Palmeiro Caballero · 09.367.321-L]

Introducción
El queratocono es una afección ocular progresiva en la que la córnea (de forma circular)
se aﬁna y se abulta adquiriendo una forma
de cono. La forma de cono que adquiere la
cornea hace que la luz que entra en el ojo se
desvíe hacia la retina, esto hace que la visión
se distorsione.
Objetivos
Analizar la bibliografía sobre afectaciones
degenerativas de la córnea.
Método
Búsqueda bibliográﬁca en revistas de interés
cientíﬁco y bases de datos, utilizando los des-

criptores queratocono, oftalmología, cornea,
enfermedad ocular, salud.
Resultados
Deben utilizarse lentillas ya que el uso de
gafas no puede corregirlo. Las lentillas con
una adecuada modiﬁcación de su curvatura
puede llegar a compensar la irregularidad. La
principal causa de trasplante de córnea es el
queratocono. Técnicas pueden evitarlo: El
crosslinking o reticulación del colágeno (procedimiento simple, seguro y efectivo) los
implantes de anillos o segmentos anulares
intracorneales (piezas de plástico transparente
rígido, en forma de arco). La función de los
anillos es reducir la irregularidad y descentra-

miento causados por el queratocono. Con
estas medidas es prosible frenar su evolución
pero no hay medidas para evitar su aparición.
Es esencial las revisiones visuales en caso de
antecedentes familiares, en el caso de las formas leves de queratocono, sólo pueden ser
detectadas en revisión oftalmológica general
ya que no producen alteraciones visuales y sólo se diagnostican con estudios topográﬁcos.
Conclusión
Para evitar el trasplante corneal es necesario
una detección rápida del queratocono por
lo que es conveniente realizar revisiones
periódicas y regulares, también para evitar
la degeneración corneal.
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La discapacidad motora o motriz es una alteración transitoria o permanente causada por
una anomalía en el funcionamiento en uno
o varios de los sistemas encargados de desarrollar el movimiento (óseo-articular, muscular, nerviosos). Tenemos que tener en
cuenta que la discapacidad motora se presenta en diferentes grados, además limitará
al alumno en la realización de actividades
características de su edad. En algunos casos
esta discapacidad puede ir asociada o derivar
de la misma una serie de problemas relacionados con la integración en su entorno o
social, diﬁcultando así el acceso a una buena
calidad de vida y a una educación adaptada
a sus necesidades. (EOEP Especíﬁco de Discapacidad Motora de la Comunidad de
Madrid, s.f.)
Tal y como indican García y Martínez (2003),
cuando hablamos de espina bíﬁda estamos
haciendo referencia a una malformación congénita desarrollada entre la tercera y cuarta
semana de embarazo. Producida por la falta
de cierre del canal neuronal. Puede estar
producido por una mutación genética, por
la presencia de agentes teratógenos o por
una combinación de ambas. La clínica de las
personas con espina bíﬁda puede ser muy
variada, desde un estado asintomático a una
discapacidad grave. Esta falta de cierre en
el tubo neuronal puede llegar a afectar al sistema nervioso central, al aparato locomotor
y al sistema genitourinario; la afectación del
sistema nervioso central se va a manifestar
del siguiente modo: el 90% de los casos presentará hidrocefalia, también presentan falta
de sensibilidad y de fuerza más o menos acusada dependiendo de la localización de la
malformación. (Federación Española de Asociaciones de Espina Bíﬁda e Hidrocefalia, s.f).
El mielomeningocele (MMC) es la forma más
grave y frecuente de espina bíﬁda abierta
(99% de los casos). En el MMC, la médula
espinal está expuesta al exterior a través de
un defecto de piel y hueso. En ocasiones, a
través del MMC gotea líquido cefalorraquídeo (LCR) con lo que entraña riesgo de
meningitis. La gravedad de la afectación neurológica depende del nivel espinal de la lesión;
cuanto más alta sea su localización, mayor
será la afectación funcional.
Aproximadamente un 70%-80% de niños con
MMC puede ser escolarizado y tiene un C.I.
normal. El 70% podrá andar de manera autónoma (con o sin aparatos). De 60% a 70%
podrán controlar esfínteres socialmente. Los
mejores resultados se obtienen en aquellos
niños sometidos a mayores cuidados y estímulo por parte de los padres y de la sociedad.
El MMC puede ir acompañado de complicaciones, como puede ser:
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Las Necesidades Educativas
Especiales asociadas a Espina Bífida
en el aula de Educación Primaria
• Hidrocefalia: aumento del líquido cefalorraquídeo, como consecuencia se produce
un crecimiento excesivo del perímetro craneal
y síntomas de hipertensión intracraneal.
• Malformación de Chiari II: se trata de una
herniación de una parte del cerebelo. Los
síntomas precoces consisten en: estridor,
apneas, rigidez de miembros, diﬁcultad para
tragar y broncoaspiración
• Vejiga neurógena: conlleva la pérdida del
control vesical que da lugar a incontinencia
y problemas de vaciamiento.
Contextualización
A continuación se desarrolla el perﬁl del alumnado que encontramos en el aula. El grupo
clase está compuesto por 22 alumnos, entre
los cuales encontramos dos alumnos cuyos
padres son inmigrantes y por razones idiomáticas su nivel educativo se encontraba por
debajo de la media; además contamos con
una alumna con Síndrome de Down y un
niño con Espina Bíﬁda, para establecer las
características de Alejandro nos hemos orientado en una publicación Ramírez (2010).
El alumno con Espina Bíﬁda, Alejandro, posee
hidrocefalia, la cual se encuentra correctamente tratada, y problemas urológicos, pues
muestra serias diﬁcultades para evacuar. Además presenta hipotonía y una movilidad reducida, para desplazarse necesita una silla de
ruedas. En su desarrollo psicomotor, también
podemos observar diﬁcultades de percepción,
de motricidad ﬁna y de conocimiento de su
propio esquema corporal. El desarrollo socioafectivo de Alejandro también se ve afectado
por su discapacidad. Su nivel de motivación
y atención en las tareas de clase es muy bajo,
además presenta diﬁcultades de relación social
con sus compañeros, posiblemente derivado
de los obstáculos que presenta para desarrollar juegos de movilidad (Ramírez, 2010).
Alejandro cuenta con una gran protección
familiar, pues su autoconcepto negativo y su
baja autoestima es algo le que preocupa a
sus padres. Por ello hemos llevado a cabo,
de manera conjunta con los padres, un programa de mejora de la autoestima.
Las necesidades educativas de Alejandro
están relacionada con el área motora, cognitiva y social. Para dar respuesta a estas necesidades precisaremos establecer una serie de
adaptaciones curriculares, así como proporcionarle un apoyo individualizado que le permita acceder a los aprendizajes escolares.

Intervención educativa
La intervención educativa que se ha diseñado
corresponde a la unidad didáctica denominada “Juegos educativos”. Dicha unidad tendrá una duración de aproximadamente 4 o
5 sesiones. En cada una de ellas se irá graduando la diﬁcultad de los ejercicios pensados
e incorporando cada vez más materiales. A
continuación se presenta únicamente el desarrollo de dos de ellas.
Objetivos:
-Utilizar sus capacidades físicas, habilidades
motrices y su conocimiento de la estructura
y funcionamiento del cuerpo para adaptar el
movimiento a las circunstancias y condiciones
de cada situación.
-Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas
para resolver problemas motores y actuar
de forma eﬁcaz y autónoma.
-Resolver problemas que exigen el dominio
de patrones motores básicos.
-Conocer y valorar el propio cuerpo y la actividad física como medida para disfrutar y
explorar sus posibilidades motrices.
-Participar en juegos y actividades, estableciendo relaciones con el resto de compañeros, evitando discriminaciones.
Finalmente se detallan los objetivos especíﬁcos que se van a abordar con el alumnado:
-Desarrollar una coordinación óculo-manual.
-Acrecentar una habilidad motriz equilibrada
y compensada al realizar todos los ejercicios
de forma simétrica.
-Establecer un conocimiento y mejora del
propio cuerpo.
-Desarrollar una relación espacial-temporal
(Intensidad, secuencia, ritmo, velocidad y
energía).
Contenidos:
-Coordinación dinámica general y segmentaria.
-Destreza en el manejo de objetos y en la
manipulación de instrumentos habituales en
la vida cotidiana y en los propios del área.
-Participación en juegos y deportes tradicionales.
-Respeto, tolerancia y colaboración hacia las
personas que participan en el juego y rechazo
hacia los comportamientos antisociales.
Metodología:
La sesión se dividirá en dos partes. En la primera parte se realizará un calentamiento
donde expondremos los ejercicios habituales
del mismo, y posteriormente se establecerá
una versión del juego popular “El pañuelo”.
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Finalmente, en la segunda parte se desarrollarán una serie de actividades con malabares,
dónde incluiremos además una tarea de vuelta a la calma, con el ﬁn de bajar las pulsaciones de nuestros alumnos.
El juego de “El pañuelo” consiste en la división
del grupo clase en dos subgrupos. Cada miembro de este estará numerado del 1 al 11 (en
este caso). En este juego tradicional introduciremos una serie de modiﬁcaciones. En primer
lugar los discentes tendrán los ojos vendados,
y como consecuencia de ello, el pañuelo que
caracteriza a este pasatiempo será sustituido
por un “Pañuelo sonoro”, en cuyo interior contendrá un cascabel. Los alumnos desconocerán el lugar del profesor, intercambiando
éste a su vez su posición. A partir de aquí, el
juego se llevará con normalidad.
La segunda actividad consiste en el desarrollo
de una serie de tareas con pelotas de malabares. Dichas pelotas se realizarán a su vez
en el área de Educación Artística, para así
intentar trabajar de forma interdisciplinar
dichas áreas. Dichos materiales tendrán diferente color para facilitar el aprendizaje de
los discentes al realizar los diferentes lanzamientos y recogidas.
Los ejercicios que se describen a continuación,
se trabajarán durante dos sesiones prácticas.
Primera sesión:
Ejercicios individuales con una pelota:
-Lanzamientos verticales a distintas alturas.
-Lanzamiento con una mano y recepción con
la otra realizando todo tipo de trayectorias.
-Golpear con las distintas partes de los brazos.
Ejercicios con una pelota por parejas:
-Los mismos ejercicios que hemos mencionado anteriormente, pero lanzando un compañero y recibiendo otro.
Ejercicios con una pelota de forma grupal:
-Todo el grupo clase deberá de lanzarse la
pelota de distintas formas con cambios de
sentido y tendrán que intentar conseguir el
máximo número de veces que se pasan la
pelota sin caerse, a través del conteo numérico. Una vez que se caiga deberán de empezar desde cero.
Ejercicio de vuelta a la calma:
-El alumnado se dividirá por parejas, cada
una de ellas llevará dos pelotas de malabares,
un miembro de la pareja será el masajista y
el otro el masajeado durante uno o dos minutos, posteriormente cambiaran los roles. Los
masaje consistirán en pasar los malabares
por distintas partes del cuerpo, de modo que
las pelotas se transformen en soﬁsticadas
herramienta de masaje.
Segunda sesión:
Ejercicios individuales con dos pelotas:
-Lanzar las dos pelotas a la vez, en vertical, procurando que las dos vayan a la misma altura.

-Lanzar las pelotas alternativamente.
-Intentar lanzar simultáneamente las dos
pelotas desde atrás para recepcionarlas.
-Con los brazos en cruz, lanzar lateralmente
y a la vez, las pelotas cruzándose en el aire.
-Con una pelota en cada mano, lanzamos la
de la derecha (en trayectoria circular y hacia
adentro) hacia la mano izquierda. Antes de
recepcionar la pelota que va por el aire, pasamos la pelota de la mano izquierda a la mano
que ha lanzado y así sucesivamente.
Ejercicios individuales con una mano y dos
pelotas:
-Las dos pelotas en la misma mano. Lanzamos
una pelota en vertical y cuando está descendiendo lanzamos la otra, repitiendo el ciclo
cuantas veces podamos. Recordamos que
antes de recoger tenemos que soltar.
Ejercicios por parejas con una mano y dos
pelotas:
-Un chico al costado del otro, con una pelota
cada uno. Cada uno utiliza solamente la mano
que tiene en el exterior. Uno de la pareja lanza las dos pelotas al mismo tiempo, el otro
debe de intentar cogerlas con una mano y
sin pausa.
Competencias básicas:
• Comunicación lingüística. Esta va a ser utilizada debido a que durante todas las sesiones, se va a producir comunicación bidireccional entre profesor-alumno y alumno-compañeros. El uso correcto de este lenguaje
dará lugar al desarrollo de esta.
• Conciencia y expresiones culturales. Esta
competencia será trabajada debido a que los
materiales utilizados serán creados por ellos
de manera interdisciplinar en la asignatura
de Educación artística.
• Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. Será desarrollada, ya que durante el desarrollo de las actividades, los alumnos trabajarán contenidos
tales como el esquema corporal, la coordinación y la participación en juegos, entre otros.
• Competencias sociales y cívicas. Será desarrollada ya que se trabajará en grupo, para
ello los alumnos deberán adoptar y respetar
una serie de normas comunes, así como
conocer y valorar las capacidades físicas de
sus compañeros.
Criterios de evaluación:
-Resuelve problemas que exigen el dominio
de patrones motores básicos.
-Conoce y valora el propio cuerpo y la actividad física como medida para disfrutar y
explorar sus posibilidades motrices.
-Participa en juegos y actividades, estableciendo relaciones con el resto de compañeros, evitando discriminaciones.
-Golpea y recepciona correctamente con una
mano.
-Adquiere destrezas con ambas manos.

-Respeta y acepta sus propias posibilidades
y la de los demás.
-Participa activamente en las actividades de
grupo.
Conclusiones
Si bien es cierto que ﬁlosóﬁcamente se dice
que todo o casi todo en la vida tiene solución
menos la muerte, no es menos cierto que
hay que enfrentar con seriedad, realismo y
responsabilidad, pero sin caer en sentimientos de lástima ni compasión, el hecho de que
las personas con espina bíﬁda enfrentan un
mundo reducido y distinto de oportunidades
y por ende, de éxito.
Cuando nos enfrentamos a una incapacidad,
se produce una reacción cuanto menos conﬂictiva y traumática. Tras leer numerosas
investigaciones así como testimonios personales, se llega a la problemática de la autoestima y autoconcepto. E aquí cuando debemos iniciar el proceso de recuperación y
reencuentro de una personalidad, ir conociendo las posibilidades de las que disponemos, apreciando las actitudes de nuestro
entorno y trabajar su adaptación lo cual intentamos plasmar en la realización de las actividades propuestas.
En cuanto a la educación, la escuela ordinaria
es la más apropiada para su escolarización
así como la participación en deportes puesto
que facilita la relación entre iguales, aparte
de los beneﬁcios físicos que comporta. Es
fundamental la aceptación por parte de los
padres de la minusvalía de su hijo. Esta apreciación es muy importante para que el sujeto
pueda aceptarse tal y como es. Como ya
sabemos, vivir con una minusvalía es difícil
pero el hecho de compartir con alguien sus
problemas le ayudará a asumirlo mejor.
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A. El esquema corporal
1. Concepto de esquema corporal
“Conocimiento inmediato que tenemos de
nuestro cuerpo en estado estático o en movimiento, en relación con sus diferentes partes,
entre ellas y en sus relaciones con el espacio
circundante de los objetos y de las personas”
(Le Boulch, 1984).
Un esquema corporal mal estructurado en
un déﬁcit en la relación sujeto-mundo externo y signiﬁcará:
-Déﬁcit de la estructuración espacio-temporal, puede provocar incluso problemas de
escritura y dislexias.
-Torpeza e incoordinación, mala postura, lentitud.
-Inseguridad, perturbaciones afectivas.
2. Elementos que forman parte del esquema corporal como un todo
Los elementos que integran la idea del cuerpo
son la percepción, el conocimiento y control
del propio cuerpo; la lateralidad; la respiración; la relajación; el desarrollo sensorial; y
la actitud corporal.
a) Percepción, conocimiento y control del
propio cuerpo: el concepto corporal se reﬁere
“al conocimiento y verbalización de las partes
del cuerpo” (Teresa Lleixá, 1988).
-Evolución del conocimiento corporal: para
de la Torre (1980) el desarrollo evolutivo del
conocimiento del cuerpo se produce entre
los 3 y 5 años, cuando el niño empieza a
nombrar e indicar las partes de su propio
cuerpo, empezando por las manos, pies, etc,
hasta localizar las cejas, pestañas, oriﬁcios
de la nariz, etc. Entre los 5 y 7 años el niño
es capaz de representar su cuerpo mentalmente y traspasarlo a los demás, toma conciencia de su propio cuerpo.
-Objetivos educativos: Lleixá (1988), propone
las actividades de localizar partes del cuerpo,
mostrar partes del cuerpo y nombrar partes
del cuerpo. Es preciso enmarcar estas actividades en situaciones dinámicas (motrices)
y lúdicas.
-Programa educativo: Le Boulch (1984), propone el siguiente programa para niños de
hasta 6 años:
1. Control tónico y consolidación del predominio lateral.
2. Descubrimiento y toma de conciencia de
las partes del cuerpo con verbalización.
3. Juego de imitación.
4. Orientación del propio cuerpo.
Entre los 6 y 12 años:
1. Los primeros ejercicios se relacionarán
con los miembros superiores.
2. Concienciación de los movimientos globales de los miembros superiores y conciencia de la movilidad del eje corporal (columna
vertebral, cabeza, pelvis).
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El esquema corporal, el proceso
de lateralización. Desarrollo de las
capacidades perceptivo-motrices
b) La aﬁrmación de la lateralidad: predominio
funcional de uno de los lados del cuerpo
humano, que a su vez viene dado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce
sobre el otro.
Una falta de predominio lateral va a originar
diﬁcultades para resolver problemas de orientación espacio-temporal.
-Evolución de la lateralidad: la mayoría de
los autores deﬁenden que la lateralidad está
ligada al potencial genético y, por tanto, es
innata. Este predominio genético puede ser
parcialmente modelado por la experiencia o
el adiestramiento, o por una presión social,
sobre todo en el zurdo, o por la inﬂuencia
de casos patológicos. Es a partir de los 7
meses cuando se aprecia una prevalencia.
Según Le Boulch, la lateralidad evoluciona
de la siguiente forma:
· 2 años: se va elaborando el predominio lateral.
· 4 años: se deﬁne la preferencia lateral.
· 6-7 años: se aﬁrma deﬁnitivamente la lateralidad y se orienta el esquema corporal.
-Tipos de lateralidad, podemos distinguir:
· Predominio homogéneo: dominio de un
hemicuerpo, diestro o zurdo.
· Ambidiestro: uso alternativo y eﬁcaz de
cualquier de los dos segmentos.
· Lateralidad cruzada: no existe correspondencia en la dominancia de un mismo cuerpo
(pie derecho-mano izquierda)
· Lateralidad invertida: cuando bien por adiestramiento o por una lesión, se utiliza normalmente la parte no predominante genéticamente.
-Programa educativo: el profesor debe ayudar a que el niño consolide el predominio
lateral genético; para ello debe procurar
experiencias motrices que permitan al niño
descubrir y aﬁrmar esa lateralidad innata.
Se deben plantear ejercicios bilaterales, laterales y de dominio lateral, a través de:
· Juegos y actividades de expresión libre.
· Ejercicios de coordinación dinámica general.
· Ejercicios de coordinación óculo-manual y
óculo-pie.
Durante la primera fase el profesor evitará
el empleo de los términos derecha-izquierda
para permitir que la lateralidad se exprese
libremente. Posteriormente, pedirá al niño
que tome conciencia de las diferentes partes
de su cuerpo. Por último, pasará a desarrollar
actividades que tengan como objetivo la
orientación del Esquema Corporal.
c) La educación de la respiración: es el pro-

ceso de entrada y salida de aire de los pulmones. La frecuencia respiratoria depende,
entre otros factores, del ejercicio, el estado
emocional, el tipo de respiración y la edad.
La respiración se considera como un contenido de Educación Psicomotriz, debido a que
puede ser controlada voluntariamente, lo
que ayuda a que el niño conozca su propio
cuerpo y a automatizar un tipo eﬁciente de
respiración.
-Tipos de respiración:
· Respiración alta o clavicular: es poco eﬁciente. El consumo de energía es elevado.
Es el peor modo de respiración.
· Respiración media o intercostal: mejor que
la anterior, sin llegar a ser el más eﬁciente.
· Respiración baja, abdominal o diafragmática:
es una forma natural de respirar.
· Respiración completa: todos los músculos
respiratorios entran en juego. Se suele utilizar
asociada a técnicas de relajación.
-Objetivos educativos: el comienzo de la
acción educativa se debe limitar al aprendizaje
y control de la respiración. Una vez que el niño sea capaz de controlar su respiración podemos pasar a desarrollar actividades que tengan
como ﬁnalidad la toma de conciencia de los
movimientos respiratorios y de su control.
1. Percepción: vías, fases y formas respiratorias.
2. Experimentación en distintas actividades.
3. Autocontrol de la función en todas las
situaciones.
d) La educación de la relajación: la relajación
es una situación transitoria que puede alcanzar toda persona, y que se caracteriza por
una eliminación de tensiones tanto en el
aspecto físico como en el psíquico.
-Objetivos educativos: enseñar al alumno a
disponer de sus músculos a voluntad; enseñarle a liberar tensiones musculares inútiles;
facilitar una buena educación de la actitud,
una adecuada percepción del propio cuerpo
y un mejor control de la respiración.
-Formas de trabajo: las condiciones para hacer
relajación con los niños deben ser adecuadas,
con tiempos no superiores a 15 minutos, en
ambiente tranquilo y con voz clara, lenta y
suave del maestro que tendrá una presencia
discreta. Partes en este trabajo:
1. Mejora de las capacidades de percepción:
mediante el trabajo global y segmentario
(sensaciones, orientación, interiorización).
2. Técnicas de relajación práctica: teoría de
la hipnosis y de autosugestión; sensaciones
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opuestas de tensión-distensión; búsqueda
del equilibrio tónico.
e) El desarrollo sensorial: la percepción del
cuerpo es el conocimiento que obtenemos
a través de la información que recibimos de
nuestro propio cuerpo, mediante los receptores nerviosos.
- Tipos de sensibilidad:
· Exteroceptiva: informa de los cambios producidos en el medio exterior.
· Propioceptiva: informa de la estructura
somática del organismo (estado).
· Interoceptiva: informa del estado funcional
del organismo.
- Objetivos educativos:
· Visual: agudeza visual, rastreo visual, memoria visual, diversiﬁcación entre ﬁgura y fondo,
y estabilidad perceptiva.
· Oído: agudeza auditiva, rastreo auditivo,
memoria auditiva.
· Tacto: discriminación táctil.
· Gusto: discriminación gustativa.
· Olfato: discriminación olfativa.
f) La actitud:
-La tonicidad: “los músculos están en un estado de contracción permanente, aún en reposo, involuntario e inconsciente; que se modiﬁca según las actitudes”, según López Prieto.
Existen tres niveles de tono:
· De reposo: ligera tensión.
· De actitud: contracción tónica que inmoviliza las piezas del esqueleto en posiciones
determinadas.
· De sostén: subbase tónica de la actitud ﬁnalizada y mantenida.
· Actitud: “señas de identidad de la persona
en cuanto a su conﬁguración o aspecto exterior corporalmente hablando”, según Wallon.
· Educación de la actitud: lo vital es tomar
conciencia global y localizada del cuerpo.
· Elementos de trabajo: desarrollo de la percepción y control del cuerpo; equilibrio general; desarrollo de la movilidad articular; fortalecimiento abdominal; dominio de la respiración y la relajación.
3. Etapas en la elaboración del esquema
corporal
Sigue las mismas leyes de la maduración nerviosa, ley céfalo-caudal y ley próximo-distal.
Vayer (1977) diferencia las siguientes etapas:
1. Periodo maternal (0-2 años): el niño pasa
de los primeros reﬂejos a la marcha y a las
primeras coordinaciones motrices.
2. Periodo global de aprendizaje (2-5 años):
más precisión en el conocimiento y la utilización del cuerpo. El aprendizaje es de índole
global y se basa en el tanteo experimental
(ensayo-error).
3. Periodo de transición (5-7 años): el niño
pasa del estado global anterior a la diferenciación y el análisis. Alcanza la representación
y concienciación del propio cuerpo. Según

Ajuriaguerra, a los 6 años se aﬁrma la lateralidad y se orienta el esquema corporal.
4. Periodo de elaboración deﬁnitiva del
esquema corporal (7-12 años): toma de conciencia de los diferentes elementos corporales y el control de su movilización con vistas
a la acción.
B. La percepción del entorno
1. Percepción y estructuración espacial
El niño al nacer no es capaz de distinguir su
propia realidad corporal del entorno. Las
nociones de dirección, situación y orientación
deﬁnen la organización espacial.
a) Evolución en la construcción del espacio:
Hasta los 3 años el niño se limita a vivir afectivamente el espacio, y se orienta en él exclusivamente en función de sus necesidades.
Entre los 3 y 8 años el niño tendrá que pasar
un espacio topológico, al espacio euclidiano
y al espacio proyectivo. Entre los 8 y 12 años
logra construir relaciones espaciales complejas entre objetos y personas.
b) Programa educativo para la educación de
la organización espacial: Le Boulch (1984)
propone un programa para la educación del
espacio, que consta de las siguientes fases
en la Educación Primaria:
-Niños entre 6-8 años:
1. Orientación espacial y localización de un
objeto en el espacio.
2. Estructuración del espacio de acción del
niño.
3. Ejercicios de percepción y estructuración
espacial para niños de 8-12 años.
Es fundamental que, en las primeras edades,
se ﬁjen las nociones de dominio, límites, fronteras, entradas y salidas, dentro y fuera, exterior, adelante, al revés, pequeño, etc, a través
de tareas motrices signiﬁcativas.
2. Percepción y estructuración temporal
Espacio, tiempo y movimiento forman un
todo indisociable. El tiempo únicamente lo
descubrimos al percibir un movimiento en el
espacio. Las nociones de duración, orden y
sucesión facilitan la estructuración temporal.
a) Niveles de la organización temporal: la
organización del tiempo presenta dos niveles,
Le Boulch (1984):
-Nivel de la percepción inmediata: organización espontanea.
-Nivel de representación mental.
Además, Fraise distingue dos aspectos en el
tiempo:
-Aspecto cualitativo: percepción de un orden.
-Aspecto cuantitativo: percepción de una
duración.
b) Programa educativo para el desarrollo de la
organización temporal: Le Boulch propone
dos tipos de ejercicios de percepción de la duración y de percepción de estructuras sonoras.
Las actividades rítmicas deberían potenciarse

en los primeros niveles educativos ya que incidirán en un mejor desarrollo de la coordinación de “los tiempos” de un movimiento.
3. La estructuracion espacio-temporal
La gran parte de las actividades motrices se
desenvuelven en las coordenadas del espacio
y el tiempo. La estructuración espacio-temporal está muy ligada a la elaboración del
esquema corporal y la lateralización.
a) Actividades para su desarrollo: capacidad
de apreciación de velocidades durante las
acciones del niño, observación de la velocidad
de un niño con respecto a la velocidad de
otro, velocidad del niño en relación con objetos en movimiento y comparación de las velocidades de distintos objetos; capacidad de
previsión de un movimiento: se dan de forma
continua en las actividades deportivas o habilidades especíﬁcas, como juegos colectivos
con cierto componente de alta organización.
C. Desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices
El desarrollo de las capacidades perceptivomotrices debe constituir el eje del trabajo, a
lo largo de toda la Educación Infantil y Educación Primaria, especialmente en los primeros
cursos. Los criterios que han de estar presentes en el que hacer educativo que se trabaje
este contenido de la Educación Física, son:
-Las actividades deben ser variadas.
-Asegurarnos de que la experiencia ofrezca
posibilidades de exploración, de descubrimiento, de interiorización y de constatación
de los aprendizajes.
-Las tareas propuestas deberán adaptarse
siempre al momento madurativo de los niños,
como a sus intereses.
-Se ha de seguir la participación “activa”, procurando que el alumno tome conciencia de
lo que está realizando.
-Buscar situaciones motivantes, el juego
constituye un medio óptimo para el logro de
los objetivos educativos.
La Educación Psicomotriz cuenta con variedad de enfoques metodológicos, en todos
ellos se proponen una gran variedad de tareas
y juegos que incluyen:
-Toma de conciencia de las diferentes partes
del cuerpo, de las posibilidades y limitaciones
de movimiento de cada uno de ellas, de su
localización en diferentes posturas y acciones.
-Actividades de relajación global y segmentaria.
-Ejercicios de control tónico y postural, tanto
en situaciones estáticas como dinámicas.
-Desplazamientos de diferentes formas, con
diferentes ritmos, direcciones, trayectorias.
-Utilización de una gran variedad de materiales.
-Actividades de identiﬁcación del predominio
lateral y de aﬁrmación del mismo.
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La importancia de la
comunicación oral en el aula
[Juan Antonio Pérez Díaz · 74.879.519-Y]

La escuela tradicional se ha desarrollado en
torno a un modelo al que podríamos denominar
“modelo tradicional”, el cual se basaba en la
impartición de una clase magistral por parte
del docente, que poseía la verdad absoluta y
que no podía ser rebatida por ninguno de sus
pupilos. Este tipo de modelo no hacía más que
fomentar un aprendizaje memorístico donde
el alumnado se limitaba a memorizar una serie
de conceptos que, posteriormente, recitaba al
profesor/a en un examen que no servía más
allá que para caliﬁcar lo que el alumno/a había
“retenido”, cual papagayo adoctrinado.
Desde mediados del siglo XX, cuando la didáctica de la lengua comenzó a estudiarse como
disciplina propiamente dicha, se empezaron a
focalizar esfuerzos en la importancia de la
comunicación oral y el desarrollo de su destreza,
con la introducción del término enfoque comunicativo, promulgado por la escuela constructivista, con teorías como la de Dell Hymes
(1972), el cual daba importancia vital a la comunicación como medio de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el pedagogo brasileño Paulo
Freire, nos expone un modelo de aprendizaje,
llevada al aula, donde el alumno/a, debe tener
claro en todo momento por qué estudia y para
qué estudia, para lograr despertar interés en
éstos. Este modelo vuelve a romper con el
modelo de escuela tradicional, quebrantando
el modelo de monólogo unidireccional de
impartición de la clase por parte del docente,
dejando sitio para el debate y la reﬂexión del
alumnado. Este tipo de modelo quebraba la
metodología de la escuela tradicional, teniendo
como base para el proceso de enseñanzaaprendizaje la comunicación oral. En este modelo de enfoque comunicativo, el docente pasa
a ser un mero mediador entre el aprendizaje
y la enseñanza del alumno/a, que pasa a ser el
protagonista de su propio aprendizaje, produciéndose, de esta manera, un aprendizaje signiﬁcativo en nuestro alumnado donde se produce un andamiaje, en el que el niño/a, basa
sus nuevos aprendizajes en los ya adquiridos a
través de su propia experiencia y de la interacción
con el mundo que lo rodea (Ausubel, 1963).
Para este tipo de enfoque comunicativo es relevante el uso de la metodología del aprendizaje
cooperativo, donde se vuelve a romper, entre
otros aspectos, con la distribución clásica de
un aula que situaba al alumnado de forma individual o, en el mejor de los casos, en pareja.
Esta metodología propone un modelo de organización del aula en grupos de entre cuatro y

cinco componentes, donde cada uno de sus
componentes asumirá un rol/función dentro
de su grupo (coordinador, moderador, etc.).
Uno de los aportes más importantes de la metodología del aprendizaje cooperativo con respecto al enfoque comunicativo es la interdependencia positiva que se establece entre los
miembros del grupo, es decir, que todos los
miembros del grupo se necesitan unos a otros
con el ﬁn de alcanzar sus objetivos, aportando
cada uno de ellos su punto fuerte y ayudando
a los compañeros/as en sus diﬁcultades.
En cuanto al marco legal actual, podemos ver
que la legislación estatal da una gran importancia a la comunicación oral en nuestras aulas.
La pregunta que nos surge entonces es: ¿Por
qué no se le da una buena práctica real a la
comunicación oral en la actualidad?
En base a mi experiencia profesional, he podido
corroborar, a lo largo de una serie de años, que
tenemos un verdadero problema en la comunicación oral de nuestros alumnos/as y en su
práctica, ya que está siendo una de las grandes
olvidadas de nuestro sistema escolar a pesar
de toda la carga conceptual y legal que tiene
este asunto, pero que en la práctica real, queda
relegada a un plano secundario, ya sea por tener
que cumplir con los objetivos mínimos de niveletapa, por tener que llevar a cabo la secuenciación de nuestra programación didáctica
de aula o por cualquiera que fuere el motivo.
Lo que es un hecho es que nuestros alumnos
carecen de destrezas suﬁcientes para expresarse
de forma oral y, debido a esto, creo necesario
un nuevo cambio de rumbo en la metodología
que usamos en la realidad de nuestras aulas,
basadas en el seguimiento exhaustivo de un
libro de texto, tratado como elemento vital de
nuestra programación, y no como un recurso
más a utilizar en nuestras aulas. Dejando a un
lado, el desarrollo de destrezas como ésta.
Debemos hacer que los niños aprendan hablando, ya que esta forma es la única capaz de
hacer que nuestro alumnado cree sus propias
hipótesis y pueda compartirlas con sus compañeros/as, valiéndose los unos de los otros
de sus propios saberes. Además, a través de
actividades donde la comunicación oral sea la
protagonista, probablemente y de manera colateral, conseguiremos mejorar las destrezas
sociales de los alumnos/as dentro de un grupo
(al ﬁn y al cabo, cuando salgan al mundo real
van a tener que cooperar y comunicarse con
el resto), así como trabajar su escucha activa,
ya que tenemos dos orejas y una boca: ¿Por
qué no escuchar más y hablar menos y mejor?
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Un principio de intervención educativa presente en todas las etapas y niveles de sistema
educativo es el principio de atención a la
diversidad, cuya aplicación implica partir de
la concepción de que el alumnado es distinto
por múltiples razones y que la acción docente
debe dar respuesta a dichas diferencias, que
se concreta mediante estrategias o actuaciones que sean necesarias en cada caso.
Por lo tanto, tal y como establece la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades.
Para dar respuesta a las necesidades individuales del alumnado es preciso que tengamos
en cuenta sus ritmos de aprendizaje y el desarrollo que tiene el alumnado en relación con
sus diferentes capacidades especíﬁcas, como
es el caso de las Inteligencias Múltiples.
Gardner, H. (2011) aﬁrma que la inteligencia
es un conjunto de capacidades especíﬁcas
con distinto nivel de generalidad. Así, la inteligencia deja de ser considerada como algo
unitario y se transforma en una serie de elementos independientes y bien diferenciados.
Este psicólogo partió de algo que puede apreciarse en la vida cotidiana: la inteligencia trasciende la capacidad académica o intelectual.
Tenemos ocho inteligencias pero su desarrollo es diferente en cada persona. Hay que
tener en cuenta que cuando descubrimos
que algún alumno o alumna tiene desarrollada
más de una inteligencia hay que potenciarla
y procurar desarrollar (sin forzar) el resto.
A continuación pasamos a detallar brevemente en qué consiste cada una de las ocho
inteligencias múltiples, cómo se detectan y
cómo conocemos el desarrollo de estas inteligencias en los alumnos y alumnas de la etapa
de Educación Primaria teniendo en cuenta
las aportaciones de Gardner, H. (2011):
• Inteligencia lingüística: es la capacidad de
emplear de manera eﬁcaz las palabras. Se
trabaja a través de la fonética, semántica,
sintaxis y una comprensión adecuada. ¿Cómo
se detecta esta inteligencia en el alumnado?
Son alumnos/as con buena capacidad para
usar el lenguaje aunque no pronuncien bien,
construyen bien oraciones, comprenden
mensajes, tienen buen vocabulario, les gusta
leer y poseen buena memoria.
• Inteligencia lógica-matemática: Capacidad
de manejar números, relaciones, lógica y la
abstracción. ¿Cómo se detecta esta inteligencia en el alumnado? Son alumnos/as que
razonan bien, tienen habilidad para razonar,
comparar, emplear conceptos temporales,

Las Inteligencias Múltiples. Definición
y detección en el alumnado de la
etapa de Educación Primaria
etcétera. Preﬁeren actividades de exploración, observación y experimentación. Resuelven fácilmente el cálculo mental.
• Inteligencia espacial: Capacidad de apreciar
la imagen visual y espacial a través de la
representación gráﬁca con ideas, color, línea,
formas y ﬁguras. ¿Cómo se detecta esta inteligencia en el alumnado? Son alumnos/as que
distinguen bien las formas y objetos desde
diferentes ángulos. Tienen buena lateralidad
y organización espacial. Les gusta el material
visual y muestran interés por el arte, imágenes y geometría.
• Inteligencia musical: Capacidad para percibir, distinguir, transformar y expresar ritmos
y tonos. ¿Cómo se detecta esta inteligencia
en el alumnado? Son alumnos/as con buena
discriminación auditiva, les agrada la música
y tienden al tarareo. Muestran interés por el
ritmo y tienen memoria para entonar y recordar canciones.
• Inteligencia Cinestésica-Kinestésica: Habilidad para usar el propio cuerpo para expresar
ideas. Tienen una buena higiene postural,
coordinación, equilibrio, destreza y ﬂexibilidad.
¿Cómo se detecta esta inteligencia en el alumnado? Son alumnos/as que controlan bien el
movimiento y tienen buena psicomotricidad.
Les gusta correr, dramatizar y saltar. Tienen
un gran desarrollo motriz y tienden a gesticular al expresar.
• Inteligencia Interpersonal: Capacidad para
tener habilidades sociales. Control bueno de
las emociones de los demás. Conoce rápidamente quien lo rodea. ¿Cómo se detecta
esta inteligencia en el alumnado? Son alumnos/as que se adaptan al grupo. Suelen ser
bastantes pacíﬁcos. Les gusta ayudar a los
compañeros.
• Inteligencia Intrapersonal: Capacidad de
conocerse a sí mismo y discriminar emociones
propias. ¿Cómo se detecta esta inteligencia
en el alumnado? Son alumnos/as con buena
autoestima. Suelen ser independientes y controlan bien las emociones. Se adaptan fácilmente a las situaciones.
• Inteligencia Naturalista: Capacidad de reconocer pautas de actuación en los seres vivos.
Cuidan e interactúan con los animales. Tienen
una buena capacidad para relacionarse con
el entorno. ¿Cómo se detecta esta inteligencia
en el alumnado? Son alumnos/as con gusto
por las plantas y el entorno. Les agradan las
actividades al aire libre. Muestran interés por
los elementos de la naturaleza.

Una vez deﬁnidas qué son las inteligencias
múltiples y cómo pueden detectarse en el
alumnado de la etapa de Educación Primaria
es necesario tener en consideración una serie
de condicionantes para favorecer el desarrollo de cada una de las inteligencias múltiples
citadas anteriormente.
La idea principal que tenemos que tener en
cuenta es que el desarrollo evolutivo de cada
niño/a es diferente y por tanto, el desarrollo
de estas inteligencias va a estar inﬂuenciado
por los diferentes intereses, motivaciones y
capacidades de cada uno de nuestros alumnos
y alumnas. Es necesario llevar a cabo una
enseñanza individualizada, de modo que cada
alumno y alumna desarrolle de la mejor forma
posible aquella inteligencia que más se adapte
a sus características y evolución individual.
Otro condicionante que hay que tener presente, tal y como aﬁrma Gardner, H. (2011)
es, que cada inteligencia actúa de forma independiente. Esto signiﬁca que un alumno o
alumna puede tener un alto nivel en una inteligencia pero esto no implica que en el resto
de inteligencias tenga el mismo nivel.
Será preciso, que los docentes, fomentemos
el desarrollo de las diferentes inteligencias
múltiples que más se adapten a las características de nuestros alumnos y alumnas creando espacios, ambientes y diferentes experiencias para conseguir el desarrollo más alto
que puedan conseguir los alumnos/as.
Otra idea muy generalizada es que determinadas inteligencias como la inteligencia lingüística y la inteligencia lógica- matemática
se trabajan más en la etapa de Educación
Primaria, debido a su mayor relación con los
distintos bloques de contenidos de las diferentes asignaturas troncales que el alumnado
debe cursar tal y como establece, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa. Es preciso
tener en cuenta que, aunque determinadas
inteligencias se pueden trabajar más desde
ciertas áreas, se tienen que trabajar por igual
cada una de las inteligencias de forma que
podamos dar respuesta a todas las necesidades de nuestro alumnado asegurando el
éxito escolar.
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Educación musical comparada
[MariCruz Fernández Caballero · 23.28.8545-X]

La errática y sesgada aplicación del Plan Bolonia en España se ha encargado de suprimir,
entre otras, la formación musical en los niveles
superiores y arrastra sus consecuencias a la
formación musical afectando negativamente
a nuestro nivel cultural. La música y el resto
de los estudios van por caminos separados,
lo que provoca largas discusiones pedagógicas
educativas sin resolución; mientras tanto la
pedagogía musical, sin una coherente deﬁnición en Europa, se aleja más del Sistema Educativo Español.
Según Quiles, “es imprescindible reinstaurar en
la universidad española los recientemente elimi‐
nados estudios de Educación Musical para los
maestros de Primaria e introducir a su vez unos
estudios de grado y postgrado enfocados exclu‐
sivamente a la formación inicial del futuro pro‐
fesor de música en enseñanza secundaria y ense‐
ñanzas no regladas”.
Tampoco ayuda en este panorama actual que
los centros especializados en la instrucción
musical utilicen métodos muy encorsetados
sin contar con la necesaria especialidad de la
Pedagogía Musical, cosa que suscribo como
ex alumna de conservatorio, siguiendo el
modelo como único camino valido: “la excelencia del alumno”, sin cuestionar “la excelencia
del docente”.
Se propone retirar del sistema de enseñanza
musical a aquellos que no antepongan su actitudinal vocación por la enseñanza, y a su vez
plantea que se establezcan unos cauces serios
y profundos de investigación musical de cara
a la pedagogía y que se establezca la Educación
Musical en todos los niveles del Sistema Educativo, lo que yo llamaría democratización de
la enseñanza, dotando al sistema de reconocimiento y formación necesaria.

el Sistema Educativo en sí, tan afectado por
los recortes económicos y ambiciónales que
nos alejan del sentimiento constitucional europeo, pretendiendo únicamente en este caso,
que la Educación Musical sea solamente para
el que se la merezca, sin cuestionarse el por
qué no es accesible a todos. Es por ello que
Rodríguez-Quiles nos hace ver como quienes
pretenden construir la casa de la cultura por
el tejado nos han llevado al fracaso y entienden
a los ciudadanos como esos animales de carga
que se desprecian si son inservibles y/o anulan
sus derechos democráticos, cosa que para el
autor es del todo reprochable.
La Educación Musical debe formar parte integral de la educación de la persona, aunque no
ha sido concretamente fundamentada cientíﬁcamente se puede asegurar que la música
tiene un carácter socializador al potenciar la
capacidad expresiva y emocional de los niños
y jóvenes, sin tener que esperar por ello un
aumento de la inteligencias múltiples sí produce su estimulación, es un hecho que los
neuro-cientíﬁcos vienen demostrando que la
complejidad que produce la actividad musical
en el cerebro humano implica una interconexión entre los dos hemisferios y por ende una
interrelación neuronal más compleja.
Como la música forma por mérito propio parte
de la estética de la sociedad, es obligación de
los poderes públicos el acceso curricular de
esta materia y su perfeccionamiento continuo
y que asegure su democratización más sincera
alcanzando a todas las capas de la sociedad.
Desde los 90 y con la LOGSE, la música forma
parte del currículo educativo, a pesar de ello,
las sucesivas reformas educativas han menoscabado la transversalidad de la educación
musical y casi la delegan a ‘asignatura intrusa’,
más aun en el nivel universitario la música
desaparece totalmente
excepto para aquellos que
estudian “Historia y Ciencia
de la Música” y Educación
Musical para profesores de
Primaria con un exiguo
número de créditos destinados a la Pedagogía
Didáctica de la Música: una
verdadera vergüenza que nos aleja del espíritu
de Bolonia y rompe el consenso europeo.
La Propuesta-Q, con su marco de competencias básicas, pretende la natural inserción en
Pedagogía Musical y Didáctica dentro del marco universitario especiﬁco dado que los alumnos de Historia de la Música y Didáctica de la
Música se colocan en la enseñanza en su
inmensa mayoría (95%), las universidades espa-

La aplicación del Plan Bolonia
en España se ha encargado de
suprimir la formación musical
en los niveles superiores
Existe un desinterés por la preparación en el
campo de la música de los profesores universitarios que han de enseñar a los futuros maestros y profesores, actitud favorecida nuevamente por los recortes y esto se traslada de
forma evidente en la forma de acceso de los
docentes de Primaria y Secundaria.
Podría hacerse la reﬂexión de cómo debe ser
más importante la cultura de la ciudadanía que

La Propuesta‐Q,
con sus competencias
básicas, pretende la
natural inserción en
Pedagogía Musical y
Didáctica en el marco
universitario especíﬁco
ñolas no recogen este marco de competencias
en sus propuestas, urge que con su marco de
competencias básicas en nuestro país para ser
competitiva en esta oferta debería incluir en
su catálogo de titulaciones el correspondiente
título de Grado en Educación Musical, de esta
forma se evitaría el fracaso que supone para
un músico el hecho de tener que abandonar
toda su especialización instrumental para impartir conceptos elementales e Historia de la Música, una vez que acceden a la docencia.
Desde el 2006, la Universidad de Granada
viene siendo la punta de lanza que intenta
qué la Propuesta-Q se aplique en todo su contenido en las titulaciones correspondientes
para una igualación en el resto de Europa, tanto la Musicología como para la Pedagogía y
Didáctica de la Música.
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La adquisición de competencias
musicales en la primera infancia
[Ana Palomo Blázquez · 72.991.753-B]

“El vínculo emocional que crea la música es
un medio de comunicación tan universal
como el lenguaje” (Sandra Trehub).
El sentido musical es algo innato, con el que
todas las personas nacemos. Pero también
tiene parte de aprendizaje y de inﬂuencia
cultural. La música está muy relacionada con
la primera infancia y su desarrollo depende
en parte del modo en que se trabaje. Esta
dimensión tendrá gran relevancia tanto para
la adquisición de competencias musicales
como para la evolución integral como personas, beneﬁciando el ámbito cognitivo, afectivo y psicomotor.
La música, lenguaje universal
La música es un lenguaje simbólico y universal
que hace posible la expresión de las emociones más profundas. Su función es regular
las emociones, y es un recurso didáctico que
alude a la diversidad linguistica del mundo.
Desde el comienzo de la historia de la humanidad en todas las culturas la música se escuchaba, se veía y se creaba. Era ante todo una
dinámica social, mezlca de movimiento y
expresión. Desde entonces y hasta la actualidad desempeña un papel relevante en nuestras vidas. Como humanos somos una especie social y comunicarnos ha sido necesario
para la supervivencia de la especie. La música,
tal como lo hizo el lenguaje, despierta en las
personas esa función social de expresarnos
con los demás. Pero así como el lenguaje ha
de ser enseñado la música habla en un idioma
que todos los niños saben instintivamente.
Lo innato y lo aprendido
“Somos criaturas musicales de forma innata
desde lo más profundo de nuestra naturaleza”
(Stefan Koelsch).
Al nacer las personas tenemos innata la competencia de percibir patrones auditivos, ritmos y melodías. Los bebés aprenden el lenguaje materno dentro del útero. Eso mismo
sucede con la música (R. Fridman).
El ritmo es el primer aspecto que se desarrolla
de modo instintivo, que facilita la coordinación sensomotora. Ese ritmo viene originado
desde el propio latido del corazón. La música
y el movimiento aparecen después juntos en
los primeros años de la infancia.
La voz crea un vínculo de comunicación emocional muy intenso desde el nacimiento. Por
ello es más importante el como se dice que

el que se dice, puesto que aunque los bebés
no entiendan el lenguaje, sí que entienden
la musicalidad.
Desde la primera infancia existe una gran
motivación para escuchar, los bebés se orientan hacia el sonido, recibiendo información
del entorno gracias a lo que oyen. Escuchar
los sonidos que les rodean es una manera
de explorar su mundo. Esa curiosidad va siendo modelada por el tiempo y la cultura, creando un sentido musical con el que podemos
regular las emociones.
La adquisición de la competencia musical
En la actualidad, gracias a los avances de la
neurociencia, se ha podido comprobar que
la música tiene un gran poder de llegar a cualquier función cognitiva y afectiva del cerebro.
La música es capaz de modiﬁcar las neuronas
que crean nuestro sistema emocional. Pero
aunque sea mayormente una capacidad innata
la música debe también aprenderse.
La educación artística ha permanecido a la
sombra de otras materias durante décadas.
Es a partir del año 1958 cuando tuvo lugar
el II Congreso de la UNESCO en Copenhague
sobre pedagogía musical, cuando se revalorizó notablemente la enseñanza de la música
y además se estableció como materia básica
e imprescindible.
La música ayuda al niño a desarrollar la creatividad, la autoexpresión y la socialización,
creando lazos de cooperación entre los compañeros. Juntos aprenden a medir los tiempos, a aﬁnar la voz y a sentir la música.
Evolución en las etapas cognitivo-musicales
de 0 a 6 años
Existen múltiples teorías sobre el desarrollo
de las competencias musicales en la primera
infancia, aunque el más acreditado es el cognitivo-evolutivo. De acuerdo a esta teoría el
modo en que perciben los sonidos y la música
los niños va cambiando con la edad.
• De 0 a 2 años: desde el nacimiento, los
niños reaccionan a cualquier estímulo sonoro.
Acompañan la música que oyen con movimientos. Poco a poco se van a adaptando al
ritmo y añaden nuevas respuestas motrices,
como pueden ser balanceos o la elevación
de brazos. Posteriormente a partir del año
empiezan a crear música mediante balbuceos.
También empiezan a manipular objetos que
les acompañan con melodías improvisadas.
• De 2 a 4 años: las canciones que anterior-

mente les acompañaban para dormirlos o
calmarlos van transformándose en un recurso
que van haciendo suyo. El avance del lenguaje y la memoria ayuda a reproducir letras
de canciones, elemento que utiliza a menudo
en juegos. A partir de los tres años los movimientos son más coordinados y comienzan
los primeros bailes. Se incorporan los ritmos
regulares y las melodías. El canto espontáneo
viene inﬂuenciado por su ambiente, originando canciones con palabras que escucha
y versionando las canciones del entorno
modiﬁcando la letra.
• De 4 a 6 años: en esta edad los niños preﬁeren escuchar música atentamente en lugar
de moverse espontáneamente. Se produce
una ampliación del ámbito sonoro que mejora
la aﬁnación. A partir de aquí retienen mayor
número de melodías cada vez más largas.
Continúan desarrollando habilidades psicomotrices a la vez que evoluciona también el
canto y la entonación. Las canciones que
producen ya tienen contenido con sentido
y están más aﬁnadas. Poco a poco van siendo
conscientes de que la música les ayuda a
expresar sus emociones
Conclusiones
La música enriquece la vida de los niños creando un equilibrio social y emocional. Por
ello es importante una estimulación temprana
para cubrir esas necesidades de descubrir y
producir sonidos, movimientos y ritmos.
Como maestros somos responsables de facilitar a nuestros alumnos un entorno sonoro
apropiado y ofrecerles una experiencia artística rica y saludable. Porque como dijo Ortega
y Gasset, “en nuestra educación no se enseña
ni a gozar ni a crear arte, por ello los maestros
deberían romper con eso”.
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Probablemente, en la actualidad la música
sea más importante de lo que nos imaginamos
ya que posee diferentes y diversas ﬁnalidades,
tanto a nivel preventivo en los diferentes
momentos de la vida, como terapéuticas, por
lo que el término admite varias deﬁniciones.
La American Music Therapy Association
(AMTA, 2005) deﬁne la Musicoterapia como
el uso de la música y todo tipo de experiencias musicales para restaurar y mejorar la
salud física y psíquica de las personas, cuya
ﬁnalidad es la de promover cambios deseables en el funcionamiento físico, cognitivo,
psicológico o social de personas con problemas educativos o de salud.
Una de las deﬁniciones que quizás recoge
sus diferentes matices es la que da Berger
(como se citó en Villanueva Granero y Molero
López- Barajas, 2014): “La terapia musical o

La música puede ser
más importante de lo
que nos imaginamos,
ya que posee diversas
ﬁnalidades, tanto
a nivel preventivo
como terapéutico
musicoterapia consiste en el uso de la música
y de sus elementos musicales (sonido, ritmo,
melodía, armonía) por un musicoterapeuta,
con un paciente o grupo, en el proceso diseñado para facilitar y promover la comunicación, u otros objetivos terapéuticos relevan-

tes, con el ﬁn de lograr cambios y satisfacer
necesidades físicas, emocionales, mentales,
sociales y cognitivas. La musicoterapia busca
descubrir potenciales y/o restituir funciones
del individuo para que éste alcance una mejor
organización intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a
través de la prevención y rehabilitación en
un tratamiento” (p.22).
Atendiendo a otros autores, la Musicoterapia
signiﬁca “terapia a través de la música” (Poch,
I, 1999, p. 39). Por lo que ha sido considerada
como terapia aplicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles diﬁcultades
o trastornos de las personas. Autores como
Gaston defendían la utilización de la música
para “provocar cambios en las personas que
la escuchan o ejecutan” (Gaston, 1957, p.
23). Alvin (1967) deﬁnía la Musicoterapia
como el uso de la música en el tratamiento,
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rehabilitación y educación en adultos y niños
que padecen trastornos físicos, mentales y
emocionales.
Benenzon, 2011, deﬁne la Musicoterapia
como: Una psicoterapia que utiliza el sonido,
la música y los instrumentos corporo-sonoro-musicales para establecer una relación entre
musicoterapeuta y paciente o grupos de
pacientes, permitiendo a través de ella mejorar
la calidad de vida y recuperando y rehabilitando al paciente para la sociedad (p. 25).
Algunos autores estudiados en la materia
han aﬁrmado que la música ha sido de gran
utilidad en el proceso de enseñanza “aprendizaje, ya que la misma responde a los deseos
más diversos del hombre. Entre ellos, Benenzon (1995), dice que el organismo humano
es: “susceptible de ser educado eﬁcazmente,
conforme al orden e impulso de la música;
porque el ritmo musical y corporal son el
resultado de movimientos sucesivos, ordenados, modiﬁcados y estilizados que forman
una verdadera identidad...” (p. 258).
Actualmente, Hillecke, Níkel y Bolay (2005)
indican que la Musicoterapia es efectiva por
los siguientes factores:
1. Factor atencional: la música capta la atención mejor que otros estímulos, genera distracción y relajación.
2. Factor emocional: la música crea y pronuncia emociones.
3. Factor cognitivo: la comprensión de la
música implica el pensamiento, lo que puede
cambiar determinadas cogniciones.
4. Factor conductual: la música activa el movimiento.
5. Factor de comunicación: la música ayuda
a expresar emociones en personas que no
pueden comunicarse de forma verbal.
Palacios Sanz (2001), señala que hoy día el
uso de la música como terapia tiene carácter
cientíﬁco y que los principales países de Europa y diversos profesionales ponen en práctica
su uso. La Universidad alemana tiene la Musicoterapia como licenciatura desde 1979 en
los departamentos de Musicología Sistemática. Otros países como Austria, Francia, Hungría y Reino Unido desarrollaron programas,
cursos y centros de Musicoterapia. En Argentina, Rolando O. Benenzon, fundador de la
Asociación Argentina de Musicoterapia, es el
pionero y máximo exponente de esta ciencia,
impartiendo cursos en todo el mundo. Pero
el país donde se ha desarrollado más la Musicoterapia y donde más profesionales hay es
en Estados Unidos. Esta terapia tiene una consideración social y cientíﬁca, llegando a ﬁnanciar el estado programas de rehabilitación. Las
grandes ﬁguras en Estados Unidos han sido
Thayer Gaston y Myrtle Fish Thompson.
Según Palacios Sanz (2001), en España, la
Musicoterapia ha sido estudiada por Seraﬁna

El tratamiento se basa
en un proceso dirigido
donde el especialista
o musicoterapeuta
ayuda al paciente a
mantener o restaurar
el estado de bienestar
Poch (1999). Hasta nuestros días se realizan
cursos y actividades docentes en las Universidades españolas, asimismo, es importante
nombrar la presencia de la Musicoterapia en
los planes de estudio de la Universidad de
Valladolid desde el año 1989. Según este
autor, los manuales de Musicoterapia más
conocidos en nuestro país son el tratado escrito por Thayer (1982), el de Edgar Willems
(1970), Alvin (1978), Benenzon (1985), Lacárcel Moreno (1990) y el de la nombrada Seraﬁna Poch (1999).
Poch (1998) propone la siguiente estructura
para el tratamiento de la Musicoterapia:
a) Observación del cliente o paciente.
b) Establecimiento de una buena “transferencia” con el paciente.
c) Trabajar en la consecución de los objetivos
propuestos para cada paciente.
d) Ayudar a cada paciente a lograr su autonomía personal y a realizarse como persona
en todos los aspectos.
Según este autor los métodos empleados en
la Musicoterapia son:
-Pasivos o receptivos: se trata de los métodos
basados en la audición musical.
-Activos o creativos: en la que el paciente
baila, canta, toca un instrumento, etc.
El tratamiento basado en la Musicoterapia
consiste en un proceso dirigido en que el
especialista o musicoterapeuta ayuda al
paciente a mantener o restaurar un estado
de bienestar, utilizando las experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a
través de ellas.
Según Ordóñez Morales, et al. (2011) se ha
de destacar en cuanto a la aplicación de estrategias de Musicoterapia, la importancia
del “Efecto Mozart” en las personas. Según
este autor, investigaciones realizadas referidas
al efecto de la música sobre el cerebro infantil,
la música clásica de Mozart provoca:
-Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños.
-Favorece las relaciones tanto interpersonales
como intrapersonales.
-Mejora la habilidad para resolver problemas
matemáticos y de razonamiento complejo.

-Provoca la evocación de recuerdos enriqueciendo el intelecto.
-Estimula la creatividad y la imaginación.
Analizando los distintos beneﬁcios de la música
de Mozart, encontramos que esta música contiene componentes frecuenciales muy bajos,
ayudando a las personas a relajarse. Estos
componentes frecuenciales hacen que el cerebro se relaje y, por tanto, todo el cuerpo.
Tras estudios realizados en la Universidad de
California se constató que el “Efecto Mozart”
mejoraba los síntomas en personas con enfermedades, personas con epilepsia sufrían
menos ataques al escuchar esta música. Del
mismo modo, en el cerebro humano se producían beneﬁcios como fortalecer el aprendizaje, mejorar la memoria y la creatividad.
En relación con esto Rauscher (como se citó
en Cabrera y Manzanares, 2003) llevaron a
cabo un estudio con 36 estudiantes de coeﬁciencia intelectual espacial. Tras escuchar en
varias ocasiones la “Sonata para dos pianos en
re mayor” de Mozart, se concluyó que la música
inﬂuía mucho en el razonamiento espacial.
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A lo largo de la historia se han establecido
diferentes teorías de gran relevancia que nos
han permitido observar la enorme importancia que el entorno social tiene para el niño.
Desde la perspectiva Piagetiana, el entorno
se ha venido contemplando como técnica
didáctica relacionada con el aprendizaje por
descubrimiento. Para Piaget, el sujeto aprende mediante proceso de maduración individual, a través de sus propias acciones y en
interacción con la realidad, es decir, todo
aprendizaje es un descubrimiento del saber
por parte del individuo. En contrapartida a
esta aportación, encontramos la Teoría Sociocultural de Vygotsky, que consideraba que
el contexto (social, familiar, cultural, escolar,
etcétera), es crucial para el aprendizaje del
niño, puesto que es mediante la interacción
con la que el niño aprende a desarrollar sus
facultades y a comprender su entorno. Son
muchos los autores que han tenido en cuenta
esta importarte aportación, y han planteado
en sus investigaciones la importancia del
entorno social para el desarrollo infantil.
Según Gutiérrez (2010: 1), “el proceso de
socialización, es una interacción entre el niño
y su entorno, y su resultado dependerá de
las características del niño y de la forma de
actuar de los agentes socializadores”. Tomando en cuenta tal aﬁrmación, considero importante conocer cómo inﬂuyen los diferentes
contextos o agentes socializadores en el desarrollo del niño. A lo largo de nuestra vida,
nos vemos envueltos en contextos educativos que deﬁnen, en gran medida, el curso
de nuestro desarrollo personal y social. Conforme crecemos, estos entornos sociales van
tomando un cariz complejo porque, entre
otros factores, nuestra implicación va siendo
más activa, lo que nos proporciona nuevos
e inquietantes retos y posibilidades tanto
personales, como sociales. En este sentido,
la familia, la escuela y el entorno social son
los contextos de desarrollo y educación por
excelencia para la mayor parte de los niños
y niñas en nuestra cultura. La importancia
que estos ambientes educativos tienen en el
desarrollo de la infancia se hace patente en
los numerosos estudios que tratan de desvelar
el entramado de relaciones que se suceden
en estos escenarios, y que dan lugar a procesos de aprendizaje y desarrollo infantil.
Implicaciones de la familia y la escuela
Para Bermejo (2010), “actualmente, familia
y escuela tienen importantes implicaciones
en la educación del niño. Cuando el niño se
encuentra en su entorno familiar o escolar,
desarrolla una serie de relaciones sociales
con sus iguales que comprensión del entorno
social que los rodea”.
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El entorno social
en Educación Infantil
La familia es el lugar en el que el niño establece sus primeras relaciones, por ello es
considerada la primera agencia de socialización formal del niño, por su insustituible función. Es dentro de la familia donde aparece
la socialización primaria, con la que niño
adquiere las primeras capacidades intelectuales y sociales necesarias para su futura
interacción con la realidad exterior que le
rodea, es decir, su entorno social.
Al ingresar a la escuela, el niño se encuentra
en contacto con la segunda agencia de socialización formal, y dentro de esta aparece la
socialización secundaria, donde comienza a
adquirir competencias especíﬁcas, más abstractas y deﬁnibles como por ejemplo; dialogar con sus compañeros y maestros, establecer relaciones de convivencia con las personas que lo rodean, conocer normas de
comportamiento apropiadas y ponerlas en
marcha, aprender valores, etcétera.
Como aﬁrma Contreras (2010), “la escuela no
solo persigue la función de enseñar un amplio
acerco de conocimiento formales y habilidades, sino que también pretende enseñar otra
multitud de lecciones informales a través de
lo que se le llama ‘currículum oculto’”.
Finalmente, el entorno social es el tercer
agente socializador del niño que va a propiciar
un futuro desarrollo tanto a nivel personal,
como el conjunto de sus capacidades. Numerosas investigaciones conﬁrman la importancia de la Educación en los primeros años de
la vida para el niño, y la inﬂuencia que tienen
las intervenciones educativas tempranas para
prevenir desajustes y corregir problemas que
pudieran obstaculizar el proceso de socialización de los niños.
Según Ruíz (2015: 36), “la Educación infantil
de calidad tiene una importancia decisiva en
el desarrollo futuro de los niños. La educación
que los niños y las niñas reciben hasta los seis
años es fundamental para su armónico desarrollo físico, psicológico, social y emocional,
además de contribuir a minimizar el absentismo, el fracaso y el abandono escolar”.
No cabe duda, que tanto la escuela como el
entorno más próximo al niño serán, en un
primer momento, espacios imprescindibles
para la educación y el futuro desarrollo del
niño. Y en ello, cobra especial importancia
la inﬂuencia directa que el entorno social
hace sobre los niños y niñas.
A lo largo del ciclo de Educación Infantil, el

entorno de las niñas y niños se amplia y diversiﬁca, lo que supone afrontar experiencias
nuevas e interaccionar con elementos nuevos
hasta entonces desconocidos.
En esta etapa, se pretende que favorecer en
niños y niñas el proceso de descubrimiento
y representación de los diferentes contextos
que componen el entorno infantil, así como
facilitar aprendizajes orientados al establecimiento de relaciones sociales cada vez más
amplias, lo que contribuirá al posterior desarrollo de la competencia social.
Las interacciones que los niños establezcan,
tanto con los elementos del medio como los
grupos de iguales y profesores, que con la
entrada a la escuela, se amplían y diversiﬁcan,
deben constituir situaciones privilegiadas
que los llevarán a crecer, a ampliar sus conocimientos sobre el mundo y a desarrollar
habilidades, destrezas y competencias nuevas. Se concibe, pues, el entorno social como
la realidad en la que se aprende y sobre la
que se aprende.
Por todo lo mencionado, es necesario que
la etapa de infantil posea un carácter integrador, ya que de esta manera se facilitará
la aceptación y el respeto a las diferencias
individuales. En este sentido, el entorno del
aula debe ser un espacio construido por y
para el alumno dentro de un clima colaborativo, participativo y motivador de su aprendizaje general y lingüístico en particular. Este
ambiente debe incitar y ayudar al desarrollo
de las habilidades sociales, favoreciendo el
crecimiento personal y grupal.
Comunicación bidireccional
Para que todo esto se lleve a cabo de manera
completa es necesario que desde la escuela
se establezca una comunicación bidireccional
con las familias, clara y directa que favorezca
el conocimiento del niño y ayude a detectar
las posibles diﬁcultades o retrasos en la adquisición del lenguaje. La familia y la escuela
deben formar un binomio indisoluble en el
que la colaboración, el intercambio y enriquecimiento mutuo estén siempre presentes.
A modo de conclusión podemos establecer
que ambos contextos deben de perseguir
siempre un objetivo común: velar por el desarrollo integral del niño, que coincide con la
ﬁnalidad del decreto 254/2008 por el que se
establece el Curriculum del segundo ciclo de
educación infantil en la Región de Murcia.
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1. La perspectiva de género en el ámbito
educativo
La socialización diferenciada e identidad
de género
La construcción social del género la adquirimos hombres y mujeres a través del proceso
de socialización. Desde el momento en que
nacemos y a lo largo de nuestra trayectoria
vital, vemos como hacen las mujeres y los
hombres en la familia; lo observamos también
en el vecindario, la escuela, los medios de
comunicación...
Cuando una persona nace tiene su libro de
vida todavía por hacer; este libro tiene las
páginas en blanco. A lo largo de nuestra vida,
vamos percibiendo que hay forma de ser,
hacer y estar en el mundo diferentes para
mueres y para hombres. Estos modelos de
conducta los imitamos, interiorizamos, los
incorporamos a nuestra identidad, los hacemos nuestros y los reproducimos. Esta socialización empieza ya en el vientre de nuestra
madre: si da patadas será un niño futbolista;
si se porta bien, será niña. Luego, nos llenan
la vida de rosa o azul. A partir de ahí, cuentos,
juegos, juguetes, mensajes, la ropa... irán
determinando nuestra posición en el mundo.
Se nos refuerza cuando los hacemos coincidir
con lo esperado, se nos penaliza en caso contrario con silencios, censura, coerción, reproches y castigos. Si a una niña le gusta el fútbol, se le insistirá en que juegue con muñecas;
si a un niño le gusta ponerse los tacones y
el pintalabios de su madre, se le corregirá y
se le regalará un camión (Afortunadamente,
esto está cambiando).
A través de la socialización de los roles sexuales, vamos conformando nuestra identidad
de género, es decir, nos vamos identiﬁcando
psicológicamente con lo femenino o lo masculino. Esta subjetividad individual se instala
como norma en el interior e impide la formación de una personalidad elegida desde
la libertad. Autores como Kogan (1993) analizan la construcción del género cuando analizamos los resultados de estudios
antropo1ógicos de “culturas marcadas”, es
decir, de prácticas sociales diferentes a las
nuestras, porque nos permiten advertir diversos mecanismos de manejo del cuerpo humano para construir en él uno o más géneros.
El género es “natural”, es decir, responde al
sexo de los seres vivos ya que los objetosno
tienen son “neutros”, entendiéndose como
un conjunto de personas con un sexo común
que se habla de las mujeres ylos hombres
como género femenino y género masculino
(Llamas, 2000).La teoría de género pone de
relieve que ese proceso social y cultural por
el que se construye el género es la base de
la adjudicación de diferentes roles y estere-
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otipos según se nace mujer u hombre, los
llamados roles y estereotipos de género.
Los roles determinan acciones y comprenden
las expectativas y normas que una sociedad
establece sobre cómo debe actuar y sentir
una persona en función de que sea mujer o
hombre, preﬁgurando, así, una posición en la
estructura social y representando unas funciones que se atribuyen y que son asumidas
diferencialmente por mujeres y hombres.
El patriarcado o sistema patriarcal
A cada género se le han asignado unos comportamientos determinados a los que se otorga distinta importancia, según una jerarquía
de valores que concede superioridad al género masculino sobre el femenino. Aparece el
fenómeno discriminación por razón de género. A lo largo de los siglos y en la actualidad,
la conﬁguración del mundo y de las distintas
sociedades y culturas tiene como eje vertebrador el poder, entendido como relaciones
de opresión y dominio de unos grupos sociales sobre otros: de las personas más fuertes
sobre las más débiles, es decir, de los hombres sobre las mujeres, del norte sobre el
sur, de unas clases sociales sobre otras...
El poder es concebido como un aspecto inherente de todas las relaciones económicas,
políticas, sociales, personales. Opera desde
las relaciones interpersonales a las supraestatales. Las personas no somos ajenas a este
entramado: participamos activamente en esta
dinámica, situándonos en cada momento en
un estatus de la pirámide, reconocemos la
superioridad de quienes están en las esferas
superiores y ejerciendo el poder sobre quienes la sociedad sitúa en las escalas inferiores.
De todos los sistemas de poder, el más antiguo es el sistema patriarcal, que es el modo
de dominación basado en la supremacía de
los hombres y lo masculino sobre la inferiorización de las mujeres y lo femenino. Facio
y Fries (2005) deﬁnen el patriarcado como
una toma de poder histórica por parte de los
hombres sobre las mujeres cuyo agente ocasional fue el orden biológico, si bien elevado
éste a la categoría política y económica de
la sociedad. Hablar del patriarcado no signiﬁca
culpabilizar a los hombres, sino que se trata
de comprender por qué pasan muchas de
las cosas que les pasan a las mujeres y a los
hombres. Aunque podemos decir, por un
lado, que la sociedad es la suma de las actuaciones de cada uno de los individuos que la
componen, por otro lado también es verdad
que las estructuras sociales inﬂuyen en el

comportamiento individual, a veces condicionándolo muy fuertemente. Esta es la diferencia entre machismo y patriarcado: mientras que el machismo es una actitud y una
conducta (individual o colectiva), el patriarcado es toda la estructura social en la que
muy diversos factores se entrelazan y refuerzan mutuamente para hacer posibles las actitudes y conductas machistas: categorías conceptuales, esquemas de percepción, universo
simbólico, leyes, costumbres, instituciones,
organización económica, educación, etc.
2. Estrategias de transformación social en
la perspectiva de género en el aula
Trabajar la perspectiva de género en el aula
es un factor clave en el sistema educativo. El
centro debe de ser un potenciador de conductas igualitarias trasﬁriendo estos conceptos
a través de programas y proyectos a las aulas.
En este sentido algunos aspectos que debemos de tener en cuenta los docentes son:
1. Analizar la realidad desde una dimensión
de género.El análisis de género o mirada de
género supone una interpretación de cualquier aspecto de la realidad (economía, religión, historia, folklore, educación, sanidad,
cultura, literatura, artes, empleo, familia...),
en clave de género, es decir, teniendo en
cuenta la variable sexo y las diferentes condiciones, situaciones y necesidades respectivas de los alumnos y alumnas debidas al
sistema sexo-género. Esto implica: Tener en
cuenta las diferencias y desigualdades en el
aula entre ambos sexos, poner de relieve las
causas y mecanismos que generan esas desigualdades, visibilizar las jerarquías de poder
que separan, fragmentan y disocian las relaciones diarias en las tareas del aula así como
analizar el modo en que género puede afectar
la vida y las oportunidades del alumnado en
el ejercicio de sus derechos y libertades. Eso
es lo que llamamos “ponerse las gafas de
género o ponerse las gafas violeta”.
Se habla de ponerse las gafas de género porque la tendencia es no tomar en cuenta tales
diferencias, a obviarlas sin darnos cuenta, a
no darles importancia, lo que lleva, en deﬁnitiva, a invisibilizar las circunstancias vitales
de las mujeres, ya que los hombres suelen
tomarse como el parámetro universal (androcentrismo). “La mirada de género implica, por
tanto, una nueva mirada sobre la realidad,
más amplia y completa. En este sentido comporta un proceso de aprendizaje y enriquecimiento: nos permite una mayor sensibilidad
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social, cualidad imprescindible de la intervención social”.
2. Encontrar mecanismos para superar las
brechas existentes buscando situaciones de
equidad, tales como: redistribuir equitativamente las actividades entre los sexos, valorar
de manera justa los distintos trabajos que
realicen tanto los alumnos como las alumnas
(tareas de limpieza, trabajo doméstico, servicios, etcétera), modiﬁcar las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, las prácticas
y los valores que reproducen la desigualdad
o fortalecer el poder de gestión y decisión

de las alumnas en el trabajo y gestión del aula.
Es importante señalar que el hecho de analizar la realidad “desde el género” en el ámbito
educativo no implica considerar a todas las
alumnas como iguales. De la misma forma,
trabajar con mujeres o hacerlas beneﬁciarias
exclusivas de determinadas políticas especíﬁcas no signiﬁca que automáticamente se
tengan en cuenta los aspectos relacionados
con la desigualdad de género; esto se debe
a que, a pesar de que las relaciones de género
están siempre presentes, tomarlas en consideración requiere un interés especial en

descubrirlas, aplicando para ello herramientas
analíticas que permitan poner de maniﬁesto
los procesos que producen y reproducen las
relaciones de poder entre hombres y mujeres.
BIBLIOGRAFÍA
FACIO, A. Y FRIES, L. (2005). FEMINISMO, GÉNERO Y
PATRIARCADO.
LAMAS, M. (2000). DIFERENCIAS DE SEXO, GÉNERO Y
DIFERENCIA SEXUAL. CUICUILCO, 7(18).
KOGAN, L. (1993). GÉNERO-CUERPO-SEXO: APUNTES
PARA UNA SOCIOLOGÍA DEL CUERPO. DEBATES EN
SOCIOLOGÍA, (18), 35-57.

78DIDÁCTICA
[Claudia Casado Sobrino · 45.604.721-E]

Resumen/Abstract
La pedagogía Waldorf en la actualidad cobra
un gran protagonismo, debido a que son
numerosas las investigaciones que posicionan
la libertad del niño/a, así como el juego como
uno de los factores primordiales en la escuela,
y esta lo destaca y resalta. Durante este artículo nos acercaremos a la pedagogía Waldorf
en educación infantil, conociendo los orígenes de la misma, así como los principios que
la sustentan, sus objetivos o el papel que le
da al juego, pasando por la relación que establece entre alumno/a-docente.
The Waldorf pedagogy currently plays a major
role, because there are many researches that
position the freedom of the child, as well as
the game as one of the primary factors in the
school, and this highlights and highlights it.
During this article we will approach the Waldorf
pedagogy in early childhood education, knowing the origins of it, as well as the principles that support it, its objectives or the role
it gives to the game, going through the relationship established between student-teacher.
Introducción
Para comenzar, es importante destacar que
la comunidad cientíﬁca pedagógica internacional se encuentra en la actualidad poco alejada del camino que marcaron los precursores
de la Escuela nueva a principios del siglo XX.
Estas tendencias pedagógicas, entre otros
aspectos destacaron ya el papel del juego en
el niño/a, así como su libertad. De hecho, ninguna tendencia posterior ha sido capaz de
desvincular el papel que tiene el juego en la
infancia. Pero hasta el momento, la discusión
se ha centrado en conocer en qué medida el
juego debe ser el protagonista dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación
Infantil, centrándose en el tipo de material
usando, el tiempo, espacio, así como el papel
del maestro/a, aspectos que destacan Quiroga
e Igelmo (2012). Siguiendo a estos autores,
la pedagogía Waldorf no busca que el juego
en la infancia utilice materiales complejos o
de otro tipo, espacios o más profesionales en
la educación, sino que lo que pretende es una
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Pedagogía Waldorf en el aula
de educación infantil: un camino
hacia la libertad del niño/a
nueva deﬁnición y su relación con otras etapas
en la vida de la persona, como una actividad
natural, que según Steiner, padre de la pedagogía de las escuelas Waldorf, es el juego.
A partir de este autor, surgieron nuevas
corrientes que analizaremos, que criticaron
la pedagogía (Cabrera, 2005) y plantearon
interrogantes (Rorty, 1990).
Orígenes de la pedagogía: el arte de educar
La pedagogía Waldorf abrió su primera
escuela en septiembre de 1919 en Stuttgart
(Alemania), naciendo la antroposofía, la cual
busca una renovación espiritual del individuo
y fue creada por Steiner en la primera década
del siglo XX.
Rudolf Steiner nació en 1861 en Donju Kraljevec, Croacia, donde realizó todos sus estudios. Ya a ﬁnales del siglo XIX, fue coeditor
de la revista Magazin fur Literatur y desde
ese momento comenzó a ofrecer conferencias acerca de temas esotéricos, convirtiéndose poco después en el secretario de la
Sección Alemana de la Sociedad Teosóﬁca.
Aquí terminó su labor en 1913 y fue en ese
preciso momento en el que Steiner creo la
Sociedad Antroposóﬁca que se inició con
2.500 miembros, pero desde entonces los
miembros procedentes de todo el mundo
han ido aumentando.
Es primordial destacar que uno de esos
miembros era Emil Molt, director de una
fábrica de cigarros. Este fue importante en
la pedagogía Waldorf, para su desarrollo.
Decidió crear un programa de clases para
adultos debido a que había detectado que
los trabajadores de sus fábricas tenían carencias en la formación. Al inicio este programa
fue acogido con éxito, pero sin embargo, con
el paso del tiempo los trabajadores comenzaron a desvincularse de la misma debido a

que sentían que esa formación había llegado
demasiado tarde. Esto hizo pensar a Molt
que lo mejor sería instaurar pues, una escuela
en la infancia. Esta idea se la propuso a Steiner, el cual sería el encargado de su planiﬁcación, bases metodológicas y didácticas
(Molt, 1991). Steiner creó el primer grupo
de maestros/as para esa escuela en 1919,
año en el que comenzó la primera experiencia
de la pedagogía Waldorf.
La pedagogía creada por Steiner destacaba la
formación de seres libres, capaces de comunicar sus propósitos y de dirigir su vida, esto
es, seres autónomos. Defendiendo que la educación debía darse en un ambiente creador y
libre, libre de autoridad y en constante colaboración de los miembros. En la escuela propuesta no se ejercía presión con los exámenes sino que se fomentaba el desarrollo individual, la experimentación y la creatividad.
Durante 5 años fue el encargado de la escuela, la cual fue un modelo educativo y social
para otras escuelas. A partir de esta se crearon posteriormente otras diferentes en toda
Alemania, pasando posteriormente a otras
ciudades de Europa y América. Cuando llegó
la segunda Guerra Mundial, muchas de estas
escuelas cerraron y otras se desarrollaron
en la clandestinidad.
¿Cuáles son los objetivos sociales de la
pedagogía?
Hemos conocido su origen y su presencia
actual, pero no es menos importante conocer
cuáles son los objetivos que pretende esta
pedagogía a nivel social. Carlgren (1989) aﬁrmó
que la principal meta u objetivo de esta es
desarrollar aptitudes humanas, imprescindibles
para que se dé una adecuada convivencia de
forma armónica. Busca además con especial
énfasis la libertad, igualdad y la fraternidad.
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Por todos es conocida que en la edad que
abarca Educación Infantil, la imitación tiene
un papel fundamental. El menor no solo va
a imitar actos que puede observar de un
modo directo o indirecto, sino que también
va a imitar sentimientos, aptitudes… haciendo
que estos formen parte de su vida a través
de la imitación. De este modo, las cualidades
del entorno del menor serán fundamentales
para su formación futura, por lo que la pedagogía Waldorf destaca la presencia de valores
adecuados en los padres y madres, así como
docentes y demás personas que rodean al
niño/a (Carlgren, 1989).
Continuando con Carlgren (1989), aproximadamente a los siete años, en el menor se
despierta el deseo de ir a la escuela y de
aprender. Aunque en realidad, lo que querrá
será apoyarse interiormente en lo que dice
y hace el docente. A esto lo llama Steiner
“autoridad”.
Esta “autoridad” no se basa en la dureza o
en la violencia. El respeto surge del cariño
de los niños/as, los cuales durante la primera
infancia, encontraron en la imitación de la
“autoridad” un apoyo, surgiendo esto de un
modo natural. En el caso de no satisfacerse
todo ello, conforme van creciendo podrán
observarse ciertas deﬁciencias, ya que la falta
de estabilidad que puede dominar su vida
hace que posteriormente sea más difícil intervenir de forma natural (Carlgren, 1989).
Atendiendo a estos aspectos, ¿cómo se enseña haciendo uso de la pedagogía Waldorf?
Formas de enseñar en la Pedagogía Waldorf
Esta pedagogía pretende en el niño/a un desarrollo de su intelecto, destinado a un sentir
enriquecido artísticamente y un fortalecimiento de su voluntad, sana y activa, de
modo que los sentimientos y actos puedan
hacer frente a los aspectos que suceden en
la vida cotidiana (Moreno, 2010).
El arte en la pedagogía:
Uno de los aspectos más destacables de la
pedagogía Waldorf es la importancia que se
le otorga a la música, manualidades y arte.
De este modo, todo el aprendizaje llevado a
cabo se encuentra impregnado del arte para
un desarrollo intelectual. Se aprenden aspectos numéricos con música y ritmo, así como
las letras y las lenguas extranjeras (Moreno,
2010). Margaret Meat aﬁrmó que “ninguna
educación basada en el arte tendrá éxito”.
Siendo en esta pedagogía el arte el modo en
el que todo se aprende.
Evaluación:
Aquí, atendiendo a Moreno (2010), se da
una ausencia de caliﬁcaciones con el objeto
de impedir que pueda ser convertida en un
acto competitivo, fomentando la cooperación. Esto hace que podamos ver la impor-

tancia que se le da al desarrollo natural del
niño/a y a su progreso, determinado por las
etapas evolutivas por las que va pasando la
persona desde su nacimiento. Como ya
hemos visto, en la edad que nos compete,
será fundamental la imitación, por lo que se
potencia de un modo incomparable el juego
creativo, cante, actividades prácticas como
elaboración de pan, de juguetes, el modelado,
etc. Así, la evaluación es individual y describe
el desarrollo global de la persona en sus diferentes facultades, invitándoles a mejorar si
es necesario por un acto, no por obligación.
Cuando el alumno/a que acude a estas escuelas termina su formación, con el objetivo
de no entrar en conﬂicto con otras escuelas,
se negocia con las autoridades unas condiciones para una graduación igualitaria. Las
caliﬁcaciones textuales son traducidas en
notas numéricas o en el caso necesario se
realizan pruebas concretas (Moreno, 2010).
Libros de texto:
En esta pedagogía los libros no se utilizan,
al primera hora de la mañana, el tutor/ divide
las tareas que realizará el alumnado, cambiando constantemente para que no se aburran y aumenten su concentración. En lugar
de ellos, se utiliza el cuaderno pedagógico,
el cual va elaborando el alumno/a durante
todo el curso con sus aportaciones y la ayuda
del maestro/a.
El director/a en la Escuela:
La pedagogía que deﬁende esta Escuela es
la conﬁgurada por el trabajo de maestros/as
y familias. Todos ellos se comprometen con
el trabajo que se lleva a cabo, así como la
dirección de la misma. Identiﬁcándose todos
los miembros de la Comunidad Educativa
con la misma.
Naturaleza y educación:
El interés que tiene el niño/a por el medio
que le rodea y la naturaleza es reforzado por
los maestros/as, siendo esta fuente de aprendizaje en el ámbito cientíﬁco, dándose una
relación práctica con la naturaleza y su cuidado
activo. Por ello, las Escuelas Waldorf cuentan
con un huerto, intentando enclavar los mismos en un entorno natural o si es posible en
alguna zona de la naturaleza cercana al Colegio. Desde la Escuela se trabajará el cultivo.
Amor:
La Escuela Waldorf se encuentra movida por
el amor en las cosas que se enseñan y se
aprenden. El alumnado no se motivará por las
caliﬁcaciones que puede obtener para interesarse por los ámbitos de aprendizaje o las
tareas, aprenderán porque así lo desean. Se
procura que la Escuela continúe con lo que
se ve en casa y que sean las ganas de aprender
las que le lleven a un aprendizaje real. Esto va
a pasar cuando los maestros/as se interesan
y sienten entusiasmo ante lo que se trata en

la Escuela, transmitiéndolo al grupo de alumnos/as. Esto será efectivo además, llevando
a cabo una adecuada relación familia-Escuela,
base además de la propia pedagogía.
Ritmo del día:
La distribución del día en la Escuela partirá
teniendo en cuenta el ritmo del alumnado, la
enseñanza por periodos pedagógicos, prácticas artísticas y la palabra hablada actuando
sobre la vida emotiva. Durante la primera
hora de la mañana, los menores tendrán más
facilidad para poder llevar a cabo tareas intelectuales, por lo que la jornada comenzará
con las mismas. Posteriormente se realizarán
aquellas tareas que requieren una repetición
rítmica como es la lengua extranjera, deporte,
música, etc. Y aquellas tareas que son más
manuales se dejarán para el ﬁnal de la mañana,
tales como huerto, experimentos, tallere...
De este modo, la rutina diaria se intentará
estructurar partiendo del ritmo natural del
niño o la niña. Cada mañana, la jornada escolar
comenzará cantando, tocando instrumentos, o haciendo sonidos con el propio cuerpo
en el caso de alumnos/as de menor edad.
Posteriormente será necesario recordar los
temas tratados el día anterior obteniendo un
resumen y repasando lo que se tratará ese
día. La jornada escolar ﬁnalizará con cuentos
o con fábulas, que dependerán de la edad del
grupo.
Experiencia artística:
Durante la escolarización, la pintura, dibujo,
modelado, música, y todo lo relacionado con
la expresión artística será tratado, incluso
unido a la enseñanza por ejemplo de habilidades numéricas o iniciación en la lectura y
escritura. Además, las representaciones, canciones o lo realizado se muestra a las familias
con una ﬁesta mensual.
No se trata pues de que los niños/as sean
especialistas en lo que realizan en el aula
desde la infancia, sino de despertar en los
menores intereses diferentes. Para ello el
niño/a necesita que el material o la tarea le
sea presentada con alegría, belleza, y que
eso mismo sienta al realizar la tarea que se
le propone, fomentando su creatividad. Para
todo ello los colores serán fundamentales,
usándolos por parte del niño/a y despertando
en ellos el gusto por su uso y conocimiento.
Fiesta mensual:
La ﬁesta realizada cada mes es uno de los
rasgos más característicos de la pedagogía
Waldorf, ya que mediante estas se va a mostrar a las familias lo aprendido. Esta ﬁesta
será pensada por los maestros/as y el alumnado. Además, no participará un solo curso,
sino todos los de la Escuela, haciendo que
este hecho despierte el interés y admiración
por parte de todos los grupos, fomentando
la convivencia.
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Cuentos:
Es conocido en la actualidad el valor que tienen los cuentos para el desarrollo del niño/a,
y en la pedagogía Waldorf este es considerado
debido a que tiene una visión de ellos como
uno de los medios más importantes que poseen los adultos para llevar a cabo la educación
de los menores. Según la pedagogía, mediante
los cuentos se va a brindar un conocimiento
de las personas de un modo inigualable, como
no puede hacerse por otro medio y de situaciones que no puedan tener presentes en el
momento.
Libertad y autoridad:
La autoridad no puede convertirse en un obstáculo para la libertad del niño/a, todo lo contrario. La pedagogía deﬁende que las personas
que durante su infancia han podido disfrutar
de conﬁanza en los adultos que le rodean, será
más fácil que sientan en su interior seguridad
que posteriormente hará posible avanzar de
forma natural y relajada. Por lo tanto preguntarnos si es mejor la libertad o la autoridad no
es correcto, ya que la autoridad será el camino
para que el niño/a se sienta libre y autónomo.
El juego:
Se considera el juego, atendiendo a Clouder
y Rawson (2011) como el trabajo más importante en Educación Infantil, ya que les llevará
a experimentar y comprender el mundo natural
y cultural que les rodea. En la pedagogía Waldorf es un elemento fundamental que no puede pasar desapercibido. De este modo, se
dedicarán periodos al juego libre como actividad central, creando un ambiente donde
aprender y desarrollar ideas, en este caso sin
mostrar ningún modelo, sino dejándolo actuar
libremente, en momentos que favorezcan la
respiración del niño/a. En el juego, los materiales de la naturaleza serán fundamentales
ya que ofrecen el desarrollo en el niño/a de la
creatividad, pudiendo usar por ejemplo: piñas,
palos, nueces, piedras... así como telas, cubos,
etc. Excluyendo elementos intelectuales.
Relación entre maestro/a y alumnos/as:
La relación entre alumnos/as y maestros/as
se deﬁende que sea estrecha y en constante
contacto. Además entre ellos debe existir
cariño, ya que esta concepción destaca que
los niños/as aprenderán y acogerán mejor los
aprendizajes cuando sienten cariño por el
maestro/as, más que de uno del que se sientan distanciados.
En Educación Infantil, además, el maestro/a
no explicará al niño/a, sino que va a llevar a
cabo un trabajo, haciendo que este lo imite.
El maestro/a va a servir de ejemplo para el
menor, haciendo despertar en él el deseo de
realización de las tareas.
El modo de llevar a cabo las clases en Educación Infantil por parte de la pedagogía Waldorf,
para los años en los que se inició fue relajada.
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Por otro lado, Steiner defendía que las tareas
para casa en estas edades no eran apropiadas
y menos debían ser obligatorias. Sugirió los
deberes voluntarios, los cuales despertaran
el interés del alumnado y fueran aportados
al aula porque los niños/as así lo sintieran.
Los maestros/as Waldorf deben estar con un
aprendizaje continuo y tener un compromiso
hacia la educación, ya que deﬁende que si se
quiere despertar un interés y deseo en el
niño/a, siendo el maestro/a el modelo, deberá
estar despierto en él (Patzlaﬀ y Sabmannshausen, 2007).
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Además, numerosos autores entre los que destaca Barral (2012), determinan que esta pedagogía no limita la puesta en marcha del currículo, sino que lo que hace es conﬁgurarla como
un entorno activo y donde se le da cabida al
deseo de aprender del niño/a, permitiendo
que se maravillen del mundo que les rodea.
Aprendiendo con la cabeza, corazón y manos.
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Situación actual de la Pedagogía Waldorf
En la actualidad hay más de dos mil escuelas
de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato que llevan a cabo el método pedagógico defendido por Steiner. Estas se encuentran repartidas por más de noventa países,
tanto desarrollados como otros más desfavorecidos. El acceso a estas escuelas es libre, no
se tiene en cuenta cual sea su origen cultural,
económico o religioso. Este sistema educativo
se encuentra integrado en el marco de las
escuelas asociadas a la UNESCO, no tratándose pues de una pedagogía en experimentación, ya que ha sido comprobada su eﬁcacia
en más de cincuenta países (Moreno, 2010).
Según Quiroga (2014), estas escuelas se inician poco a poco y cuando va aumentando
el número de alumnos/as, los proyectos educativos se van consolidando.
En España cada vez está cobrando más importancia la formación de los docentes en esta
pedagogía. En Europa, la presencia de estas
escuelas es notoria, y en un estudio realizado
en 2014, los países donde su presencia era
más notoria fueron: Alemania (232 escuelas),
Países Bajos (85), Suecia (45), Suiza (34), Gran
Bretaña (30), Italia (30) o Findlandia (26) entre
otros. En España, en el año 2014 del que data
el estudio, eran 10 las escuelas instauradas
por todo el país.
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Conclusión
Para concluir, es importante destacar que la
principal diﬁcultad que impera en la comprensión de esta pedagogía es que deja muchas
puertas abiertas para su puesta en práctica
y en ocasiones es poco concreta en algunos
aspectos. Sin embargo, un punto a favor por
este lado es que permite la fácil adaptación
al currículo vigente tanto a nivel nacional
como como en la Región de Murcia para el
segundo Ciclo de Educación Infantil, el Decreto 254/2008 teniendo en cuenta la Orden
de 22 de septiembre de 2008 y sus Correcciones. Para todo ello, no podemos olvidar la
importancia del papel del docente, primordial
en la pedagogía Waldorf, por lo que se hace
tan importante su formación continua.
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[Mercedes Fajardo Zamora · 48.523.655-A]

La educación afectiva y sexual representa
un aspecto esencial en el desarrollo integral
del niño, principal ﬁnalidad de la etapa de
Educación infantil, puesto que va más allá
de conocimiento puramente biológico, describiendo otros procesos como la construcción de la identidad de género y el establecimiento de vínculos afectivos. Pero si la
sexualidad es un tema tabú a nivel social
cuanto menos la educación afectivo-sexual.
Dependiendo del concepto de sexualidad del
que se parta, será el tipo de educación sexual,
o afectivo-sexual que se imparta. Si un docente, reduce el concepto de sexualidad a la reproducción, la educación sexual se basará en la
anatomía y en la acción de la reproducción.
Si, por otro lado, se reduce al instinto sexual,
la educación sexual se basará en los adoctrinamientos morales, relacionados con la religión
en nuestro contexto. Si por el contrario se
adopta una perspectiva laica, la educación
sexual se basará en información sobre temas
que podrían dañar la salud (Zapiain, 2000).
La sexualidad posee un componente social,
es decir una dimensión cultural, que hace
referencia a las relaciones sociales, ya que
desde el punto de vista emocional, social y
afectiva, va más allá de La reproducción y
conlleva relaciones íntimas y el establecimiento de vínculos afectivos a nivel familiar y social.
Dicha dimensión social de la sexualidad, justiﬁca la presencia de la Educación AfectivoSexual en las aulas (Programa de Educación
afectivo-sexual para Asturias, 2009).
La Educación Afectivo-sexual se incorporó
en educación tras la aprobación de la Ley
1/1990 de 3 de Octubre (B.O.E. de 4 de
Octubre de 1.990) dentro del tema transversal “Educación para la Salud” dentro del
currículo, y que las sucesivas leyes educativas
han reconocido hasta la actualidad, con la
llegada de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad
Educativa), con la que se aﬁrma que la escuela debe ser un entorno desde el que se puede
y debe promover la salud. Por tanto, la Educación Afectivo-Sexual, debe verse como un
instrumento a través del cual, se eduque en
la igualdad y en el respeto hacia a los demás,
a entender las realidad de los otros, para
comprender como se va formando, viviendo
y sobre todo, respetando la realidad de las
personas sexuadas. Una educación afectivo-sexual que se base en la igualdad entre
hombres y mujeres, un trabajo desde el ámbito educativo que debe ser abordado desde
la prevención. Tal y como aﬁrma Zapiain
(2000, p.48): “La educación sexual debe aportar elementos que ayuden a las personas a
integrar adecuadamente su cuerpo sexuado,
y a desarrollar críticamente su manera per-

Importancia de la formación
del profesorado de infantil
en diversidad afectivo-sexual
sonal de ser mujer u hombre. Sin duda deberá
ofrecer elementos que compensen la desigualdad tradicional entre los sexos”.
En muchas ocasiones, los docentes no están
preparados para enfrentarse a las distintas
situaciones homofóbicas en las aulas. Es indiscutible la necesidad de los profesores y profesoras conozca los recursos y materiales
que pueden ofrecer a los alumnos. Pero
cuando un docente pretende tratar la diversidad afectivo-sexual con sus alumnos y
alumnos, tiene que recurrir a material de elaboración propia, puesto que los currículos
oﬁciales no tienen en cuenta ofrecer nociones de orientación sexual ni de identidad de
género. Además, los libros de texto, en la
mayoría de los casos, no están diseñados
para tratar la diversidad afectivo-sexual desde
el punto de vista de la igualdad y la alteridad.
Un claro ejemplo es la representación de los
diferentes modelos de familia, que en ningún
caso muestran la realidad del Siglo XXI, con
un esquema familiar de lo más tradicional,
sin mostrar ni personas homosexuales ni transexuales, ni parejas de hecho, sino que tampoco se ven reﬂejados los separados/as ni
los divorciados/as ni los viudos/as ni los huérfanos/as ni los adoptados/as (Moreno, 2005).
Para autores como Butler (2001), el no trabajar la diversidad afectivo-sexual en las aulas
genera que tanto alumnos como docentes
posean escasa información sobre la sexualidad, que sea entendida como algo exclusivo
y excluyente y que se generen estereotipos
y prejuicios erróneos.
Al analizar las bases legales con respecto a
este tema encontramos:
-Constitución Española (1978), en el Título
I. De los derechos y deberes fundamentales,
artículo 27: “2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales”.
-En la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre de Mejora de la Calidad Educativa,
en su Título Preliminar. Capítulo I. Principios
y Fines de la Educación, alude al respeto
hacia la diversidad afectivo-sexual:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de
las capacidades de los alumnos. b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de dere-

chos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad, c)
La educación en el ejercicio de la tolerancia
y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conﬂictos y la resolución pacíﬁca
de los mismos.
-En cuanto al Decreto número 254/2008,de1
de agosto por el que se establece el currículo
para el segundo ciclo de Educación Infantil,
en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, establece una serie de objetivos, y
destacamos los que se relacionan con la diversidad afectivo sexual: “a) Conocer su propio
cuerpo y el de los otros sus posibilidades de
acción y aprender a respetar las diferencias”,
y también en el objetivo general: “d) Desarrollar
sus capacidades afectivas y construir su propia
identidad formándose una imagen ajustada y
positiva de sí mismos”. Por tanto, queda clara
la necesidad de educar a los alumnos, desarrollando sus capacidades afectivas y basándonos el respeto a la diversidad y la igualdad.
En deﬁnitiva, la educación de la diversidad
afectivo-sexual, debe ir encaminada al fomento
de valores de respeto y de aceptación ante la
misma, incluyéndola de forma transversal en
todas las áreas que se trabajan en la Educación
Infantil, tanto en los objetivos, como en los
contenidos y en los criterios de evaluación.
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La sexualidad en Educación Infantil
[José Pedro Murcia Moreno · 48.492.081-P]

Los niños tienen mucha curiosidad en el campo sexual ya desde bien pequeños. Desde
que adquiere el lenguaje, el niño tiene interés
por su sexualidad, hace preguntas y va
tomando idea de cómo es. Es la etapa del
por qué. Sus intereses en esta etapa se centran en el nacimiento, el embarazo y las diferencias entre sexos, por lo que es necesaria
una educación en el ámbito sexual. En relación a este tema, los niños tienen en su cabeza un cúmulo de dudas y curiosidades, por
lo que desde la escuela deben darse las respuestas que contribuyan a hacer desaparecer
la ignorancia, los errores o los temores infundados que provoca en los más pequeños.
Según Benito Seoane (2006), la sexualidad
en infantil se ha ido conﬁgurando a través
de un largo transcurso histórico y social, incitando ansiedades, curiosidad y deseos en la
mirada del mundo adulto. Por tanto, la educación sexual se concibe en un sentido amplio, integrando no solo los conocimientos
puramente biológicos, sino que también constituye el desarrollo de procesos trascendentales como las relaciones afectivas, la identidad de género o las pautas de convivencia
entre ambos sexos. Así, la ﬁnalidad biológica
de la sexualidad es responder a la curiosidad
del niño y que adquiera conocimientos básicos
que le permitan el contraste de sus teorías.
Es decir, dar solución a los interrogantes de
carácter anatómico. Ante los cuales se ha de
actuar con naturalidad, desarrollando siempre
un vocabulario preciso. Esto le ayudará también a reconocerse como niño o niña sumiendo posteriormente su identidad sexual.
Además, el niño se cuestión, en tomo al nacimiento y el embarazo, de dónde vienen los
niños, por dónde nacen, etc. Muchas veces
piensan que el nacimiento se produce por el
ano, la boca o el ombligo, por lo que es necesario darles información en este sentido.
También, hacer que comprendan las relaciones de afecto entre las personas, para prepararlos a un concepto global sobre sexualidad, desarrollando un vocabulario libre de
elementos de género discriminatorio.
Importante saber, por parte del educador,
que la sexualidad infantil tiene características
en común con la edad adulta, pero hay algunas diferencias que merecen ser destacadas:
-Los órganos genitales, aunque está bastante
desarrollados al nacer, diﬁeren de los adultos
y los aspectos secundarios aún no se han
desarrollado.
-El placer sexual es menos especíﬁco por
factores hormonales y porque los niños y

niñas no atribuyen un signiﬁcado sexual a
muchas de estas sensaciones.
-La orientación del deseo no se especiﬁca
hasta la adolescencia y los niños y niñas no
se sienten atraídos entre sí especialmente.
Verdaderamente, ha sido el psicoanálisis el
que más ha profundizado en el estudio de la
sexualidad infantil. Freud, máximo representante en este campo, aﬁrma la existencia de
una sexualidad infantil localizada en tres zonas
que corresponden a tres etapas de maduración del sujeto: estadios oral, anal y genital.
• Etapa Oral (0-1año). La zona de la boca es
la principal fuente de satisfacción del niño. La
actividad de chupar, morder o succionar ligada
a la alimentación le produce un gran placer.
• Etapa Anal (1-3 años). En esta etapa el ano
se convierte en la zona erógena. El niño experimenta placer en la retención y expulsión de
heces al ser capaz de controlar esfínteres.
• Etapa Fálica (3-6 años). En este tramo de
edad el niño descubre que sus genitales son
también fuente de placer. Apare también el
complejo de Edipo en el niño y el de Electra
en la niña, que desaparece cuando se identiﬁca con el progenitor del mismo sexo.
Una vez aclaradas algunas ideas sobre qué
es la educación sexual, las dudas surgen a la
hora de llevarla a la práctica al relacionarse
con sus compañeros, ya que a lo largo de la
Etapa de Infantil el niño irá descubriendo e
identiﬁcando sus características individuales:
sexo, talla, rasgos físicos...; así como las de
sus compañeros.
Lo que hará posible que el niño construya
su identidad sexual y se identiﬁque con los
de su propio sexo. Pero ¿qué se entiende
por identidad sexual? Sánchez Medina, G.
(2006) deﬁne identidad sexual como “la percepción biopsicológica que tiene el individuo
de su propia anatomía externa, reﬂejada en
lo captado al mostrar su cuerpo y diferenciada en dos categorías: varón o mujer”. Esta
percepción que deﬁne la identidad con las
personas del mismo sexo se realiza básicamente en el ámbito familiar y suele resolverse
hacia los 5 años, cuando además de conocer
el género al que pertenece, sabe que el ser
niño o el ser niña va a ser una característica
permanente en su vida.
La ﬁgura de los padres es el eje principal de
la identiﬁcación sexual, ya que son los modelos o referencias principales para el niño y,
por tanto, el espejo a través del cual el niño
aprende su “rol sexual”, es decir, la conducta
que se espera en un varón o en una mujer.
La evolución de la identiﬁcación sexual pasa
por las siguientes fases:

• Primera fase. Hasta los dos años empiezan
a hacerse juicios sobre su identidad sexual
en base a aspectos externos, como puede
ser la manera vestir, reconociendo dos tipos
de vestidos y adornos, diferentes tipos de
juguetes, etc. Al basarse en aspectos externos, solamente piensa que un muñeco si tiene falda es una niña y si tiene pantalón niño.
• Segunda fase. En el siguiente año, comienzan
a autoclasiﬁcarse en una de las dos categorías
sexuales y dirán soy niño como mi padre o
niña como mi madre. Ya son conscientes de
que pertenecen a una de las categorías sexuales, aunque todavía no comprenden que eso
es una característica permanente.
• Tercera fase, correspondiente a la Etapa
de Infantil. Van a utilizar el conocimiento de
la identidad sexual o de género para explicar
con claridad sus valoraciones. Así dirán “este
vestido no me lo pongo porque es de niñas”.
En esta edad es cuando empiezan a inﬂuir
los medios de comunicación y los estereotipos
sexistas. Por ello, la educación infantil es fundamental para empezar a poner en marcha
estrategias para evitar la discriminación por
razón de género.
La escuela y en especial la Etapa de Infantil,
por la receptividad del niño en estas edades,
constituye un espacio privilegiado para conseguir una mayor igualdad entre ambos sexos.
No se trata de enfrentar los roles tradicionalmente masculinos o femeninos, sino de dar
una formación más completa, desarrollando
en el niño todas sus capacidades sin tener en
cuenta ninguna restricción por estereotipos
sexistas. Para ello, la actuación de la escuela
ha de ir dirigida en tres ámbitos:
• Programación. El tratamiento de la coeducación es una tarea del equipo docente, realizando una propuesta de centro que quedará
en la documentación en que le basa la práctica del aula diariamente.
• Aula. En primer lugar, instaurar una igualdad
de atención y de trato a niños y niñas. En las
primeras edades el aprendizaje por imitación
cobra especial relevancia. Los adultos que
rodean al niño deben ser conscientes de esta
responsabilidad y crear una relación con el
niño que le permita interiorizar actitudes y
comportamientos equilibrados y libres de
estereotipos.
• Familia. Para llevar a cabo la tarea de evitar
la discriminación de género es fundamental
que el profesorado del centro llegue a un
acuerdo, se comprometan a trabajar en contra
del sexismo y mantengan relación con las familias informándoles de los criterios coeducativos
plasmados en el proyecto educativo.
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Los cauces para llevar a cabo esta labor serán: las entrevistas personales y reuniones donde se informa y forma sobre estos temas,
la escuela de padres en el centro es un espacio ideal para esta tarea
y actividades que fomenten esta educación como talleres, días reivindicativos, participación en ﬁestas, etc. Por tanto, en la actualidad
no se cuestiona la necesidad de una educación sexual desde la escuela, siendo necesario adoptar esta educación a las características y
necesidades de los alumnos en cada etapa educativa.
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La educación en valores
en Educación Infantil

[Laura Marín Ros · 15.480.524-Y]

Hoy en día vivimos en una sociedad donde
la violencia física y verbal, la falta de respeto,
los insultos y el acoso están a la orden de
día. Es por ello, por lo que deberíamos ser
conscientes, tanto padres como profesores,
que la educación en valores debe ser un eje
transversal para el resto de nuestra vida.
Tal y como queda recogido en el artículo 3
de la Orden de 22 de septiembre de 2008
de la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación, por la que se regulan, para la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación
Infantil, se potenciará la educación en valores
en los ámbitos escolar, familiar y social, con
especial referencia a la educación en la convivencia y a la igualdad entre hombres y
mujeres. Comenzando esta difícil tarea desde
el nacimiento en el seno familiar, y posteriormente, con la incorporación de niño a la
escuela contribuyendo a ella desde las distintas instituciones educativas.
¿Qué valores trabajamos con nuestros alumnos? Como profesionales pretendemos que
estén presentes en nuestra tarea diaria los
valores reconocidos por nuestra Constitución:
• Aconfesionalidad, siendo respetuosos con
todo tipo de creencias, distintas religiones y
culturas que encontramos en los alumnos
de nuestra aula, dando respuesta educativa
adecuada a todos ellos.
• Solidaridad, tomando consciencia de la realidad en la que vivimos, y aportando compromiso con acciones concretas que puedas
permitirnos hacer nuestro mundo mejor. No
podemos olvidar, que el mundo en el que
vivimos en una realidad, que el niño aprende
y sobre la que aprende.
• Creatividad, desarrollando estrategias necesarias para enfrentarse a diferentes situaciones
de la vida buscando soluciones innovadoras.
• Pluralismo y valores democráticos, se res-

petan los valores democráticos y se fomenta
la importancia de respetar los derechos
humanos.
• Coeducación, tratando de eliminar las diferencias por razón de sexo, roles y estereotipos sexistas.
• Autonomía, trabajando la consciencia de
sí mismo, el autoconcepto para conseguir
una autoestima positiva que le proporcione
seguridad y autonomía en las relaciones con
su medio físico, natural y social.
• Respeto a la diversidad: Socialización y
Convivencia, desarrollando en nuestros alumnos de educación infantil actitudes de respeto, colaboración y tolerancia a los demás
les permitan establecer relaciones sociales
y afectivas sanas.
• Igualdad de oportunidades para ambos
sexos, uno de los valores más importantes
que debemos trabajar con nuestros alumnos,
procurando desde infantil que se respeten
y traten con igualdad.
• Responsabilidad y Libertad, tratando de
formar personas responsables, comprometidas con ellas mismas y con las personas
con las que conviven. Siendo ambas, junto
a los mencionadas anteriormente, valores
necesarios para poder vivir dignamente en
la sociedad, evitando todo tipo de conﬂictos,
tanto dentro como fuera de nuestro grupo
de convivencia.
¿Cómo trabajamos estos valores en el aula de
educación infantil?
Una vez conocidos los valores que se deben
trabajar, tratamos de incluir en nuestro día a
día actividades que favorezcan estos valores:
· Realizar actividades que nos permiten favorecer la autonomía en ambos sexos, la igualdad de los niños y niñas en la vida doméstica,
pública y privada.
· Celebrar jornadas de la Paz, haciendo partícipes a los padres para concienciarlosa su
vez de la importancia de tales valores.
· Fomentar en los alumnos la resolución de
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conﬂictos a través del diálogo y la no violencia.
· Tener en el aula materiales coeducativos y
utilizados por ambos sexos (láminas del cuerpo humano, puzles, libros, videos, láminas,
tipologías textuales variadas de marcado
carácter social, material deportivo, juegos de
mesa, cocinita, médicos, disfraces, etc.).
· Utilizar un lenguaje no discriminatorio.
· Usar materiales escritos (textos, recetas,
noticias…) que favorezcan la igualdad y no
discriminen por razón de sexo.
· Plantear estrategias coeducativas en las que
se permite a las niñas ser activas, independientes y capaces de tomar decisiones.
· Crear en el aula nuestro libro de normas con
fotografías de los alumnos respetándolas.
· Provocar situaciones que les inviten a compartir, comprometerse, trabajar en grupo, ser
justos y tolerantes, atendiendo a los más
necesitados, celebrando carreras solidarias,
campañas de recogidas de alimentos, etc.
· Fomentar la realización de actividades con
iniciativa propia en que puedan dar rienda
suelta a su imaginación, y que desarrollen el
espíritu crítico ante sus producciones y las
de los demás.
· Fomentar que nuestros alumnos tomen responsabilidades, respeten las normas, sean
responsables con su trabajo personal, sean
ﬁeles a lo que dicen, sean honrados y consecuentes con lo que hacen.
· Trabajar actividades en las que los alumnos
evalúen sus actuaciones y las consecuencias
de las mismas.
· Desarrollar el gusto por ser limpios, puntuales y ordenados.
¿Dónde trabajaremos los valores?
Estos valores los trabajamos mediante canciones, cuentos, poesías, murales, actividades
de rol playing donde tratamos de ponerlos
en situación (¿qué pasaría si?), cortos cinematográﬁcos recreando algún conﬂicto vivido
en clase con su correspondiente solución,
en el rincón de relajación a través de la actividad “Silla boca - silla oreja”, donde se trata
de resolver el conﬂicto entre dos alumnos
mediante la escucha y comunicación, en el
corro de las emociones en la asamblea.
La educación en valores es una tarea que
todas las personas que rodean a un niño, a
un adolescente o, incluso, a un adulto deberíamos tener presente, puesto que contribuyen al desarrollo integral del niño.
BIBLIOGRAFÍA
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Esquema y mapa conceptual del contenido
del artículo
· Espacios de Acción y aventura: procedimiento didáctico que utiliza la manipulación
pedagógica de la circunstancia ambiental
para potenciar el juego y el aprendizaje.
· Tiene tres objetivos fundamentales: que los
alumnos jueguen, aprendan y maduren.
· Utiliza 13 montajes: cinco montajes de juegos de ejercicio que procuran acercar las actividades del entorno natural al gimnasio; cinco
montajes de juegos simbólicos que pretenden
incorporar mundos fantásticos al gimnasio y,
por último, tres montajes de juegos de reglas
orientados al conocimiento de normas.
· Sesión con tres fases: información inicial
(orientaciones y normas), desarrollo de la actividad y verbalización de la actividad realizada.
¿Con qué otros conocimientos relaciono
el contenido de este artículo?
Desde mi punto de vista, los espacios de
acción y aventura están muy relacionados
con los ambientes de aprendizaje. Estos últimos, son una forma de organizar el espacio
y los materiales disponibles para construir
un ambiente de aprendizaje que surja de forma espontánea (Ureña, 2010). En ambas
metodologías se prepara el espacio y los
materiales con el propósito de conseguir una
serie de objetivos. Sin embargo, en los
ambientes de aprendizaje no se le indica al
alumnado en ningún momento cuál es la actividad que se debe realizar, ni tampoco se le
explica el ambiente en concreto. En los espacios de acción y aventura, en el momento
inicial el docente sí ofrece las explicaciones,
orientaciones y normas referentes tanto de
los montajes, como de las zonas de juego.
Ideas te han parecido las más interesantes
y que me han llamado la atención
Durante la lectura de este artículo he tenido
la oportunidad de reﬂexionar y aprender
sobre los espacios de acción y aventura. Estos
son espacios en los que los docentes añaden
recursos y materiales para lograr el desarrollo
global del grupo-clase. Para ello, proponen
una serie de actividades que fomentan la
creatividad, la autoestima, la relación entre
compañeros, así como el conocimiento del
entorno. El entorno en este caso constituye
un aspecto de vital importancia para alcanzar
aprendizajes constructivos, signiﬁcativos y
activos donde el alumnado desarrolla al máximo todas sus posibilidades. Esta propuesta
se basa en la manipulación pedagógica de la
circunstancia ambiental. Por tanto, la considero de vital importancia para el desarrollo
de capacidades y destrezas de los alumnos,
respetando sus ritmos e intereses, permi-

Los espacios de acción y
aventura en Educación Infantil
tiendo que decidan a que montaje pueden
ir. Me parece interesante que a través de
una misma metodología se de respuesta a
cada una de las necesidades presentes en
los alumnos, siendo capaz estos últimos de
manifestar sus capacidades y marcarse un
ritmo de avance progresivo. Por esta misma
razón, se consigue que el alumno pueda
potenciar su desarrollo global.
Asimismo, a través de esta práctica educativa
el alumnado potencia sus relaciones sociales
con los demás. La importancia del desarrollo
de las habilidades sociales en esta etapa educativa queda reﬂejada en el Decreto 254/
2008, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil. La ﬁnalidad es contribuir al desarrollo
físico, afectivo, social e intelectual de los
niños y niñas, al igual que se aﬁrma que se
atendrá progresivamente a las manifestaciones de comunicación y del lenguaje, a las
pautas elementales de convivencia, ente
otras. Por todo esto, considero que es interesante poder tratar estos contenidos a través
de la práctica educativa (Decreto 254/2008).
Por otro lado, me ha llamado la atención los
diferentes montajes a través de los cuales
se pueden trabajar diversos contenidos presentes en el currículo de Educación Infantil.
En primer lugar, los juegos de ejercicio permiten a los alumnos disfrutar de la naturaleza
al trasladar esta a los cinco montajes que forman parte de este bloque. Los juegos simbólicos pretenden fomentar la imaginación,
utilizando las ideas fantásticas que tienen los
alumnos para conseguir desarrollar su imaginación y, por ultimo, con los juegos de
reglas se consigue que ellos comiencen a
respetar las normas que rigen las relaciones
sociales. Además, cada zona favorece que
cada alumno adquiera las competencias propuestas en función de sus posibilidades.
De igual modo, me ha parecido interesante
la incorporación progresiva de niveles de diﬁcultad dentro de cada uno de los montajes.
De esta forma, los alumnos se implican en
espacios cada vez más complejos, respetando
de nuevo las posibilidades de cada uno de
ellos. Así, los alumnos no se frustrarán en
ningún momento, sino que se motivarán al
ir superando los diferentes niveles, siendo
estos siempre el centro de atención y no el
espacio en concreto.
Con respecto al material, me ha llamado la
atención que se utiliza aquellos que estén
disponibles en el centro y si necesitan algún

recurso o material concreto, lo realizan con
material reciclado, con cosas que encuentren
por la calle o en la naturaleza, así como con
objetos que ya no son utilizados y los recuperan para darles utilidad en los montajes.
Con estas acciones podemos enseñarles a
los alumnos la importancia de aprovechar
todos los recursos mientras estos sean útiles,
reutilizarlos todas las veces posibles, así como
obtener productos de segunda mano. Por
tanto, también se puede trabajar la educación
en cuestiones ambientales.
Con la utilización de esta metodología, se
transforma el espacio del que se dispone en
la sala gimnasio, se intenta que al aprendizaje
surja de forma espontánea y que el alumno,
como máximo protagonista experimente en
los diferentes espacios. El entorno debe ser
motivador, puesto que de esta forma el alumno a través de la experimentación y de la
acción de ensayo-error va construyendo su
propio aprendizaje.
De igual modo, considero fundamentales los
tres objetivos que se pretenden alcanzar con
esta propuesta: que los niños jueguen, aprendan y maduren. Esto quiere decir que cuando
un niño esta jugando se adapta al entorno en
el que se encuentra, desarrolla la creatividad
y adquiere mayor autonomía. Además, al
aprender en estos espacios adquieren nuevas
competencias que les hacen madurar, consiguiendo la formación de su propia identidad.
Por último, me ha parecido muy interesante
que, después de realizar los diferentes montajes por parte de los alumnos, estos hagan
una asamblea común. Incluyendo la asamblea
como parte de nuestra sesión estaremos utilizando una metodología constructivista, en
donde se establecerá una comunicación e
intercambio de ideas e impresiones entre
alumnos y docente. Puede servirnos también
como lugar para la resolución de conﬂictos,
para el descubrimiento de nuevos conceptos,
y así muchas más experiencias que enriquecerán a nuestro alumnado. De igual modo,
pienso que la verbalización de la acción realizada fomenta que el niño sea consciente
de su propio proceso cognitivo, así como de
sus posibilidades y limitaciones.
Ideas que no comparto sobre los espacios
de acción y aventura
Para comenzar, no comparto la idea de que
dicha sesión deba seguir la estructura básica
que siempre se utiliza para la enseñanza de
los contenidos propios de la Educación Física:
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momento inicial, desarrollo y ﬁnal. Considero
que cada docente en su aula de Educación
Infantil debe adaptar la sesión según el tipo
de contenidos que pretende tratar, así como
las características propias de su grupo-clase.
Además, si reﬂexionamos sobre este tipo de
sesión, nos podemos dar cuenta de que el
alumnado, generalmente, participa de forma
muy pasiva, siendo el docente en todo
momento el que guía al alumnado.
Tras establecer conexiones con otras lecturas,
podemos encontrar otras sesiones con más
o menos etapas en las que estas sean más
innovadoras, ﬂexibles y dinámicas, en las que
el contenido a tratar esté en consonancia con
las ideas previas del alumnado, motivando a
este en todo momento. Si bien es cierto que
la estructura que se elija viene determinada
por la ﬁlosofía del docente, por su programación de aula, las instalaciones y materiales
disponibles, así como por las características
de sus alumnos (Torres, 2015).
Por otro lado, tampoco estoy de acuerdo con
la aﬁrmación del autor del texto cuando dice
que acepta que los niños puedan hacer algo
distinto de aquello para lo que el espacio haya
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sido concebido. En este caso, si el docente
ha reﬂexionado previamente sobre los montajes que va a realizar para trabajar un tipo
concreto de contenidos y el alumno realiza
otra acción totalmente distinta, este no estará
consiguiendo los objetivos propuestos para
la misma. Por tanto, el docente será mediador
de estos procesos, para guiar al alumnado
hacia la actividad que se pretende realizar y
de esta forma lograr lo inicialmente propuesto.
Aplicación a la práctica educativa
Estos espacios incluyen el carácter recreativo
y socializador propio de la etapa de Educación
Infantil, utilizando el mismo para la motivación
y desarrollo de la creatividad de los discentes.
Además, se desarrollaran las capacidades
motrices que fomentaran el proceso de enseñanza-aprendizaje de otros bloques de contenido, consiguiendo de esta forma la interdisciplinariedad entre contenidos.
Los espacios de acción y aventura son una
nueva forma muy rica de trabajar en el aula,
en la que los discentes observan, prueban los
diferentes espacios, aprenden, piensan verbalizan y comparten sus experiencias con sus
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compañeros y docente.
Asimismo, la aplicación de este tipo de ambientes depende en gran medida de la formación
del docente, del centro escolar en el que nos
encontremos, sus instalaciones, así como de
los espacios disponibles para llevar a cabo
dicha sesión. Por ello, la intervención del
docente deberá establecerse en función de
los espacios y materiales que disponga, adaptándose de esta forma a la realidad del centro.
Al aplicar este tipo de metodología, el maestro
puede realizar diferentes tipos de juegos (juegos de ejercicio, simbólicos y con reglas), no
limitándose a realizar un único juego durante
toda la sesión. Por tanto, es muy importante
organizar la circunstancia ambiental.
Por otro lado, trabajando con los espacios de
acción y aventura se sigue el modelo constructivista, centrando en la persona y en sus
experiencias previas. Se trata de una metodología innovadora que favorece la creatividad,
imaginación y autonomía de los alumnos. Además, se trabajan con técnicas innovadoras que
tienen como objetivo la motivación de los discentes para que estos participen de forma
activa. Del mismo modo, las acciones que los
alumnos realizan en los montajes están ligados
al mundo que les rodea, estableciendo de este
modo relaciones con su entorno. Por lo tanto,
aplicando este tipo de sesiones el alumno es
considerado siempre el protagonista de la
acción educativa, consiguiendo de esta forma
que ellos mismos se marquen sus propios ritmos, desarrollando sus aprendizajes a través
de sus propias vivencias. La globalidad de la
enseñanza se consigue gracias a los tres tipos
de juegos. Los juegos de ejercicio desarrollan
el funcionamiento sensoriomotor, los juegos
simbólicos desarrollan la capacidad cognitiva
y los juegos con reglas ayudan a comprender
las reglas sociales y la organización social.
Por último, para una correcta puesta en práctica de este tipo de sesión es fundamental la
formación del docente, que este sea capaz de
reﬂexionar sobre qué contenidos pretende
trabajar y ﬁnalmente, preparar, estimular y
guiar la actividad para el desarrollo más completo del proceso de enseñanza-aprendizaje
de los alumnos.
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Castilla-La Mancha cuenta con un patrimonio
cultural, histórico y artístico que podríamos
catalogar como excelente ya que su gran
extensión así como su dilatada historia con
la gran cantidad de pueblos que la han habitado y que han ido forjando el gran mosaico
de elementos patrimoniales que hoy son testigo de todo ello; ha dado lugar como consecuencia de todo ello a que hoy contemos
con un catálogo de obras y bienes monumentales que son orgullo de todos los castellano manchegos y de España en general.
Podríamos decir que tan amplio es, que ha
sido difícil su estudio y síntesis en una sola
obra cientíﬁca y de divulgación que mostrase
la historia del arte de Castilla la Mancha. Pues
bien, este hito ha sido recientemente conseguido ya que un grupo de hasta 11 profesores de la Universidad de Castilla la Mancha: Silvia García Alcázar, José Arturo Salgado
Pantoja, Sonia Morales Cano, con la colaboración de los arqueólogos Antonio de Juan
García, Laura Mª Gómez García y Rosario
Cebrián Fernández. Todos ellos coordinados
por el catedrático de Historia del Arte Miguel
Cortés Arrese han sido los responsables de
la creación y publicación de la primera historia
del arte de Castilla la Mancha que engloba la
evolución de la misma desde los primeros
asentamientos prehistóricos y los vestigios
artísticos que nos legaron hasta las más
recientes obras del arte más contemporáneo.
Dentro de este enorme patrimonio y, a modo
de modesto resumen expondremos a continuación las líneas maestras más importantes
de cada periodo lo que nos servirá para
entender la diﬁcultad de desarrollar un estudio tan ambicioso.
En cuanto a la prehistoria, el paleolítico es
un periodo que en nuestra región no está
estudiado en gran profundidad. Existen
numerosos yacimientos generalmente cerca
de ríos (tal y como era frecuente por otra
parte en estos momentos de la historia de
la humanidad), destacando la zona del medio
y alto Guadiana en los que se encuentran
vestigios de posibles ocupaciones estacionales o quizá deﬁnitivas. Pero sin lugar a
dudas en el capítulo artístico hemos de mencionar las pinturas rupestres en la zona de
Peñaescrita y la Batanera declarados como
de interés cultural. El Neolítico ha sido más
estudiado por cuanto fue el momento en
que se desarrolló en la zona central y oriental
de la región la curiosa cultura de las Motillas
caracterizada por la construcción de espacios
de vivienda o almacenaje a través de murallas
concéntricas. Buen ejemplo de ello lo constituye la motilla del Azuer (Daimiel).
• En la Edad Antigua el territorio que hoy
compone la región castellano manchega fue

Arte y patrimonio en
Castilla La Mancha.
Un recorrido histórico
ocupado por poblaciones de origen indoeuropeo, más tarde inﬂuidos por la cultura Íbera,
dando lugar a la aparición de numerosos
poblados en zonas como Albacete (El cerro
de los Santos o Pozo Moro) y sin lugar a
dudas uno de los más conocidos y estudiados
a día de hoy, Alarcos a escasos kilómetros
de la actual Ciudad Real. La evolución de
estos pobladores a los que se les añadirían
también inﬂuencias celtas acabaría dando
lugar a la aparición de diferentes pueblos
como los Oretanos (Oretum) en la actual
Granátula de Calatrava (Ciudad Real) o los
Carpetanos que dieron origen a Toletum.
Todo ello conocido exclusivamente a través
de fuentes arqueológicas ya que las primeras
referencias en fuentes escritas del territorio
castellano manchego se producen con motivo de los enfrentamientos entre Cartagineses
y poblaciones autóctonas. Estas luchas estarían motivadas principalmente por el control
de Sisapo (actual Almodóvar del Campo en
Ciudad Real) y sus ricas minas de mercurio.
En la Época Romana puede ya apreciarse
como la conquista de la Mancha por parte
del gran invasor de origen itálico se produce
hacia el 192 a.C cuando se documenta la
conquista de Toledo y es el periodo en el
que aparece por primera vez alusión a un
ediﬁcio que se convertirá en uno de los más
emblemáticos de la ciudad, el Alcázar. Poco
después aparecerá ya lo más parecido al primer nombre oﬁcial que engloba los territorios
actuales de la región manchega bajo la
inﬂuencia de Ercávica, nombre que fue dado
a la entidad denominada como municipio por
Roma (actual Cañaveruelas en la provincia
de Cuenca. Surgirán así núcleos de vital
importancia como Segóbriga y Consaburum
cuyos restos han sido conservados con diferentes resultados a día de hoy.
La edad media, como en toda Europa en
general, fue tiempo de fragmentación, luchas
y fervor religioso, si bien han de ser consideradas diferentes etapas que marcaron signos claramente diferenciados y han dejado
restos patrimoniales y culturales de tremenda
diversidad e interés. Las invasiones bárbaras
en el territorio castellano manchego tienen
desde luego un nombre claro, los Visigodos.
Se hicieron con el control efectivo de la zona
hacia el siglo VI d.C y ﬁjaron la capitalidad

en Toledo (576) controlando el territorio hasta la llegada musulmana a principios del siglo
VIII. Sin embargo, a día de hoy no se conservan iglesias, palacios o ediﬁcios emblemáticos
de aquel esplendoroso periodo aunque si
quedan numerosas huellas diseminadas por
la ciudad así como otros elementos que han
sido recopilados a modo de museo en la antigua iglesia de San Román. De este periodo
también hemos de mencionar la fundación
de la ciudad de Recópolis (actual Zorita de
los Canes en Guadalajara) de la que hoy es
visitable su parque arqueológico.
La ocupación musulmana desde comienzos
del siglo VIII dejó al territorio manchego inserto en la denominada marca media cuya ciudad
central era una vez más Toledo aunque parte
de Albacete se englobaría en la Cora de Jaen
y Tudmir. En general fue un periodo de poco
poblamiento aunque destacaron varias ciudades en las que se construyeron castillos
tales como Sigüenza, Toledo o Alcaraz. La
caída del califato dejó al territorio inserto dentro de la Taifa de Toledo que se vería inmiscuida en numerosas batallas hasta su deﬁnitiva
caída en 1085. De este periodo se conservan
a día de hoy auténticas joyas artísticas, gran
parte de ellas en la ciudad de Toledo tales
como la antigua mezquita de Bab al mardum
(Actual Cristo de la Luz). Además encontramos
restos de arte musulmán en zonas el castillo
de Peñarroya (Argamasilla de Alba).
Entre los siglos XII y XV las numerosas luchas
entre cristianos y musulmanes provocadas
por la reconquista destruyeron más que crearon patrimonio. Aun así la presencia de las
órdenes militares, principalmente la de Calatrava hicieron posible la construcción de
emblemáticos ediﬁcios muchos de los cuales
han llegado hasta nuestros días como el castillo de Pilas Bonas (Manzanares), el castillo
de Calatrava la Vieja en Carrión de Calatrava,
el Sacro convento castillo de Calatrava la
Nueva en Aldea del Rey, el castillo de Bolaños
de Calatrava o la magníﬁca ciudad de Almagro que fue sede de la orden.
No podemos olvidarnos de las numerosas
muestras artísticas que también nos han quedado de pobladores medievales en Castilla
la Mancha durante este periodo. Nos referimos a estilos como el mozárabe (poblaciones cristianas que resistieron a la arabización
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y residieron en territorio musulmán) con
ejemplos como la Iglesia de Santa María de
Melque en la Puebla de Montalbán (Toledo).
O el estilo mudéjar a menudo integrado con
el Románico (realizado por los musulmanes
que siguieron residiendo en territorio cristiano en periodo posterior a la reconquista).
Ejemplos que hoy nos han llegado de este
estilo son la puerta de Toledo o la iglesia de
Santiago (Ciudad Real) y las más conocidas
especialmente en Toledo como las iglesias
de San Román, Santa María la Blanca, Santiago del Arrabal o la sinagoga del Tránsito.
Hemos de añadir además la impronta judía
principalmente en Toledo donde dejaron
muestras artísticas y arquitectónicas como
los Adarves (caminos de ronda sobre las
murallas) zocos o barrios (juderías).
Con todo ello, sin lugar a dudas merece signo
de distinción el arte cristiano que conducirá
al desarrollo del Gótico. Serán grandes ejemplos de este periodo la catedral de Sigüenza,
Cuenca y desde luego Toledo (catedral primada). Además, la inﬂuencia de las catedrales
de Toledo, Cuenca y Sigüenza, así como de
los templos cistercienses que se asentaron
en sus tierras hizo que en la actual provincia
de Guadalajara se construyeran algunas iglesias góticas en el siglo XIII aunque presentando aún lenguajes románicos como ocurre
en Brihuega, Alcocer y Cifuentes. En el siglo
XIV se construye la Colegiata de Talavera de
la Reina y del siglo XV aunque terminada en
el XVI, la catedral de Ciudad Real.
El ﬁnal deﬁnitivo de la Reconquista y la llegada
de los Reyes Católicos inaugurará un nuevo
periodo histórico artístico y cultural en la
región con un claro lenguaje renacentista aunque con un fuerte componente aún del gótico
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ﬂamígero como buen ejemplo será el monasterio de San Juan de los Reyes. También de
este estilo encontramos palacios como los del
Infantado o Cogolludo en Guadalajara.
La monarquía hispánica que iniciaría su andadura con el emperador Carlos V a partir del
siglo XVI fue en general un periodo de expansión económica y demográﬁca de la mano
del tirón general que experimentaba la corona
de Castilla principalmente tras la conquista
de América. El emperador hizo de Toledo su
sede imperial, convirtiéndola probablemente
en la ciudad más importante del mundo en
este periodo. En el campo del arte más allá
de la ﬁgura del Greco, máximo exponente
del periodo, el arquitecto Lorenzo Vázquez
introdujo el estilo plateresco en Castilla. Entre
sus obras destacan, en Guadalajara, el palacio
de los Medinaceli y el palacio de don Antonio
de Mendoza. También de estilo plateresco
son las obras que, bajo el nombre de estilo
Cisneros, se construyeron en Toledo por
inﬂuencia del poderoso cardenal. Alonso de
Covarrubias pertenece al estilo clasicista es
autor de la fachada del Alcázar y de la puerta
de Bisagra, de Toledo. Felipe Vigarni fue el
autor de la mitad de la sillería del coro de la
catedral de Toledo y Alonso Berruguete
esculpió la otra mitad de la sillería del coro
de la catedral y el sepulcro del cardenal Tavera para el hospital San Juan Bautista.
En el siglo XVII se habla en general de un
periodo de recesión y crisis mientras que en
el arte se imponen ya los lenguajes barrocos
con predominio de ﬁguras geométricas y escasa decoración. En Guadalajara destaca la iglesia del convento del Carmen de Pastrana, y
en Cuenca, la portada de la iglesia de las Carmelitas Descalzas. A partir de la segunda
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mitad del siglo XVII se difundió un estilo con
formas más elaboradas y recargadas. La obra
escultórica barroca más relevante es el Transparente, de Narciso Tomé, en la girola de la
catedral de Toledo. Y destaca además el retablo de la catedral de Santa María del Prado,
en Ciudad Real, obra de Giraldo de Merlo y
Juan de Hasten. En pintura y muy inﬂuido
por El Greco, Luis Tristán pintó para el convento de San Pedro Martir de Toledo el San
Luis dando limosna y realizó los retablos
mayores de Yepes. Y en el género del bodegón un nombre toma claro protagonismo, el
pintor toledano Juan Sánchez Cotán.
En el siglo XVIII de nuevo hay un periodo de
esplendor económico gracias a la importancia
del viñedo y del tirón manufacturero de la
mano del reformismo borbónico. Destacarán
de este periodo la fábrica de armas de Toledo,
las manufacturas de seda de Talavera de la
Reina y los paños de Guadalajara y Brihuega.
Y para terminar, indicar que ya el periodo contemporáneo supuso una clara disminución de
la importancia más cultural que histórica de
Castilla la Mancha. La arquitectura verá un
tímido impulso con la llegada del Neomudejar
cuyo mejor ejemplo sería la estación de ferrocarril de Toledo diseñada por Narciso Clavería
mientras las demás artes quedarán muy en
segundo plano. El siglo XX dará paso a una
renovación y un signiﬁcativo impulso especialmente de la mano de pintores como Benjamín Palencia o Antonio López que dejarán
la pintura como principal ejemplo de muestra
artística actual en la región manchega.
BIBLIOGRAFÍA
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[Sara Suarez Palmeiro · 71.682.894-J]

Técnica de sustracción
• Preparación previa del paciente: No precisa
preparación.
• Radiofarmacos: administraremos 2-3 mCi
de 201Tl para la primera imagen y 3-6 mCi
de 99Tc para la segunda.
• Instrumentación:
-Colimador: LEAP (colimador de baja energia
y media resolucion.
-Ventana: al menos 20% centrada en 80 KeV
para el talio y en 140 KeV para el tecnecio
-Matiz: 256x256
Secuencia del estudio: Gammagraﬁa con talio
a los 5 minutos de su administración, acumulamos cuentas durante otros 5 min y se
almacenan en el ordenador. Administramos
el tecnecio, se calibra el fotocopio adecuadamente, se esperan 15 minutos y se adquiere la gammagraﬁa acumulando el mismo
numero de cuentas. La posicion del paciente
no cambia: lo colocaremos en decúbito supino, se adquieren imagenes en proyeccion
anterior del área que se extiende desde el
mentón hasta la porción superior del tórax.
Para ﬁnalizar se realiza la sustracción de la
imagen que obtenemos con tecnecio de la
adquirida con talio.

Técnicas de adquisición de
imagen en estudios isotópicos de
las glándulas paratiroides
Técnica de doble fase
• Preparación previa del paciente: No precisa
preparación.
• Radiofarmaco: administraremos 20 mCi de
99Tc-MIBI por via intravenosa.
• Instrumentación:
-Colimador: LEAP.
-Ventana: al menos 20%, centrada en 140
KeV.
-Matriz: 256x256.
• Tiempo de espera: adquirir una imagen a
los 10-30 minutos de la administración del
radiofarmaco (fase tiroidea) y otra a las 2-3
horas (fase paratiroidea).
• Posicion del paciente: decúbito supino,
preferentemente con el cuello en hiperextensión.
• Proyecciones: adquiriremos imagenes anteirores en un área que incluye desde el mentón
hasta la porción superior del tórax, por si el
hipertiroidismo se debiera a una glándula

Colocaremos al
paciente decúbito
supino y se adquieren
imagenes en proyeccion
anterior del área que
se extiende desde el
mentón hasta la por‐
ción superior del tórax
ectópica que descendio siguiendo al timo.
La localización torácica más frecuente es en
el mediastino, en la región del surco traqueosofágico.
• Tiempo de captación: alrededor de 10
minutos por imágen.
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La importancia de la expresión
corporal en Educación Infantil
[Esther Cano Cano · 77.855.300-R]

La Educación Física es esencial en el período
de Educación Infantil. Los niños de tan corta
edad (hablamos del período comprendido desde los tres a los seis años), aún no tienen adquirido el control del propio cuerpo, así como
diversos conceptos que atienden a la orientación, a la organización y el espacio, y a la lateralidad, entre otros muchos, que van a poder
trabajar y desarrollar en las sesiones de Educación Física, y que les van a servir también
para las distintas áreas que trabajen en el aula.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que
si queremos trabajar la Educación Física en
Infantil, debemos hacerlo desde una perspectiva global e interdisciplinar. De este modo, les
proporcionaremos una formación integral, y
estaremos inﬂuyendo en su conducta mediante la interrelación de los contenidos motrices, contribuyendo a una mejora educativa.
Gil, Contreras, Gómez-Villora y Gómez Barreto
(2008) identiﬁcaron que la actuación didáctica
del profesorado en las aulas de Infantil persigue llevar a cabo una propuesta integral con
la ﬁnalidad del desarrollo global del alumnado,
y teniendo en cuenta dicha globalidad, las actividades deben estar organizadas atendiendo
a: factores perceptivo-motores, factores físico-motores y los afectivo-relacionales. Es importante destacar que mediante los factores
del desarrollo global del niño, se van a trabajar
las tres áreas establecidas por la vigente normativa curricular (RD1630/2006 Decreto
254/2008): Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal; Conocimiento del entorno;
Lenguajes: Comunicación y Representación.
De modo particular, el trabajo que hemos
desarrollado se centra en la expresión corporal, y por tanto, se hará una mayor indagación en los factores perceptivo-motores.
González y Hernández (2013) deﬁnieron las
capacidades perceptivo-motrices como “el
conjunto de capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento
del sistema nervioso central”. Por tanto, estos
factores son los que van a permitir que los
niños trabajen la percepción del propio cuerpo (esquema corporal), el espacio y el tiempo.
Combinando estas habilidades básicas,
podrán surgir otras intermedias: la lateralidad;
el ritmo; la estructuración espacio-temporal;
el equilibrio; la coordinación (Pozo, 2010).
Gómez y Gil (2013) escribieron que uno de
los principales aspectos de la percepción es

la signiﬁcación. Esto se da así porque con la
percepción, los niños van a tener que interpretar la información, dando lugar a la elaboración de objetos con sentido.
En general, van a tener que trabajar sobre
los conocimientos que ya tienen adquiridos,
para construir nuevos aprendizajes sobre
ellos, sabiendo expresarlos. Estos factores
se establecen en la base para la construcción
del aprendizaje signiﬁcativo, del que se profundizará en otro apartado.
Por otro lado, a través de los factores físicomotores, van a poder trabajar el equilibrio y
la coordinación, habilidades básicas y manipulaciones. Y gracias a los factores afectivorelacionales, desarrollarán las emociones y
la creatividad.
Como se ha dicho anteriormente, este trabajo
se va a centrar en los factores perceptivomotrices, y más concretamente, en el desarrollo de la expresión corporal.
Ureña, Yuste, López y Vera (2013) deﬁnieron
la expresión corporal como “el conjunto de
habilidades que aluden al dominio del cuerpo
y a su mejor conocimiento”.
La expresión corporal comprende todas las
acciones, gestos o palabras que nuestro cuerpo elabore. Por tanto, al referirnos a la expresión, ésta se va a comprender como la capacidad global del niño.
En sentido amplio, se entiende la expresión
corporal como sinónimo de la expresión no
verbal, ya que en ella se trabajan las acciones
y los gestos. Por un lado, como recursos expresivos del propio cuerpo, podemos encontrar
el movimiento, el gesto y la postura. Y por
otro lado, como manifestaciones expresivas
que estén asociadas al movimiento, podemos
hallar la danza, la dramatización y la mímica.
Para muchos autores, las manifestaciones
expresivas corporales más signiﬁcativas son
el gesto, la postura, la mirada, el mimo, la danza y la expresión dramática (juego simbólico
y juego dramático):
• El gesto. Según Davis (1981), “el gesto es
un movimiento expresivo del cuerpo de intensidad variable, signiﬁcativo, cargado de sentido,
que reﬂeja el sentimiento, el deseo y la emoción de la persona. El gesto puede ser voluntario o involuntario. En los dos casos proporciona información a nuestro interlocutor”.
• La postura. Es la disposición del cuerpo en
relación a un sistema de referencia determinado. Es característica de cada persona y

nos proporciona la imagen de la personalidad
de cada individuo.
• La mirada. Contiene gran poder expresivo
y es un medio muy eﬁcaz para la comunicación. Es implicativa, ya que denota el estado
emocional y afectivo del sujeto en ese determinado momento. Con la mirada, se refuerzan los mensajes verbales y se mantiene activa la conversación.
• El mimo. Según Roberts (1983), el es “el arte
de saber crear lo invisible a través de lo visible”.
Es el lenguaje del gesto por excelencia. Es el
más claro intento de utilizar el lenguaje corporal, prescindiendo de la palabra.
• La danza. García Ruso (1997) la deﬁne como
aquella manifestación corporal en la cual conﬂuyen todos y cada uno de los factores que
conﬁguran el movimiento expresivo.
• La expresión dramática. Actividad dentro
de la E.F. que se presenta de forma compleja
como dinámica de grupo, como actividad
creativa y como actividad didáctica.
En estas edades en las que estamos trabajando, el juego debe ser el elemento básico
de la Expresión y Comunicación Corporal, de
ahí que la Expresión Dramática se divida en:
• Juego Simbólico. El niño piensa de modo
representativo y expresa sus ideas como símbolos lúdicos, es decir, crea un símbolo con
sus acciones. El Juego Simbólico alcanza su
máxima expresión en la forma de Juego
Sociodramático (representación de roles).
• Juego Dramático. Torres (2015), aﬁrma
que el Juego Dramático o Dramatización es
la representación de una situación, donde
se reúne un grupo de jugadores que improvisan colectivamente en base al tema elegido
de antemano. Podemos decir que el Juego
Dramático es una forma sencilla de iniciarnos
en el juego teatral, donde se imita a la realidad
pero la cambiamos en función de las necesidades y donde se comienza a utilizar el lenguaje oral y corporal.
Lo anterior dicho sobre la expresión corporal
es lo que se pretende trabajar en el aula, pero
también somos conscientes de las posibles
diﬁcultades de aprendizaje que pueden darse
a la hora de llevar a la práctica las actividades.
Entre ellas, consideramos que podremos
encontrar las siguientes:
-Que haya niños y niñas que no sepan realizar
correctamente las imitaciones de los distintos
personajes y animales del circo, y como el
resto de compañeros también deben estar
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haciéndolas, estos niños que no sabían llevarlas
a cabo, pueden llegar a copiar a los compañeros sin saber lo que están interpretando.
-Que haya alumnos que no logren una adecuada coordinación de sus movimientos.
-Que haya niños que por vergüenza o timidez
no quieran desarrollar las actividades de danza y dramatización.
En cuanto a la canción, habrá alumnos a los
que les resulte más complicado aprenderse
la letra y asociar los gestos con cada parte.
Para intentar solventar estos problemas, se
puede mostrar una mayor atención hacia el
alumnado que tenga más diﬁcultades a la
hora de realizar las actividades, así como en
el caso de la canción, trabajarla y repetirla
las veces que sean necesarias hasta que
todos hayan podido interiorizarla.
El trabajo descrito tiene su base en la metodología por proyectos con la que se pretende
integrar contenidos motrices y corporales
en la etapa de Educación Infantil a partir de
la puesta en práctica de una serie de sesiones,
todas ellas relacionadas en torno a un centro
de interés que en nuestro caso es: “Un paseo
por el circo con el mago Nico”. A lo largo de
todas las sesiones del proyecto, los niños
van a poder conocer los distintos personajes
del circo, como pueden ser los malabaristas,
los payasos, los equilibristas, los domadores,
así como los diversos animales que podemos
encontrar allí, como los leones de los domadores, los tigres, los conejos de los magos,
los elefantes, entre otros.
El proyecto ha sido diseñado para la etapa
de Educación Infantil, concretamente para
el nivel de 4 años, utilizando el mismo tema
o centro de interés del proyecto en las actividades motrices y corporales y en las planteadas en el resto de la jornada escolar, lo
cual supone que el desarrollo de la motricidad
está integrado con el resto de los aprendizajes. El proyecto aborda los contenidos
tomando como referencia las distintas áreas
correspondientes a ámbitos propios de la
experiencia y el desarrollo infantil, como son
el conocimiento de sí mismo y la autonomía
personal, el conocimiento del entorno, y lenguajes: comunicación y representación. Por
tanto, las áreas persiguen la función de facilitar la integración de la tarea educativa,
potenciando el carácter globalizador de lo
que hace y aprende y evitando la fragmentación de los conocimientos y experiencias
infantiles. En esta dirección la propuesta
curricular de la educación física en la Educación Infantil se plantea abordar los contenidos mediante experiencias lúdicas, con permanente ejecución de movimientos, desplazamientos, experiencias senso-perceptivas
y afectivas- relacionales, estrategias de enseñanza-aprendizaje dinámicas y globalizadoras

donde el eje central sea el interés y el signiﬁcado para cada uno de los niños.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, y dada la importancia de seleccionar
temas que sean de interés para los alumnos,
así como que posibiliten un aprendizaje globalizador e interdisciplinar, podemos destacar
que este trabajo tiene su esencia en una
temática que va a despertar una gran motivación en los alumnos, ya que les va a permitir trabajar diversos aspectos que a ellos
les gustan y atraen, como puede ser un mundo de fantasía alejado de la realidad que viven
en su día a día, con profesiones como payasos, magos, equilibristas, y artistas en general,
así como otro modo de vida como es el circo.
Por otro lado, esta temática va a posibilitar
distintos animales, siendo este otro tema de
interés del alumnado. También van a trabajar
el ámbito de la expresión musical, por medio
de las canciones del circo; así como el área
del lenguaje por medio del cuento.
Todos estos aspectos se van a trabajar en torno al área de la educación física, posibilitando
al mismo tiempo la continua relación de esos
tópicos con el resto de áreas que conforman
el currículo de Educación Infantil, fomentando
de esta manera el cumplimiento de la normativa vigente respecto al aprendizaje signiﬁcativo e interdisciplinar con los alumnos.
Con este trabajo no solo se pretende simplemente trabajar los factores perceptivomotrices sino que al tiempo también se trabajan los factores afectivos-relacionales.
Llegados a este punto, y después de haber
explicado la importancia de la educación física
en la Educación Infantil, así como en concreto,
de la expresión corporal, se hace necesario
indagar también en la importancia que tiene
trabajar los valores y las emociones en el aula,
incluyéndose en las actividades motrices. Por
un lado, la deﬁnición de valor está relacionada
con los principios, actitudes y sentimientos
que rigen aquella escala ética y moral que el
individuo posee a la hora de actuar, y éstos
se relacionan estrechamente con la educación
que cada uno ha recibido desde pequeño, de
ahí la importancia de empezar a tratarlos a tan
temprana edad. Por otro lado, las emociones
son entendidas como reacciones tanto psicológicas como ﬁsiológicas, que van a representar
formas de adaptarse a unos estímulos de las
personas cuando perciben un objeto, otra persona, lugar, suceso, o recuerdo importante.
De una forma particular, el trabajo realizado
permite desarrollar las emociones de alegría
y miedo en el aula. La alegría se deﬁne como
un sentimiento de placer que tiene una persona cuando se produce un suceso favorable
o cuando obtiene una cosa que deseaba, y
que suele expresarse externamente con una
sonrisa, con risas, etc.

La Real Academia Española deﬁne el miedo
como la angustia por un riesgo o daño real
o imaginario.
Por medio de la alegría, buscamos que los
niños puedan y sepan expresar cuando algo
les gusta; y por medio del miedo, pretendemos
que los niños puedan superarlo, pero a su vez,
que sepan que es un sentimiento normal, y
que en algunas ocasiones no podemos controlarlo. Estos valores se trabajan principalmente en las sesiones de motivación, pero
también los trabajamos en algunas partes del
desarrollo principal.
El programa de intervención ha sido diseñado
para la etapa de Educación Infantil, especíﬁcamente para el nivel de cuatro años. Dicho
proyecto consta de 6 sesiones con una duración aproximada de entre 35- 45 minutos
cada una. La temporalización prevista para
la aplicación de este proyecto está prevista
para el segundo trimestre, concretamente a
comienzos del año 2017. En cada una de las
actividades de las que consta el proyecto
encontramos distintos recursos metodológicos como: canciones motrices, juego motor,
ambientes de aprendizaje, cuento motor, circuitos o rincones motrices, aprovechamiento
de materiales reciclados, así como la metodología de López Pastor. Estas sesiones, a la
vez resultan de una combinación de diferentes actividades con metodologías diversas,
pudiendo encontrar sesiones deﬁnidas, semideﬁnidas o no deﬁnidas.
En conclusión, de todo lo que se ha ido mencionando anteriormente, se deduce fácilmente que el objetivo general que persigue
el proyecto es: El desarrollo de la expresión
corporal, a través del trabajo con el centro
de interés “Un paseo por el circo con el mago
Nico”, fomentando el desarrollo de las emociones de la alegría y el miedo.
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¿Conoces la discapacidad auditiva?
[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

¿Habéis tenido alguna vez algún alumno o
alumna con problemas auditivos? Si es así
seguro que os habéis preguntado, ¿oirá algo
o nada en absoluto? Y si oye, ¿hasta dónde
puede oír? Es todavía la discapacidad auditiva
una gran desconocida, sobre todo si nunca
hemos conocido o tratado a nadie con ella,
por lo que en este artículo vamos a intentar
de clariﬁcar algunas ideas.
A grandes rasgos, hay dos tipos de deﬁciencia
auditiva; hipoacusias y sorderas. Dentro de la
hipoacusia podemos diferenciar entre deﬁciencia auditiva ligera, donde la pérdida auditiva es de entre 20 y 40 decibelios, las diﬁcultades articulatorias son pequeñas, y no
identiﬁcan totalmente los fonemas. Y la deﬁciencia auditiva media, donde la pérdida auditiva es de entre 40 y 70 decibelios, sólo identiﬁcan vocales, su articulación es defectuosa
y su lenguaje productivo limitado. En cambio,
si hablamos de una deﬁciencia auditiva severa
y profunda, ya estamos dentro de la sordera.
La deﬁciencia auditiva severa se caracteriza
por contemplar una pérdida auditiva de entre
70 y 90 decibelios, percibiendo algunos sonidos, pero con la imposibilidad de adquisición
del lenguaje. Los afectados son llamados sordos medios. Y la deﬁciencia auditiva profunda
contempla una pérdida auditiva superior a
los 90 decibelios, con imposibilidad para
adquirir el lenguaje oral, pero además presentando diﬁcultades socioeducativas. Son
los llamados sordos profundos.
Una vez aclarados los términos, veamos qué
se puede hacer con un niño o una niña con
discapacidad auditiva. Estos niños en primer
lugar y en la mayoría de ocasiones, son tratados por los especialistas de Atención Temprana. Después, según la tipología de discapacidad auditiva que presente, se determinará su escolarización. Veamos las opciones
existentes:
Centros de Educación Infantil y Primaria
con apoyos
Se trata de centros ordinarios en los que
existen apoyos para la integración de estos
alumnos. El niño permanece un número de
horas en el aula ordinaria y recibe apoyo de
los especialistas de Audición y Lenguaje (AL)
y de Pedagogía Terapéutica (PT), dentro o
fuera del aula, en función de los recursos del
centro y las necesidades de los alumnos. Los
alumnos destinatarios de esta modalidad de
escolarización son, principalmente, alumnos
con deﬁciencia auditiva de grado leve o
medio, alumnos con implante coclear en con-

diciones idóneas, y alumnos con deﬁciencia
auditiva severa, con óptimo rendimiento de
sus audífonos y características que hagan
pensar en un buen desarrollo auditivo-oral.
En el aula se deben tener en cuenta algunas
adaptaciones de acceso con estos alumnos:
· Colocarlos cerca del maestro y en un lugar
con buena visibilidad de los compañeros y
la pizarra.
· Flexibilidad a la hora de distribuir las mesas
en función de la actividad a realizar.
· Escoger un aula en la que haya buena acústica y buena iluminación.
· Distribuir el material sin recargar visualmente
el aula, y tener carteles con vocabulario, normas del aula explicadas en dibujos, cuentos,
diccionarios al alcance del alumnado, etc.
En cuanto a la metodología a realizar, se
deberán tener en cuenta algunos aspectos:
-Oral, por el sistema de comunicación bimodal si es necesario.
-Priorizar la información visual sobre la auditiva.
-Facilitar el acceso a la lectura labiofacial.
-Fomentar la participación del alumno en
clase.
-Asegurar la comprensión de consignas e
informaciones transmitidas de forma incidental (escribir siempre en la pizarra fechas de
exámenes, excursiones, información de interés, las normas de la clase por escrito, etc.).
-Mantener una comunicación frecuente con
la familia.
-Procurar que el alumno trabaje en casa para
reforzar y generalizar los aprendizajes.
Los alumnos con esta modalidad de escolarización suelen seguir el mismo currículo que
el resto; si se prevé que no va a ser capaz de
seguir el currículo ordinario, se deben considerar otras modalidades de escolarización.
Sí es probable que este tipo de alumnado
necesite adaptaciones del currículo, sobre
todo en los primeros niveles de Educación
Primaria, por el mayor esfuerzo para el aprendizaje oral y escrito.
Centros de Educación Infantil y Primaria
con Programa ABC para alumnos sordos
Son centros ordinarios en los que se desarrolla el Programa ABC. Este programa se
desarrolla con alumnado con discapacidad
auditiva severa o profunda o con implante
coclear, sin otras deﬁciencias asociadas y
que precisen lengua de signos y/o un sistema
alternativo o aumentativo de comunicación.
Consiste en la incorporación al aula de un
especialista de Audición y Lenguaje (AL) con
competencia en lengua de signos y con expe-

riencia en la enseñanza de alumnos sordos.
El alumnado destinatario de esta modalidad,
serán alumnos con deﬁciencia auditiva severa
o profunda, o implante coclear, que precisen
lengua de signos y/o un sistema de comunicación alternativo o aumentativo, y que no
presenten deﬁciencias asociadas.
Las adaptaciones de acceso son entre otras:
· Disponer de aulas con buena acústica e iluminación.
· Realizar agrupamientos ﬂexibles.
· Utilizar la formación de grupos mixtos con
alumnos sordos y alumnos oyentes que les
puedan ayudar, tanto a nivel de aprendizajes
como de comunicación.
· Crear material visual colocado por el aula
asociando la palabra y la imagen.
· Tener una biblioteca de aula con diccionarios
de imágenes y de signos y cuentos adaptados.
La metodología debe estar basada en los
siguientes aspectos:
-Enfoque constructivista.
-Partir de los conocimientos previos del alumno.
-Motivadora, incorporando elementos lúdicos.
-Activa y participativa.
-Trabajo cooperativo.
-Respetar los ritmos de aprendizaje de los
alumnos.
-Utilizar estrategias visuales necesarias y
priorizar la entrada de información por vía
visual.
-Interdisciplinariedad.
-Favorecer la socialización, la interacción y
los aprendizajes mediante agrupamientos
ﬂexibles.
-Dotar a los alumnos sordos de un medio de
comunicación que les permita acceder a la
comunicación y a los aprendizajes.
-Contemplar las explicaciones de clase tanto
en lengua de signos como en lengua oral.
-Favorecer la integración de los alumnos sordos a través de la enseñanza de la lengua de
signos a los oyentes.
-Favorecer la comprensión facilitando la lectura labiofacial o adaptando la lengua oral al
nivel de competencia del alumno.
-Establecer cauces de coordinación y colaboración estrecha con las familias.
Es posible que precisen adaptaciones curriculares en el área de lengua, de música, de
inglés, de conocimiento del medio y/o de
matemáticas.
A la hora de evaluar a estos alumnos, los exámenes deberán estar adaptados a su nivel
de competencia lingüística (enunciados sencillos y preguntas de respuesta corta), y deberán disponer de más tiempo en la realización
de las pruebas.
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Centros con aulas abiertas especíﬁcas para
alumnos sordos
Es una modalidad de escolarización, destinada a aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales asociadas a
deﬁciencia auditiva severa o profunda y/o
asociada a otras deﬁciencias. Supone un apoyo necesario para ciertos alumnos cuyo funcionamiento en el contexto escolar ordinario
exige un tipo de atención más diferenciada,
una atención más individualizada y una supervisión y ayuda frecuente en las tareas que
realiza. Es una modalidad sustitutiva de los
centros de educación especial especíﬁcos
de sordos. Los destinatarios son alumnos
con deﬁciencia auditiva media, severa y profunda o con implante y otras discapacidades
asociadas que precisan de lengua de signos
o de un sistema de comunicación alternativo
y/o aumentativo. Además, de forma transitoria, alumnos con deﬁciencia auditiva severa,
profunda o con implante que presentan un
desfase signiﬁcativo derivado de situaciones
de privación socio ambiental u otras causas.

Las adaptaciones de acceso son las citadas
en las modalidades de escolarización explicadas anteriormente.
Algunas orientaciones para la organización
del trabajo podrían ser:
· La distribución de áreas y contenidos dependerá de diversos factores, entre ellos, nivel
de lengua de signos, nivel de competencia
curricular, problemas asociados…
· Sesiones de logopedia, de forma individualizada o en pequeños grupos.
· Realización de adaptaciones curriculares
individualizadas por parte de los profesionales
implicados.
· Realización de programas especíﬁcos para
trabajar lengua de signos, lenguaje oral, o
cualquier sistema de comunicación alternativo y/o aumentativo.
· Coordinaciones con el equipo de apoyo y maestros de las aulas de referencia de los alumnos.
· Participación en las actividades complementarias siempre con las aulas de referencia.
En cuanto a la metodología se puede decir que:
-Es bilingüe: lengua de signos y lengua oral,

predominando en el aula abierta la lengua
de signos o cualquier sistema de comunicación alternativo y/o aumentativo.
-Priorizar la información visual sobre la auditiva.
-Fomentar la participación del alumno en clase.
-Asegurar la comprensión de consignas e
informaciones transmitidas de forma incidental (normas, fechas señalizadas…).
-Mantener una comunicación frecuente con
la familia.
-Procurar que el alumno trabaje en casa para
reforzar y generalizar los aprendizajes.
-Integrarlos en las aulas ordinarias dotando a
sus compañeros y profesorado de lengua de
signos para que se puedan comunicar con ellos.
Centros de Educación Especial
Esta modalidad se elegirá cuando el alumno
precise adaptaciones tan signiﬁcativas que
no puedan ser atendidas en un centro ordinario. Los destinatarios suelen ser alumnos
gravemente afectados con otras deﬁciencias
asociadas y en los que la deﬁciencia auditiva
no supone la principal discapacidad.
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El Parkinson

[Mª del Pilar Palmeiro Caballero · 09.367.321-L]

Introducción
Enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por falta
de coordinación y rigidez muscular y temblores. Al ser una enfermedad progresiva e
invalidante, el tratamiento debe ser paliativo,
sintomático y multidisciplinar. Según la “Parkinson Disease Society”, los tres pilares del
tratamiento van a ser la farmacología, la rehabilitación (dentro de la cual se encuentran la
ﬁsioterapia, la logopedia y la terapia ocupacional) y ocasionalmente la cirugía.
Objetivos
Analizar la bibliografía reciente acerca de las
terapias de tratamiento frente al párkinson.
Metodología
Se ha realizado una búsqueda bibliográﬁca
en revistas de interés cientíﬁco y diversas
bases de datos, utilizando los descriptores
Parkinson, terapias de tratamiento, salud,
patología, patología en la vejez.
Resultados
Se han realizado diferentes estudios sobre
tratamientos de ﬁsioterapia adecuados para

el Parkinson; uno se recoge en un artículo
“Eﬁcacia de un programa intensivo y continuado de ﬁsioterapia para la mejoría clínica
en pacientes con enfermedad de Parkinson”.
Estos estudios han demostrado que a través
de sesiones con ejercicios se puede aumentar
la capacidad de nuestros pacientes, mejorando
aspectos como su bradicinesia y su hipocinesia.
• Masajes: Puede ser útil para mejorar la rigidez, sobre todo cuando hay dolor en zonas
especíﬁcas. No debe ser violento ni extenso.
Pueden ser muy beneﬁciosas breves maniobras relajantes. El masaje circulatorio en las
extremidades inferiores está indicado para
aliviar algunos problemas circulatorios.
• Hidroterapia: Los baños de 37º-38º o, en
su defecto, la ducha, tiene un efecto muy
relajante y pueden mejorar la rigidez en la
mayoría de los pacientes.
• Termoterapia: Es una técnica de tratamiento basada en el calor en todas sus formas:
bolsas de agua caliente, fango, electroterapia,
etc. Crea una dilatación de los vasos sanguíneos que favorece la nutrición celular, mejora
la rigidez y alivia el dolor.

• Cinesiterapia: Es la terapia mediante el ejercicio. Es recomendable hacerlos en el momento en que la medicación tiene su máxima eﬁcacia. Todos los ejercicios deben hacerse con
el mejor alineamiento y control postural posible. Material: 1 pelota (por ejemplo una pelota
de tenis). 1 Pajita y 1 vaso de agua. 1 Cuerda
de 3 a 5 mm. De diámetro. 1 Taburete estable. 1 Colchoneta de gimnasia o una simple
manta en el suelo Recomendaciones: Repetir
cada ejercicio de 6 a 10 veces. Efectuar el
número de ejercicios necesarios para completar una sesión de 20 a 30 minutos. Veriﬁcar
la selección de ejercicios recomendados. Los
ejercicios no deben representar una fatiga o
agotamiento excesivo en cada sesión.
Conclusión
Estudios han demostrado que los pacientes
que sufren Parkinson pueden mejorar en sus
funciones diarias y en habilidades para dormir
o caminar. Los estudios concluyen que mientras que el masaje da lugar a mejoras medibles en el estado de los pacientes, son ellos
mismos quienes aﬁrman que sienten una
diferencia tangible en su vida cotidiana.
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[Sara Suárez Palmeiro · 71.682.894-J]

Introducción
El gamagrama cardíaco es un estudio de imagen no invasivo en el que se inyecta una sustancia radioactiva que llega a través de las
arterias al tejido del corazón y permite ver a
que tejido le llega sangre normalmente, a
que tejido le llega poca sangre y que tejido
está muerto. Se realiza en dos fases, en reposo y en esfuerzo y se comparan, mediante
esta comparación el medico puede saber si
el tejido está vivo, está muerto o le llega poca
sangre por una obstrucción en las arterias
del corazón.
Objetivos
Analizar la bibliografía existente acerca de la
gammagrafía cardíaca con el ﬁn de: Detectar
la causa del dolor o la presión en el pecho
provocados por el ejercicio. Diagnóstico de
la enfermedad coronaria, determinando la
existencia, localización, extensión y severidad
de isquemia miocárdica e infarto de miocardio. Valoración pronóstica de la posible evaluación de la enfermedad coronaria. Identiﬁcar la enfermedad de las arterias coronarias.
Ayudar a tomar decisiones para el tratamiento de una persona. Comprobar que el corazón esté recibiendo suﬁciente sangre después
de una cirugía del corazón o de una angioplastia. Identiﬁcar una anomalía cardíaca congénita y determinar su gravedad. Estos estudios también se pueden hacer después de
la cirugía para corregir una anomalía cardíaca
congénita. Detectar la causa de dolor o presión inexplicables en el pecho.
Metodología
Revisión bibliográﬁca en diversas bases de
datos, utilizando los descriptores: infarto miocardio, medicina nuclear, gammagrafía cardíaca, salud, corazón.
Resultados
1. Preparación del radiofármaco.- El marcaje
del radiofármaco, que en nuestro caso ha
sido Tetrosfosmina, se realiza mediante la
introducción de entre 4 – 8 ml de solución
de pertecnectato sódico con una actividad
máxima de 7400 MBq (200 mCi ) y una concentración inferior a 925 MBq/ml
(25mCi/ml). Tras 15 minutos de incubación
a temperatura ambiente se realiza el control
de calidad.
2. Veriﬁcación del equipo.- Es conveniente,
antes de comenzar, comprobar que dispondremos de todo el material necesario para
la prueba. El equipo consta de: equipo de
reanimación cardio-respiratoria; esﬁngomanometro; bomba de perfusión (IVAC-7000),
equipo de infusión, llave de tres pasos y solución de cloruro sódico al 0,9% y glucosa al
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5%.; jeringas, agujas, catéteres; solución desinfectante yodada, algodón, guantes y esparadrapo; medicación: propanolol, nitroglicerina, captopril, etc.
3. Recibir al paciente.- Intentaremos aliviarle
la ansiedad que con frecuencia presenta,
recordándole la sistemática de la prueba y
obteniendo el consentimiento por escrito.
En caso de ser una mujer en edad fértil, realizamos un test de gestación.
4. Preparación del paciente.- Recogida de
datos en una hoja diseñada, por el personal
de Enfermería de la Unidad, para tal ﬁn: datos
de ﬁliación del paciente, peso, TA y FC basales, tratamiento, alergias conocidas y causa
que contraindico la ergometría. Ayudamos
al paciente a colocarse en decúbito supino
en la camilla, monitorizamos, obteniendo un
ECG basal y canalizamos una vena antecubital, en cada brazo, con un catéter Abbocat
nº 18–22.
5. Preparación del fármaco.- La preparación
de la disolución de Dobutamina, se debe
diluir justo antes de su administración, se
realiza a razón de 250 mgr de Dobutamina
que se llevaran hasta 250 ml de una solución
de glucosa al 5% o bien de cloruro sódico al
0,9% para su administración a través de bomba de perfusión IVAC-7000. La velocidad de
infusión y su duración será diferente para
cada paciente, dependiendo del peso y respuesta del paciente. La dosis de infusión inicial es de 5 mcgr/kg/min, cada 5 minutos se
aumenta el ritmo, a 10, 20, 30 y40 mcgr/
kg/min, en raras ocasiones ha sido necesario
llegar hasta los 40 mcgr/kg/min. En casos
en que no se consigue una adecuada taquicardización se administra 0,6 mg de Atropina.
6. Administración del fármaco.- Antes de
comenzar la infusión del fármaco se extrae
la dosis de Tetrofosmina (en función del peso)
y se mantienen preparada en una caja plomada. En presencia de un facultativo se
comienza la administración de Dobutamina,
invitando al paciente a que vaya comentándonos todos los síntomas que presente, con
el ﬁn de detectar cualquier efecto indeseable.
Igualmente se realiza una vigilancia continua
del registro ECG así como un control cada
minuto de la FC y cada 5 minutos de la TA.
El trazador se administra cuando se alcanza
una adecuada taquicardización, continuando
posteriormente durante un minuto con la
infusión.
7. Efectos adversos.- La mayoría de los efectos secundarios que se producen son leves
y transitorios, sin embargo, en caso de una
complicación severa habrá que suspender la

El gamagrama
cardíaco es un estudio
de imagen no invasivo
en el que se inyecta
una sustancia
radioactiva que llega
al tejido del corazón
administración del fármaco y tener preparados los fármacos necesarios para revertir el
efecto de la Dobutamina, Propanolo i. V.,
O bien tratar los efectos no deseados que
aparezcan.
8. Cuidados posteriores.- Una vez completada la estimulación farmacología esperamos
unos minutos a que el paciente se encuentre
recuperado y le indicamos que espere en la
sala para inyectados durante 30-45 minutos
hasta que se proceda a la adquisición del
estudio gammagráﬁco. Por lo general, los
resultados de la prueba están disponibles
dentro de 1 a 3 días. La gammagrafía de perfusión cardíaca mide la cantidad de sangre
en el músculo cardíaco en reposo y durante
el ejercicio. Los resultados son: Normales si
el marcador radiactivo se distribuye uniformemente en el músculo cardíaco. Anormales
si hay zonas de absorción anormal del marcador. Esto signiﬁca que algunas zonas del
músculo del corazón no están recibiendo
suﬁciente sangre (isquemia). Esto puede signiﬁcar que el corazón ha sido dañado o que
hay presencia de enfermedad de las arterias
coronarias.
Conclusión
Puede concluirse que el estudio con isótopos
radiactivos de perfusión miocárdica ofrece
una larga experiencia acumulada desde hace
más de 25 años, y su valor en la EC ha sido
ampliamente demostrado en extensos grupos
de pacientes, además de ser la única exploración que permite valorar el estado de la
perfusión miocárdica durante la realización
de una prueba de esfuerzo físico. La introducción de la sincronización con el ECG de
las imágenes tomográﬁcas o gated-SPECT
proporciona información funcional adicional,
tanto de la función ventricular global como
regional, que mejora su capacidad diagnóstica
y también pronóstica, e incluso está contribuyendo a ampliar sus indicaciones.
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Estrategias para fomentar el interés y
el hábito de la lectura en el alumnado
de la etapa de Educación Primaria
[Soledad Campoy Romero · 15.480.461-N]

La lectura es un factor esencial del enriquecimiento intelectual y constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los
principales instrumentos de aprendizaje, cuyo
dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Un deﬁciente aprendizaje lector y
una mala comprensión de lo leído abocan a
los alumnos al fracaso escolar y personal.
Por ello, la comprensión lectora, además de
ser un instrumento de aprendizaje, es un
requisito indispensable para que el alumno
sienta gusto por la lectura.
Cerrillo, P. (2001) destaca que “aunque se
sepa leer, no se es lector hasta que no se
adquiera el hábito de la lectura”.
Se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para
vivir otras realidades. Todas estas ﬁnalidades
de la lectura deberán tenerse en cuenta a la
hora de trabajar en el aula, y deberán desarrollarse estrategias que faciliten al alumno
su consecución.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, establece que una de las ﬁnalidades de la Educación Primaria es la adquisición de las habilidades culturales relativas
a la expresión y comprensión oral y a la lectura. Para la cual también establece que los
alumnos deben desarrollar hábitos de lectura
en todas las áreas y dedicando un tiempo
diario a ella, a ﬁn de fomentar dicho hábito
lector.
Por todo ello, resulta necesario establecer
un Plan Lector que impulse las actividades
relativas a la promoción y práctica de la comprensión lectora prevista en los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación, y al grado de adquisición de las competencias clave
correspondientes a cada una de las áreas del
currículo, y que favorezca su práctica diaria
por todo el profesorado en todas las áreas
de un modo eﬁcaz.
Es importante programar actividades dirigidas
al análisis de los textos leídos, identiﬁcando
las ideas principales, reconociendo personajes
protagonistas y secundarios, iniciando al
alumno en el uso del diccionario, potenciando
la lectura silenciosa para desarrollar la comprensión y realizando lecturas en voz alta
para trabajar la entonación y pronunciación.
Los educadores y las familias deben trabajar
conjuntamente con actividades motivadoras
de talleres de creación literaria, cuentacuentos, estableciendo préstamos de libros, etc.

Como docentes de Educación Primaria, se
debe trabajar la gramática sobre lecturas
apropiadas y comentar y trabajar los títulos
de las mismas, imágenes, temática, etc.
Desarrollaremos la competencia lingüística
con actividades de comprensión lectora, ortografía, dictado, gramática, vocabulario y
expresión oral. Para ello emplearemos textos
variados como: cuentos, biografías, etiquetas,
prospectos, folletos, etc.
Para la mejora de la eﬁcacia lectora se debe
de partir de los conocimientos previos y establecer unos ﬁnes, asegurando la comprensión
y motivación, revisando lo realizado y seleccionando un buen material.
Tal y como establece la Orden de 20 de
noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que
se regula la organización y la evaluación en
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al inicio de
curso los equipos docentes de cada grupo
de alumnos planiﬁcarán qué área dedicará
al menos 30 minutos a la lectura comprensiva
y desarrollar con ello el Plan Lector.
Según la autora Lluch, G. (2003), el paratexto
es la imagen, título y subtítulo que se sitúa
en la portada del libro. Es un elemento que
ayuda al lector a introducirse en la lectura
facilitando las primeras instrucciones sobre
el contenido del libro.
Se fomentará que los alumnos del grupoaula traigan a clase libros de casa, para ampliar
la biblioteca con aquellos libros que les hayan
gustado y quieran que sus compañeros también conozcan. Los libros, redacciones y artículos de producción propia, también se incluirán a la biblioteca, adaptándola a los gustos
e intereses de los alumnos.
En cuanto a la metodología lectora, es fundamental que el docente logre transmitir a
sus alumnos su entusiasmo para lograr hacer
lectores capaces y motivados. De entre los
muchos textos que se pueden emplear para
la lectura, el cuento ocupa un lugar importante
en la formación literaria de los alumnos de
Educación Primaria. Los cuentos, por su contenido, su estructura y su vocabulario, son
un instrumento fundamental para el desarrollo
de las habilidades lingüísticas, pues cuando
el niño los escucha o los lee se apropia de su
vocabulario y de sus estructuras lingüísticas
y las pone en práctica en otras situaciones.
Los docentes elegirán los textos atendiendo,
entre otros, a los siguientes criterios:
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• Grado de maduración del proceso lector.
• Elección de temas atractivos e interesantes
para los alumnos.
• Aumento de la diﬁcultad de los textos a lo
largo del curso.
• Textos variados en cuanto a contenidos y
de diferentes géneros literarios.
• Elección del tipo de letra adecuada a los
distintos niveles.
• Ilustraciones atractivas y motivadoras.
Por todo lo expuesto, desde el área de Lengua
Castellana y Literatura, trabajaremos la lectura
de ejercicios, historias y cuentos. La salida a
la biblioteca del centro para realizar pequeñas
búsquedas de información conseguiremos
que los alumnos se vayan familiarizando con
los espacios dedicados a la actividad lectora
y aprendan a valorar e interiorizar la importancia y el enriquecimiento que les aporta esta
actividad. De forma más especíﬁca, dado que
resulta necesario dedicar 30 minutos diarios
a la lectura, cabe destacar que desde el área
que nos ocupa, dedicaremos un día a la semana a la lectura de artículos (on-line, revistas o
periódicos) relacionados con el tema que se
está tratando en ese momento en clase con
el objetivo de trabajar la lectura, así como la
búsqueda y selección de información proveniente de distintos medios.
Otra actividad que llevaremos a cabo será la
realización de “Lecturas Compartidas”. Estas
se realizarán en la biblioteca del centro, en
grupos cooperativos en el aula y en familia,
de modo que el alumnado aprenda a transmitir sus ideas con claridad, respete los turnos
de palabra y las diferentes opiniones y sea
capaz de entablar una conversación sobre
los diferentes temas educativos y sociales
de su entorno.
BIBLIOGRAFÍA
LLUCH, G. (2003). ANÁLISIS DE LAS NARRATIVAS INFAN-

TILES Y JUVENILES. COLECCIÓN ARCADIA. CUENCA: EDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.
CERRILLO, P. (2001). HÁBITOS LECTORES Y ANIMACIÓN

A LA LECTURA. COLECCIÓN ESTUDIOS. EDICIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN
(LOE).
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
REAL DECRETO 126/2014, DE 28 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA.
DECRETO 198/2014, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
ORDEN DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES POR
LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN
EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

NÚMERO236

DIDÁCTICA97

andalucíaeduca

[Mercedes Fajardo Zamora · 48.523.655-A]

La lectura aporta inﬁnidad de beneﬁcios para
el ser humano, tanto educativos como sociales, independientemente de la edad o del
sexo. Pero sin duda, resulta mucho más beneﬁcioso a edades tempranas. Por ello, es
importante inculcar en los niños el uso de
esta actividad, ya que mediante la lectura
desarrollamos actitudes como la diversión,
la imaginación, el sentido crítico, la memoria,
la creatividad y la competencia lingüística.
La importancia de fomentar un adecuado
hábito lector desde la escuela es de vital
importancia, debemos pretender que el niño
lea simplemente por disfrute, no por ser una
obligación impuesta desde el colegio. Es aquí,
donde el papel del maestro se convierte en
elemento principal, debe inculcar en los niños
ese disfrute por la lectura, pero no debe
recaer todo el peso en la ﬁgura del docente,
ya que es la familia el primer agente de
inﬂuencia en el niño, y deben mostrar a los
pequeños adecuados hábitos lectores. En
este sentido, Pedro C. Cerrillo (2007), en su
libro Literatura Infantil y Juvenil y educación
literaria, señala al profesor como un “mediador de lectura” e indica que sus principales
funciones son (p.88):
1. Crear y fomentar hábitos lectores estables.
2. Ayudar a leer por leer, diferenciando lectura obligada de la lectura voluntaria.
3. Orientar la lectura extraescolar.
4. Coordinar y facilitar la selección de lecturas
según la edad y los intereses de sus destinatarios.
5. Preparar, desarrollar y evaluar animaciones
a la lectura.
Asimismo, en el citado libro se añade también
que: El hábito lector llega cuando ha pasado
mucho tiempo de la práctica lectora. En las
primeras edades debe conﬁrmase la actividad
lectora, lo que la institución escolar puede
hacer es allanar el camino para que la decisión
de ser lector pueda ser tomada más fácilmente, para lo que la buena selección de lecturas escolares es muy importante (p. 93).
El maestro debe seleccionar de manera adecuada las lecturas que se les proporcionan
a los niños, siendo éstas adecuadas a su edad
e interés, motivadoras, temáticas variadas,
diferentes géneros literarios, pues como indica Richard Bamberger (1975), en su libro ‘La
promoción de la lectura’: Enseñar a un niño
o a un adulto a reconocer las letras y las palabras escritas es relativamente fácil, pero esa
aptitud puede perderse enseguida. Los nuevos “lectores”, sea cual fuese su edad, tal vez
se desanimen pronto si el leer no forma parte
de su ambiente cultural y si no les son fácilmente accesibles libros apropiados a sus gustos y necesidades. Hasta en los países más
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adelantados, grandes sectores de la población
dejan de leer en cuanto dejan de acudir a la
escuela (p.11).
Por tanto, al enfrentarnos a la tarea de inculcar adecuados hábitos lectores debemos
tener en cuenta que, aunque se sepa leer,
no se es lector hasta que no se desarrolla el
hábito de la lectura, los hábitos lectores
deben potenciarse lo antes posible, en este
proceso de hábitos lectores intervienen tanto
la familia como la escuela y por último, tanto
en casa como en el colegio se debe posibilitar
a los niños espacios para la lectura.
Actualmente, vivimos en la sociedad de las
nuevas tecnologías. Debido a la inﬂuencia
de esos medios y soportes digitales, podemos
hablar de “crisis de la lectura”. Según estadísticas recogidas en La Revista digital de la
universidad de padres (marzo de 2010), más
del 60% de los hogares de España no adquiere ni siquiera un libro al año, lo que reﬂeja la
situación en la que se encuentra la lectura y
la inﬂuencia negativa que estamos proporcionando a nuestros niños. Dicha revista cita
en su número 6 lo siguiente: “En la actualidad,
es frecuente que padres y maestros se quejen
de que los jóvenes no leen o, mejor dicho,
que se limitan a tomar contacto visual con
el libro solo por obligación; leen nada más
que las páginas indicadas por el profesor para
un examen”.
Uno de los problemas con el que nos encontramos, es que en ocasiones se intenta imponer a los niños el hábito por la lectura, se les
obliga a que lean aquello que a los adultos les
parece adecuado, sin preocuparnos por sus
gustos y motivaciones. Según estudios de la
Revista digital de la universidad de padres
(marzo, 2010), las preferencias de los jóvenes
hacía la lectura son las siguientes: Por otro
lado, resaltamos el proyecto FLIS (Fomento
a la lectura infantil y secundaria). Se trata de
un proyecto que pretende desarrollar actividades conjuntas entre infantil y secundaria,
para motivar a los alumnos de secundaria hacia
el hábito lector y aproximar a los niños de
infantil a la lecto-escritura. Dicho proyecto,
se inicia entre un colegio público de Murcia
y un instituto de Totana, con el que se pretende potenciar la animación a la lectura, a
través de recursos tecnológicos, utilizando
para ello, el blog de aula y actividades como
chats, videocuentos o concursos de poesía.
Asimismo, destacamos también el proyecto
ADORE (Teaching Struggling Adolescent
Readers) (Garbe, Christine, Holle, Karl y

Weinhold, Swantje, 2006). Intentaba explicar
los problemas que encontraban los adolescentes en determinados países de Europa,
a la hora de desarrollar la capacidad lectora
y aplicarla.
Podemos aﬁrmar, siguiendo a José Antonio
Marina y a María de la Válgoma (2005) que
los niños se enfrentan, al menos, a tres tipos
de problemas a la hora de leer, La magia de
leer (p. 47):
a) Diﬁcultades para aprender a leer (por deﬁciencias lingüísticas, problemas psicolingüísticos o dislexia).
b) Diﬁcultades para despegarse del texto, al
no saber aprovechar información de mayor
nivel.
c) Algunos niños creen que comprender es
recordar. A veces en el aula se leen textos
que transmiten mucha información nueva,
que se pide aprender. Los niños pasan directamente al recuerdo, confundiéndolo con la
comprensión. Piensan que comprender es
ser capaz de repetir lo oído. Diﬁcultades para
aplicar las habilidades lectoras en ciertas
situaciones. Conviene que los niños tengan
cierto grado de autoconsciencia sobre el proceso de lectura: algo no se ha comprendido
del todo, algo debe ser releído, hay que buscar la relación entre los elementos. Todo
esto, como es obvio, exige una actividad
reduplicada, que el lector experto realiza sin
darse cuenta, pero que al principiante le provoca un gran esfuerzo.
En deﬁnitiva, el fomento a la lectura debería
ser un aspecto de orden preferente en todos
los centros educativos en la actualidad. Potenciar en los alumnos el gusto por la lectura y
la escritura es un objetivo primordial en el
currículo actual y la legislación vigente, por
lo que se deben presentar programas de animación a la lectura motivadores para los alumnos. Desde la escuela, se debe tomar consciencia de la situación deﬁcitaria en la que se
encuentra la lectura y poner los medios necesarios para solucionar esta problemática.
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Las Inteligencias Múltiples. Deﬁnición y
detección en el alumnado de la etapa de
Educación Primaria
Un principio de intervención educativa presente en todas las etapas y niveles de sistema
educativo es el principio de atención a la
diversidad, cuya aplicación implica partir de
la concepción de que el alumnado es distinto
por múltiples razones y que la acción docente
debe dar respuesta a dichas diferencias, que
se concreta mediante estrategias o actuaciones que sean necesarias en cada caso.
Por tanto, tal y como establece la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), solo un
sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, garantiza la igualdad de
oportunidades y hace efectiva la posibilidad
de que cada alumno o alumna desarrolle el
máximo de sus potencialidades.
Para dar respuesta a las necesidades individuales de nuestro alumnado es preciso que
tengamos en cuenta sus ritmos de aprendizaje y el desarrollo que tiene el alumnado en
relación con sus diferentes capacidades especíﬁcas, como es el caso de las Inteligencias
Múltiples.
Gardner, H. (2011) aﬁrma que la inteligencia
es un conjunto de capacidades especíﬁcas
con distinto nivel de generalidad. Así, la inteligencia deja de ser considerada como algo
unitario y se transforma en una serie de elementos independientes y bien diferenciados.
Este psicólogo partió de algo que puede apreciarse en la vida cotidiana: la inteligencia trasciende la capacidad académica o intelectual.
Tenemos ocho inteligencias pero su desarrollo es diferente en cada persona. Hay que
tener en cuenta que cuando descubrimos
que algún alumno o alumna tiene desarrollada
más de una inteligencia hay que potenciarla
y procurar desarrollar (sin forzar) el resto.
A continuación pasamos a detallar brevemente en qué consiste cada una de las ocho
inteligencias múltiples, cómo se detectan y
cómo conocemos el desarrollo de estas inteligencias en los alumnos y alumnas de la etapa
de Educación Primaria teniendo en cuenta
las aportaciones de Gardner, H. (2011):
• Inteligencia lingüística: es la capacidad de
emplear de manera eﬁcaz las palabras. Se
trabaja a través de la fonética, semántica,
sintaxis y una comprensión adecuada. ¿Cómo
se detecta esta inteligencia en el alumnado?

Son alumnos/as con buena capacidad para
usar el lenguaje aunque no pronuncien bien,
construyen bien oraciones, comprenden
mensajes, tienen buen vocabulario, les gusta
leer y poseen buena memoria.
• Inteligencia lógica-matemática: Capacidad
de manejar números, relaciones, lógica y la
abstracción. ¿Cómo se detecta esta inteligencia en el alumnado? Son alumnos/as que
razonan bien, tienen habilidad para razonar,
comparar, emplear conceptos temporales,
etc. Preﬁeren actividades de exploración,
observación y experimentación. Resuelven
fácilmente el cálculo mental.
• Inteligencia espacial: Capacidad de apreciar
la imagen visual y espacial a través de la
representación gráﬁca con ideas, color, línea,
formas y ﬁguras. ¿Cómo se detecta esta inteligencia en el alumnado? Son alumnos/as que
distinguen bien las formas y objetos desde
diferentes ángulos. Tienen buena lateralidad
y organización espacial. Les gusta el material
visual y muestran interés por el arte, imágenes y geometría.
• Inteligencia musical: Capacidad para percibir, distinguir, transformar y expresar ritmos
y tonos. ¿Cómo se detecta esta inteligencia
en el alumnado? Son alumnos/as con buena
discriminación auditiva, les agrada la música
y tienden al tarareo. Muestran interés por el
ritmo y tienen memoria para entonar y recordar canciones.
• Inteligencia Cinestésica-Kinestésica: Habilidad
para usar el propio cuerpo para expresar ideas.
Tienen una buena higiene postural, coordinación, equilibrio, destreza y ﬂexibilidad. ¿Cómo
se detecta esta inteligencia en el alumnado?
Son alumnos/as que controlan bien el movimiento y tienen buena psicomotricidad. Les
gusta correr, dramatizar y saltar. Tienen un
gran desarrollo motriz y tienden a gesticular.
• Inteligencia Interpersonal: Capacidad para
tener habilidades sociales. Control bueno de
las emociones de los demás. Conoce rápidamente quien lo rodea. ¿Cómo se detecta esta
inteligencia en el alumnado? Son alumnos/as
que se adaptan al grupo. Suelen ser bastantes
pacíﬁcos. Les gusta ayudar a los compañeros.
• Inteligencia Intrapersonal: Capacidad de
conocerse a sí mismo y discriminar emociones
propias. ¿Cómo se detecta esta inteligencia
en el alumnado? Son alumnos/as con buena
autoestima. Suelen ser independientes y controlan bien las emociones. Se adaptan fácilmente a las situaciones.
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• Inteligencia Naturalista: Capacidad de reconocer pautas de actuación en los seres vivos.
Cuidan e interactúan con los animales. Tienen
una buena capacidad para relacionarse con
el entorno. ¿Cómo se detecta esta inteligencia
en el alumnado? Son alumnos/as con gusto
por las plantas y el entorno. Les agradan las
actividades al aire libre. Muestran interés por
los elementos de la naturaleza.
Una vez deﬁnidas qué son las inteligencias
múltiples y cómo pueden detectarse en el
alumnado de la etapa de Educación Primaria
es necesario tener en consideración una serie
de condicionantes para favorecer el desarrollo de cada una de las inteligencias múltiples.
La idea principal que tenemos que tener en
cuenta es que el desarrollo evolutivo de cada
niño/a es diferente y por tanto, el desarrollo
de estas inteligencias va a estar inﬂuenciado
por los diferentes intereses, motivaciones y
capacidades de cada uno de nuestros alumnos
y alumnas. Es necesario llevar a cabo una
enseñanza individualizada, de modo que cada
alumno y alumna desarrolle de la mejor forma
posible aquella inteligencia que más se adapte
a sus características y evolución individual.
Otro condicionante que hay que tener presente tal y como aﬁrma Gardner, H. (2011)
es que cada inteligencia actúa de forma independiente. Esto signiﬁca que un alumno o
alumna puede tener un alto nivel en una inteligencia pero esto no implica que en el resto
de inteligencias tenga el mismo nivel.
Será preciso que los docentes fomentemos
el desarrollo de las diferentes inteligencias
múltiples que más se adapten a las características de nuestros alumnos y alumnas creando espacios, ambientes y diferentes experiencias para conseguir el desarrollo más alto
que puedan conseguir los alumnos/as.
Otra idea muy generalizada es que determinadas inteligencias como la inteligencia lingüística y la inteligencia lógica- matemática
se trabajan más en la etapa de Educación Primaria, debido a su mayor relación con los distintos bloques de contenidos de las diferentes
asignaturas troncales que el alumnado debe
cursar tal y como establece, la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa. Es preciso tener en cuenta
que, aunque determinadas inteligencias se
pueden trabajar más desde ciertas áreas, se
tienen que trabajar por igual cada una de las
inteligencias de forma que podamos dar respuesta a todas las necesidades de nuestro
alumnado asegurando el éxito escolar.
BIBLIOGRAFÍA
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En palabras de Schiller, el hombre no está
completo sino cuando juega.Esta premisa
permite abordar el tema del juego infantil,
ya que resalta su importancia en la vida del
ser humano de manera general, y especíﬁcamente en el desarrollo integral para el niño,
convirtiéndose en un recurso indiscutible en
esta etapa.
El juego, diferente a cualquier otra actividad
que pueda realizar el niño, implica creatividad
y libertad. Además a través de él, se favorece
la intelectual, afectiva y social del niño, abriéndole un mundo de experiencias y vivencias.
Y está ligado al desarrollo del conocimiento,
de la afectividad, la motricidad y socialización
del niño. Por tanto, en los diferentes programas de educación infantil, el juego debe ocupar el lugar principal y constituir el eje organizador de toda la actividad educadora.
Actualmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE) modiﬁcada por
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre
(LOMCE), también recoge en su Título I que
“los métodos de trabajo en la etapa de infantil
se basarán en las experiencias, las actividades
y el juego y se aplicarán en un ambiente de
afecto y conﬁanza, para potenciar su autoestima y integración social”.
El juego infantil, eje metodológico de la
intervención en 0-6 años
Existen muchas deﬁniciones del juego, cada
una de ellas se ajusta a la corriente de pensamiento en la que se encuentre su autor. A continuación vamos a destacar algunas de ellas:
a) Decroly y Monchamp (1983): “se trata de
un instinto y, por tanto, de una disposición
innata que provoca reacciones espontaneas
bajo la inﬂuencia de estímulos adecuados,
instinto que, como todos los demás instintos,
provoca un estado agradable o desagradable
según sea o no satisfecho”.
b) Piaget (2001): “el juego es una actividad
simbólica en cuyo transcurso el niño organiza
la realidad para incluirse en ella. La maduración del niño descansa sobre el juego, que
le conduce hasta el lenguaje y, más tarde,
hacia las relaciones con la sociedad”.
c) Brunner (1995) en Lianza (1991): “el juego
es la base existencial de la infancia. Es una
manifestación de la vida que se adapta perfectamente a la inmadurez del niño, al desequilibrio en el desarrollo de las diversas funciones y al curso asincrónico del desarrollo”.
Resaltando aquellos aspectos más esenciales
y de acuerdo con las investigaciones más
recientes podemos concluir diciendo que:
-El juego inﬂuye decisivamente en el desarrollo y madurez del ser humano.
-El juego constituye un modo peculiar de
interacción del niño con su medio.

El juego infantil en la
etapa de 0-6 años
-Orienta al sujeto hacia su propia conducta.
-La esencia del juego infantil consiste en la
interpretación de algún rol.
-El rasgo más interesante del juego infantil
está constituido por la transformación de los
objetos más insigniﬁcantes en verdaderos
seres vivos.
-Los aspectos fundamentales del juego son
la imaginación y la imitación.
-El juego es el componente esencial para
comprender el desarrollo psíquico de la edad
infantil.
El juego como recurso didáctico
Se considera el juego como un instrumento
mediador, porque, como indica Bally y Reuter
(1958):
-Tiene un carácter motivador: el juego puede
determinar al niño y facilitar su participación
en actividades que, a priori, puedan resultarle
poco atractivas.
-Tiene potencial de transferencia: A través
del juego, el niño puede interiorizar valores,
actitudes y normas que contribuyen a su desarrollo afectivo-social y a la consecución del
proceso socializador que ha iniciado.
-Supone un refuerzo: mediante el juego el
niño no tienen conciencia de repetir determinadas habilidades que quizá en otro contexto, le hubiera resultado poco atrayentes.
En palabras de Chacón (2008) añade otros
aspectos que hacen del juego un recurso
didáctico valioso:
-Facilitador de experiencias globalizadoras e
inter-disciplinares. Las actividades lúdicas pueden convertirse en proyectos educativos globales en los que se abarquen las distintas áreas
de experiencia de la Educación Infantil.
-Facilita la comprensión de conceptos abstractos: pone al niño en contacto con los objetos, permite su manipulación, su exploración.
-Carácter signiﬁcativo: el juego se acerca a
las necesidades, intereses y motivaciones del
niño, por lo que hace que resulte signiﬁcativo
y atrayente.
-Carácter activo: se promueve la intensa actividad del niño tanto física como mental. En
el juego el niño es el protagonista y el verdadero artíﬁce de su aprendizaje.

otras ya aprendidas. Del mismo modo el juego
cumple con una función compensadora de
carencias del desarrollo madurativo del niño:
A) Desarrollo cognoscitivo-lingüístico. A través
del juego el niño potencia diferentes capacidades cognitivas y habilidades que le permitirán alcanzar niveles superiores en su desarrollo intelectual: observar, explorar, experimentar… También adquiere nociones elementales que igualmente reﬂejarán su enriquecimiento intelectual: cantidad y número, peso…
Al mismo tiempo, el juego, principalmente el
simbólico, es el entorno idóneo en el que se
desarrolla el lenguaje: potencia la capacidad
de simbolización, aumenta su vocabulario,
posibilita situaciones de expresión variada…
B) Desarrollo socio-afectivo. En el juego se
producen un acercamiento que ayuda a establecer y a mantener vínculos afectivos. Facilita
igualmente el proceso de socialización del niño
porque incorpora actitudes positivas (tolerancia, respeto, colaboración…), permite el establecimiento y respeto de normas, ayuda a asumir responsabilidades dentro del grupo. El
juego sirve de aprendizaje de los valores de
la cultura de una sociedad. Favorece la adquisición de hábitos sociales y de autocuidado.
Sirve como medio de conocimiento de sí mismo, de los demás y del mundo que le rodea.
C) Desarrollo físico y motriz. El juego potencia
el desarrollo psicomotriz del niño, en sus diversos aspectos, ayudándole a adquirir habilidades
y destrezas de mayor complejidad de forma
progresiva.
Dos aspectos quisiera destacar en este apartado: el papel del juego respecto al conocimiento del cuerpo y el papel del juego en el
conocimiento del entorno:
• Juego y cuerpo: Los primeros juegos que
el niño realiza son los denominados juegos
de ejercicio. Suelen ser juegos repetitivos en
los que el niño se entretiene, los realiza una
y otra vez explorando su propia habilidad y
ampliando sus recursos motores.
• Juego y entorno: A través del juego el niño
va conociendo también su propio entorno,
va aprendiendo a percibirlo funcionalmente
y a adueñarse de él, adaptándolo a sus necesidades lúdicas.

Juego y desarrollo
El juego ofrece múltiples ocasiones de aprendizaje, ya que brinda la posibilidad de poner
en marcha nuevas habilidades y de desarrollar

Conclusión
La actividad fundamental del niño consiste
en jugar. El juego es lo que más atrae y absorbe su interés, constituye la principal actividad

100DIDÁCTICA

infantil que posibilita la adaptación a la realidad. El juego en la escuela infantil debe contemplarse como uno de los principios metodológicos básicos del curriculum, por su propia
naturaleza y porque la actividad lúdica permite
al niño no sólo divertirse sino también explorar, descubrir, construir, etcétera.
Aceptar el juego como la situación más idónea para que el niño crezca y aprenda, implica
dotarle de un marco que le brinda la necesaria
libertad para entregarse a sus fantasías y para
vivirlas en sus juegos, implica tener en cuenta
además de aspectos didácticos, los organizativos de espacio, tiempo y materiales.
Dada la importancia del juego en a la educación infantil, el educador tiene un papel
determinante y éste debe ser estimulador
del juego. Algunas de las funciones que
deben contemplar de forma prioritaria a este
respecto son:
1. Planiﬁcar las intervenciones: El juego debe
estar contemplado en las programaciones
(Proyecto Curricular de Centro y Programaciones de Aula). Es de especial relevancia des-
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tacar los aspectos referidos a la metodología.
2. Aplicar o desarrollar la programación establecida: Una vez planiﬁcadas las actividades
y el tipo de juego a desarrollar, el educador
debe: estimular la participación de los niños
en el juego, establecer normas que rijan en
establecimientos de los mismos, presenciar
el funcionamiento de los mismos y controlar
la resolución de conﬂictos.
3. Evaluar: Durante todo el proceso del juego,
el educador, mediante los instrumentos de
recogida de información y evaluación citados,
procederá a realizar las anotaciones sobre
los aspectos más relevantes.
Además de la intervención en contextos educativos, el educador tiene un papel relevante
en su relación con las familias con referencia
al juego, especialmente en estos aspectos:
· Trasmisión de la importancia que el juego
tiene en la vida del niño desde su nacimiento.
· Papel de la familia y participación en los
juegos con sus hijos.
· Aprovechamiento de los espacios que posibiliten el juego.
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· Criterios para la selección de juegos, juguetes y materiales para jugar.
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Intervención educativa para el
aprendizaje de la lectoescritura
[Susana López Rubio · 34.816.613-H]

El aprendizaje de la lectoescritura
Aprender a leer es una actividad que incluye
diferentes procesos: fonológicos, ortográﬁcos
y semánticos, cuyos efectos son experimentalmente separables. En el buen lector la actividad de identiﬁcación de palabras es automática e inconsciente. Aprender a leer va a
consistir en crear un mecanismo de esta
naturaleza.
Leer una frase, es decir, extraer su signiﬁcado
implica la movilización de conocimientos léxico-semánticos, sintácticos y pragmáticos.
Sólo los primeros, los que permiten identiﬁcar
las palabras escritas, son especíﬁcos de la lectura, es decir, sólo sirven para leer. Los otros,
sirven también para comprender la lengua.
La diferencia fundamental que distingue al
que sabe leer del que no sabe, es la capacidad
de atribuir un sentido preciso a cada una de
las palabras escritas que componen la frase.
Lo demás, los conocimientos sintácticos y
pragmáticos, son indispensables para leer,
pero no son “saber leer” sino conocer la lengua en la que se lee. Bajo este planteamiento,
aprender a leer es crear un mecanismo capaz
de identiﬁcar todas las palabras escritas que
el lector conoce oralmente.
Siguiendo este planteamiento, para el aprendizaje de la lectura, resulta necesario tener
en cuenta los conocimientos previos del
alumnado. Deberán tratarse temas de su
interés y previamente conocidos en contextos signiﬁcativos.
El tiempo necesario para identiﬁcar una palabra depende de la relación de ésta con otra
que le preceda unas pocas milésimas de
segundo. Por ejemplo, identiﬁcar “hospital”
después de “ambulancia” toma menos tiempo
que después de “almacén” (priming semántico). La actividad de identiﬁcación de palabras es automática e inconsciente. En este
sentido, resulta necesario que el docente
examine previamente los textos que deberá
leer el alumnado, a ﬁn de comprobar su diﬁcultad, identiﬁcando la existencia o no de
priming semántico para facilitar su labor al
niño o niña.
Un fenómeno similar al anterior se produce
en el aspecto fonológico. Aprender a leer en
un sistema alfabético exige la conciencia fonémica. Es decir, hace intervenir una dosis considerable de metafonología. La razón es que
las letras hacen referencia a fonemas. Se da
el nombre de “conciencia fonológica” o “meta-

fonología” a la habilidad que permite realizar
operaciones que implican el manejo voluntario
de unidades fonológicas. Así por ejemplo,
reconocer que mar y bar son palabras diferentes no implica conciencia fonológica. Sin
embargo, reconocer que las palabras mar y
bar tienen tres fonemas y que se distinguen
sólo por el primero son actividades típicamente metafonológicas que implican reﬂexión
consciente, en este caso sobre unidades fonémicas. El poeta que improvisa alineando versos que tienen el mismo número de sílabas
y que riman cuando tienen que rimar, está
demostrando poseer conciencia fonológica.
El aprendiz lector tiene que entender que
mar y bar comienzan con letras diferentes
que corresponden a los fonemas /m/ y /b/,
respectivamente, y también que tienen la
misma terminación tanto ortográﬁca como
fonológica: ar = /ar/. Esta operación de puesta en relación de unidades ortográﬁcas y su
correspondiente fonológico no ocurre espontáneamente. De ahí la importancia de introducir las rimas en el aula, desarrollando actividades que fomenten la creatividad por parte de los alumnos y alumnas, haciendo alusión
a la relación entre letras y fonemas, con el
ﬁn de contribuir al desarrollo de una conciencia fonológica. Hay que tener en cuenta
que los mecanismos fonológicos de lectura
son los primeros. Los mecanismos ortográﬁcos los siguen y resultan del ejercicio de los
primeros. La llamada “lectura visual” ortográﬁca se desarrolla espontáneamente por el
simple hecho de leer. Por tanto, la mejor
manera de ayudar al niño a alcanzar este
nivel es facilitándole el trabajo de descodiﬁcación para que pueda leer por su cuenta,
en el sentido literal de la expresión.
La utilización de métodos fónicos en la etapa
preescolar y durante los primeros años, resultará beneﬁciosa para el correcto aprendizaje
de la lectura. En este sentido, debemos tener
en cuenta que las sílabas y las rimas son más
fáciles de aislar mentalmente que los fonemas, por lo que dichas unidades, explotadas
convenientemente, pueden ser un primer
paso en la aproximación al código alfabético.
Además, las vocales, aun siendo fonemas,
pueden desempeñar el papel de sílabas y
serán, por consiguiente, más fácilmente manipulables que las consonantes.
La característica deﬁnitoria de los métodos
fónicos es la enseñanza de la lectura a partir
del principio alfabético en el que se basa nues-

tro sistema de escritura. Este principio es
expuesto al niño de manera explícita, sistemática y temprana. Explícita quiere decir que
la relación entre fonemas y grafemas es explicada al niño sin esperar que la descubra espontáneamente, dado que los estudios sobre la
evolución de la conciencia fonémica examinados antes muestran que es en vano esperar
que esto ocurra. Por sistemática se entiende
que el programa de presentación del código
tiene que tomar en cuenta las diﬁcultades que
plantea aislar las diferentes unidades fonológicas. La noción de temprano quiere decir que
conviene presentar el código lo antes posible.
Es difícil encontrar razones para retardar este
trabajo puesto que a los 5 ó 6 años el niño
tiene la capacidad cognitiva para realizar estas
operaciones metafonológicas.
Algunos defensores de métodos globales,
limitado a sólo a comprender las palabras
escritas que conoce de memoria, argumentan
que el código es “indigesto” porque aleja al
niño de lo esencial, comprender la escritura
y usarla para comunicar. Se representan al
niño repitiendo “pa pe pi... ta te ti…” como
un loro y les parece que esto no tiene nada
que ver con la lectura. Esta crítica es injustiﬁcada al ignorar que comprender el código
da acceso a la comprensión autónoma de la
lengua escrita, y esto puede ser realmente
motivador para el niño. Los métodos fónicos
no suponen alejar al lector del signiﬁcado
sino darle la herramienta indispensable, la
única, para que acceda a él de manera autónoma y segura. El niño que aprende con un
método global, en un lapso de tiempo razonable, no será capaz de extraer de sus conocimientos léxicos, reglas generales que le
permitan leer palabras nuevas.
El carácter especíﬁco del problema de aprendizaje de la lectura proviene de observaciones
bien documentadas que revelan la existencia
de niños con cualidades intelectuales suﬁcientes para realizar aprendizajes complejos,
la aritmética por ejemplo, y que tienen diﬁcultades serias con la lectura, lo que muestra
que la inteligencia no es condición suﬁciente
para aprender a leer. Se deduce que los problemas de procesamiento de palabras escritas
son de naturaleza fonológica lo que diﬁculta
la comprensión del código alfabético. En una
tarea de percepción categórica del contraste
/b - p/ los autores encontraron que los disléxicos que tenían problemas con esta tarea
también tenían problemas metafonémicos y
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en lectura de pseudopalabras. Sin embargo,
más de la mitad de los disléxicos realizaban
la tarea de percepción categórica dentro de
los límites normales, aunque tenían diﬁcultades en la tarea de conciencia fonémica. Se
puede concluir de estos datos la existencia
de una relación entre percepción fonológica
y dislexia.
A continuación presentamos un método de
enseñanza de la lectoescritura, basado en el
modelo de escritura por etapas de Utha Frith
(1985), que nos proporciona una orientación
sobre las distintas etapas por las que pasa
un alumno de educación primaria en su
aprendizaje y que, como docentes, deberemos tener presente.
Método de enseñanza de la lectoescritura,
basado en el modelo de escritura por etapas
de utha frith (1985)
• Etapa logográﬁca. Reconocimiento global
de un pequeño grupo de palabras familiares
con rasgos bien diferenciados (ruta visual).
Antes de aprender a leer en sentido estricto,
es decir, de poder transformar los signos gráﬁcos en signiﬁcados, el niño de cuatro o cinco
años es capaz de reconocer un pequeño grupo de palabras familiares. Estas palabras las
reconoce globalmente valiéndose de la forma
de su contorno (longitud, rasgos ascendentes
y descendentes, etc.) y del contexto en el
que aparecen. Así puede reconocer la palabra
coca-cola escrita en la botella o su propio
nombre bordado en el bolsillo de su babi. En
estos casos el contexto es fundamental para
que el niño pueda identiﬁcar esas palabras
porque las representaciones que tiene en su
memoria son todavía muy vagas. Pero a medida que el niño ve escrita una y otra vez una
determinada palabra irá incrementando el
conocimiento de sus principales rasgos y
como consecuencia la representación visual
de esa palabra será cada vez más exacta. Esta
estrategia de reconocimiento de palabras es
útil cuando las palabras a reconocer forman
un grupo pequeño y con rasgos bien diferenciados, pero a medida que incrementa el
número y comienzan a aparecer palabras con
formatos más similares, que sólo se diferencian en una o dos letras, su efectividad se va
reduciendo. Para un niño que reconoce las
palabras logográﬁcamente (ruta visual) las
diferencias entre “sol” y “sal” son tan insigniﬁcantes que pueden pasar fácilmente desapercibidas. Se hace entonces necesario
conocer las letras que componen las palabras.
Pero algunos niños encuentran diﬁcultades
para pasar a la etapa siguiente y permanecen
estancados en la logográﬁca. Estos niños se
reconocen fácilmente porque, al leer globalmente, confunden las palabras y letras que
son similares visualmente: “d” y ‘b”, y “q”,
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“bar” y “dar”, etc. Signiﬁca simplemente que
no ha entrado todavía en la etapa alfabética.
• Etapa alfabética: conversión grafema‐fonema.
En esta etapa el niño tiene que ser capaz de
segmentar las palabras en sus letras componentes y de asignar a cada letra el sonido
que le corresponde. Tiene que darse cuenta
de que los sonidos siguen un orden determinado en cada palabra, esto es, aunque las
palabras “pato”, “pota” o “tapo” están formadas por los mismos grafemas, y en consecuencia de los mismos fonemas, el orden de
pronunciación es distinto. Finalmente, el
alumno tiene que aprender a unir estos fonemas para formar el sonido global de la palabra
La etapa alfabética no es nada sencilla de
superar, pues exige asociar unos signos abstractos con unos sonidos con los que no
parecen tener ninguna relación. De ahí que
algunos niños, a pesar de un gran esfuerzo,
siguen confundiendo durante mucho tiempo
algunas reglas de conversión grafema a fonema o no consiguen, en absoluto, aprenderlas.
En esta etapa es donde aparece la verdadera
diﬁcultad de los niños disléxicos.
• Etapa ortográﬁca. Cuando el niño aprende
las reglas de conversión grafema-fonema se
dice que sabe leer. Sin embargo, todavía no
se puede decir que es un lector hábil. Los
lectores hábiles se caracterizan por reconocer
directamente un buen número de palabras
sin tener que ir traduciendo cada uno de sus
grafemas en fonemas. Esta última fase se
consigue y perfecciona a medida que el lector
lee las palabras una y otra vez a través de la
ruta fonológica, ya que ﬁnalmente termina
formando una representación léxica de esas
palabras. Esta habilidad aumenta espectacularmente a partir de los siete u ocho años.
En la etapa ortográﬁca, los lectores identiﬁcan
cada una de las letras que componen la palabra y de hecho detectan en seguida si se produce algún error en su orden. Por otra parte,
en la lectura ortográﬁca ya no es tan importante la forma concreta de la palabra, y
mucho menos el contexto, como sucedía en
la etapa logográﬁca.
El que un niño no llegue a dominar la etapa
ortográﬁca no le va a impedir que pueda leer,
pero su lectura será más lenta y ello conllevará una pérdida en la comprensión por estar
ocupando la memoria a corto plazo durante
más tiempo y por ello diﬁcultando la realización de los procesos superiores.
Siguiendo el método de Utha Frith, pasamos
a proponer un método de enseñanza de la
lectoescritura. Comenzaremos por la Etapa
logográﬁca, en la que el niño es capaz de
reconocer de forma global un pequeño grupo
de palabras familiares con rasgos bien diferenciados (ruta visual). Hay que tener en
cuenta que en algunos casos la información
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no alfabética parece ser más importante,
como por ejemplo, los colores o el tipo de
letra. Algunas características se tornan sobresalientes y otras son ignoradas. El orden de
las letras en la escritura no es importante y
algunas letras se omiten. Sólo la primera letra
parece tener preponderancia. Por ejemplo
la grafía característica de la marca coca-cola,
los niños seguirán leyendo “coca-cola” aunque en realidad ponga “caco-calo”. En este
sentido, utilizaremos imágenes de objetos
directamente relacionados con el entorno
del alumno que incluirán además su nombre
escrito junto a ellos, como en el ejemplo. Los
niños deberán leer las palabras propuestas.
La escritura es un estadio posterior a la lectura, por lo que, una vez que el alumno sea
capaz de leerlas correctamente, podremos
incluir actividades en las que deberá escribir
por la línea de puntos las palabras propuestas,
que aparecerán junto a sus imágenes del mismo modo. Se tratará más de una escritura
motivacional, pues no se puede hablar realmente de escritura en esta etapa.
Para aumentar progresivamente el nivel de
diﬁcultad, otras de las actividades propuestas
para esta etapa, consistirá en unir imágenes
con su nombre correspondiente y escribir
por la línea de puntos, la palabra en cuestión.
Una vez que el niño o niña domine la primera
etapa de lectura, pasaremos a la siguiente,
es decir, la etapa alfabética, en la que tendrán
que ser capaz de segmentar las palabras en
sus letras componentes y de asignar a cada
letra el sonido que le corresponde. Es decir,
se tratará de trabajar la conciencia fonológica.
Para ello, en un principio, el alumno o alumna
tendrá que ser capaz de leer palabras que
se diferencian en algún grafema. Progresivamente iremos aumentando el nivel de complejidad hasta que el niño llegue e dominar
esta etapa por completo.
Comenzaremos la enseñanza de las reglas
por las biunívocas vocales,( m, p, n, t, s, d, l,
f, ñ, ch) para continuar con aquellas que en
escritura pueden tener más de una representación (v-b-w; g-j; s-x; ll-y;) y las reglas
dependientes del contexto (r-rr; c-z; qu-k;
g-j; g-gu) y terminar con el conocimiento de
la existencia de la letra que no representa
sonido alguno (h).
En la actividad propuesta para esta etapa,
aparecerán las imágenes de los objetos y junto
a ellos, su nombre escrito, como en el ejemplo.
Al igual que en la anterior etapa, los niños
deberán leer y posteriormente escribir por
la línea de puntos las palabras propuestas.
Para ir aumentando el nivel de complejidad,
a continuación se propondrán actividades
en las que los niños deberán unir cada objeto
con su nombre correspondiente y escribir la
palabra siguiendo la línea de puntos.
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Cuando el niño o niña domine la anterior etapa, pasaremos a la etapa ortográﬁca, es decir
a la construcción de unidades de reconocimiento por encima del nivel alfabético y que
por tanto permite el reconocimiento de la
composición morfológica de las palabras instantáneamente. Se puede decir que es a partir
de ese momento que el lector-escritor ha
comenzado a desarrollar un léxico ortográﬁco.
En esta etapa el niño será capaz de identiﬁcar
y escribir la palabra de forma global en base a
la actualización de imágenes visuales internas.
En conclusión, leer, es decir “pasear” los ojos
por un texto y comprender su contenido, es
un acto complejo que no puede ser reducido
a la comprensión de las palabras que lo com-

ponen. La identiﬁcación de palabras es una
competencia indispensable y que además
tiene que ser adquirida lo antes posible. Por
esta razón, el objetivo de los primeros años
de escolaridad tiene que ser conseguir la
automatización del procesamiento de palabras. En cuanto al método a emplear, no es
fácil encontrar grupos escolarizados normalmente que sólo se distingan por los métodos
de enseñanza empleados. No es fácil determinar con precisión lo que hacían en clase
concretamente los maestros de cada método;
la etiqueta fónico, global u otra puede encubrir prácticas pedagógicas muy diversas.
Hay que ponerse de acuerdo en lo que es
necesario evaluar para que salgan a ﬂote las

diferencias eventuales, y diseñar los instrumentos adecuados teórica y empíricamente.
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La musicoterapia en
diversos trastornos
[Rocío Guirao Burló · 45.717.806-Q]

Según Lacarcel (1990), la Musicoterapia se
puede aplicar no solo en tratamientos de niños
y adolescentes con trastornos de comunicación,
sino también a nivel grupal, como técnica lúdica
y de relajación, según las necesidades del grupo.
La Musicoterapia se puede aplicar en centros
psiquiátricos, en tratamientos de alcoholismo,
diferentes discapacidades o deﬁciencias, en
niños y adolescentes con problemas de conducta... Según este autor, los niños con discapacidades obtienen muchos beneﬁcios a través
de su uso o aplicación, mejorando la comunicación, la expresión, la motricidad, la afectividad,
el equilibrio emocional y la ansiedad.
Autores como Ortega, Esteban, Estévez y Alonso (2009), tras la revisión de estudios experimentales sobre la eﬁcacia de la Musicoterapia
en personas de educación especial, comprueban
sus efectos positivos en niños con necesidades
educativas especiales, reduciendo la ansiedad, mejorando el desarrollo emocional, el equilibrio, la comunicación y la interacción social.
Según Bruscia (1998), muchas investigaciones
cientíﬁcas avalan el empleo de la Musicoterapia
con diferentes tipos de personas. En base a
este autor, la Musicoterapia beneﬁcia a niños
con diﬁcultades en el aprendizaje, problemas
de conducta, trastornos profundos en el desarrollo (autistas), deﬁciencia mental, baja autoestima, diﬁcultad en la socialización, trastornos
médicos crónicos y degenerativos.
A continuación, se indican los resultados del
uso de la Musicoterapia en algunos trastornos:
Retraso en el desarrollo y trastornos de
aprendizaje
Autores como Hanks (1986), Preza, Baboci,
Ashta y Lleshi (1990), Wesecky (1986) y Zappella (1986), han demostrado a través de diversos estudios que la utilización de la Musicoterapia tiene efectos beneﬁciosos en niños y
en adultos con retraso mental.
Como señalan Accordino, Comer y Heller
(2007), los niños con autismo que muestran
rechazo a las interacciones sociales, realizan
intentos comunicativos con los terapeutas a
través de actividades musicales.
Para Benenzon (1981), a través de la Musicoterapia, los niños con parálisis cerebral se liberan
de la tensión y ansiedad que les genera su limitación. El ritmo, los instrumentos, la voz y el canto ayudan a la enseñanza del control del cuerpo, facilitando la organización de movimientos.
Tras los estudios de Coleman (2002) la Musicoterapia es una herramienta especialmente

beneﬁciosa para los niños con déﬁcit severos
de aprendizaje ya que puede proporcionar
nuevas vías para el aprendizaje y desarrollo.
Trastornos psicomotores y diﬁcultades de
comunicación
Según Lacarcel (1990), mediante la utilización
de actividades rítmicas y el manejo de instrumentos podemos estimular y desarrollar la
adquisición de destrezas sensoriomotrices de
agilidad, equilibro y coordinación corporal, descubrir el espacio y la lateralidad.
Por otro lado, los niños con problemas de
comunicación se pueden beneﬁciar de la Musicoterapia para la memoria auditiva y la ﬂuidez
verbal, teniendo una inﬂuencia positiva en la
reeducación y tratamientos de estos niños.
Trastorno del espectro autista (TEA)
Varios docentes responsables de las Aulas
Abiertas Especializadas en colegios ordinarios
utilizan actividades de musicoterapia como
recurso en el aula con alumnos con TEA. Talavera y Gertrudis (2016), tras realizar diferentes
entrevistas a dichos docentes llegan a la conclusión de que la Musicoterapia es una herramienta eﬁcaz para mejorar la comunicación
verbal y no verbal de estos alumnos, sin duda,
es positiva la totalidad de las entrevistas realizadas a los tutores que imparten estas sesiones de Musicoterapia.
Del mismo modo, se intensiﬁca el interés por
comunicarse y, por tanto, se fomenta su intención comunicativa, su integridad personal y su
capacidad de atención de respeto de turnos.
Alumnos con deﬁciencias visuales
Llamas Rodríguez (2016) tras plantear una serie
de sesiones con sus actividades dirigidas por
un musicoterapeutico para trabajar diferentes
aspectos en niños con deﬁciencia visual, concretamente, a un grupo de 8 niños, algunos
con ceguera adquirida y otros con deﬁciencia
visual con pérdida de campo visual periférico,
ha concluido que la Musicoterapia optimiza el
aprendizaje de estos niños y, también, favorece
los diferentes procesos de socialización, así
como el equilibrio, la motricidad, la orientación
espacial y la autoestima.
Utilizando la musicoterapia conseguimos que
los niños con deﬁciencia visual desarrollen la
expresión emocional, la seguridad física, la lateralidad, desarrollar la creatividad y aumentar
las habilidades comunicativas e incrementar
el autocontrol. La musicoterapia ayuda de un
modo notable tanto en aspectos del ámbito
intelectual, como, del emocional y social de
niños/as que presentan deﬁciencias visuales.
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Propuesta de intervención musical
[MariCruz Fernández Caballero · 23.288.545-X]

Contextualización
El grupo de 3ºA de E.S.O., en el I.E.S. Nº 6
de Lorca, muestra un importante descenso
de los resultados académicos en la asignatura
de Educación Musical respecto al curso anterior. La tutora de este grupo, en la primera
sesión de evaluación, descubre con cierta
perplejidad que algunos de los docentes consideran la asignatura de música como “asignatura María”, idea que de alguna forma ha
sido vertida sobre los alumnos provocando
desinterés y otros problemas.
Los problemas detectados en los alumnos
son los siguientes:
-Absentismo.
-Desinterés y desmotivación.
-Falta de disciplina y conatos violentos en
clase por parte de algunos alumnos.
-Indicios de inicio de actitudes similares en
otras de las asignaturas.
-Elevado número de suspensos en la asignatura de música.
-Grupo de 35 alumnos.
Los problemas detectados en los profesores
son los siguientes:
-Falta de coordinación entre los docentes
del grupo, posiblemente debida a que la
mayoría son recién llegados al centro
-Falta de reconocimiento de la importancia
de todas las asignaturas.
-Menosprecio de la asignatura de música
manifestada por dos de los docentes.
Dado que este instituto en su P.G.A. contempla la posibilidad de realizar intervenciones puntuales y/o continuadas que impliquen
a la totalidad o parte de la comunidad educativa con el propósito de mejorar la calidad
de la enseñanza, se realiza la siguiente propuesta de intervención conjuntamente con
la profesora de música, dirigida no solamente
a resolver el problema en los alumnos sino
también, a la concienciación del resto de los
docentes, sobre la necesidad de la importancia de la música en la formación integral
de las personas (como diría Nietzsche). La
propuesta de intervención se titula “El himno
de tu vida”.

En estrecha colaboración con el Departamento de Música, se realiza un plan de actuaciones con dos vertientes, alumnos y docentes, con el objetivo de conseguir transformar
la imagen actual que tienen de la asignatura
de música y poner en valor su importancia
en la formación integral de la persona.
Fundamentos
Bien es sabido que la cultura tiene que estar
al servicio de la vida y que el conocimiento
y la razón no nos liberan de todos nuestros
males. La masiﬁcación en las aulas produce
la destrucción del vínculo profesor-alumno
y esto provoca que el sistema se conforme
con la mera exposición del conocimiento, lo
que implica la desafección de los alumnos y
la imposibilidad de que la cultura sea algo
más. Recordando a Nietzsche cuando dice
que la música como arte es la candidata para
satisfacer el vacío que deja la ciencia, podemos entender que las aspiraciones del ser
humano no se satisfacen solo con el conocimiento sino que precisan de otros aspectos
que caen fuera del razonamiento.
Autores como Reguillo nos dicen que La músi‐
ca es el territorio en el que las tensiones, el con‐
ﬂicto, la angustia que deriva del complejo pro‐
ceso de incorporación social, se aminoran y dan
paso a las primeras experiencias solidarias.
Por otro lado, el “pensamiento normativo”
choca con la idiosincrasia contestataria propia
de la adolescencia. En esta etapa de la vida
los jóvenes comienzan a pasar de la heteronomía a la autonomía, llegando incluso a despreciar todo lo que supone para ellos un
acortamiento de su libertad. El lema “hazlo
tú mismo” encuentra actualmente como
internet es la mejor plataforma para interactuar con el mundo pues encuentran las vías
de comunicación y expresión más independientes y alejadas en teoría de los conceptos
tradicionales de mercado y consumidor.

“música como puerta del yo joven al exterior,
generadora de solidaridad y transformadora
de la violencia en lirica”. El Departamento
de Música conjuntamente con la tutora, propone realizar una charla coloquio entre los
docentes aprovechando la hora complementaria en la que todos coincidimos, con la
intención de exponer estas ideas y la esperanza de obtener algo de implicación por su
parte así como su sensibilización y motivación
como docentes.
Paralelamente, la profesora de música interrumpe de forma puntual su programación
para ofrecer a los alumnos un nuevo marco
en el que se puedan expresar mediante construcciones musicales aprovechando los recursos que ofrece el centro relacionados con las
TIC. se prevé que los alumnos se distribuirán
en grupos en los que se sienten cómodos para
expresarse sin inﬂuir el profesor en ello. También se ofrecerá la participación a los docentes
del grupo invitándoles a colaborar con los
alumnos para crear un catálogo de música y
canciones que consideran importantes en sus
vidas. Al ﬁnal, los alumnos mostrarán a la clase
sus trabajos (videos y/o grabaciones), bajo el
título “El himno de tu vida”, con la intención de
que expresen artísticamente lo que consideren
importante en sus vidas.
Evaluación
Al ﬁnalizar la realización de la propuesta, el
Departamento de música realizará su evaluación con el ﬁn de mejorar o rectiﬁcar los
aspectos que hayan resultado negativos para
su mejora e inclusión en la programación de
cursos próximos.
BIBLIOGRAFÍA
ENRIC CONTRERAS (2018). OPERACIÓN TRIUNFO, TELEVISIÓN ESPAÑOLA, GALA 12.
FISCHER-LICHTE, E. (2004) ÄSTHETIK DES PERFORMATIVEN. FRANKFURT/MAIN: SUHRKAMP.
NIETZSCHE. EL SUPERHOMBRE Y LA VOLUNTAD DEL

Propuesta
Todo lo anterior nos sirve como base para
nuestra propuesta que se apoya en la “música
como crónica del tiempo vivido” y en la

PODER. TRADUCID POR TONI LLÁCER (2015). BONALLETRA ALCOMPAS, S.L.
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Metodología de los rincones
Tal como aparece reﬂejado en el Decreto
254 (2008), aunque la actuación docente
pueda adoptar múltiples características, ya
que en concreto la práctica del trabajo por
rincones admite la utilización de diferentes
planteamientos por parte del profesor, es
imprescindible que esta tome como referentes una serie de principios metodológicos en
su práctica. Los principios fundamentales
que el docente debe tomar como orientaciones para guiar su práctica pedagógica son
los siguientes: aprendizaje signiﬁcativo, atención a la diversidad y principio de globalidad,
aunque también se incluyen otros como el
juego, las interacciones sociales y con el
medio (Decreto 254/2008). Sin embargo, en
la actualidad la metodología de los rincones
no siempre reﬂeja esos principios, ya que la
mayoría de autores diﬁeren en cuanto a las
características que debe de adoptar la metodología de los rincones, algunos dan más
importancia al alcance del aprendizaje signiﬁcativo en el alumno; otros, por el contrario,
resaltan la importancia de favorecer una educación individualizada a cada alumno, y otros
muchos indican que el aprendizaje globalizado es una característica fundamental, etc.
No obstante, pese a la gran variedad de opiniones al respecto, nos centraremos en la
propuesta de Pedrero (2012), en la que establece una serie de principios metodológicos
que puede ofrecerse como orientación para
los docentes que trabajen por rincones. A
continuación, se realiza un breve resumen
de lo expuesto por el autor anterior.
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Principios metodológicos que
sustentan la estrategia organizativa
del trabajo por rincones
particulares que presenta el grupo de alumnos y, en función de ello, debe diseñar los
diferentes rincones que se introducirán en
el aula, con el objetivo de poder dar respuesta
a las necesidades de los niños.
3. Bienestar de los alumnos: esta característica destaca que los rincones deben adoptar
un planteamiento que posibilite la creación
de un clima adecuado de aprendizaje,
mediante la creación de un ambiente estimulante del aprendizaje.
4. Dar respuesta a la individualidad: las actividades que se propongan en cada uno de
los rincones existentes en el aula deberán
fomentar que se trabajen las tres áreas del
currículo de Educación Infantil (Conocimiento
de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del entorno, Lenguajes: Comunicación
y Representación). Además, será fructífero
que estas actividades cuenten con diferentes
niveles de profundización, con lo que se
logrará hacer frente a los diferentes niveles
cognitivos de los alumnos, así como actividades adaptadas para aquellos que presenten
necesidades educativas especiales.
5. Globalización: otra de las orientaciones
en las que podrá basarse el trabajo por rincones hace referencia a la posibilidad de crear
propuestas en el aula que inviten a los alumnos a aprender desde una
perspectiva integrada, es
decir, relacionado continuamente los contenidos abordados. Esto se conseguirá a
través del planteamiento de
los rincones, de tal forma
que trabajen los contenidos
los contenidos desde diferentes ámbitos y áreas educativas.
6. La actividad infantil: los rincones del aula
deben fomentar la realización de actividades
de diversa naturaleza ya que de esta manera
se potenciará que el alumno adquiera diferentes competencias. En consecuencia, los
rincones deben propiciar que los alumnos realicen actividades manipulativas, experimentales, recreativas, de observación, entre otras.
Este aspecto se logrará a través de la implantación de diferentes tipos de rincones (rincón
de la casita, rincón de la expresión plástica,
rincón de las construccions, etcétera), al aula.
7. El medio como contenido: el medio es un
factor muy importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje, hasta el punto de llegar

La puesta en práctica de los
rincones admite la utilización
de diferentes planteamientos
por parte del docente
1. Aprendizaje signiﬁcativo: el docente debe
propiciar continuamente que los rincones
sean del interés de los alumnos, ya que de
esta forma se fomenta enormemente su
motivación. Además, los contenidos y objetivos que se trabajen en cada uno de los rincones deben estar adecuados al nivel que
presenten los alumnos, y ser susceptibles de
aplicación en otros contextos. Asimismo, en
los rincones se deberá fomentar que los
alumnos relacionen constantemente la nueva
información con la que ya sabían, consiguiendo de esta manera que se aﬁancen las relaciones entre conceptos.
2. Atender a la diversidad: el docente deber
de conocer previamente las características
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a condicionarlo. De esta forma, se hace necesario que se creen rincones que posibiliten
la relación con el medio, con la vida cotidiana,
en deﬁnitiva, con la realidad que rodea al
niño, ya que esto supondrá un enorme foco
de aprendizaje para estos últimos. Este principio se consigue en gran parte gracias al rincón del juego simbólico, ya que posibilita que
los alumnos desarrollen el conocimiento del
entorno social y cultural que les rodea.
8. La interacción como motor de aprendizaje:
la interacción entre los alumnos se convierte,
especialmente en la etapa de Infantil, en un
poderoso recurso educativo, ya que esta
actividad fomenta, en gran medida, el aprendizaje, así como el desarrollo del ámbito social
y relacional. Es por ello que en el aula se
deberá de fomentar toda posibilidad de
comunicación entre los alumnos. Este aspecto se consigue mediante la instauración de
rincones grupales al aula, ya que en ellos se
fomentará que los niños establezcan continuadas interacciones en el día a día escolar.
9. El juego como motor de aprendizaje: “el
juego tiene una intencionalidad educativa en
la Educación Infantil que no se da en otros
contextos, por lo que debe organizarse de
modo signiﬁcativo y distinto de la práctica
fuera del ámbito escolar” (Pedrero, 2012,
p.16). De esta aﬁrmación se desprende que
el juego podrá ostentar un papel muy importante en el desarrollo y aprendizajes de los
alumnos, siempre y cuando este sea empleado como una estrategia pedagógica, con un
carácter diferente al que adquiere en otros
contextos. Este hecho se conseguirse a través
de la implantación de rincones de juego ya
que en ellos los alumnos, de forma lúdica,
desarrollarán su aprendizaje y entrarán en
contacto con el mundo que les rodea.
Estos rudimentos son considerados por una
gran cantidad de autores como los principios
fundamentales a adoptar en el trabajo por
rincones. No obstante, Sarabia (2009) añade
a estos el principio de creatividad, ya que
determina que en los diferentes rincones
que acontezcan en el aula se debe fomentar
enormemente la creatividad en el alumno a
través de la realización de diferentes actividades, pues esto supondrá el desarrollo de
su imaginación y aprendizaje.
Para concluir, cabe decir que el docente que
tome como referencia esta base metodológica
para el desarrollo del trabajo por rincones
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ofrecerá satisfactorios resultados al aprendizaje
de los alumnos. No obstante, para lograr una
educación de calidad, el docente o grupo de
docentes debe incorporar continuas adaptaciones de la práctica educativa, en función de
los cambios observados y de las características
que presenten los alumnos, haciendo un especial hincapié en el tratamiento de aquellos
aspectos que se muestren deﬁcitarios.
Rincones entendidos como suplemento o
como parte de la jornada escolar
A menudo, son muchos los docentes que
apuestan por utilizar la estrategia de los rincones en los diferentes niveles de la etapa
de Educación Infantil ya que, recientemente,
se han corroborado en numerosas investigaciones los beneﬁcios que esta propuesta
conlleva en el aprendizaje de los niños. No
obstante, como se ha comentado en momentos anteriores, los maestros que incorporan
esta metodología a las aulas no la utilizan de
acuerdo a un método único, ya que cada profesor tiene una manera distinta de enfocar
el proceso de enseñanza- aprendizaje. De
esta manera, hay maestros que utilizan los
rincones de manera más dirigida; otros ofrecen al niño una mayor libertad, posibilitando
la elección de las actividades que quiera realizar; otros fomentan las actividades individuales o, por el contrario, las colectivas, etc.
Sin embargo, tras hacer un estudio de diferentes propuestas de esta metodología, se
ha llegado a la conclusión que en la mayoría
de los casos, las diferencias en su aplicación
surgen debido a la existencia de dos planteamientos fundamentales de utilización de los
rincones. Por un lado, existen maestros que
conciben esta estrategia como suplemento
de la actividad diaria o, por el contrario, otros
muchos la conciben como una parte más de
la jornada escolar. Esta disconformidad en
cuanto a los planteamientos metodológicos
del trabajo por rincones, causa fundamental
del presente trabajo, es a menudo observable
en las aulas de Educación Infantil. Carpe y
Miralles (2014), respaldan esta aﬁrmación ya
que consideran que, actualmente, es muy
común observar en la práctica escolar la concepción de los rincones como complemento
del resto de actividades. Al respecto existe
muy poca bibliografía que aporte suﬁciente
información acerca de estos dos planteamientos que permita conocer en profundidad las
ventajas y desventajas de ambos, y las posibilidades que cada uno de ellos aporta a la
educación del niño. No obstante, en este
apartado se hará una revisión de aquellos autores que exponen sus ideas acerca de ambas
propuestas de aplicación de los rincones.
En primer lugar, se comenzará por mostrar
la aportación expuesta por Laguía y Vidal

(1987), en la que hacen una comparación
entre ambas modalidades de rincón. Siguiendo
a las autoras anteriores, una de las formas de
concebir los rincones sería partir de la concepción de que estos, únicamente, se utilizan
en los tiempos libres, ya que en ellos, los niños
acuden a los rincones una vez ﬁnalizada la
tarea correspondiente, con el consiguiente
perjuicio de que esta opción únicamente
beneﬁcia a los alumnos mejor dotados, y crea
ansiedad a aquellos que trabajan a un ritmo
diferente, ante la imposibilidad de acceder a
los rincones. “En esta modalidad de rincón,
el trabajo se basa sobre todo en actividades
individuales y lúdicas, como por ejemplo actividades plásticas y manipulativas, juegos”, es
decir, tareas de semi-entretenimiento, que
restan importancia al resto de actividades
(Laguía y Vidal, 1987). De nuevo con lo
expuesto por estas autoras, la segunda opción,
supone destinar un tiempo y unos objetivos
concretos que conﬁeren a los rincones una
metodología tan importante como cualquier
otra. Al respecto, Pedrero (2012) añade que
el primer planteamiento sugiere concebir la
actividad de los rincones como premio, ya se
solo se permite el acceso al rincón a aquellos
alumnos que han terminado su tarea correspondiente. Por el contrario, este mismo autor
esclarece que en la segunda opción se destina
un tiempo concreto de la jornada escolar a
la utilización de los rincones, lo cual hace que
se convierta en una tarea totalmente estructurada en cuanto al espacio y tiempo destinado para ello. Del análisis resultante de lo
expuesto por estos autores se deduce que
el primer enfoque supone la utilización de los
rincones de forma espontánea según los
requerimientos del momento, mientras que
la segunda opción, supone utilizar los rincones
de forma más estructurada, asignándoles un
determinado periodo de tiempo dentro de la
jornada escolar, de tal forma que se convierte
en una rutina más en el horario, ya que con
esta pretende la consecución de una serie de
objetivos y contenidos, al igual que con el
resto de las actividades.
Desde la postura de Pedrero (2012), la propuesta de rincón como parte de la jornada
escolar diaria adquiere a su vez diferentes
opciones de utilización. Según el autor anterior, en la primera opción, los niños, organizados en pequeños grupos, son destinados
a un rincón y, a lo largo de la semana, van
rotando por cada uno de los rincones del
aula. Acerca de esta opción el autor establece
que el niño no dispone de libertad para seleccionar el rincón al que desplazarse ni la actividad a realizar, ya que ambos aspectos son
establecidos por el docente. En la segunda
opción propuesta por Pedrero (2012), los
niños elijen libremente al rincón al que quie-

A menudo, son
muchos los docentes
que apuestan por
utilizar la estrategia
de los rincones en los
diferentes niveles de
la Educación Infantil
ran acceder, así como la actividad a realizar,
siempre que las condiciones lo permitan, ya
que para ello se deberán de cumplir una serie
de normas. “Esta opción supone una mezcla
entre tradición e innovación educativa que
implica como resultado una forma diferente
de entender los rincones? (Pedrero, 2012,
p.34). Del análisis de los dos planteamientos,
se deduce que la organización de los rincones
como contenido especíﬁco trae consigo innumerables beneﬁcios para los alumnos, ya que
en ella suelen tener cabida una gran cantidad
de actividades de muy diversa índole, ya sean
colectivas, individuales, en grupos reducidos,
dirigidas o libres, en las que el alumno manipula, explora, desarrolla y amplia los conocimientos adquiridos en otros métodos tales
como los proyectos, unidades didácticas,
talleres… constituyendo de esta manera una
estrategia metodológica afín a otros planteamientos (Carpe y Miralles, 2014). Este hecho
implica que, el trabajo por rincones, lejos de
interferir con otras modalidades de metodologías adoptadas por el profesor, actúa como
estrategia complementaria del resto de metodologías adoptadas en el aula, convirtiéndose
en un elemento capaz de contribuir a la profundización de los aprendizajes adquiridos
por los alumnos en proyectos, unidades
didácticas, centros de interés, a la vez que
posibilita, por sí misma, al aprendizaje de los
alumnos, ya que cada rincón posee unos
objetivos y contenidos concretos. Si retomamos de nuevo el Decreto 254 (2008), se
aﬁrma que el objetivo de la etapa de Educación Infantil es el logro del desarrollo del
alumno en todos sus ámbitos. En el alcance
de este objetivo, la estrategia de los rincones
tendrá un amplio cometido. En palabras de
Alarcón (2017) la metodología por rincones
permite al niño el desarrollo de diferentes
capacidades (razonamiento, la organización
espacial, la música, las letras, la imagen, el
cuerpo y movimiento, la interacción social,
las emociones...), fomentando as el desarrollo
de todos sus ámbitos. Además, la autora concluye que los rincones considerados como
una metodología con objetivos y contenidos
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propios propician también trabajar la teoría
de las inteligencias múltiples publicada por
Gardner (1987), a través de los diferentes
rincones que existan en el aula (inteligencia
lingüística, a través del rincón de la biblioteca;
inteligencia matemática, mediante el rincón
de lógico matemáticas; inteligencia digital,
por medio del rincón audiovisual, etcétera).
Por otro lado, este planteamiento de rincón
será también valido, según la investigación
de, De Haro, Maquilón y Zabala (2014) para
atender la diversidad de necesidades existente
en el aula, proporcionando siempre una respuesta individualizada, lo cual hace del trabajo
por rincones una estrategia organizativa que
ofrece una educación inclusiva y de calidad.
En deﬁnitiva, como concluye Pedrero (2012),
los rincones como metodología propia se convierten a menudo en un complemento metodológico del resto de metodologías utilizadas
por el maestro, ya que funcionan de manera
complementaria con el resto estrategias, aportando una gran variedad de actividades que
fomentan el desarrollo del niño en varios ámbitos, alcanzando de este modo la meta de la
etapa de infantil, es decir, el desarrollo integral
del alumno. Por ello, será de gran importancia
que esta no se conciba como una metodología
suplemento del resto, sino que deberá integrarse totalmente a la jornada escolar, concibiéndola así como parte de la misma.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
CARPE, A. Y MIRALLES, P. (2014). LA ORGANIZACIÓN DE
ESPACIAL, TEMPORAL Y DE ÁREAS COTIDIANAS PARA
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL. EN MIRALLES, P. E IZQUIERDO, T. PROPUESTAS DE INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL (PP.
17-30). ESPAÑA, MURCIA: EDIT.UM
DE HARO, R., MAQUILÓN, J.J. Y MIRALLES, M.A. (2014).
LOS RINCONES COMO HERRAMIENTA PARA PROMOVER
EL DESARROLLO DE UNA ESCUELA INCLUSIVA. EN MIRALLES, P. E IZQUIERDO, T. PROPUESTAS DE INNOVACIÓN
EN EDUCACIÓN INFANTIL (PP. 179-190). ESPAÑA, MURCIA: EDIT.UM
DECRETO 254/2008, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO DE LA
EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA. BOLETÍN OFICIAL DE LA
REGIÓN DE MURCIA, 182 DE 6 DE AGOSTO DE 2008, PP.
24960-24973
LAGUÍA, M. J. Y VIDAL, C. (1987). RINCONES DE ACTIVIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL (0?6 AÑOS). BARCELONA:
GRAÓ.
PEDRERO, A. (2012). METODOLOGÍA DE RINCONES, TRADICIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL (3-6
AÑOS).VALLADOLID: EDITORIAL DE LA INFANCIA.
SARABIA, M, (2009). APRENDEMOS EN LOS RINCONES.
REVISTA DIGITAL ‘INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS’, (14) ,1-9. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.CSICSIF.ES/ANDALUCIA/MODULES/MOD_ENSE/REVISTA/PDF/
NUMERO_14/MINERVA_SARABIA_1.PDF

andalucíaeduca

NÚMERO236

NÚMERO236

DIDÁCTICA109

andalucíaeduca

El cómic como recurso didáctico
[Mercedes Fajardo Zamora · 48.523.655-A]

Román Gubern (1974), en ‘El lenguaje de los
cómics’, da la siguiente deﬁnición de cómic:
“Es una estructura narrativa formada por la
secuencia progresiva de pictogramas (imágenes), en los cuales pueden integrarse elementos de la escritura fonética” (p.107).
Los cómics o tebeos se pueden catalogar como un género narrativo que combina imagen
y palabras, ayudando al niño a visualizar la
historia que se está narrando. Está compuesto por lenguaje visual (viñetas, encuadre, planos y color) y lenguaje verbal (bocadillo, onomatopeya y texto).
Desde la escuela, en ocasiones se rechaza el
uso de este recurso, pues se piensa que introduce ideas equívocas en los alumnos, se aleja
de la lectura auténtica, no muestra un lenguaje
adecuado… Pero debemos aﬁrmar que el uso
del cómic fomenta una metodología activa y
participativa que potencia el aprendizaje signiﬁcativo por parte del niño. Además, se presenta como una herramienta didáctica, muy
motivadora para el niño, que desarrolla el
pensamiento lógico, la creatividad y favorece
la comprensión lectora y la expresión escrita.
Además, es un recurso muy apropiado para
trabajar en el aula la educación emocional,
pues en ocasiones nos olvidamos del área
afectiva, que resulta de gran importancia en
los procesos de aprendizaje.
Los cambios que se están desarrollando en
la sociedad actual y en el sistema educativo
exigen que la enseñanza se recicle y sufra
modiﬁcaciones en los planteamientos básicos
de enseñanza, dando lugar a nuevos recursos
y técnicas de aprendizaje que potencien el
éxito escolar de los alumnos. Por lo que considero que es fundamental incluir en el aula
el cómic como recurso didáctico.
En principio, la ﬁnalidad básica que pretende
conseguir el cómic, es la de distraer al receptor, aunque no debemos dejar de lado su
ﬁnalidad instructiva, como indica Rodríguez
Diéguez (1988) en El cómic y su utilización
didáctica. Los tebeos en la enseñanza, pretende “instruir- deleitando” (p.44). Es decir,
combina el poder de entretener y divertir al
niño, con el de educar y transmitir diferentes
conceptos, valores, emociones o normas.
Añadir además, la ﬁnalidad de comunicar
algo, el cómic como medio de comunicación
desde el cual transmitir cualquier mensaje a
un destinatario, es decir, a la persona que
lea o perciba la viñeta.
Este recurso literario en cuestión mezcla la
imagen con el texto y es por este motivo, por
lo que resulta tan atractivo para los escolares.

Debemos aprovechar la motivación que tiene
para los niños la imagen y a través de ella trabajar los diferentes tipos de textos y recursos
lingüísticos que ofrece el cómic. Mediante su
uso, podemos potenciar y ejercitar tanto la lectura y la escritura como el dibujo. Por lo que,
a través de él estaríamos desarrollando tanto
el área de lengua como la expresión plástica.
Otro aspecto relevante a destacar, es la
importancia del tebeo como elemento para
el desarrollo de la educación emocional. Se
presenta como un recurso para la expresión
y reconocimiento de emociones y sentimientos. En este sentido, apreciamos el programa
de la Universidad de Sevilla “Las emociones
en el niño autista a través del cómic” (Rafael
Flores y Rosalía Romero, 2008), donde se
pone de maniﬁesto la importancia de este
recurso en la inteligencia emocional, a través
de su uso con niños que presentan un trastorno del espectro autista. Mediante ello,
vemos como niños que en principio muestran
diﬁcultades en las relaciones sociales y en la
expresión de emociones van identiﬁcando
diferentes sentimientos mediante el cómic.
En deﬁnitiva, el uso del cómic como recurso
didáctico nos proporciona gran variedad de
alternativas y beneﬁcios en la enseñanza,
pero además, el maestro debe de tener en
cuenta una serie de cuestiones en su utilización, como son: la elección de ejemplares
con temáticas, contenidos e imágenes adecuados a la edad del destinatario, se debe
analizar el tebeo antes de utilizarlo en el aula,
así como evitar el uso de contenidos sexistas,
potenciando la igualdad de géneros. Por tanto, el objetivo principal que se pretende conseguir utilizando el cómic como recurso
didáctico es el siguiente: fomentar y potenciar
un adecuado hábito lector en los alumnos y
desarrollar la comprensión lectora y el lenguaje escrito mediante el uso del cómic.

Para trabajar el cómic en el aula de primaria,
se puede llevar a cabo la siguiente estructura
(dividida en cuatro bloques), en relación a las
actividades a realizar:
• Bloque de motivación: en él se pretende
captar el interés de los niños sobre los cómics
y reconocer las ideas previas del alumnado
en relación a dicha temática.
• Bloque de conceptualización: en este apartado se planiﬁcan actividades para que los
alumnos puedan conocer el signiﬁcado del
cómic, las partes y elementos característicos.
• Bloque de reﬂexión: diferentes actividades
que nos permiten conocer el cómic de una
manera más profunda. Reconocer los elementos intrínsecos en un cómic, educación
emocional y valores.
• Bloque de aplicación y consolidación de lo
aprendido: se trata actuaciones que nos permiten evaluar los conocimientos del alumnado en relación a lo aprendido.
En todo este proceso de enseñanza y aprendizaje, no debemos olvidar que los niños son
los principales protagonistas y ellos participarán
y tendrán una parte activa en el proceso, promoviendo el trabajo individual y en grupo, con
la ﬁnalidad de desarrollar hábitos de lectura
y escritura e inculcar en el alumnado el gusto
y el disfrute por la lectura del cómic.
BIBLIOGRAFÍA
GUBERN, R. (1974). EL LENGUAJE DE LOS CÓMICS. BARCELONA: EDICIONES PENÍNSULA.
RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. (1988). EL CÓMIC Y SU UTILIZACIÓN DIDÁCTICA. LOS TEBEOS EN LA ENSEÑANZA,
BARCELONA: EDITORIAL GUSTAVO GILI.
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Fauna en el ámbito educativo
[Endika Larrabeiti Jiménez · 78.905.897-G]

Cada vez hay más noticias de malos tratos
hacia los animales, por eso es importante trabajar la empatía hacia ellos en el mundo educativo realizando actividades en las que se
fomente su cuidado. El hecho de introducir
un animal en clase, no solo aporta respeto
hacia ellos, sino que además se impulsa la
autonomía y la responsabilidad del alumnado
y permite estudiar el desarrollo biológico y
las características del animal seleccionado.
En mi caso, como profesor de sexto de Educación Primaria he elegido como actividad para
fomentar la responsabilidad y el respeto hacia
los animales: el cuidado y la cría de caracoles.
El material necesario para fabricar el terrario
donde vivirán los caracoles es el siguiente: una
caja de plástico de unos 30 x 20 cm con tapa,
tarros de cristal del tamaño de un yogur o
mayor llenos de tierra para que depositen los
huevos y tapas o tapones de 4-5 cm de diámetro donde pondremos el agua. Para la alimentación de los caracoles se necesita lechuga
y un suplemento de calcio en forma de pastillas,
huesos de jibia o cáscaras de huevo.
Una buena forma de comenzar la actividad
es instando al alumnado a realizar una búsqueda en internet para conseguir un listado
con todo el material. Una vez hayan obtenido
la información anteriormente expuesta se
divide al alumnado por grupos. En mi caso
como dispongo de 20 alumnos y alumnas los
he dividido en 4 grupos de 5 integrantes.
Cada grupo fabrica y se responsabiliza de su
propio terrario de caracoles y debe aportar
los diferentes elementos para la realización
del terrario. Un miembro debe traer dos caracoles, el segundo miembro la caja de plástico,
el tercer miembro uno o dos botes de cristal
con tierra, el cuarto miembro los tapones
con agua y el quinto la lechuga. Todos estos
elementos se ponen dentro de la caja de
plástico y a partir de aquí se puede ver el
desarrollo de los caracoles (alimentación,
reproducción...) Excepto la lechuga y el agua
todos los demás elementos no se reponen
a lo largo de la experiencia. Cada día hay
nombrado un responsable del grupo que se
encarga de limpiar la caja de heces y reponer
tanto la lechuga como el agua.
Una vez adquirida la mecánica del cuidado
se pasa a realizar la siguiente actividad que
consiste en llevar los caracoles el ﬁn de semana a casa. Esta actividad requiere responsabilidad y participación por parte de la familia.
Cada ﬁn de semana está implicado un alumno
o alumna del grupo con el ﬁn de que todo
el alumnado lleve los caracoles a casa.

Cuando los caracoles se reproduzcan es un
buen momento para la tomar medidas y fotografías a lo largo de varios días. De este
modo, se percatan de crecimiento de los
caracoles.
Después del trabajo manipulativo directo
todo ello se plasma por escrito De este modo,
el aprendizaje es signiﬁcativo ya que lo han
manipulado y vivido mediante experiencias
directas.
El trabajo se realiza de la siguiente manera:
el alumnado trabaja en los ordenadores manteniendo los grupos anteriormente creados,
el profesorado les indica las secciones a tratar
en el trabajo, por ejemplo: la anatomía del
caracol, distribución y hábitat de los caracoles,
reproducción, ciclo de vida y depredadores
de los caracoles. Cada componente del grupo
realiza una sección del trabajo. Cada uno es
responsable de su sección, el cual se añade
a las otras secciones para formar un único
trabajo. De este modo, se evita que ningún
alumno viva a expensas de la responsabilidad,
el esfuerzo y el trabajo de sus compañeros.
Una vez ﬁnalizado el trabajo los alumnos
lo exponen de forma oral a sus compañeros.
El alumnado debe entregar el trabajo mediante Google Classroom teniendo una fecha de
entrega límite. Una vez pasada la fecha límite tendrán una penalización en el trabajo.
La evaluación del trabajo se realiza de dos
formas: La primera es individual, es decir, el
profesorado valora la sección de trabajo que
le haya correspondido a cada integrante del
grupo. La segunda una valoración grupal por

el trabajo expuesto. De este modo obtendremos dos valoraciones una individual y
otra de grupo. Pero en ningún momento se
hace una media entre las dos, si no que son
dos notas independientes. De este modo, el
alumnado que no se haya esforzado no se
verá tan beneﬁciado de la nota de grupo.
Valoración personal de la experiencia
La mayoría del alumnado se mostró participe
y entusiasmado con la idea del cuidado de
los caracoles. A lo largo del proyecto el alumnado desarrolló empatía por los animales y
mostraron sentimientos positivos hacia los
caracoles. La valoración que hago con respecto al objetivo principal, que es trabajar la
empatía y el respeto hacia los animales, es
excelente, sin embargo, la valoración que
hago con respecto a la adquisición conceptos
(alimentación, reproducción...) aunque es
buena en general, hubo algunos alumnos que
no se esforzaron los suﬁciente.
La colaboración con las familias es esencial
para llevar la actividad a cabo. Las familias
se implicaron en el cuidado de los caracoles
colaborando en todo momento con sus hijos
e hijas, de esta manera se transmite el cuidado de los animales en el ámbito familiar.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CARACOLPEDIA.COM/
HTTP://WWW.ELMUNDODELOSANIMALES.COM/ANIMALES/CARACOL/CARACOL.HTML
HTTPS://WWW.SNAIL-WORLD.COM/CARACOL-DE-JARDIN/
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[Estefanía Vega Rodríguez · 42.209.843-J]

A. Habilidades, destrezas y tareas motrices
1. Concepto y diferencias
a) Habilidad motriz: Knapp (1963) deﬁne la
habilidad como la “capacidad, adquirida por
el aprendizaje, de producir unos resultados
previstos con el máximo de acierto y, frecuentemente con el mínimo coste en tiempo, energía o ambas cosas”. Por habilidades motrices
básicas entendemos aquellos actos motores
que se llevan a cabo de forma natural, siendo
el soporte del resto de las acciones motrices
que el ser humano desarrolle.
b) Destreza motora: Singer (1986), la deﬁne
como “la habilidad para ejecutar bien un acto
o actividad en cualquier situación”. Estará en
función del nivel de eﬁcacia (aciertos) y eﬁciencia (esfuerzo/facilidad) en la consecución
de la habilidad. Las habilidades motrices son
capacidades adquiridas por aprendizaje, con
un mayor grado de destreza.
c) Tareas motrices: es aquella actividad concreta o ejercicio donde se pone de maniﬁesto
el dominio de una habilidad. No es igual que
ejercicio físico, pues la tarea motriz tiene una
connotación didáctica.
2. Análisis de las tareas motrices
Para enseñar una tarea motriz debemos tener
en cuenta las características propias de dicha
tarea, para determinar la estrategia didáctica a
seguir. Por ello, realizaremos el análisis en base
a la naturaleza y estructura, Famose (1982); y
según la complejidad Sánchez Bañuelos (1986).
a) Según la naturaleza de la tarea: tipo de fuentes requeridas y movilizadas para la realización
de la tarea. Se distinguen: tareas con predominio energético (la gran mayoría); con predominio informacional (clases teóricas); con
predominio expresivo y lo afectivo (mímica).
b) Según la estructura de la tarea: los elementos
que constituyen la tarea son los objetivos a
conseguir, las operaciones que hay que efectuar y el acondicionamiento del medio. Según
la mayor o menor concisión de estos elementos, las tareas podrán ser:
-Deﬁnidas: los elementos están perfectamente
concretados por el profesor.
-Semideﬁnidas: un aspecto al menos no es deﬁnido. Por ejemplo: se marca la tarea de bote de
un balón, pero no se dice cómo, ni recorrido.
-Indeﬁnidas: no se especiﬁcan los criterios de
actuación. Por ejemplo: dar un balón y que
hagan lo que quieran.
c) Según la complejidad de la tarea: el grado
de diﬁcultad de la tarea corresponde con el
nivel de ejecución de los alumnos o con cualesquiera de los mecanismos que intervienen
en el aprendizaje motor:
-La tarea motriz y el mecanismo de percepción:
es el momento de tomar conciencia de lo qué
hay que hacer.
-La tarea motriz y el mecanismo de decisión:

Habilidades, destrezas y tareas motrices.
Concepto. Análisis y clasificación.
Actividades para su desarrollo
momento para decidir cómo se va a hacer.
-La tarea motriz y el mecanismo de ejecución:
lo que se hace físicamente para ejecutar esa
actividad.
3. Clasiﬁcación de las tareas motrices
a) Según el grado de participación corporal
(Cratty, 1973):
-Tareas motrices globales o gruesas: implican
grandes grupos musculares (correr)
-Tareas motrices ﬁnas: requieren un alto grado
de precisión (lanzar dardos)
b) Según el control ambiental (Poulton, 1957):
-Tareas motrices abiertas: el hecho es ambiente
(fútbol)
-Tareas motrices cerradas: el medio es ﬁjo y
no varía (trampolín)
c) Según el control del sujeto sobre la acción
(Singer, 1980):
-Tareas de autorregulación o regulación interna:
feedback interno (el sujeto regula el movimiento
y conoce la ejecución)
-Tareas de regulación externa: precisan de
feedback externo.
-Tareas de regulación mixta: presentan ambos
feedbacks.
d) Según la complejidad de la tarea (Sánchez
Bañuelos, 1986):
-Tareas que requieren habilidades perceptivas:
propias de las primeras edades de escolarización (Educación Infantil). Esquema corporal,
lateralidad, etcétera.
-Tareas que requieren habilidades y destrezas
básicas: implica desplazamientos, saltos, giros...
-Tareas que requieren habilidades y destrezas
especíﬁcas: comprenden aspectos de condición física y habilidades motrices deportivas,
de expresión y recreativas.
e) Según la prescripción de la tarea (Famose,
1982):
-Tarea prescrita: concebida por el que manda
a ejecutarla (salto a pies juntos)
-Tarea redeﬁnida: no se detalla toda la ejecución (saltar una cuerda)
-Tarea autogenerada: la tarea no existe más
que en la conciencia del ejecutante (salvar un
obstáculo)
4. Clasiﬁcación de las habilidades motrices
a) Según la complejidad de la habilidad (Sánchez
Bañuelos, 1986):
Secuencia las habilidades desde el punto de
vista del aprendizaje motor y progresión en la
complejidad:
1 Habilidades perceptivo motrices: tareas
motrices habituales conectadas con la experiencia motriz del niño. Lo importante de este

grupo es el desarrollo de los aspectos perceptivos del niño. Incluye acciones como: caminar,
trepar, empujar, agarrar, etcétera.
2. Habilidades y destrezas motrices básicas:
son gestos motores sobre los que se fundamentan cualquier tipo de ejecución motriz especíﬁca. Comprende los contenidos fundamentales de la Educación Física en la Educación
Primaria. Se clasiﬁcan en: desplazamientos (marcha, cuadrupedias, trepas, etc.) saltos, giros y
manipulaciones (pases, conducciones, etc.)
3. Habilidades motrices especíﬁcas: implica
una búsqueda en la eﬁciencia del movimiento
y requieren una técnica precisa en su ejecución. Comprenden la condición física y habilidades motrices deportivas, de expresión y
recreativas.
b) Según la intencionalidad pedagógica (Díaz
Lucea, 1999):
Se basa en las interacciones del sujeto con el
espacio, con el tiempo, con los objetos o con
otros sujetos. Las clasiﬁca en:
-H y DMB espacio corporales: el sujeto interactúa con su cuerpo en un espacio determinado (terrestre, acuático, aéreo). Ejemplo:
saltar comba.
-H y DMB tempo-corporales: interacción del
individuo con el tiempo como factor predominante. Ejemplo: moverse al ritmo de la música.
-H y DMB instrumentales: el sujeto utiliza o
interactúa con móviles. Ejemplo: malabares.
-H y DMB sociales: aquellas que inciden sobre
procesos de socialización del individuo. Ejemplo: juegos y deportes de equipos, reglados.
-H y DMB de cooperación: el alumno coopera
con otros compañeros para la consecución
de un ﬁn común. Ejemplo: orientación.
-H y DMB de oposición: el alumno, de forma
individual, se opone a la acción de uno o más
adversarios. Ejemplo: tenis individual.
-H y DMB de cooperación-oposición: el individuo actúa junto a otros compañeros para
oponerse a la acción de los adversarios. Ejemplo: fútbol.
-H y DMB estratégicas: el alumno utiliza de
manera reﬂexiva, los procedimientos pertinentes para la resolución más adecuada de
un determinado problema motriz. Ejemplo:
juego de la cogida.
B. Actividades para el desarrollo de las habilidades motrices
Las actividades y tareas son los instrumentos
educativos utilizados para alcanzar los contenidos, en este caso las habilidades motrices.
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Nuestra propuesta de actividades parte de
considerar estos movimientos como un medio
para llegar a las habilidades motrices y no
como un ﬁn en sí mismos. Utilizando la clasiﬁcación de Sánchez Bañuelos (1986), expondremos actividades que tienen cabida dentro
de los contenidos del área de Educación Física
para la Educación Primaria.
1. Actividades para el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas
a) Desplazamientos: son toda progresión de
un punto a otro del espacio utilizando como
medio el movimiento, bien el generado por el
propio cuerpo como el generado por otro
medio. Las posibilidades educativas las podemos plantear en función de (Díaz, 1989):
-Intencionalidad educativa en su desarrollo:
el ritmo en el desplazamiento y en los apoyos;
diferentes tipos de pasos y cambios de paso;
cambios de velocidad, dirección y sentido;
aceleraciones y deceleraciones; recorridos de
trayectorias, formas geométricas, ﬁguras; transportes; combinaciones de las anteriores.
-Energía utilizada: propia o externa.
-Medio donde se realiza: terrestre, acuático,
aéreo, nieve, hielo, roca, etcétera.
-Forma según se realiza: caminando, corriendo,
trepando, patinando, etcétera.
-Medio que se utiliza: propio cuerpo o parte
de él, otra u otras personas, vehículo, artefacto,
implemento, etcétera.
-Finalidad del desplazamiento: llegar a un punto
de destino, en un tiempo determinado, en el
momento preciso, antes que los demás; llegar
más lejos que los demás; esquiar; escaparse.
-Velocidad de desplazamiento: muy rápido,
rápido, suave, lento, muy lento, etcétera.
-Eﬁcacia del desplazamiento: muy eﬁcaz, eﬁcaz, poco eﬁcaz, ineﬁcaz, etcétera.
-Sentido y dirección del movimiento: hacia
delante, detrás, a un lado, en diagonal, oblicuo,
paralelo, vertical, etcétera.
b) Saltos: implican un despegue de la superﬁcie,
con o sin carrera previa, una fase aérea y ﬁnalmente una caída o retorno de la superﬁcie. Las
posibilidades educativas en el trabajo de los
saltos son: Díaz (1999).
-Fases de los saltos: impulso o batida, fase aérea
y caída.
-Condiciones del impulso: con aceleración y
carrera previa; sin aceleración y carrera previa.
-Condiciones de la batida: con una o dos piernas; con multiplicadores de la batida (minitramp,
trampolín, etcétera); desde una altura previa.
-Condiciones de la fase aérea: dirección, altura,
profundidad, duración, etcétera.
-Condiciones de la caída: con uno o con dos
pies; con o sin continuidad en la acción; en
diferentes superﬁcies de contacto.
-Dirección del salto: verticales, horizontales,
ambos; frontales; laterales; hacia atrás, etc.
-Objetivo del salto: salvar un obstáculo; realizar

andalucíaeduca

un lanzamiento o recepción; coger o lanzar un
objeto; lograr la máxima altura o distancia.
c) Los giros: son movimientos que implican
una rotación a través de los diferentes ejes
corporales. Posibilidades educativas:
-Ejes y tipos de giros corporales: eje vertical,
giros longitudinales (dar una vuelta); eje antero-posterior, giros laterales (rueda lateral); eje
transversal, giros a delante y atrás (voltereta).
-Giros según el tipo de apoyo: en contacto
con el suelo; en suspensión; con presa constante de manos; con apoyo y suspensiones
múltiples y sucesivas.
-Giros según la posición inicial: vertical normal;
vertical invertida, horizontal, inclinada.
-Dirección del giro: delante, detrás, derecha,
izquierda, etcétera.
d) Manejo de objetos: actividades que implican
el control, con alguno o algunos de los segmentos corporales o implementos, de un objeto o móvil (lanzamiento y recepciones). Posibilidades educativas:
-Posibilidades en el manejo de objetos: lanzar,
recepcionar o recibir, parar, interceptar, evitar,
desviar, golpear, dejar, conducir, controlar...
-Segmento corporal que realiza la acción con
o sin implemento: el cuerpo en general, una
o dos manos, uno o dos pies, la cabeza, etc.
-Función de la acción: habilidades que impliquen precisión, lograr una distancia.
-Móviles o implementos que se pueden manejar: pelotas de diferentes tipos, tamaños, colores, peso, rugosidad; palas, raquetas, sticks,
picas, discos, voladores, etc.
2. Actividades para el desarrollo de las habilidades motrices genéricas
Tradicionalmente se han considerado como
habilidades genéricas, los botes, golpeos, conducciones, paradas, intercepciones y desvíos.
En nuestro intento de recoger el mayor número posible de habilidades genéricas, proponemos las siguientes actividades:
-De coordinación general: marcaje, desmarcaje,
ﬁntas, pivote, bloqueo, etcétera.
-De coordinación segmentaria:
1. Óculo-manual: botes, golpeos, conducciones, pases, tiros, dejadas, etcétera.
2. Óculo-pédica: golpeos, conducciones, pases,
tiros, paradas, interceptaciones, etcétera.
3. Óculo-cefálica: golpeos, desvíos, etcétera.
Estas habilidades se ejecutarán y aprenderán
sin perseguir una técnica perfecta, sino la mejor
aplicación a cualquier situación.
3. Actividades para el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices especíﬁcas
Es la culminación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta el carácter global de esta etapa, expondremos las actividades que podrían emplearse para el desarrollo de las habilidades motrices especíﬁcas.
Éstas han de adaptarse a las características
madurativas y psicoevolutivas y nivel de apren-
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dizaje de los alumnos, así como al contexto y
ﬁnes educativos.
Las actividades para trabajar en la Educación
Primaria son: rítmicas y expresivas; de iniciación
deportiva; juegos tradicionales; en la naturaleza;
condiciones físicas y salud; iniciación a las habilidades gimnásticas y acrobáticas.
C. Habilidades motrices en el currículo de
la Educación Primaria
La Ley Orgánica 8/2013, de 09 de diciembre,
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con sus consiguientes decretos que la
desarrollan, en este caso el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación
Primaria, nos dice que “la asignatura de Educación Física tiene como ﬁnalidad principal
desarrollar en las personas su competencia
motriz”, encontrando dentro de ella los sistemas
de mejora las capacidades motrices. Además,
en los elementos del currículo podemos ver:
-Uno de los objetivos de la Educación Primaria
alude directamente al desarrollo físico de las
personas: objetivo K “Valorar la higiene y la
salud, aceptar el propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias y utilizar la Educación Física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social”.
-En las competencias, en concreto la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT) se busca que el
alumno “conozca y comprenda el funcionamiento del cuerpo, la práctica motriz y la valoración de la actividad física como elemento
indispensable para preservar la salud, y la reﬂexión sobre el efecto que determinadas prácticas tienen sobre el organismo”.
-Dentro de los estándares de aprendizaje evaluables del área de E.F. encontramos: dominar
los patrones de movimiento necesarios para
practicar un conjunto variado de actividades
físicas; alcanzar o mantener una adecuada
aptitud o condición física relacionada con la
salud, entre otros.
-Entre los contenidos de esta área encontramos los relacionados con los sistemas de mejora de las capacidades motrices. Concretando
que en esta área es fundamental el correcto
desarrollo de las capacidades físicas, por medio
de la exploración y valoración de las propias
posibilidades corporales.
-En las orientaciones metodológicas nos dicen
que, la programación de la E.F. debe favorecer
situaciones motrices al alumnado lo más variadas posibles, mejorando la toma de decisiones
ante cualquier situación motriz.
Además, en el desarrollo del tema, ya se han
concretado las consideraciones y propuestas,
que debemos tener en cuenta, para trabajar
cada una de las habilidades motrices, en esta
etapa educativa.
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La comunicación es el proceso por el cual
intercambiamos información entre dos o más
personas, comunicamos información a través
de diferentes formas: comunicación verbal,
comunicación no verbal y comunicación escrita. Los seres humanos utilizamos el lenguaje
como medio de comunicación entre nosotros.
Para Monfort (1992), el lenguaje es una de
las capacidades más características y complejas del ser humano, que permite la comunicación entre personas y el desarrollo y organización de experiencias evocando la realidad.
Podemos deﬁnirlo como el medio que permite la transmisión de ideas y deseos entre
las personas, es una herramienta fundamental
de comunicación social y de interacción con
el mundo.
Distinguimos entre dos tipos de lenguajes:
a. El lenguaje natural: es el lenguaje cuyo origen es espontáneo, formado por gestos y
locuciones como el grito y el llanto.
b. El lenguaje artiﬁcial: es el creado por el hombre, formado por reglas y símbolos. Para su
desarrollo se requiere de capacidad simbólica,
abstracción, asociación y análisis, entre otros.
La comunicación no verbal hace referencia a
aquella forma de comunicarse en la que el
individuo no utiliza el lenguaje oral. Se transmiten mensajes a través de signos no lingüísticos. En el lenguaje no verbal se incluye la
comunicación a través de: la expresión corporal, el contacto visual, gestos, etcétera.
Mª Del Pilar Zeledón, en su libro ‘Lenguaje y
estudios sociales en Educación Infantil’, describe el lenguaje no verbal: Cuando hablamos
de lenguaje no verbal, hacemos referencia a
un sistema de signos no sonoros, que permiten la comunicación. Pueden manifestarse
mediante movimientos corporales, posturas,
gestos faciales o cualquier objeto creado por
el hombre que transmita un mensaje sin utilizar la palabra oral o escrita (p. 67).
Desde el nacimiento, los niños comienzan a
relacionarse e interactuar con el medio que
les rodea a través de los gestos y miradas;
gracias al lenguaje no verbal, el niño es capaz
de expresar y comunicarse, de esta manera
logran transmitir sus necesidades y emociones a las personas de su entorno.
A medida que las relaciones sociales se amplían, el lenguaje verbal adquiere una gran
importancia, pero nunca sin dejar de lado la
comunicación gestual o expresiva.
Dentro de la comunicación, el lenguaje no
verbal adquiere un papel esencial debido a
que transmitimos más información con los
gestos y expresiones, que cuando lo hacemos
de forma oral.
Cualquier gesto o movimiento que el ser
humano realice a la hora de hablar o expresarse oralmente, complementa de formas

Importancia del lenguaje no
verbal en la etapa de Infantil
admirable el proceso comunicativo. La posición del cuerpo, los ojos, la expresión de la
cara, las manos, etcétera, son algunos de los
aspectos, que nos ayudan a transmitir información y por tanto a que la comunicación
se realice de forma más explícita.
Cáceres Guillén (2010) el gesto es: “movimiento signiﬁcativo o lenguaje que comunica
a los demás con intención”.
Otro aspecto importante a tener en cuenta
dentro del lenguaje no verbal, son los factores
que intervienen en la comunicación, según
Pérez (2012).
• Kinesia también conocida como kinesis, es
la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo humano.
• Proxémica (o proximidad espacial), es la
disciplina que estudia el espacio y la distancia
que guardan las personas, al comunicarse
verbalmente.
La comunicación no verbal es fundamental
por tanto, por un lado para conocer los sentimientos, estados de ánimo, emociones…
de las personas, y por otro lado, para expresar
nuestros propios sentimientos.
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y aún más en Educación Infantil, es
necesario trabajar con los niños dichos aspectos, el conocer e interpretar el lenguaje del
cuerpo, movimientos, gestos y expresiones
no verbales, será fundamental para el desarrollo integral del niño, trabajando las diferentes capacidades que el currículo de Educación Infantil marca.
En el Decreto 254/2008 de 1 de agosto, por
el que se establece el currículo para el segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: en el
art. 4. Objetivos generales que el niño debe
adquirir al ﬁnalizar la etapa de Educación
Infantil como consecuencia del proceso educativo; y en el art 5. Objetivos generales de
las Áreas, aparece reﬂejado la importancia
del lenguaje no verbal, gesto y movimiento,
concretamente en el área III: Lenguajes: comunicación y representación. Entre algunos de
los contenidos que marca dicho currículo en
relación con el tema tratado destacamos:
-Expresar emociones, sentimientos, deseos…
mediante el lenguaje no verbal.
-Comprender los mensajes e intenciones del
resto de la gente y saber interpretarlos.
-Realizar expresiones de representación y
expresión artística.
-Desarrollar sus posibilidades corporales.
-Aprender a comunicar con el cuerpo.

El lenguaje no verbal
adquiere un papel
esencial. Transmitimos
más información con
gestos y expresiones
que cuando lo
hacemos de forma oral
El lenguaje no verbal ayuda a fortalecer en
el niño la autonomía, personalidad, conﬁanza,
autoconcepto, expresión de sentimientos y
relación social entre otros. Este tipo de comunicación refuerza en los más pequeños aspectos esenciales para su desarrollo integral,
aportando importantes beneﬁcios, y logrando
una comunicación mucho más relevante.
“La expresión corporal, el gesto, crea las pausas
cuando hablamos y transmite intenciones.
Hablar es una acción de todo el cuerpo. La
mayoría de las veces, incluso, dice más el cuerpo que las propias palabras. Conocer el lenguaje
gestual te permite expresar con más profundidad y seguridad” (Del Barrio y Borragán).
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La expresión plástica es una actividad dinámica vital en la educación de los niños sobre
todo a edades tempranas. Realizar un dibujo
es un proceso complejo en el que el niño
reúne varios elementos de su experiencia
para formar un todo con un nuevo signiﬁcado. En este proceso debe seleccionar, descifrar y conﬁrmar esos elementos; el niño
muestra algo más que un dibujo, nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa,
cómo siente y cómo ve.
Para el niño la plástica es principalmente, un
medio de expresión. Es para ellos, un lenguaje
del pensamiento. El niño a medida que va
teniendo distintas experiencias en el mundo,
su expresión va cambiando. La diferencia
entre los gustos del adulto y el modo en que
se expresa el niño es la causa de la mayoría
de las diﬁcultades que se encuentran, ya que
impiden que el niño use las artes plásticas
para expresar sus sentimientos.
Es necesario que los adultos seamos guías
para comenzar su camino con la expresión
plástica, pero únicamente para formarlos
sobre cómo se usan los instrumentos, no
para exigirles que lo que plasmen sea lo que
esperamos. De este modo cuando pedimos
que dibujen una casa, no sólo se ceñirán a
dibujar un cuadrado con un triángulo encima
con ventanas y puertas, sino que podrán
dibujar lo que a ellos le pase por la mente,
por ejemplo una casa con forma redonda, o
con forma cilíndrica.
Lo importante de la plástica en educación es
el proceso creador, cómo evoluciona su pensamiento, cómo expresa sus sentimientos a
través del arte, en deﬁnitiva, cómo ve el mundo. La expresión que se maniﬁesta es un
reﬂejo del niño en su totalidad. Un niño
expresa sus motivaciones, sus reﬂexiones en
los dibujos y pinturas que realiza, y demuestra
el conocimiento que posee del ambiente, por
medio de su expresión plástica.
Además, si queremos que la escuela revalorice la expresión plástica, es necesario que
nos planteemos como uno de los objetivos
principales, el fomentar la creatividad.
Si vamos encaminados al sistema expositivo
y repetitivo como recurso casi exclusivo de
la enseñanza, seguiremos con la escuela pasiva y rutinaria, sin dar paso a la creatividad.
Por ello es importante fomentar la actitud
creadora de los alumnos.
Entre las capacidades más enriquecedoras
está la creatividad. La sociedad actual necesita imaginación. Las consecuencias que ocasiona que la sociedad sea creativa supone
un futuro inmenso. La solución de muchísimos problemas humanos depende de la educación, y un pueblo bien educado, es un pueblo creativo.
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La expresión plástica
en Educación Infantil
Enseñar arte en la escuela es educar estéticamente. Es desarrollar la capacidad estético
expresivo con paciencia, tiempo y trabajo, completando conceptos, actitudes que permitan
producir y comprender mensajes estéticos
desde diferentes lenguajes artísticos, como un
modo de facilitar un desarrollo más integral.
En Educación Infantil la expresión plástica tiene múltiples elementos educativos. Además,
contiene componente lúdico, invita a la diversión y despierta la curiosidad, también es capaz
de relajar y hacer experimentar distintas sensaciones. La expresión plástica es una vía de
comunicación y expresión de sentimientos,
además es una oportunidad para realizar tanto
movimientos corporales como gestuales.
Elementos básicos del lenguaje plástico
Igual que en la escritura las letras son necesarias para comunicar, en la expresión plástica
necesita de una serie de elementos para conﬁgurar el lenguaje visual. En toda expresión
plástica existen cuatro elementos básicos
que van aparecer en las diferentes técnicas
plásticas que utilicemos:
• El color: referido a sus dibujos, no es hasta
los 4 años cuando se empiezan a darle importancia a los colores, pero sí que los colores
le atraen en cuanto a estímulos visuales. Las
primeras elecciones del color van a depender
de las motivaciones emocionales y no tienen
por tanto relación objetiva con la realidad,
ya que aún no relaciona objeto con color. Es
alrededor de los 5/6 años, cuando empieza
a diferenciar los colores de las cosas, y a atribuir los colores de los objetos o elementos.
A partir de ese momento, siempre que quiera
representar un objeto determinado utilizará
el mismo color.
• La línea: la línea como elemento fundamental para comprobar si el lenguaje evoluciona
en la representación gráﬁca al mismo tiempo
que el desarrollo psicomotor. La línea es la
primera forma de expresión gráﬁca, lo primero
que un niño dibuja son líneas y éstas pueden
ser distintas a lo largo de su evolución:
-Líneas horizontales.
-Líneas verticales.
-Líneas diagonales.
-Otras líneas: como las curvas, en zigzag,
espirales, etc.
Es importante saber que a través de trazo
podemos conocer la personalidad del niño.
Se pueden destacar dos factores que inﬂuyen
en el trazo: la fuerza y la amplitud. La fuerza

con la que se realizan los trazos maniﬁesta la
intensidad con que el alumno/a presiona el
lápiz. Con ello se puede deducir que, un trazo
fuerte expresa violencia, valentía, mientras
que un trazo ﬂojo reﬂeja sensibilidad, timidez.
Respecto a la amplitud se puede señalar que
cuando las líneas son largas pueden indicar
extroversión, mientras que cuando son cortas
o se entrecortadas muestran timidez.
• La forma: cuando un niño dibuja tiene en
cuenta el valor que tiene para él, más que la
proporción de las cosas, es por ello que dibuja
a su madre más grande que al resto de las
personas. No es conveniente contribuir en
la educación plástica a la formación de estereotipos, tampoco intervenir metodológicamente el educador haciendo que los niños
representen objetos demandando a conﬁguraciones comunes. Lo importante es que
el alumno lleve a cabo muchas experiencias
con los diferentes objetos y elementos observándolos desde distintos puntos de vista.
• El volumen: el volumen puede representarse
mediante el dibujo en perspectiva tridimensional. Esto se debe a que pretende representar las cosas de forma realista. Por ello,
sus producciones sufren tantos cambios como
vivencias vayan experimentando. En Educación Infantil no se buscará que el dibujo tenga
ese aspecto, pero el volumen se trabajará con
otros aspectos, como es la manipulación de
materiales moldeables como la arcilla, la plastilina o la masa, desarrollan diversos estímulos
sensoriales, incluido el motriz. Con estas experiencias, además del factor lúdico, desarrollará
la coordinación muscular y fomentará el contacto del alumno con un material con el que
crea formas tridimensionales.
Técnicas de expresión plástica para Educación Infantil
Existen múltiples técnicas de expresión plástica, y no todas son adecuadas para los tres
niveles del segundo ciclo de Educación Infantil, será necesario alcanzar ciertos niveles de
desarrollo para que estas técnicas puedan
ser realizadas de forma correcta.
-Pintar soplando: se prepara una pintura clara
(témpera y agua), y se echa en una hoja, luego
con una pajita sopla hasta mover toda la pintura para conseguir formas.
-Imprimir con varios objetos: con esta técnica
se utilizan gran variedad de objetos, aquí
tenemos unas cuantas sugerencias útiles para
imprimir: esponjas, tapas de envases de dife-
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rentes tamaños, pinzas de ropa, cartón corrugado, peine, cepillo, paletas de helado.
-Granulado: consiste en hacer una composición con marcadores ﬁnos y rellenar las
partes de la composición con arena, azúcar,
café, sal, etcétera, ﬁjándolas con cola. Una
vez seca, pintar con temperas.
-Pintura sobre lija con tiza: se recorta y pega
la lija en un pedazo de cartulina o cartón, se
utilizan varios trozos de tiza para dibujar
sobre la lija lo que se desea.
-El rasgado: el rasgado de papel permite el
desarrollo de la psicomotricidad ﬁna, además
de permitir al niño a tener conocimientos
sobre el material.
-El recortado: esta técnica se debe iniciar
cuando el niño haya alcanzado cierto grado
de madurez motriz, y tenga establecido
la coordinación visual-motora.
-La pintura dactilar: permite al niño expresarse, dar rienda suelta a su creatividad. Además permite disfrutar con uno de sus materiales favoritos, como lo es la pintura.
-Nociones de colores: reconocer los colores
primarios y hacer mezclas con ellos para obtener otros colores, por ejemplo: producir
el color naranja, mezclando amarillo y rojo.

Producir el color verde, mezclando amarillo
y azul. Producir el color marrón, mezclando
rojo con negro.
-El collage: con trozos de distintos materiales,
por ejemplo de papel, de tela, de recortes
de revistas y con otros materiales; se puede
realizar un collage, pegando todos los trozos
de los distintos materiales sobre una cartulina
o papel continuo.
-El móvil: es una expresión artística que se
logra con diferentes materiales y formas, sostenidos en equilibrio mediante cartones, etc.
-El moldeado con plastilina: con esta práctica
se desarrolla la coordinación ﬁna, el niño
mediante esta actividad, tiene sensaciones
táctiles.
-Pintura dentífrica: con pasta dental, témpera,
envases, y pinceles. Consiste en mezclar la
pasta dental con las témperas, tras ello se
pinta el dibujo.
-Ensartados: la técnica consiste en ir introduciendo un hilo, cuerda o cordón a través
del oriﬁcio de macarrones, botones etc.

haciendo simples rayas en las hojas que repiten una y otra vez por placer, y poco a poco
van perfeccionando la técnica hasta expresar
lo que sienten con ﬁguras. Siendo la expresión plástica un nuevo método de comunicación con los demás y una forma de mostrar
los sentimientos a través del arte. El niño
muestra algo más que un dibujo, nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa,
cómo siente y cómo ve.
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La musicoterapia y el TDAH
[Rocío Guirao Burló · 45.717.806-Q]

Según Cabrera y Manzanares (2003), en todo
proceso educativo, es de gran necesidad llevar
a cabo una educación de calidad para obtener
el máximo beneﬁcio posible. Es por ello que,
los alumnos que padecen TDAH requieren de
una serie de tratamientos que generen mejoras
y cambios signiﬁcativos y favorables en el niño,
con el objetivo de garantizar una verdadera
formación integral. Uno de estos tratamientos
a destacar es la Musicoterapia. Deﬁnida según
Cabrera y Manzanares (2003) como una estrategia pedagógica que contribuye al mejoramiento de los niños con TDAH, ya que funciona
como recurso y vehículo facilitador para el desarrollo de las destrezas cognitivas.
La Musicoterapia se presenta como una terapia
alternativa para atender a niños con TDAH en
las escuelas, aplicando actividades programadas
con musicoterapia, que provoquen cambios de
conducta en los alumnos.
Según Pérez y Magaz (2000): Los niños y adolescentes con TDAH presentan escasa atención
sostenida, o persistencia en la realización de
tareas, realizando un esfuerzo para mantener
la atención; por lo cual, no consiguen permanecer concentrados un tiempo similar al que
pueden hacerlo otros de la misma edad (p. 130).
Esto se maniﬁesta muy claramente cuando se
les pide que realicen tareas largas o repetitivas.
Con frecuencia, indican que se cansan o se
aburren con tales tareas.
Desde el punto de vista didáctico, la Musicoterapia es un recurso, para lograr que los niños
presten atención en su proceso de enseñanza
- aprendizaje y se responsabilicen de sus tareas
escolares. De ahí la importancia de utilizar actividades con Musicoterapia, para despertar en
el niño la motivación y tratar de controlar sus
impulsos en el aula regular e integrada.
Entre los estudios realizados, Vera (2000) llevó
a cabo en Brasil un trabajo de investigación sobre “La música como instrumento terapéutico
en los niños hiperactivos”. Para este trabajo
utilizó una muestra de 20 niños de 6 a 8 años,
llegando a la conclusión de que la música es
signiﬁcativamente positiva como instrumento
terapéutico y por lo tanto, es muy óptima como
terapia para controlar la hiperactividad en estos
niños. Esta autora aﬁrma que el empleo de la
Musicoterapia como instrumento didáctico ocasiona grandes beneﬁcios en niños con TDAH.
Otro estudio a resaltar, es el realizado por García
y Magaz (2000) en España, sobre las “Implicaciones escolares por déﬁcit de atención con
hiperactividad (TDAH) en niños de 6 a 8 años
de edad”. Para este estudio, se utilizó una muestra de 60 niños de ambos sexos, obteniendo

como resultado que los síntomas proporcionados por el TDAH como el déﬁcit de atención
son negativos en el rendimiento escolar.
Por consiguiente, la Musicoterapia puede considerarse dentro del contexto escolar como
una alternativa para motivar aprendizajes en
los niños, utilizando estrategias que minimicen
o supriman el déﬁcit de atención. Como señala
Dalcroze “La Musicoterapia debe jugar un rol
importante en la educación en general, pues
ella responde a los deseos más diversos del
hombre” (Dalcroze 1989, p. 21).
Según Meyer (2002): Lo que la Musicoterapia
hace es reconstruir el “eslabón perdido” de la
etapa de aprendizaje que falta a través del
hemisferio derecho, que está ligado con la emoción, la intuición y la creatividad. Es decir, es la
búsqueda de nuevos caminos para llegar a la
misma respuesta (p. 13).
Cabrera y Manzanares (2003) realizaron un estudio en el que tomaron como muestra a un
grupo de 40 niños pertenecientes a aulas integradas, con unas edades comprendidas entre
7 y 11 años. De entre todos ellos diagnosticados como alumnos con TDAH, 15 presentaban
hiperactividad, 17 déﬁcit de atención y 8 déﬁcit
de atención e hiperactividad. Finalmente, tras
la aplicación de la técnica de la Musicoterapia
en los niños objeto de estudio, de ellos, quince
por ciento (15%) con TDAH severo, veinticinco
por ciento (25%) leve y veinticinco por ciento
(25%) agudo, todos mejoraron su nivel de atención y capacidad de concentración en un ochenta por ciento (80%), lo que les permitió acabar
con éxito sus actividades escolares.
Del mismo modo, estos autores también llevaron a cabo un estudio a un grupo de 8 niños
con TDAH de la Educación Básica pertenecientes a un aula integrada. A estos niños se
les aplicaron actividades basadas en el Efecto
Mozart durante 4 semanas (8 sesiones). Tras
concluir el estudio, se comprobó que en cada
sesión, los niños se relajaban tras escuchar el
sonido de la música basado en el Efecto Mozart.
La Musicoterapia consiguió relajarlos y captar
un poco más su atención. Surgió el efecto relajante y los niños objeto de estudio pudieron
culminar sus actividades.
Rickson (2006) realizó un estudio con 13 niños
diagnosticados con TDAH. En este estudio se
evaluaron dos situaciones. En una, los participantes tocaban instrumentos de percusión
siguiendo un patrón rítmico concreto propuesto
por el terapeuta, y en otra, se tocaban los mismos instrumentos pero de forma libre e improvisada. En ambos casos se percibió una reducción de los síntomas propios del trastorno, mejorando sus habilidades de escucha, atención e

implicación en tareas grupales. En deﬁnitiva, a
lo largo de las sesiones, los niños tuvieron mayor concentración y autocontrol en las tareas.
Llamas Rodríguez (2014) ejecutó una intervención basada en la Musicoterapia a un niño de
8 años con hiperactividad, impulsividad, déﬁcit
de atención y problemas de adaptación social
y fracaso escolar. Este estudio se realizó durante
cinco semanas, una sesión por semana de 30
a 35 minutos. Tras ﬁnalizar, la musicoterapia
logró mejorar las conductas y el rendimiento
académico del niño, así como, optimizar sus
relaciones sociales y aumentar su autoestima.
Una vez conocido tanto el trastorno como la
Musicoterapia, se pasará a poner en práctica
un estudio o propuesta de intervención, para
conocer de primera mano los resultados y/o
beneﬁcios que la música como terapia puede
generar en alumnos con TDAH.
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